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Aprueba Bases y Llama a Licitación Públ¡ca Equ¡pos Méd¡cos l.

tD 3674-15-L117

DEcREroN" 3tr5;-

chillán viejo, ? 2 SEP 201?

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios. Ley 19.866, de
Compras Públicas, Bases sobre Contratos Adm¡nistrativos de Suministro y Prestación de Servicios,
publicado en el diario Oficial del 30 de julio de 2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio No 2030 del 09t1212O08 y No 499 del
1610212011, medlante los cuales se nombra y delega atribuciones al Administrador Municipal,
respectivamente. Decreto No 2723 del 1810812O17 que establece subrogancias automáticas en las
unidades municipales.

La Disponibilidad Presupuestar¡a según Acuerdo de Concejo N.
06/16 adoptado en Sesión Ordinaria No 01 de fecha 1311212016, por medio del cual el Honorable
Concejo Municipal aprobó por unan¡m¡dad de sus miembros el Plan Anual de Acción Municipal, PAAM
2017, Decreto Alcaldicio No 4270 del 23112t2O16.

Las Bases Adm¡n¡strativas y Técnicas
Departamento de Salud para la licitación pública de Equipos Médicos l.

elaboradas por el

La necesidad de adquirir Equ¡pos Méd¡cos para ser utilizados en
las Postas Rurales de Rucapequen y Nebuco, establecimientos dependientes dei Cesfam Dr. Federico
Puga Borne.

DECRETO:

1.-APRUÉBENSE las siguientes Bases Administrativas, Técnicasy demás antecedentes elaborados por el Departamento de §alud para el llamado a licitación públ¡ca
Equ¡pos Médicos l, licitación lD 3674-15-L117.
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1.- ASPECTOS GENERALES

ETAPAS

MONTO REFERENCIAL

COMUNICACION CON LA
MUNICIPALIDAD DURANTE
EL PROCESO DE LICITACION
PUBLICIDAD DE
OFERTAS TÉCNICAS

SOPORTE DE DOCUMENTOS

Dirección de Salud Municipal

BASES ADMINISTRATIVAS

Equipos Médicos I

Una (Apertura de Ofertas Técnica y Económica en un solo
ecto) ---$570 000.-rm uesto ¡ncluido
Ejecución lnmediata
Presu uesto Munici al

Exclus¡vamente a través del portal Mercado público

LAS Las ofertas técnicas de los proveedores serán de público
conocim¡ento una vez realizada la apertura de esta
licitación en el portal.
Soporte digital.
Excepcionalmente se podrá utilizar el soporte papel en los
casos expresamente perm¡tidos por estas Bases o por la
Ley de Compras y su Reglamento.

PLAZO CONTRATO
FINANCIAM¡ENTO
PARTICIPANTES Personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras,

Unión Temporal de Proveedores, que no registren alguna
de las inhabilidades establec¡das en los incisos 1. y 6" del
artículo 4" de la Le de Com ras

COMPUTO DE LOS PLAZOS os los plazos son de días corridos, salvo en aquellos
casos en que expresamente se indique que los plazos son
de días hábiles.
En caso que un plazo expire en días sábado, domingo o
festivos, se entenderá prorrogado hasta el día hábil

Tod

SI uiente
IDIOMA

Municipa(idad
de Chitlán Viejo I.

I.1. OBJETOS DE LA LICITACIÓN
La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante Municipalidad, llama a presentar ofertas mediante
licitación pública para la adquisición de Equipos Médicos detallados en Anexo No 3 de estas bases.

I.2. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

Español
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I.3. DEFINICIONES
Para la correcta interpretac¡ón de los documentos de la lic¡tación, se establece el s¡gnificado o def¡nic¡ón
de los siguientes términos:
a) Adjud¡catario: Oferente al cual le ha s¡do aceptada su oferta, para la suscripción del contrato

def¡n¡t¡vo.
b) Contratista: Proveedor que sum¡n¡stra bienes o serv¡cios a la Municipal¡dad, en virtud de la Ley de

Compras y su Reglamento.
c) Dias Corridos: Son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma correlativa.
d) Dias Hábiles: Son todos los días de Ia semana, excepto los sábados, dom¡ngos y fest¡vos.
e) Fuerza Mayor o Caso Fortu¡to: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45'del Código Civil.
f) Ley de Compras: La ley N"19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y

