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Aprueba Bases y Llama a Licitación Pública Ecógrafo
Digital Doppler Color.

lD 3674-15-1E18

Las facultades que confiere la Ley No 18.6g5, Orgánica
constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modifióatorios. Ley l9.gé6, de
compras Públicas, Bases sobre contratos Adm¡n¡strat¡vos de suministro y prestación de
servicios, publ¡cado en el diario ofic¡al del 30 de julio de 2003 y su reglamento vigente.

DECRETO N'

Chillán Viejo,

VISTOS:

CONSIDERANDO:

838
0I ilAR 20ls

Decreto Alcald¡cio No 2030 del 0911212008 y No 499 del
1610212011, mediante los cuales se nombra y delega atribuc¡ones al Administraáor Municipal,
respectivamente. Decreto No 3649 del 06h112017 que establece subrogancias automáticas en
las unidades municipales.

N. 187t17t16adoptado en ."",u" o..l?"?l,Ti,:3.j,i:t5fi:Hi#,.j?;::i:3::"#:,§::,TU:
de salud comunal 2017-2018 y Acuerdo de concejo N" 203/17 adoptado en sesión
Extraordinaria No g de fecha 1411212017, por medio del cual el Honorable óonce¡o Municipal
aprobó por unanimidad de sus miembros el Plan Anual de Acción Municipal 2018, óec¡elo 4202
del 1511212017 que aprueba el presupuesto de lngresos y Gastos ano iolg del Departamento
de Salud Municipal.

Las Bases Administrativas y Técnicas elaboradas por el
Departamento de Salud para la licitación pública de Ecógrafo Digital Doppler Color.

coror para cesfam Dra. Michere t".fnX,Sirt5i"o"o 
de adquirir equipo EcÓgrafo Digital Doppler

DECRETO:

1.-APRUÉBENSE las siguientes Bases Administrativas,
Técnicas y demás antecedentes elaborados por el Departamlnto de salud para el llamado a
licitación pública Ecógrafo Dig¡tal Doppler Color, licitación lD 3674-15-LE18.
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I.- ASPECTOS GENERALES

1.'t. oBJETos oe te ucracróH
La llustre Municipalidad de chillán viejo, en adelante Mun¡cipal¡dad, llama a presentar ofertas
mediante licitación pública para la compra de Ecógrafo Digital Doppler Color

I.2, DATOS BÁSICOS DE LA LICITAóIÓN

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

MONTO REFERENCIAL $25.000.000.-lm uesto inclu¡do
PLAZO CONTRATO E ución lnmediata
FINANCIAMIENTO Presu uesto Mun¡c¡
PARTICIPANTES Pe

Un
rsonas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras,
ión Temporal de Proveedores, que no reg¡stren alguna

de a n habi dadES esta b Iec d AS en oS n ciSoS 1 v b del
art cu I o de a L de om
Tod 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
SI uiente

IDIOMA E añol
COMUNICACI N CON LA

PUBLICIDAD DE
OFERTAS TÉCNICAS

LAS

SOPORTE DE DOCUMENTOS
Excepc¡onalmente se podrá utilizar el soporte papel en los
casos expresamente permit¡dos por estas Bases o por la
Ley de Compras y su Reglamento

,¿q

BASES ADMINISTRATIVAS

Ecógrafo Digital Doppler Color

4
COMPUTO DE LOS PLAZOS

MUNICIPALIDAD DURANTE
EL PROCESO DE LICITACION

Exclusivamente a través del portal Mercado Público.

Las ofertas técnicas de oE@
conocim¡ento una vez realizada la apertura de esta
l¡citación en el portal.
Soporte d¡gital.
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.I.3. DEFINICIONES
Para la correcta ¡nterpretac¡ón de los documentos de la l¡citación, se establece el significado o
definición de los s¡guientes términos:
a) Adjudicatario: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscripción del contrato

definitivo.
b) Contratista: Proveedor que suministra b¡enes o servicios a la Municipalidad, en virtud de la

Ley de Compras y su Reglamento.
c) Días Corridos: Son todos los días 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 dispuesto 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 part¡c¡pa en el presente proceso de compra presentando una oferta.
h) Proveedor: Persona natural o jurídica, chilena o e)dranjera, 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 fiscal¡zar el contrato.j) Reglamento: El Reglamento de la ley N'19.886, contenido en el Decreto Supremo N"250 de
2004, del Min¡sterio de Hac¡enda.

