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Dirección de Salud Municipal

Aprueba Bases y Llama a L¡c¡tac¡ón Públ¡ca S¡llón
Dental.

tD 3674-25-L118

DECRETON" tr63;.
chillán viejo, 2 5 ABR ?010

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 Administrativos de Suministro y Prestac¡ón de
Servicios, publicado en el d¡ario Oficial del 30 de julio de 2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

Las Bases Administrat¡vas y Técnicas elaboradas por el
Departamento de Salud para la licitación pública de Sillón Dental.

La necesidad de adqu¡rir Sillón Dental instalado en
dependencias del Cesfam Dra. l\/lichelle Bachelet Jeria.

DECRETO:

1.-APRUEBENSE las siguientes Bases Administrativas,
Técnicas y demás antecedentes elaborados por el Departamento de Salud para el llamado a
licitación públ¡ca Sillón Dental, licitación lD 3674-25-1.1 18.

?

Decreto Alcaldicio No 2030 del 0911212008 y No 499 del
1610212011, med¡ante los cuales se nombra y delega atr¡buc¡ones al Administrador Municipal,
respectivamente. Decreto No 3649 del 0611112017 que establece subrogancias automáticas en
las unidades municipales.

La Disponibilidad Presupuestaria según Acuerdo de Concejo
N" 187i17l16 adoptado en Ses¡ón Ordinar¡a No 33 de fecha 2111112017 donde se aprueba el Plan
de Salud Comunal 2017 -2018 y Acuerdo de Concejo No 203/17 adoptado en Sesión
Extraordinaria No 9 de fecha 1411212017, por medio del cual el Honorable Conce.io Municipal
aprobó por unanimidad de sus miembros el Plan Anual de Acción Municipal 2018, Decreto 4202
del 1511212017 que aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2018 del Departamento
de Salud Municipal.
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BASES ADMINISTRATIVAS

Sillón Dental

1.. ASPECTOS GENERALES

1.1. OBJETOS DE LA LICITACIÓN
La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante tvlun¡cipalidad, llama a presentar ofertas
mediante licitación pública para la adquisición de Sillón Dental instalado en dependencias del
Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria de Chillán Viejo.

,I.2. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

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

MONTO REFERENCIAL
PLAZO CONTRATO
FINANCIAMIENTO
PARTICIPANTES

$3.900.000.-lmpuesto incluido

Personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras,
Un¡ón Temporal de Proveedores, que no registren alguna
de las inhabilidades establecidas en los inc¡sos 1' y 6' del
articulo 4' de la Ley de Compras.

Presupuesto Munici pal
Ejecución lnmediata

COMPUTO DE LOS PLAZOS

IDIOMA

Todos los plazos son de dias corridos, salvo en aquellos
casos en que expresamente se indique que los plazos son
de d ías hábiles.
En caso que un plazo expire en días sábado, domingo o
festivos, se entenderá prorrogado hasta el día hábil

Español
srg uiente

COMUNICACION CON LA
MUNICIPALIDAD DURANTE
EL PROCESO DE LICITACION

Exclusivamente a través del portal Mercado Público

PUBLICIDAD DE
OFERTAS TÉCNICAS

SOPORTE DE DOCUMENTOS

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

,(
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I.3. DEFINICIONES
Para la correcta ¡nterpretac¡ón de los documentos de la licitación, se establece el sjgn¡ficado o
defin¡ción de los siguientes térm¡nos:
a) Adjud¡catar¡o: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscripción del contrato

definitivo.
b) Contratista: Proveedor que suministra bienes 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 festivos.
e) Fuerza Mayor o caso Fortuito: De acuerdo con lo d¡spuesto en el Art. 45' d;l c'ódigo 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, chilena o extranjera, o agrupación de las mismas, que

pueda proporcionar b¡enes y/o servicios a la Municipalidad.
i) lnspector Técnico del contrato (lrc): Funcionario nombrado por la Municipalidad para

controlar, supervisar y fiscalizar el contrato.
i) Reglamento: EI Reglamento de la ley N'19.886, contenido en el Decreto supremo N'250 de

2004, del Ministerio de Hacienda.

