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Aprueba Bases y Llama a L¡citac¡ón Públ¡ca Termoplástico.

tD 3674-19-11't7

DECRETO N" 3565
chillán viejo, 2 5 0CT 2017

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Const¡tuc¡onal de Municipalidades refundida con todos sus textos modif¡catorios. Ley'19.866, de
Compras Públicas, Bases sobre Contratos Administrat¡vos de Suministro y Prestación de Servicios,
publicado en el diario Oficial del 30 de julio de 2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcald¡cio No 2030 del 09/1212008 y No 499 del
1610212011, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al Administrador Municipal,
respectivamente.

Las Bases Administrat¡vas
Departamento de Salud para la licitación pública de Termoplástico

y Técnicas elaboradas por el

La necesidad de adquirir materiales que requiere la Sala de
Rehabilitación del Cesfam Dra. M¡chelle Bachelet Jeria para la confección de ortesis.

DECRETO:

1.-APRUEBENSE las siguientes Bases Adm¡nistrativas, Técnrcas
y demás antecedentes elaborados por el Departamento de Salud para el llamado a licitación pública
Termoplástico, licitación lD 3674-19-L117 .

't

1

La Disponibilidad Presupuestar¡a según Acuerdo de Concejo N"
06/16 adoptado en Sesión Ordinaria No 0'l de fecha 1311212016, por medio del cual el Honorable
Concejo Municipal aprobó por unanimidad de sus mrembros el Plan Anual de Acción Municipal, PAAM
2017, Decreto Alcaldicio No 4270 del23l1212016.
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BASES ADMINISTRATIVAS

Termoplástico

1.. ASPECTOS GENERALES

'r.r. oBJETos DE LA LtctrActóN
La llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, en adelante Municipalidad, llama a presentar ofertas mediante
l¡c¡tación pública para la adquisición de Termoplástico y pol¡cushion.

I.2. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

ETAPAS Una (Apertura de Ofertas Técnica y Económica en un solo

MONTO REFERENCIAL
E ecución lnmediata

FINANCIAMIENTO Presu Munici I

PARTICIPANTES Personas naturales o jurídicas, chilenas o elitranjeras,
Unión Temporal de Proveedores, que no registren alguna
de las inhabilidades establecidas en los incisos l" y 6'del
artículo 4" de la Le de Com ras

MPUTO DE LOS PLAZOSc Todos 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 dia háb¡l
SI uiente

IDIOMA ES ñol

MUNICIPALIDAD DURANTE
EL PROCESO DE LIGITACION

COMUNICACI N CON LA
Exclusivamente a través del portal Mercado Público

PUBLICIDAD DE
OFERTAS TÉCNICAS

LAS rtas técnicas de los proveedores serán de público
conoc¡miento una vez realizada la apertura de esta
Las ofe

licitación en el ortal
SOPORTE DE DOCUMENTOS

Excepcionalmente se podrá utilizar el soporte papel en los
ca
Le

OS Xe msa n rm oitid OT S Sa ASBpre pe oes r ap po
de mo Sra RSu am nto

,/q

acto)
$900.000.-lmpuesto incluido.

PLAZO CONTRATO

Soporte digital.
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I.3. DEFINICIONES
Para la correcta interpretación de los documentos de la licitac¡ón, se establece el sign¡ficado o definición
de los siguientes términos.
a) Adjud¡catar¡o: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscripc¡ón del contrato

definitivo.
b) Contrat¡sta: Proveedor que suministra bienes o servicios a la Mun¡cipal¡dad, en virtud de la Ley de

Compras y su Reglamento.
c) Días Corridos: Son todos los dias de la semana que se computan uno a uno en forma correlativa.
d) Días Hábiles: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y fest¡vos.
e) Fuer¿a Mayor o Caso Fortuito: De acuerdo con lo d¡spuesto en el Art. 45" del Código Civil.

0 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, chilena o extranjera, o agrupación de las mismas, que pueda

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

supervisar y fiscalizar 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.