1.4. GASTOS
Los gastos en que incurran los oferentes con mot¡vo de la presente l¡citac¡ón serán de su exclusivo
cargo, sin derecho a n¡ngún t¡po de reembolso por parte de la Municipalidad.

1.5. 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 cont¡nuación se indican, los que en caso de discrepancias se ¡nterpretarán en forma
armón¡ca:

a) Bases Administrat¡vas, Técnicas y Anexos de la Licitación.
b) Declaración jurada de inhabilidad.
c) Formulario ¡dentif¡cac¡ón del oferente.
d) Formulario oferta económica y técnica.
e) Respuestas a las preguntas de los proveedores.
f) Oferta y las aclaraciones a la misma que hayan sido solicitadas por la Municipalidad

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

1.6. MODIFICACIONES A LAS BASES
La Municipalidad podrá modificar las Bases Admin¡strativas, Técnicas y sus Anexos, hasta antes
del venc¡m¡ento 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 tramitada, será publicada en el
portal Mercado Público.
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En el Decreto modificatorio se considerará un plazo prudencial para que los proveedores
¡nteresados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones, para cuyos efectos se
reformulará el cronograma de actividades establecido en el sigu¡ente punto.

f .7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDAOES

Municipalidad
de Chitlán Viejo Dirección de Salud Municipal

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 cronoqrama
de Actividades.

PLAZO
Preguntas Hasta el día 3 ó dia hábil s¡guiente, contado desde la fecha de

Respuestas Hasta el día 5 ó día hábil siguiente, contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal Mercado Público.

Recepción de Ofertas Hasta el dÍa 10 contado desde la fecha de publicación del
llamado a lic¡tación en el

Acto de Apertura Electrónica
de las Ofertas Técnicas y
Económ¡cas.

El dÍa 10 ó día hábil siguiente, contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal Mercado Público.

Fecha de Adjudicación Hasta el día 120 contado desde la fecha de publ¡cac¡ón del
llamado a licitación en el Portal.
En el caso que la adjudicac¡ón no se real¡ce dentro de este
plazo, se informará a través del Portal las razones de ello y el
nuevo plazo de adludicación, el que no podrá exceder del día
120 contado desde la fecha de publicación del llamado a
licitación en el Portal.

La propuesta se compone de los Antecedentes de la Oferta, de la Oferta Económica y de la Oferta
Técnica, según se detalla en los siguientes puntos 2.1, 2.2y 2.3. La falta de oreseniación de los
antecedentes v/o formularios incompletos. será condición suf¡ciente para no considerar Ia
qropuesla en el oroceso de evaluación v adiudicación, sin perjuicio de su revisíón 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 quiera
complementar su informac¡ón, podrá hacerlo en archivos adicionales.

Se deja establecido que la sola circunstancia de presentar una propuesta para esta licitación,
implica que el respectivo proponente ha analizado las Bases Administiativas y Técnicas,
aclaraciones y respuestas a las preguntas de la l¡c¡tación, con anterioridad a la presentación de
su oferta y que manifiesta su conformidad y aceptac¡ón sin ningún tipo de reservas ni condiciones
a toda la documentación refer¡da.

ru

ACTIVIDAD

publicación del llamado a licitación en el portal Mercado Público.

portal Mercado Público.
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2.1. ANTECEDENTES DE LA OFERTA
N' Documento Anexo
1 ldentificación del Oferente N"1(AóB)
2 Declaración Jurada de lnhabilidad No2(AóB)

2.2. OFERTA ECONÓMICA
Se cons¡derarán incluidos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecución del
contrato el fiel cum limiento de las obli ac¡ones contractuales

2.3. OFERTA TÉCNICA
N' Documento Anexo
1 Catalogo Especifico del equipo, deberá venir en español, con la

descripción clara y detallada de las características. Libre

2 Certificado de año de fabricación, que además indique origen del
equipo y vida útil de fábrica.

3 Carta de garantía que indique período para el equipo y transductores.
Según lo sol¡citado en Bases Técnicas. Deberá detallar los aspectos
que cubre la garantÍa.