,I.4. GASTOS
Los gastos en que ¡ncurran los oferentes con mot¡vo de la presente licitación serán de su exclus¡vo
cargo, sin derecho a ningún tipo de reembolso por parte de la Mun¡cipalidad.

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 continuación se indican, los que en caso de discrepancias se interpretarán en forma
armón¡ca:

a) Bases Administrativas, Técnicas y Anexos de la Licitación.
b) Declaración jurada de inhabilidad.
c) Formulario identificación del oferente.
d) Formulario oferta económica y técnica.
e) Respuestas a las preguntas de los proveedores.
f) Oferta y las ac¡araciones a la misma que hayan sido sol¡citadas 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
med¡ante Decreto Alcald¡cio que será sometida a la misma tramitac¡ón que el Decreto aprobatorio
de las presentes bases, y una vez que se encuentre totalmente tramitada, será publ¡cada en el
portal Mercado Público.
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En el Decreto mod¡f¡cator¡o se considerará un plazo prudencial para que los proveedores
interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales mod¡ficaciones, pára cuyos efectos se
reformulará el cronograma de act¡vidades establecido en el siguiente puntó.

1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PLAZO

Hasta el dia2 ó d ía hábil siguiente, contado desde la fecha de
ublicación del llamado a licitac¡ón en el portal ft/ercado Público

Hasta el día 3 ó dia hábil s¡guiente, contado desde la fecha de
publ¡cac¡ón del llamado a licítación en el portal Mercado público.
Hasta el día 5 contado déide la fecha de publicacrón del llamado '

a lic¡tación en el portal Mqrcado Público.
El día 5 ó día hábil siguiente, contado desde la fechá de
publicación del llamado a licitación en el portal tVlercado 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 ¡nformará 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
l¡c¡tación 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 recepc¡ón de las m¡smas establec¡do 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 detal a en los siguientes puntos 2.1 , 2.2 y 2.3 La falta de presentac¡ón v/o
formularios incompletos. solicitados como Anexos No 1 , No 2 No 3. No 4 v Ficha Técnica del equrpo.

ACTIVIDAD
Preguntas

Recepción de Ofertas

Acto de Apertura Electrónica
de las Ofertas Técnicas y
Económicas.
Fecha de Adjudicación

Respuestas

será condición suficiente oara no considerar la oroouesta en el oroceso de evaluación v
adiudicación. 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 quiera
complementar su informac¡ón, podrá hacerlo en archivos adicionales.

Se deja establecido que la sola circunstanc¡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 licitación, con anterioridad a la presentac¡ón de
su oferta y que manifiesta su conformidad y aceptación sin ningún tipo de reservas n¡ condiciones
a toda la documentac¡ón referida.

',1.1
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2

2.1. ANTECEDENTES DE LA OFERTA

N'

Declaración Jurada de lnhabilidad No2(AóB)

N" Documento
1 Formulario Oferta Económica

Anexo
N"t

2.3. OFERTA TÉCNICA

N"
1

2
El oferente deberá presentar ficha técnica. Esta deberá venir en
español, con la descripción clara y detallada de las características
No se ace rán catál S ue muestren más de un roducto

Libre

3

4

Documento de Garantía del
plazo de la garantÍa y aspect

Equ¡po y sus accesorios, que ¡ndique
os que cubre. No se aceptarán ofertas

con período de garantia, inferior a 24 meses.
Documento que garantice la presencia del servicio técnico ante
des rfecto o falla del ul o, en un azo de 24 a 48 horas

2.4. PRODUCTO REQUERIDO
Sillón Dental entregado e instalado en dependencias del Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria.
Avda. Reino de Chile N' 1211, Villa Rios del Sur, Chillán Viejo.
Característ¡cas del sillón dental, detalladas en Bases Técnicas.

2.2. OFERTA ECONOMICA
se cons¡derarán incluidos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la e.jecución del
contrato y el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Documento
Formulario Oferta Técnica

Anexo
No¿

Libre

Libre

Libre

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 supávisor del
portal ! 4try.merqadopublico.cl procederá a abrir las ofertas, bajará los antecedentes y armará el
expediente de ofertas, el cual deberá ser enviado en forma inmed¡ata a la comis¡ón evaluadora.