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 continuación se indican, los que en caso de discrepancias se interpretarán en forma armónica:

Bases Administrativas, Técnicas y Anexos de la Licitación.
Declaración jurada de inhabilidad.
Formularro identificación del oferente.
Formulario oferta económica y técnica.
Respuestas a las preguntas de los proveedores.
Oferta y las aclaraciones a la misma que hayan sido solicitadas por la Municipalidad.

Los interesados podrán conocer los documentos señalados anteriormente accediendo al portal
Mercado Público.

1.6. MODIFICACIONES A LAS BASES
La Municipalidad podrá modificar 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 la misma tramitación que el Decreto aprobatorio de las
presentes bases, y una vez que se encuentre totalmente tram¡tada, será publicada en el portal Mercado
Público.

En el Decreto modificatorio se cons¡derará un plazo prudencial para que los proveedores interesados
puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones, para cuyos efectos se reformulará el
cronograma de act¡v¡dades establec¡do en el sigu¡ente punto.

t
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1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD PLAZO

Preguntas Hasta el día 2 ó día hábil siguiente, contado desde la fecha de
publicación del llamado a l¡c¡tac¡ón en el portal Mercado Público.

Hasta el día 3 ó día hábil siguiente, contado desde la fecha de
publicac¡ón del llamado a licitación en el portal Mercado Público.

Recepción de Ofertas Hasta el día 5 contado desde la fecha de publ¡cac¡ón del llamado
a licitación en el portal Mercado Público.

Acto de Apertura Electrónica
de las Ofertas Técnicas y
Económicas.

El día 5 ó día hábil sigu¡ente, contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal Mercado Públ¡co.

Fecha de Adjudicación 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 día
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 Público, en formato
electrónico o digital, dentro del plazo de recepción de las mismas establecido en el Cronograma de
Actividades.

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 presentación de los
antecedentes v/o formularios incompletos. solcitados ba io el punto 2.1 v 2.2. será condición suficiente

n uesta en el ñrn oceso de evaluación ad udicación sin perjuicio de su revisión
pormenorizada durante la etapa de evaluación

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 qu¡era complementar su
información, podrá hacerlo en archivos adic¡onales.

Se deja establecido que la sola c¡rcunstanc¡a de presentar una propuesta para esta licitación, implica
que el respectivo proponente ha analizado las Bases Administrativas y Técnicas, aclaraciones y
respuestas a las preguntas de la licitac¡ón, con anterioridad a la presentación de su oferta y que
manifiesta su conformidad y aceptación sin ningún tipo de reservas ni condiciones a toda la
documentac¡ón referida.

t, ¿l¿\ ,r,
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2.I. ANTECEDENTES DE LA OFERTA
Los oferentes deberán presentar, a través del portal Mercado Públ¡co, en formato electrónico o digital,
dentro del plazo de recepc¡ón de las ofertas, los siguientes documentos firmados;

N' Documento Anexo
1 ldentif¡cac¡ón del Oferente 1Aó18
2 Declaración Jurada de lnhabilidad 2Aó28

2.2. OFERTA ECONÓMICA
La oferta económ¡ca del oferente, debe ser ingresada al portal Mercado Público, dentro del plazo de
recepción de las ofertas, según el Cronograma de Actividades.

N' Documento Anexo
1 Formulario Oferta Económica

Este formulario deberá ser completado sólo con los productos que el proveedor considere ofertar

2.3. OFERTA TECNICA
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 Activ¡dades.

N' Documento Anexo
1 Formular¡o Oferta Técnica No4
2 El oferente deberá presentar ficha técnica de los productos que oferte.

Esta deberá venir en español, con la descripción clara y detallada de las
características, según lo sol¡citado en Anexo No 3
No se aceptarán catálogos que muestren más de un producto.

Libre

2.4. PRODUCTO REQUERIDO
Termoplástico y Policush¡on, según lo detallado en Anexo No 3 Formulario Oferta Económica.
Los productos adquiridos deberán ser puestos en nuestra bodega, sin costo adicional por concepto de
traslado o flete. No se aceptarán insumos cuya fecha de vencimiento se encuentre por cumplir en los
próximos 18 meses, contados desde la fecha de la Evaluación de Ofertas.