Prestación de Servicios.
g) Oferente: Proveedor que participa en el presente proceso de compra presentando una oferta.
h) Proveedor: Persona natural o jurídica, ch¡lena o extranjera, o agrupación de las mismas, que pueda

proporcionar bienes y/o servicios a la Municipalidad.
i) lnspector Técnico del Contrato (lTC). Funcionario nombrado por la Municipalidad para controlar,

supervisar y f¡scal¡zar el contrato.
j) Reglamento: El Reglamento de la ley N"'19.886, contenido en el Decreto Supremo N'250 de 2004,

del Ministerio de Hacienda.

a) Bases Administrativas, Técnicas y Anexos de la Licitación.
b) Declaración jurada de inhabilidad.
c) Formulario identificación del oferente.
d) Formulario oferta económ¡ca y técnica.
e) Respuestas a las preguntas de los proveedores.
f) Oferta y las aclarac¡ones a la misma que hayan sido solicitadas por la Municipalidad

Los ¡nteresados podrán conocer los documentos señalados anteriormente accediendo al
Mercado Público.

portal

En el Decreto modificatorio se considerará un plazo prudenc¡al para que los proveedores ¡nteresados
puedan conocer y adecuar su oferta a tales mod¡ficaciones, para cuyos efectos se reformulará el
cronograma de actividades establecido en el siguiente punto.
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1.4. GASTOS
Los gastos en que incurran los oferentes con motivo de la presente licitación serán de su exclusivo
cargo, sin derecho a ningún tipo de reembolso por parte de la Municipalidad.

I.5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN
Esta licitación se rige por lo previsto en la Ley de Compras y su Reglamento y por los documentos que
a continuac¡ón se ¡nd¡can, los que en caso de d¡screpancias se interpretarán en forma armón¡ca:

I.6. MODIFICACIONES A LAS BASES
La Municipalidad podrá mod¡f¡car las Bases Administrativas, Técnicas y sus Anexos, hasta antes del
vencimiento del plazo para presentar ofertas. Estas modificaciones deberán ser aprobadas mediante
Decreto Alcaldicio que será sometida a Ia misma tramitación que el Decreto aprobatorio de las
presentes bases, y una vez que se encuentre totalmente tramitada, será publicada en el portal Mercado
Público.
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I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD

Preguntas
PLAZO

Hasta el día 2 ó día hábil siguiente, contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal Mercado Públ¡co.

Hasta el día 3 ó día háb¡l s¡gu¡ente, contado desde la fecha de

Recepción de Ofertas

Fecha de Adjudicación

Hasta el dia 5 contado desde la fecha de publicación del llamado
a licitación en el portal Mercado Público.
EI día 5 ó día hábil siguiente. contado desde Ia fecha de
publicación del llamado a l¡c¡tac¡ón en el portal Mercado Público.

Hasta el día 90 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el Portal.
En el caso que la adjudicación no se realice dentro de este
plazo, se informará a través del Portal las razones de ello y el
nuevo plazo de adjudicación, el que no podrá exceder del dia
120 contado desde la fecha de publicación del llamado a
licitación en el Portal.

2.-CONTENIDO DE LA PROPUESTA
Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Públ¡co, en formato
electrón¡co o d¡gital, dentro del plazo de recepción de las mismas establecido en el Cronograma de
Act¡v¡dades.

Las ofertas deberán presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos de las
presentes bases, los que, para estos efectos, se encontrarán disponibles en formato Word o Excel,
según corresponda, en el portal Mercado Público. En caso que el oferente quiera complementar su
información, podrá hacerlo en archivos adictonales.

Se deja establectdo que la sola circunstancia de presentar una propuesta para esta licitación, implica
que el respectlvo proponente ha analrzado las Bases Administrat¡vas y Técnicas, aclaraciones y
respuestas a las preguntas de la licitación, con anterioridad a la presentac¡ón de su oferta y que
manif¡esta su conform¡dad y aceptación sin ningún tipo de reservas ni cond¡c¡ones a toda la
documentación referida.

{ED

La propuesta se compone de los Antecedentes de la Oferta, de la Oferta Económica y de la Oferta
Técnica, según se detalla en los sigu¡entes puntos 2.1 , 2.2 y 2.3. La falta de oresentación de los
antecedentes v/o formularios incompletos. será condicrón suf¡ciente para no cons¡derar la proouesta en
el proceso de evaluación v adiudicación. sin perjuicio de su revisión pormenorizada durante la etapa de
evaluación.