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

Cuando haya ¡ndisponibilidad técnica del S¡stema de lnformación, circunstancia que deberá ser
ratificada por la D¡rección de Compras, mediante el correspondiente certificado, él cual deberá
ser solicitado por las vías que ¡nforme dicho Servicio, dentro de las 24 horas siguientes al clerre
de la recepción de las ofertas. En tal caso, Ios oferentes afectados tendrán un- plazo de 2 dias

ldentificac¡ón del Oferente
Documento

AóB
Anexo

Documento que indique cuantas v¡sitas para manGñóiones
preventivas al equipo se realizarán durante el período de 12 meses.
No se aceptarán ofertas que no contemplen vis¡tas para
mantenciones preventivas.

1 N. 1
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háb¡les contados desde la fecha del envío del certificado de ¡nd¡spon¡b¡l¡dad, para la presentactón
de sus ofertas fuera del Sistema de lnformación.

4. DE LA EVALUACIÓN
La Municipalidad evaluará los antecedentes que const¡tuyen la oferta de los proveedores de
acuerdo a los cr¡terios de evaluación def¡n¡dos en las presentes Bases.

4.1. COMISIÓN EVALUADORA
La evaluación de las ofertas estará a cargo de una comisión Evaluadora, que estará ¡ntegrada
por funcionarios del Departamento de salud, y se podrá invitar como asesores a otros
funcionarios de la Munic¡palidad que puedan efectuar aportes respecto de algún punto en
pa rticular.

Durante la etapa de evaluación, la Municipalidad podrá verificar todos aquellos antecedentes que
est¡me pert¡nentes 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

Las ofertas deberán contener toda la información solicitada, de forma que permita asignar los
puntajes correspondientes a cada uno de los requerimientos.

En consecuencia, el puntaje total de cada oferta correspon de¡á ala suma de los puntajes
obtenidos para cada uno de los cr¡terios de evaluación.

4.3. PROCESO DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluac¡Ón 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 criterios de evaluación.

Cr¡terios de Evaluación Ponderación
a a S u e fórmnte u da e cá cu og

reP c Mo n mo de a rtOfe a 1X 00 25o/o

Equipo y sus accesorios, deberá indicar plazo de la garantía y aspectos que cubre.
Aquellas ofertas con garantía igual o mayor a 24 meses, obtendrá Nota 100.
Aquellas ofertas con garantía menor a 24 meses y mayor o igual a 12 meses,
obtendrá Nota 50.
Aquellas ofertas con garanlía ¡nfer¡or a 12 meses, obtendrán Nota O.

as ofertas que presenten documento de Garantía delGarantía del Equipo , Aquell

Servicio Técnico; Aquellas ofe
ante desperfecto o falla del eq

rtas que garantice la presencia de personal técnico
uipo, en un plazo menor a 48 horas, obtendrá Nota

azo obtendrán Nota 0100 aranticen esteuellas ofertas ue no
25o/o

rtas que indiquen cuantas v¡sitas de mantenciones
preventivas al equipo realizarán durante el período de 12 meses.
Aquellas ofertas que realicen 2 o más visitas al año obtendrá Nota lOO

Aquellas ofe

ue realicen 1 visita obtendrá Nota 0uellas ofertas

,

Precio a menor prec¡o mayor puntaje, de acuerdo
Ofertado/Precio

Visita ft4antenciónl
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4.4. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA
La Comisrón Evaluadora emitirá lnforme con un resumen del proceso de licitación, con todos sus
particrpantes y las evaluaciones realizadas, ¡ndicando el puntaje que hayan obtenrdo los
respectivos proponentes, en la oportun¡dad establecida en el Cronograma de aic¡tación 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 final.
2. Mayor puntaje en precio.
3. Mayor puntaje en garantía.
4. Mayor puntaje Servicio.
5. Mayor puntaje Visita Mantención.
6. Mayor periodo de garantia.
7. Mayor cantidad de mantenciones preventivas.