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 abrir las ofertas, bajará los antecedentes y armará el expediente
de ofertas, el cual deberá ser enviado en forma inmediata a la comisión evaluadora.

Pr¡meramente se procederá a constatar la remisión de todos los antecedentes requeridos para la
presentac¡ón de las ofertas.

Cuando haya ¡ndisponibilidad técnica del Sistema de lnformación, circunstanc¡a que deberá ser
ratificada por la Drrección de Compras, mediante el correspondiente certificado, el cual deberá ser
solicitado por las vías que informe dicho Servicio, dentro de las 24 horas siguientes 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 ¡ndisponibilidad, para la presentación de sus ofertas
fuera del Sistema de lnformación.

/¿a
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Las ofertas deberán contener toda la ¡nformación solicitada, de forma que permita asignar los puntajes
correspondientes 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 evaluación

4.3. PRocEso oe ¡vntuactó¡¡
El proceso de evaluación contempla la revisión de las ofertas técnicas y económicas, debiendo cada
uno de los componentes ser evaluado en forma independiente, en v¡rtúo de lo cual ie le asignará elpuntaje que corresponda de acuerdo a los criterios de evaluación.

4.4. INFORME OC U COIVIISIÓN EVALUADORA
La Comisión Evaluadora emitirá lnforme con un resumen del proceso de licitación, con todos susparticipantes y las evaluaciones realizadas, ¡nd¡cando el puntaje que hayan outenüo lás respectivosproponentes, en la oportun¡dad establecida en el Cronográma dL tic¡tación oe esias áas.".

En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se aplicarán en formaprogresiva las sigu¡entes reglas de desempate:

1. Primer dec¡mal en el puntaje final.2. Mayor puntaje en precio.
3. Mayor puntaje en plazo de entrega.4. Menor plazo de entrega ofertado.

Cr¡terios de Evaluación Ponderación
Precio a em n Io orecr am or nu de ca eu ordp a Sa u entv p al rmfó u da ca uc os

reP c IUo Ofert da Pol drecto Ofea rta 1x 00

Para aquellas ofertas con prazo de despacho inferior o iguar a 7 días, obtendrá
Nota I 00.
Aquellas ofertas con plazo de despacho superior a 7 días obtendrá Nota 0.

Se evaluará en días hábiles

50Vo
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4. DE LA EVALUACIÓN
La Municipalidad evaluará los_.antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo a
los criterios de evaluación definidos en las presentes Baées.

4.I. COMISIÓN EVALUADORA
La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comis¡ón Evaluadora, que estará ¡ntegrada por
funcionarios del Departamento de Salud, y se podrá invitar 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 Municrpalidad podrá verificar todos aquellos antecedentes que
estime pert¡nentes con el objeto de asegurar una correcta evaluación de lai propuestás y obtener la
oferta más ventajosa.

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

tntmo 50 Yo

Plazo de Entreoa;
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5. DE LA ADJUDICACIÓN
Una vez efecluada la evaluación de las Ofertas, la Comisión Evaluadora confeccionará un lnforme Final
de Sugerencia de Adjudicac¡ón, el que deberá contener un resumen del proceso de Licitación, con
todos sus participantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan obten¡do los
respectivos proponentes, en la oportunidad establec¡da en el Cronograma de L¡citación de estas Bases.

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 med¡ante resoluc¡ón
fundada en la que se especificarán los alud¡dos cr¡terios.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 42o del Reglamento, cuando el precro de la oferta presentada
por un oferente sea menor al 50% del prec¡o presentado por el oferente que le s¡gue, y se ver¡fique por
parte de la Municipalidad que los costos de dicha oferta son ¡ncons¡stentes económicamente, podrá a

través de un Decreto fundado adjudicarse esa oferta, sol¡c¡tándole una ampl¡ac¡ón de la garantía de fiel
y oportuno cumplimiento, hasta por la diferencia del precio con la oferta que le sigue.