Respuestas
publ¡cac¡ón del llamado a licitación en el portal Mercado Público.

Acto de Apertura Electrónica
de las Ofertas Técnicas y
Económicas.
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2.,I. ANTECEDENTES DE LA OFERTA
Los oferentes deberán presentar, a través del portal Mercado Público, en formato electrónico o digital,
dentro del plazo de recepción de las ofertas, los siguientes documentos firmados:

N" Documento Anexo

2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta económica del oferente, debe ser ingresada al portal Mercado Público, dentro del plazo de
recepc¡ón de las ofertas, según el Cronograma de Act¡vidades.

N' Anexo
No3

Este formulario deberá ser completado sólo con los productos que el proveedor cons¡dere ofertar.

Se considerarán incluidos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecución del contrato
y el fiel cumplimiento de las obl¡gaciones contractuales.

2.3. OFERTA TÉCNICA
Los oferentes deberán presentar, a través del portal Mercado Público, los siguientes documentos,
dentro del plazo de recepción de las ofertas, según el Cronograma de Act¡vidades.

2 El oferente deberá presentar ficha técnica, esta deberá venir en español, Libre
con la descripción clara y detallada de las características del producto
No se aceptarán catálo€os.

2,4. PRODUCTO REQUERIDO
Equipos Médicos detallados en Anexo No 3 Formulario Oferta Económica

No se aceptarán productos dañados por transporte o almacenamiento o que no cumplan con lo
dispuesto en las presentes Bases.

Ante la no aceptación o rechazo de un equ¡po, por no cumplir lo detallado en párrafo anterior, el proveedor
deberá velar por su retiro desde nuestras bodegas, asumiendo los costos de embalaje y flete.

Los productos adquiridos deberán ser puestos en nuestra bodega, sin costo adicional por concepto de
traslado o flete.

1

2
ldentificación del Oferente
Declaración Jurada de lnhabilidad

1AóIB
2Aó28

1

N' Anexo
No4

Documento
Formular¡o Oferta Técnica

Documento
1 Formulario Oferta Económica
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3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.
La apertura electrón¡ca de las ofertas, se efectuara el día señalado en el cronograma de actividades,
en un solo acto, a través del Portal para cuyo efecto un operador o supervisor del portal
www. mercadopublico. cl procederá a abr¡r las ofertas, ba.iará los antecedentes y armará el expediente
de ofertas, el cual deberá ser enviado en forma inmed¡ata a la comisión evaluadora

Primeramente se procederá a constatar la remisión de todos los antecedentes requeridos para la
presentación de las ofertas.

Cuando haya indisponibilidad técn¡ca del Sistema de lnformac¡ón, circunstancia que deberá ser
rat¡f¡cada por la Dirección de Compras, mediante el correspondiente certificado, el cual deberá ser
sol¡citado por las vías que informe dicho Servicio, dentro de las 24 horas s¡gu¡entes al cierre de la
recepción de las ofertas. En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 días hábiles
contados desde la fecha del envío del certificado de indisponibilidad, para la presentac¡ón de sus ofertas
fuera del Sistema de lnformación.

4. DE LA EVALUACIóN
La Mun¡cipal¡dad evaluará los antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo a
los criterios de evaluación definidos en las presentes Bases.

4.I. COMISIÓN EVALUADORA
La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará integrada por
funcionarios del Departamento de Salud, y se podrá ¡nvitar como asesores a otros funcionar¡os de la
Municipalidad que puedan efectuar aportes respecto de algún punto en particular.

Durante la etapa de evaluación, la Municipalidad podrá verificar todos aquellos antecedentes que
estime pertinentes con el objeto de asegurar una correcta evaluación de las propuestas y obtener la
oferta más ventajosa.

4.2. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN
La Evaluación se realizará de acuerdo a los siguientes criterios:

Criterios de Evaluación Ponderación
a menor precio mayor puntaje, de acuerdo a la siguiente fórmula de cálculoPrecio

50 Yo

Para aquellas ofertas con plazo de despacho inferior o igual a 7 días, obtendrá
Nota 1 00.
Aquellas ofertas con plazo de despacho superior a 7 días obtendrá Nota O.