4 Certificado de empresas que sean y cuenten con el Servicro Técnico
Calificado o Autor¡zado en el equipo ofertado y que además indique
la d¡sponib¡l¡dad de repuestos en al menos 8 años desde su
fabricación.

5 Certif¡cados de Normas FDA, CE, ISO o equivalente, NEMA, IEC
60601-1,60601-2-37

2.4. PRODUCTO REQUERIDO
Ecógrafo Digital Doppler Color, según lo detallado en Bases Técnicas.

No se aceptará el equ¡po si presenta daños por transporte o almacenamiento o que no cumplan
con lo d¡spuesto en las presentes Bases. Será responsabilidad del proveedor hacer retiro del
equ¡po desde nuestras bodegas, asumiendo los costos de embalaje y flete.

El equ¡po deberá ser instalado en dependencias del Cesfam Dra. Michelle Bachelet J. sin costo
adicional por concepto de traslado o flete.

El proveedor deberá rcalizat capacitación del manejo y cuidados del equipo al personal del Centro
de Salud.

El proveedor deberá indicar que empresas cuentan con el Servicio Técnico Autorizado para las
mantenciones preventivas, restaurativas del equipo y repuestos.

Además, el equ¡po ecógrafo deberá incluir:
'l . lmpresora térm¡ca integrada al equipo.
2. UPS para el equ¡po incluida en oferta.
3. Licencias y Software incluidos; DICOM 3.0 Full, Software para cálculos de mediciones de

diferentes ecografías (Gineco obstetra, abdominal, corazón fetal, entre otras)

N' Documento Anexo
1 Formulario Oferta Económica No3

'tf



.)^##

ñ, Municipatidad
de Chillán Viejo Dirección de Salud Municipal 4

3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.
La apertura electrónica 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 supervlsor del
portal www.mercadooublico.cl procederá a abrir las ofertas, bajará los antecedentes y armará el
exped¡ente de ofertas, el cual deberá ser enviado en forma inmediata a la com¡sión evaluadora.

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

Cuando haya ¡ndisponibilidad técnica del Sistema de lnformación, c¡rcunstancia que deberá ser
ratif¡cada por la Dirección 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 dias
hábiles contados desde la fecha del envío del certificado de indisponibilidad, para la presentac¡ón
de sus ofertas fuera del S¡stema de lnformación.

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 Bases.

4.I. COMISIÓN EVALUAOORA
La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comis¡ón Evaluadora, que estará integrada
por funcionarios del Departamento de Salud, y se podrá invitar como asesores a otros
funcionarios de la Municipal¡dad que puedan efectuar aportes respecto de algún punto en
particular.

Durante la etapa de evaluación, la Municipalidad podrá verificar todos aquellos antecedentes que
est¡me 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 real¡zará de acuerdo a los siguientes criterios:

Las ofertas deberán contener toda Ia información solicitada, de forma que perm¡ta as¡gnar los
puntajes correspondientes a cada uno de los requer¡m¡entos.

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.

Criterios de Evaluación Ponderación
Precio a menor precio mayor puntaje, de acuerdo a la siguiente fórmula de cálculo
Precio Mínimo Ofertado/Precio de la Oferta x100. 50 o/o

Plazo de Entreoa; Se evaluará en dias hábiles:
Para aquellas ofertas con plazo de despacho inferior o igual a 15 días, obtendrá
Nota 100.
Aquellas ofertas con plazo de despacho superior a 15 días obtendrán Nota O.

5Oo/o
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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 independiente, 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 COMISIÓN EVALUADORA
La Comisión Evaluadora emitirá lnforme con un resumen del proceso de l¡citac¡ón, con todos sus
part¡cipantes y las evaluaciones realizadas, ¡nd¡cando el puntaje que hayan obtenido los
respect¡vos 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:

1. Primer decimal en el puntaje f¡nal.
2. Mayor puntaje en precio.
3. Mayor puntaje en plazo de entrega
4. Menor plazo de entrega ofertado.