5.I. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN
De acuerdo a lo establecido en el artículo 90 de la Ley de Compras, la Municipalidad podrá declarar
inadmisibles las ofertas que no cumpl¡eren los requisitos establecidos en las bases. Declarará desierta
la licitación cuando no se presentan ofertas, o bien, cuando éstas o no resulten convenientes a los
intereses de la Municipalidad.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR
La Municipalidad podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en orden de prelación de acuerdo
con el puntaje obtenido, en los siguientes casos:

a) Si el proveedor no acepta la orden de compra pasados 5 días desde la publicación de esta.
b) Si el adjud¡catar¡o no entrega el producto o servicio adquirido.
c) Si el adjudicatar¡o desiste de su oferta.
d) Si el adjudicatario es inháb¡l 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 formalización de esta adquis¡ción será a través de la emisión de la Orden de Compra y la aceptación
de esta por parte del proveedor.

5.4. SUBCONTRATACION
S¡ el contrat¡sta opta por la subcontratación, ambos deberán cumplir con la normat¡va vigente relativa
a la Ley No 20.123 y Reglamento que regula el Traba¡o en Rég¡men de Subcontratación.

6. GARANT|AS
No apl¡ca para esta l¡c¡tac¡ón

7. CONOICIONES DE PAGO
Los productos serán pagados a 30 días corridos de ingresadas la factura por Oficina de Parte, de la
Mun¡cipalidad 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 fadu¡a deberá contar con la recepción conforme por parte del lTC.

/¿7 '/- ,/,
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3.- El proveedor deberá especificar en cada factura el detalle del b¡en o servic¡o comprado o indicar el
número de la Orden de Compra que da or¡gen a esta.
En caso que el proveedor real¡ce el despacho en forma parcializada de los productos adquir¡dos 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 real¡zar el despacho, exponiéndose al cobro de la multa que
corresponda.

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA
El Contratista deberá contar con un encargado para la ejecución del contrato, que tendrá, a lo menos,
las s¡gu¡entes funciones:
a) Representar al Contratista en la discusión de las mater¡as relacionadas con la ejecución del

Contrato.
b) Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación y cumplimiento del Contrato.

IO. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) titular o quien le subrogue
legalmente, el cual realizará las siguientes actividades:
a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumpl¡miento del contrato y de todos los aspectos

considerados 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 f¡n de mejorar el servicio.

c) Fiscalizar que la ejecución del servicio se ciña estrictamente a lo indicado en las bases técnicas y
otros documentos complementarios.

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

e) Dar visto bueno y recepción conforme a las facturas, como asimismo dar tramitación 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 ¡dónea 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.

II. MULTAS
La Municipalidad podrá administrativamente cobrar multas al Contratista, cuando se verifiquen las
situaciones que se ind¡can y por los montos que para cada caso se señalan:
a) 1yo pot día de atraso, se entenderá por atraso el tiempo que medie entre el venc¡miento del plazo

de entrega ofertado y el tiempo real de entrega de la totalidad de la orden de compra. Se apiicará

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin perjuicio de las obligaciones que der¡van de la naturaleza de la contratación, el Contrat¡sta tendrá
las siguientes obligaciones:
a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno en las presentes bases y demás antecedentes.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecuc¡ón del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases administrativas,

aclaraciones y otros antecedentes entregados.
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Las presentes Bases Administrativas y Técnicas son elaboradas y aprobadas por los siguientes
firmantes.

HANDIA
Tera ta Ocupacional

Pro ma de Rehabrlitación
sfam Dra. Michelle Bachelet Jer¡a

Chillán Viejo, Octubre 24 det 2017

este porcentaje sobre el valor con impuestos incluidos, de los productos no despachados, por cada
día de atraso, contados de corrido.