25%o

; Se evaluará de acuerdo a licitaciones de los
últimos 24 meses.
Aquellos proveedores que han cumplido los plazos de entrega obtendrán Nota 100.
Aquellos proveedores que no han cumplido los plazos de entrega obtendrán Nota 0
Aquellos proveedores que participan por primera vez en una licitación del

Cumplimiento en Plazo de Entreqa

o, serán evaluados con Nota 100De artamento de Salud de Chillán Vi

25%

A

(Precio Mínimo Ofertado/Precio de la Oferta) x100.
Plazo de Entreqa; Se evaluará en dias hábiles:
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Las ofertas deberán contener toda la ¡nformac¡ón solicitada, de forma que permita asignar los puntajes
correspond¡entes a cada uno de los requerimientos.

En consecuencia, el puntaje total de cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes obtenidos
para cada uno de los criterios de evaluac¡ón.

4.3. PROCESO DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluación contempla la revisión de las ofertas técnicas y económicas, debiendo cada
uno de los componentes ser evaluado en forma ¡ndepend¡ente, en virtud de lo cual se le asignará el
puntaje que corresponda de acuerdo a los cr¡terios de evaluación.

4.4. INFORME DE LA COMISION EVALUADORA
La Comisión Evaluadora emit¡rá lnforme con un resumen del proceso de lic¡tación, con todos sus
participantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan obten¡do los respectivos
proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de Licitación de estas Bases.

En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se aplicarán en forma
progresiva las siguientes reglas de desempate:

La Municipalidad aceptará las ofertas que hayan obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los criterios
de evaluación contemplados en las presentes Bases, adjudicando la propuesta mediante resolución
fundada en la que se especif¡carán los aludidos criterios.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 42o del Reglamento, cuando el precio de la oferta presentada
por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el oferente que le s¡gue, y se verifique por
parte de la Mun¡c¡palidad que los costos de dicha oferta son ¡nconsistentes económicamente, podrá a
través de un Decreto fundado adjud¡carse esa oferta, solic¡tándole una ampliación de la garantía de fiel
y oportuno cumplimiento, hasta por la diferencia del prec¡o con la oferta que le sigue.

5.1, FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN
De acuerdo a lo establecido en el articulo 9o de la Ley de Compras, Ia Municipalidad podrá declarar
inadmisibles las ofertas que no cumplieren los requis¡tos establec¡dos en las bases. Declarará des¡erta
la licitación cuando no se presentan ofertas, o bien, cuando éstas o no resulten conven¡entes a los
intereses de la Municipal¡dad.

5.2. FACULTAO DE READJUDICAR
La Municipalidad podrá readjudicar la licitación al oferente que s¡ga en orden de prelación de acuerdo
con el puntaje obtenido, en los s¡gu¡entes casos.

,]__,,

@

1. Primer decimal en el puntaje final.
2. Mayor puntaje en precio.
3. Mayor puntaje en plazo de entrega.
4. Menor plazo de entrega ofertado.
5. Mayor plazo duración de la garantía.

5. DE LA ADJUDICACIÓN
Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, la Comisión Evaluadora confecc¡onará un lnforme Final
de Sugerenc¡a de Adjudicación, el que deberá contener un resumen del proceso de Licitación, con
todos sus part¡cipantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los
respectivos proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de Licitación de estas Bases.

i
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a) si el proveedor no acepta la orden de compra pasados 5 días desde la publicación de esta.
b) Si el adjudicatar¡o no entrega el producto o servicio adquirido.
c) Si el adjud¡catario des¡ste de su oferta.
d) Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el estado en los térm¡nos del artículo 4'de la ley

n" 19.886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar dicha condición.

5.3. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
La formal¡zación de esta adquisición será a través de la em¡s¡ón de la Orden de Compra y la aceptación
de esta por parte del proveedor.

5.4. SUBCONTRATACIÓN
Si el contratista opta por la subcontratación, ambos deberán cumpl¡r con la normativa vigente relativa
a la Ley No 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de Subcontratación.

6. GARANT|AS
6.I GARANTIA POR SERIEOAD DE LA OFERTA
No aplica para esta lic¡tac¡ón.

6.2. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
No apl¡ca para esta licitación.