5. DE LA ADJUDICACIÓN
Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, la Comisión Evaluadora confeccionará un lnforme
Final de sugerencia de Adjudicación, el que deberá contener un resumen del proceso de
Licitac¡ón, con todos sus participantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que
hayan obtenido los respectivos proponentes, en Ia oportun¡dad establecida en el cronograma de
Licitación de estas Bases, informe que se pondrá en conocim¡ento del Alcalde y Honorable
Concejo Mun¡c¡pal de conformidad al artículo 65 de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de
Municipal¡dades.

La Municipalidad aceptará la oferta que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los
criterios de evaluación contemplados en las presentes Bases, adjudicando la propuesta med¡ante
resolución fundada en la que se especificarán los aludidos criterios.

Municipalidad
de Chittán Viejo Oirección de Salud Municipal

I

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 sigue,
y se verifique por parte de la Municipalidad que los costos de d¡cha oferta son inconsistentes
económ¡camente, podrá a través de un Decreto fundado adjudicarse esa oferta, solicitándole una
ampliación de la garantía de fiel y oportuno cumplim¡ento, 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 establec¡do en el artículo 9o de la Ley de compras, la Municipalidad podrá
declarar inadmisibles las ofertas que no cumplieren 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.
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6. GARANTíAS
No apl¡ca para esta l¡citación

7. CONDICIONES DE PAGO

!l equipo será pagado a 30 días corridos de ingresadas la factura por ofic¡na de parte, de la
Municipalidad de Chillán Viejo, sin embargo, previo al pago se deberá contar con:
'1.- La factura deberá contar con la recepc¡ón conforme pór parte del lTC.
2.- El proveedor deberá especificar en cada factura ei deialle del bien o servicio comprado o
indicar el número de la Orden de Compra que da origen a esta.

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin perjuicio de las obligac¡ones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Contratista
tendrá las siguientes obligaciones:
a) No podrá hacer por ¡n¡ciativa propia cambio alguno en las presentes bases y demás

antecedentes.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estr¡cta sujec¡ón a lo estipulado en las presentes bases

administrativas, aclaraciones y otros antecedentes entregados

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA
El contratista deberá contar con un encargado para ra ejecución del contrato, que tendrá, a ro
menos, las siguientes funciones:
a) Representar al Contrat¡sta 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.

i

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

gl !i "l 
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 adjud¡catar¡o des¡ste de su oferta.

d) Si el adjudicatario es inháb¡l para contratar con el estado en los términos 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 adquisición será a través de la emisión de la orden de compra y la
aceptación de esta por parte del proveedor.

5.4. SUBCONTRATACIÓN
si el contratista opta por la subconfatación, ambos deberán cumplir con la normativa v¡gente
relat¡va a la Ley No 20j23 y Reglamento que regula el rrabajo en Éégimen de subcontratación.
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IO. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
La. contraparte técn¡ca corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) titular o quien le
subrogue legalmente, el cual realizará las siguientes act¡vidades:
a) Supervisar, coord¡nar y fiscalizar el debido cumplimiento 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 fin de mejorar el servicio.

c) Fiscalizar que la ejecución del servic¡o se c¡ña estr¡ctamente a lo indicado en las bases técnicas
y otros documentos complementarios.

d) Velar por el correcto desarrollo del servicio, informando med¡ante 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 tramitac¡ón a los
pagosyalasmultas.

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

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

11. MULTAS
La Municipalidad podrá adm¡n¡strativamente cobrar multas al Contratista, cuando se verifiquen
las situaciones que se indican y por los montos que para cada caso se señalan:
a) 1o/o por día de atraso, se entenderá por atraso el tiempo que medie entre el vencimiento del

plazo de entrega ofertado y el t¡empo real de entrega de la total¡dad de la orden de compra.
se aplicará este porcentaje sobre el valor con impuestos incluidos, de los productos no
despachados, por cada día de atraso, contados de corrido.

12. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS
Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certificado o personalmente mediante
oficio del lTC.
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta dirig¡da al
alcalde ingresada por oficina de parte.
El alcalde se pronunciará, dentro de los l0 días hábiles siguientes, en relac¡ón a la solicitud de
apelación a la multa, pudiendo o no condonar parte o la totál¡dad de esta.
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 encuentre ya cancelada, la multa sérá descontada de otras fatturas pendientes
de pago.
Lo anter¡or sin perjuicio de la facultad de la Municipal¡dad de hacer efectivo el cobro de la garantÍa
de.fiel y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo su cobro, el Contratista"áeberá
entregar una nueva garantía, de igual monto y características, dentro de rás aooiai iiluientes atcobro de la anterior.

t
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BASES TECNICAS

Ecógrafo Digital Doppler Color

El Departamento de salud Municipal necesita adqu¡rir equipo Ecógrafo Digital Doppler Color para
realizar estudios abdominales, obstétricos y ginecológ¡cos, en el centro de salud Familiar Dra.
Michelle Bachelet Jeria, por lo que el Ecógrafo deberá realizar la toma de Ecografías obstétr¡cas
y g¡necológicas tanto abdom¡nales como transvaginal, vaculares y partes blandas.

Dado lo anterior el Ecógrafo deberá contar con las siguientes especificaciones técnicas:

I Características Técn¡cas Generales

1 Sistema de ultrasonido rodable Debe contar con frenos en las cuatro
ruedas, con mínimo 4 porta transductores

2 Ruedas de alta resistenc¡a Material¡dad en polímero abs o s¡milar

3 Unidad base con monitor LED de mínimo 15" (+^5), alta resoluc¡ón
de imagen.

4 Conex¡ón Simultanea Como mínimo para 3 transductores
ACTIVOS

Compatible con transductores
multifrecuencia

6 Capacidad de procesamiento de frecuencias Rango de frecuencias enl¡e 2 MHz a 12
MHz(+l-2)

7 Capacidad de profundidad de escaneo Rango entre 2 a 30 cms. (+/-5)

I Zoom de imagen de alta deflnic¡ón en
pantalla Como mínimo 20x

I Post procesado de imágenes para todos los
modos

10
Visualización de datos en pantal¡a: Fecha,
hora, rangos de frecuencia, ganancia,
cuadros, escala de grises. como minimo.

11 C?nales digitales de procesamiento Como mínimo de 60.000 canales
12 Rango dinám¡co Entre 40 a 200 Db (+^10)
13 Frecuencia de Barrido Cantidad mínima de 750 frame/Seg
14 Disco duro interno Como mÍnimo de 500 GB
15 Memoria Cine 7.000 cuadros de cine como mínimo
to Dqbe poseer puertos USB Como mínimo 3 puertos USB

Grabadora de CD y DVD integrado

18 Teclado con fackball Debe incorporar teclado alfanumérico,
físico, no táctil por el uso requerido

19

DICOM 3.0 Full, Software para cálculos de
mediciones de diferentes ecografías
(Gineco obstetra, abdominal, corazón fetal,
entre otras

20 Ca cidad de ortar JPEG, TIFF DICOM

't

5

Licencias y Software inclu¡dos
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21
lmágenes armónicas de tejidos e inversión
de pulso

22 Composición de imágenes en tiempo real
¿J Reducción de nivel de grano

24
Se debe incorporar tecnología convexo
virtual (trapezoidal)

25
Capacidad de almacenar imágenes y v¡deos
(duración definida por el usuario)

26 Audio y control en distintos niveles
27 Pedal multicontrol

Peso no super¡or a 80 kg
29 ldioma español
30 lndicar consumo de energía

ll Software lncluidos

lll Transductores lnclu¡dos

lV Periféricos lncluidos

1
lmágenes generales: Abdominal, partes
pequeñas, mamas, urolooía, partes blandas

2
Estudios abdominales, obstéficos y
ginecológicos

3
Estudio Vascular, partes pequeñas, musculo
esquelético, superficial, neonatal, pediátrico,
nerv¡os, transtoracicas

1 Transductor convexo
Rango de frecuencia de I .8 a 5 MHz (+l-2)
Aplicación. abdomen, urología, vascular
gineco-obstreta
Rango de frecuencia de 5 a 15 MHz (+l-2)
Aplicación. Vascular, partes blandas,
pediátrico, partes pequeñas, musculo
esquelético y piel.

J Transductor lineal

Rango de frecuenc¡a de 5 a 13 MHz (+l-2)
Aplicación: Vascular, partes pequeñas,
musculo esquelét¡co, superficial, neonatal,
pediátrico, niervos.

4 Transductor sectorial
Rango de frecuencia de 'l .7 a 4 MHz (+l-2)
Aplicación: transtorac¡cas adulto, Doppler
transcraneal.