I2. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS
Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certificado o personalmente mediante of¡c¡o del
ITC.
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta dirigida al alcalde
ingresada por oficina de parte.
El alcalde se pronunciará, dentro de los I o días háb¡les siguientes, en relación a la sol¡c¡tud de
apelación a la multa, pudiendo o no condonar parte o la totalidád de esia.
Si 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 €ncuentre ya cancelada, la multa será déscontada de otrás facturai penáientes de pago.
Lo. anterior s¡n perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el 

"oir. 
á" l" garantía de

fiel y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse éfectivo su cobro, el Contratista deberá eñtregar una
nueva garantía, de igual monto y características, dentro de los 30 días siguientes al cobro de la anterior.
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FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(Completar, firmar, escanear y sub¡r al portal)

Licitac¡ón

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Teléfono Proveedor

Dom icilio

Para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán informar si su Escr¡tura de Constitución Vigente
se encuentra publ¡cada en el portal, marcar con una cruz

5t

NO

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta administrativa la escritura
vigente.

FIRMA OFERENTE

Municipalidad
de Chiltán Viejo Dirección de Salud Municipal

ANEXO N'1-A

tD N" 3674-19-11 17
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ANEXO N" I-B

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
loc ose de UNION PO EPR E

(Completar, firmar, escanear y sub¡r al portal)

FIRMA APODERADO

Licitación

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Teléfono

Domicilio

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo
Electrónico

lD No 3674-19-11 17

Rut Apoderado

Correo Electrónico
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ANEXO N" 2.A

días del mes de del comparece
de nacionalidad

profesión RUT N" , con domicilio en
, en representación de

Declaro conocer las Bases y normas aplicables y las condiciones de la propuesta; así mismo que se
mantendrá la oferta por un plazo de 90 días, a contar de la fecha de aperlura de la propuesta y que
toda la documentación presentada es fidedigna.

Garantizo la exactitud de la declaración, que es inapelable y definitiva y autorizo a cualquier entidad
pública o privada para suministrar las jnformaciones pertinéntes qre éean solicitadas por la llustre
Munic¡palidad de Chillán Viejo en relación con esta propuesta.

Declaro que se han considerado en la oferta la total¡dad de los costos y gastos que impone el correcto
cumplimiento del contrato y que acepto las condiciones que implica o¡irró contraio.

Declaro que la institución que representó no ha sido sancionada con término anticipado del contrato y
por causal imputable a¡ contratista en los 24 meses anteriores a la fecha de apertula de la propuesta.

Declaro que la institución que representó no ha sido condenada por prácticas antisindicales o infracción
a los derechos fundamentales del trabajador o por del¡tos concursaies establecidos en los articulos No
463 y siguientes 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.gg6.

Declaro que la institución que representó no tiene entre sus socios a una o más personas gue sean
funcionarios direct¡vos de la Municipalidad de Chillán Viejo ni a personas unioas a eiios pór los vínculos
de parentesco descr¡tos en la letra b) del artículo 54 de la ley N" 18.575, Orgánica Cánstitucional 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 d¡rect¡vos y personas mencionadas en el punto anter¡or, ni es una sociedad comand¡ta por
acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni una soc¡edad anónima abierta
en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen ei 1oo/o o más del capital.

Declaro que la ¡nst¡tuc¡ón que representó no se encuentra afectado por la prohibición de celebrar actosy contratos con organismos del Estado, por haber sido condenado en viriud oe to Olipulsto en ta ley
N"20.393, sobre responsabil¡dad penal de las personas jurídicas.

lo siguiente

Firma Representante Legal

Nombre

RUT

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA
(Completar cuando Razón Social sea persona Jurídica)

I
,/¿¿

quien bajo juramento expone
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Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de 5alud Municipal

ANEXO N'2-B

En a días del mes de comparece
, de nacionalidad-, profesión

RUT N" , con domicilio en 

-, 

quien bajo
juramento expone lo siguiente:

Declaro conocer las Bases y normas aplicables y las condiciones de la propuesta; así mismo que
mantendré mi oferta por un plazo de 60 dias, a contar de la fecha de apertura de la propuesta y que
toda la documentación presentada es fidedigna.