7. CONDICIONES DE PAGO
Los productos serán pagados a 30 días corridos de ingresadas la factura por Oficina de Parte, de la
Municipalidad de Chillán Viejo, sin embargo previo al pago se deberá contar con.
1.- El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a través del portal Mercado público.
2.- La fadura deberá contar con la recepción conforme por parte del lTC.
3.- El proveedor deberá especificar en cada factura el detalle del bien o servicio comprado o indicar el
número de la Orden de Compra que da origen a esta.

En caso que el proveedor realice el despacho en forma parcializada de los productos adqu¡ridos a
través de una sola orden de compra, las facturas asociadas a esta orden de compra no serán
canceladas hasta completar la recepción del total de los productos detallados en ella o hasta que el
proveedor informe que no podrá realizar el despacho, exponiéndose al cobro de la multa que
corresponda.

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Contratista tendrá
las siguientes obligaciones:
a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno en las presentes bases y demás antecedentes.
b) Asumir la responsab¡l¡dad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Eiecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases administrativas,

aclaraciones y otros antecedentes entregados.

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA
El Confatista deberá contar con un encargado para la ejecución del contrato, que tendrá, a lo menos,
las siguientes funciones:
a) Representar al Contratista en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del

Contrato.
b) Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación y cumplimiento del Contrato.
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10. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
La conkaparte técnica corresponderá al lnspector Técn¡co del Contrato (lTC) titular o quien le subrogue
legalmente, el cual real¡zará las siguientes actividades:
a) Superv¡sar, coord¡nar y f¡scalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los aspectos

cons¡derados en estas Bases.
b) Comunicarse vía correo electrónico con el encargado del contratista, dándole observaciones de

forma y fondo del desarrollo del servicio prestado, pudiendo establecer metas de desempeño con el
encargado del contratista a fin de mejorar el servicio.

c) F¡scal¡zar que la ejecución del servicio se c¡ña estr¡ctamente a lo indicado en las bases técnicas y
otros documentos complementarios.

d) Velar por el correclo desarrollo del servicro, informando mediante oficio al Departamento o Unidad
de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.

e) Dar v¡sto bueno y recepción conforme a las facturas, como asimismo dar tramitac¡ón a los pagos y
a las multas.

f) Mantener un permanente control sobre la ejecución de los servicios, a través de cualquier medio o
forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la total¡dad de las exigencias
contenidas en las presentes bases.

g) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

,I1. MULTAS
La Municipalidad podrá adm¡nistrativamente cobrar multas al Contratista, cuando se ver¡fiquen las
situaciones que se indican y por los montos que para cada caso se señalan:

I2. PROCEDIMIENTOS DE APLICACION DE MULTAS
Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certificado o personalmente med¡ante ofic¡o del
rTc
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta d¡rigida al alcalde
ingresada por oficina de parte.
El alcalde se pronunciará, dentro de los 10 dias hábiles siguientes, en relación a la solicitud de
apelación a la multa, pudiendo o no condonar parte o la totalidad de esta.
S¡ el proveedor no presenta apelación, la multa se entenderá por aceptada y se procederá a descontar
de la factura correspondiente.

13. PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas, será descontado del pago de la factura que corresponda. O en caso que
la factura se encuentre ya cancelada, la multa será descontada de otras facturas pend¡entes de pago.
Lo anterior sin perluicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el cobro de la garantía de
fiel y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo su cobro, el Contratista deberá entregar una
nueva garantía, de igual monto y características, dentro de los 30 días siguientes al cobro de la anterior.

ñ,,

a) 1o/o por dia de atraso, se entenderá por atraso el tiempo que medie entre el vencimiento del plazo
de entrega ofertado y el tiempo real de entrega de la totalidad de la orden de compra. Se aplicará
este porcentaje sobre el valor con impuestos ¡ncluidos, de los productos no despachados, por cada
día de atraso, contados de corrido.

I
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Las presentes Bases Administrativas y Técnicas son elaboradas y aprobadas por los s¡guientes
firmantes.

ALEJAN QU OYARCE
Encargada Posta Nebuco

\

\
\

\
--1
DRA
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ANEXO N'I-A

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

Licitación

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Teléfono Proveedor

Dom icilio

Para los oferentes con Personalidad Juridica, deberán informar si su Escritura de Constitución Vigente
se encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

En el caso de que su respuesta sea negat¡va, deberá presentar con su oferta admin¡strativa la escr¡tura
vigente.