5

Deberá presentar listado de equipos
instalados a nivel nac¡onal con su
respectivo número de orden de compra y
contacto referencial, se aceptaran desde el
año 2012 en adelante.

1 lmpresora térm¡ca integrada al equipo

2 UPS para el equipo incluida en oferta
Debe ser compatible con el equ¡po
ofertado. Capaz de dar soporte al equipo
lndicar tiempo de uso.

Transductor l¡neal

Durabilidad comprobable de acuerdo a bases
instaladas

lndicar modelo.
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V Modos de O ración

Vl Características Modo B

vil uerimientos Eléctricos /o acsesorios

Vlll Normas Certificaciones

1

Modo B / B+B / M+B+PW/ modo Doppler
color/B+Doppler color / B+Doppler CW
(opcional)

2 Doppler de poder
3 Modo M
4 Modo M anatómico
5 Modo 3D, manos l¡bres
6 B+Do er color B+C

rISESMínimo 4 ma as de escala de

I Función mejoramiento automático de imagen
2D y Doppler

I Calculos automát¡cos en t¡empo real

10
lndicar por oferente más modos de operación
según el equipo

El modo 3-D, automático, Modo 4-D vivo
3-D

1 Escala de grises de 256 niveles
2 lnversión longitudinal y lateral

J

4 Zoom de lectura escritura
Zoom de alta resolución hasta 400 o/o

6 Focos dinámicos continuos
7 Zoom de im en con elada en ASOS
8 Filtro de reducción de ruido

Rango de profundidad de barrido de 2 a 30

10 Tecnol ía multifrecuencia de banda ancha

1 Conexión eléctr¡ca para 22O Y 150 Hz
Debe incluir todos los accesorios necesarios

1 Normas, deberá adjuntar documento |DA, CE, ISO o equivalente
2 Normas de medición de ultrasonido NEMA

tEc 60601-'1 60601-2-37

1 Garantía Técnica Minima 24 meses para equipo y 12 meses
ra transductores

2 Manuales Entrega de manual
ñol. Formato fÍsico

de operación, en
CS CD

ü=
Y

lX Debe lncluir

7 Doppler pulsado

Area de escaneo variable de 40 a lOOo/o 1+-
10)

o
cms aprox¡madamente

2 para el correcto funcionamiento del equipo

Seguridad Eléctrica
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1

J
lndicar disponibilidad de repuestos en al
menos 8 años desde su fabricación. Adjuntar Cert¡ficado

4 lndicar vida útil de fabrica

5
Asicot 100 mg., Hipoglucin Lp cm 750
mg. Y Valaplex D forte cm '160/25 mg.

de orden de com contacto referencial

b
De forma opcional considerar equipo en
BUCK UP, en caso de falla en período de

rantÍa.

7
t-ertificado de Servicio Técnico calificado en

Certificado de fabricación de origen v¡gente. Certificar que la empresa se encuentra
validada la venta del ut o

I Mantención en perÍodo de garantía

Mantención preventiva cada 6 meses en
período de garantía técnica, sin costo para
establecim¡ento. Adjuntar carta de
com romrso

10
Tiem po de respuesta ante falla en período de
arantía técnica

Máximo de tiempo de respuesta
resencial ante falla, de 48 horas

11 lnstalación lncluye instalación, sin costo para
establecimiento.

12 Ca tación a funcionarios

IJ Catálogos ¡e debe incluir catálogo especifico del
equipo ofertado

Las presentes Bases Administrativas y Técnicas son elaboradas y aprobadas por los s¡gu¡entes
firmantes.

CARO ACU NA
Directora

Ce . Michelle Bachelet Jer¡a

Chillán V¡ejo, Mar¿o 08 del

Adjuntar l¡stado de equipos instalados
desde el año2012en adelante con numero

el equipo ofertado (incluir documento)

8

Capacitación
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ANEXO N'1-A

FORMULARIO IOENTIFICACION OEL OFERENTE
(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

Para los oferentes con Personal¡dad Jurídica, deberán informar s¡ su Escritura de Constitución
Vigente se encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

Licitación tD No 3674-15-LE18

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrón¡co Representante Legal

Teléfono Proveedor

Domic¡l¡o

Nombre Encargado Licitación

Correo Encargado Licitación

Teléfono Encargado Licitación

FIRMA OFERENTE

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta administrativa la escritura
v¡gente.
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ANEXO N' 1-B

FORMULARIO IOENTIFICACION OEL OFERENTE

.1,.