Garantizo la exactitud de m¡ declaración que es inapelable y definitiva y autorizo a cualquier entidad
pública o privada para sumin¡strar las informaciones pertinentes que sean solicitadas por la llustre
Mun¡cipalidad de Chillán Viejo en relación con esta propuesta.

Declaro haber considerado en mi oferta la totalidad de los costos y gastos que impone el correcto
cumplimiento del contrato y que acepto las condiciones que impl¡ca d¡cho contrato.

Declaro no haber sido sancionado con término anticipado del contrato y por causal imputable al
contrat¡sta en los 24 meses anteriores a la fecha de apertura de la propuesta.

Declaro no haber sido condenado por práct¡cas antisindicales o ¡nfracción a los derechos
fundamentales del trabajador o por del¡tos concursales establecidos en Ios artículos No 463 y siguientes
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 no contar con la cal¡dad de funcionario directivo de la Municipalidad 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,
Orgánica Const¡tuc¡onal de Bases Generales de la Administración del Estado.

Declaro no ser gerente, ni administrador, ni representante ni director de una sociedad de personas de
las que formen parte los funcionarios 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 sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el
10% o más del capital.

Firma

Nombre

RUT

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL
(Completar cuando Razón Social sea Persona Natural)

del

r
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Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Satud Municipal

ANEXO NO 3

i
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FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

Licitación tD N" 3674-19-L'1 17

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

lnsumo médico Precio Neto
Un¡tar¡o

Fecha de
Vencimiento

TermoDlástico Clasic Soft M¡ni perforado, Plieqo de
90x60cms v 2,4 mm de espesor, similar a Orfit.
La Ficha Técnica de productos que no sean Orf¡t, deberá
indicar al menos s¡ cumple con las siguientes
especificaciones del material:
Alta memoria del material, debe mantener forma or¡ginal al
recalentar.
Adherenc¡a en sí mismo al calor seco.
Adherenc¡a en sí mismo al calor húmedo
Adherenc¡a a otros materiales por calor seco.
Alta rig¡dez.
Alta resistencia al estiramiento, al moldear el material no
deberá adelgazar.
Alta durabilidad, no deberá sufr¡r fracturas en el uso
cont¡nuo de la órtesis.

7 $ MESES

5 MESES

Policush¡on, deberá ser de 3,2 mm de espesor
4 s No aplica

FIRMA OFERENTE

Cantidad

Termoplástico Clas¡c Soft Min¡ oerforado. Plieqo de
45x61cms y 1 .6 mm de espesor, similar a Orf¡t.
La F¡cha Técn¡ca de productos que no sean Orfit, deberá
¡ndicar al menos si cumple con las siguientes
especificaciones del mater¡al:
Alta memor¡a del material, debe mantener forma orig¡nal al
recalentar.
Adherenc¡a en sí m¡smo al calor seco.
Adherencia en sÍ m¡smo al calor húmedo
Adherenc¡a a otros mater¡ales por calor seco.
Alta rig¡dez.
Alta resistencia al est¡ramiento, al moldear el mater¡al no
deberá adelgazar.
Alta durab¡l¡dad, no deberá sufr¡r fracturas en el uso
cont¡nuo de la órtesis.



Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipal

ANEXO N'4
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FORMULARIO OFERTA TECNICA

Licitación lD No 3674-19-L1 l7

Nombre Proveedor

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

Plazo de Despacho, expresado en días hábiles

Observaciones:
. Sí 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 s¡gu¡ente mejor evaluado.

FIRMA OFERENTE

ú

Rut Proveedor

días hábiles

. Los productos deberán ser despachados a la Bodega del Departamento de Salud, ubicada en Avda.
Reino de Chile No 1211 , Villa Ríos del Sur, Chillán Viejo.
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Dirección de Satud Municipat

Z.-l-lÁUeSe a propuesta públ¡ca Termoplást¡co.

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el portal
Mercado Publico, bajo la lD 3674-19-L1 17.

nruórese, coluur.¡íeuese y aRcxívese.
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DIS toN:
Sec 1a icipal. pto. de Salud, Adquisiciones Depto. de Salud
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