\

tD No 3674-15-11 17

I

FIRMA OFERENTE
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Completar s

ANEXO N" I.B

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
lo cuando se trata de UN ION TEMPORAL DE PROVEEDORES

Licitación

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

tD N" 3674-15-L1 17

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono

Domicilio

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

Nombre o Razón
Soc¡al

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo
Electrónico

n#, !
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En a dias del mes de del _, comparece
, de nacionalidad

profesión RUT N' con domicilio en
, en representación de quien bajo juramento expone

lo sigu¡ente

Declaro conocer las Bases y normas aplicables y las cond¡ciones de la propuesta; así m¡smo que se
mantendrá la oferta por un plazo de 90 días, a contar de la fecha de apertura de la propuesta y que
toda la documentac¡ón presentada es fidedigna.

Garantizo la exactitud de la declaración, que es ¡napelable y definitiva y autorizo a cualqu¡er enl¡dad
pública o privada para sum¡n¡strar las informaciones pertinentes que sean solicitadas por la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo en relación con esta propuesta.

Declaro que se han considerado en la oferta la totalidad de los costos y gastos que ¡mpone el correcto
cumplimiento del contrato y que acepto las cond¡ciones que implica dicho contrato.

Declaro que la ¡nstitución que representó no ha sido sancionada con término anticipado del contrato y
por causal imputable al contral¡sta en los 24 meses anter¡ores a la fecha de apertura de la propuesta.

Declaro que la institución que representó no ha s¡do condenada por prácticas antisindicales o ¡nfracción
a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establec¡dos en los artículos No
463 y sigu¡entes del Código Penal, dentro de los dos últimos años anteriores a las fecha de presentación
de la presente oferta de conformidad al artículo No 4 de la ley No 19.886.

Declaro que la instituc¡ón que representó no tiene entre sus socios a una o más personas que sean
func¡onar¡os direct¡vos de la Municipalidad de Chillán Viejo ni a personas unidas a ellos por los vínculos
de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N" 18.575, Orgánica Constituc¡onal de
Bases Generales de la Administración del Estado.

Declaro que la institución que representó no es una sociedad de personas de las que formen parte los
funcionarios directivos y personas mencionadas en el punto anter¡or, ni es una soc¡edad comandita por
acciones o anón¡ma cerrada en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni una sociedad anónima abierta
en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital.

Declaro que la institución que representó no se encuentra afectado por la proh¡b¡c¡ón de celebrar actos
y contratos con organismos del Estado, por haber s¡do condenado en virtud de lo dispuesto en la ley
N'20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Firma Representante Legal

Nombre

RUT

Munrcrpatrdad --fñt
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipat \uD

ANEXO N" 2.A

DECLARACóN JURADA PERSONA JURIDICA
(Comoletar cuando Razón Social sea Persona Juríd¡ca)
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ANEXO N" 2.8

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL

*

En del comparece
, profesión, de nacionalidad

RUT N' , con dom¡cilio en quien bajo

Declaro conocer las Bases y normas aplicables y las cond¡c¡ones de la propuesta; asi mismo que
mantendré mi oferta por un plazo de 60 días, a contar de la fecha de apertura de la propuesta y que
toda la documentac¡ón presentada es fidedigna.

Garantizo la exactitud de mi declaración que es inapelable y def¡nitiva y autorizo a cualqu¡er entidad
pública o privada para sum¡nistrar las ¡nformac¡ones pert¡nentes que sean solicitadas por la llustre
Municipalidad de Ch¡llán Viejo en relación con esta propuesta.

Declaro haber considerado en mi oferta la totalidad de los costos y gastos que ¡mpone el correcto
cumplimiento del contrato y que acepto las condiciones que implica dicho contrato.

Declaro no haber sido sancionado con término ant¡c¡pado del contrato y por causal imputable al
contratista en los 24 meses anteriores a la fecha de apertura de la propuesta.

Declaro no haber sido condenado por práctrcas ant¡sindicales o infracción a los derechos
fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en los artículos No 463 y siguientes
del Código Penal, dentro de los dos últ¡mos años anteriores a las fecha de presentación de la presente
oferta de conformidad al artículo No 4 de la ley No 19.886.