Comoletar solo cuando se trata de UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES
(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

Licitación lD No 3674-1s-LE'18

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico Apoderado

Teléfono

Domicilio

Nombre o Razón
Soc¡al

Representante
Legal

Rut Domic¡l¡o Correo
Electrónico

FIRMA APODERADO
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En d ías del mes de del _, comparece
, de nacionalidad
con domicilio en

en representación de quien bajo juramento expone lo siguiente

Declaro conocer las Bases y normas aplicables y las condiciones de la propuesla; así mismo 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 documentación presentada es fidedigna.

Garantizo la exactitud de la declaración, que es inapelable y definitiva y autorizo a cualquier
entidad públ¡ca o privada para suministrar las informaciones pertinentes que sean solicitadas por
la llustre Municipalidad de Chillán Viejo en relación con esta propuesta.

Declaro que se han cons¡derado en la oferta la totalidad de los costos y gastos que impone el
correcto cumpl¡m¡ento del contrato y que acepto las cond¡c¡ones que ¡mpl¡ca d¡cho contrato.

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

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 anterior, ni es una sociedad
comandita 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 el
10% o más del capital.

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

Firma Representante Legal
Nombre
RUT

t
t,

ANEXO N" 2-A

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

profesión _RUT N'

Declaro que la inst¡tuc¡ón que representó no ha sido condenada por prácticas antisindicales 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 últimos años anteriores a la
fecha de presentación de la presente oferta de conform¡dad al artículo No 4 de la ley No 19.886.

Declaro que la institución que representó no tiene entre sus socios a una o más personas que
sean funcionarios directivos de la Municipalidad de Chillán Viejo ni a personas unidas a ellos por
los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N" 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
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ANEXO N'2.8

En a días del mes de del _, comparece

profesión RUT N' con dom¡c¡l¡o 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 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 definitiva y autorizo a cualquier
entidad pública o pr¡vada para sum¡nistrar las informaciones pertinentes que sean solicitadas por
la llustre Municipalidad de Chillán Viejo en relación con esta propuesta.

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

Declaro no haber sido sancionado con término antic¡pado 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 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 últimos años anteriores a la fecha de presentac¡ón
de la presente oferta de conformidad al artículo No 4 de la ley No l9_886.

Declaro no contar con la calidad de funcionario directivo de la Municipalidad y no tener vínculos
de parenlesco con alguno de éstos, de ¡os descr¡tos en la letra b) del artículo 54 de la ley N'
18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado.

Declaro no ser gerente, ni administrador, ni representante n¡ d¡rector de una sociedad de personas
de las que formen parte los funcionar¡os direct¡vos y personas mencionadas en el punto anter¡or,
n¡ de una sociedad comand¡ta por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean
accion¡stas, n¡ de una sociedad anónima ab¡erta en que aquéllos o éstas sean dueños de
acciones que representen el 10% o más del capital.

F¡rma

Nombre

RUT

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

de nacional¡dad_,
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ANEXO NO 3

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

Licitación tD No 3674-15-LE18

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Además, deberá indicar:

FIRMA OFERENTE

Equipo Médico Cantidad Precio Neto
Unitario

Ecógrafo Digital Doppler Color
Deberá presentar Ficha Técnica 1

Plazo de entrega e instalación días hábiles

Tiempo de respuesta ante falla del equipo

lndicar plazo en el cual se dará la capacitación a los
funcionaríos, a contar de la fecha de ¡nstalación del

ui
días hábiles

$_

_ días hábiles
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2.-LLÁMASE a propuesta pública Ecógrafo Digital
Doppler Color.

3.- Los antecedentes se encontrarán d¡spon¡bles en el
portal Mercado Publico, bajo la lD 3674-1s-LE18.

ANÓTESE, COMUNíQUESE Y ARCHÍVESE.

UEZ HENRI ERRAMA
RIO MUNICI AL LDE (S)
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DISTRIBUCION:
Secretaría Municipal, Depto. de Salud, Adquisiciones Depto. de Salud

? I

CAROL