Declaro no contar con la cal¡dad de funcronario directivo de la Munic¡palidad y no tener vínculos de
parentesco con alguno de éstos, de los descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N" '18.575,

Orgánrca Constitucional de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado.

Declaro no ser gerente, ni adminlstrador, n¡ representante ni director de una sociedad de personas de
las que formen parte los func¡onarios directivos y personas mencionadas en el punto anterior, n¡ de una
sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni de
una soc¡edad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el
'10% o más del capital.

Firma

Nombre

RUT

(Completar cuando Razón Soc¡al sea Persona Natural)

a _ días del mes de

juramento expone lo siguiente:
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ANEXO NO 3

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

Licitación lD No 3674-15-L1 17

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Equipo Médico Cantidad Precio Neto
Unitario

Periodo de
Garantía

(en meses)
Tallímetro Portátil para Adulto:
Ensamblable y desarmable en varias p¡ezas.
Placa de base grande y sólida.
Con asa ¡ntegrada y bloqueo seguro de piezas.
Rango Medición 20 cms a 205 cms.
División '1mm

Dimensiones aproximadas (AxAxP) 337x2 1 65x590
mm
Peso Neto no mayor a 2,4 kgs.
ldealmente color blanco

1 $

Balanza Diqital Adulto:
Medidas aprox¡madas 30x30 cms.
Peso no mayor a 1 ,3 kgs.
Capac¡dad Máxima 150 kilos
Rango de medición de 100 en 100 grs.
Superficie de cr¡stal Templado
4 sensores de máxima precisión.
Puesta en marcha con un toque del p¡e
Desconex¡ón Automát¡ca
lndicador de sobrecarga y batería baja.

$_

Tensiómetro Automát¡co Diqital
Brazalete con velcro de fácil aplicación.
lnflado automático.
30 memorias indicando fecha y hora en display digital
Lectura de la presión y pulso sanguíneo.
Detección de latido irregular del corazón.
Promedio de las 3 últ¡mas lecturas.
Fuente de Alrmentación con baterías alcaltnas.

4 $
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*

Modo de visualización: 0,96 " pantalla LED
Resolución de pantalla 128x64 ppp
Rango de medición SpO2 0% a 100% (resolución del
10k)
Precis¡ón 70o/o a 100o/o +l- 2o/o, infe¡ior al 70% s¡n
espec¡f¡car.
Medición pulso 30bpm a 250bpm (resolución es l bpm)
Precisión +l- 2bpm o +l- 2o/o (seleccionar más grande)
Consumo de energía menos 30 mA,
Voltaje de 3,0 VDC
Fuente de alimentación baterías alcalinas AAA
Dimensión aproximada 120x66x40 mm (largo, ancho,
altura

6 $_

FIRMA OFERENTE

En caja de alumin¡o.
Rango de medición de 0 a 300 mmHg
Prec¡sión 3 mmHg
Subdivisión 2 mmHg
Tubo de vidrio 3,5 mm de diámetro
Tamaño aproximado 51x35x38 cms.

de Mercurio:Esfinqomanóm

4 $

Fonendo plano de 46 mm de diámetro.
Aluminio estampado.
Binaural en metal cromado largo de '150 mm.
Tubo de una sola pieza en Y de goma con un diámetro

Fonendoscopio:

5mm un la o de 60 cms

$

A.

Saturometro

4
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ANEXO NO 4

FORMULARIO OFERTA TECNICA

L¡citación tD No 3674-15-L1 17

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Observaciones:
o Si una vez hecha la evaluación técnica de las ofertas, se observa que los productos posibles de

comprar a un proveedor, suman un monto inferior al condicionado por este para su despacho, se
adjudicará al siguiente mejor evaluado.

Los productos deberán ser despachados a la Bodega del Departamento de Salud, ubicada en Avda
Reino de Chile N" 1211,Villa Ríos del Sur, Chillán Viejo.

s

Plazo de Despacho, expresado en días hábiles días háb¡les

FIRMA OFERENTE

§D

Monto Mínimo de Compra que garantiza el despacho de los productos.



'r !(t

,#,
Dirección de Satud Municipat

l=
,l .i
'.{'

2.-LLÁMASE a propuesta pública Equipos Médicos t.

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el portal
Mercado Publico, bajo la lD 3674-15-L1 17.

ANÓTESE, coMUNíQUESE Y ARcHivESE.
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