5. DE LA ADJUDICACIÓN
Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, la Com¡s¡ón Evaluadora confeccionará un lnforme
ilnat !9 sugerencia de Adjudicación, el que deberá contener un resumen del proceso de
Licitación, con todos sus participantes y las evaluaciones real¡zadas, indicando el puntaje que
hayan obtenido los respectivos proponentes, en la oportunidad establecida en el cronograma de
Lic¡tac¡ón de estas Bases

La Municipalidad aceptará la oferta que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los
criterios de evaluación contemp¡ados en Ias presentes Bases, adjudicando la propuesta mediante
resolución fundada en la que se especificarán 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 sigue,
y se verifique por parte de la Municipal¡dad que los costos de dicha oferta son inconsistentes
económicamente, podrá a través de un Decreto fundado adjudicarse esa oferta, solic¡tándole una
ampliación de la garantía de fiel y oportuno cumpl¡miento, iasta por la diferencia del precio con
la oferta que le sigue.

5.1. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN
De acuerdo a lo establecido en el artículo go de la Ley de compras, la Municrpalidad podrá
declarar inadmisibles las ofertas que no cumplieren loi requisitos establec¡dos Ln 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. FACULTAO DE READJUDICAR
La Munic¡pal¡dad podrá readjud¡car la licitación al oferente que siga en orden de prelación de
acuerdo con e¡ puntaje obtenido, en los siguientes casos:

i) 9i "! 
proveedor no acepta la orden de compra pasados 5 dias desde la publicación de esta.b) Si el adjud¡catar¡o no entrega el producto o servicio adquirido.c) Si el adjudicatario desiste de su oferta.

@
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d) si el adjudicatario es inhábil 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 adquisic¡ón 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 contrat¡sta opta por la subcontratación, ambos deberán cumplir con la normativa vigente
relativa a la Ley No 20.123 y Reglamento que regula el rrabajo en Rég¡men de Subcontratjción.

7. CONDICIONES DE PAGO
El equipo será pagado 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.- La factura deberá contar con la recepción conforme por parte del lTC.
2.- 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.

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin perjuicio de las obl¡gaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Contrat¡sta
tendrá las siguientes obligaciones:
a) No podrá hacer por iniciativa propia camb¡o 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 estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases

adm¡n¡strat¡vas, aclaraciones y otros antecedentes entregados.

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA
El contrat¡sta deberá contar con un encargado para la ejecución del contrato, que tendrá, a Io
menos, las siguientes funciones:
a) Representar al Contrat¡sta en la discusión de las materias relac¡onadas con la ejecución del

Contrato.
b) Coord¡nar las acciones que sean pert¡nentes para la operación y cumplimiento del Contrato.

6. GARANT|AS
No aplica para esta licitación.
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10. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
La, contraparte técnica corresponderá ar rnspector Técnico der contrato (rrc) titurar o quien resubrogue legalmenle, el cual realizará las siguientes actividades:
a) supervisar, coordinar y fiscalizar el debidó cumplimiento del contrato y de todos los aspectosconsiderados en estas Bases.
b) Comunicarse vía correo electrón¡co con el encargado del contratista, dándole observacionesde forma y fondo der desarroflo der servicio prestado, pudiendo estabrecer metas dedesempeño con el encargado del contratista a fin áe meiorar el servicio.
c) Fiscalizar que la ejecución del servicio se ciña estrictamente a lo ¡ndicado en las bases técn¡casy otros documentos complementar¡os.
d) Velar por el correcto desarrollo del servicio, informando mediante oficio al Departamento oUnidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.
e) Dar visto bueno y recepciÓn conforme a las facturas, como asimismo dar tramitación a lospagosyalasmultas.
f) Mantener un permanente contror sobre ra ejecución de Ios servicios, a través de cuarqurer

medio o forma que resulte idónea para el éfecto. Este control abarcara la total¡dad de las
exigencias conten¡das en las presentes bases.

BASES TECNICAS

El Departamento de salud de chillán Viejo, requiere adquirir un sillón dental, solo se aceptaránlas ofertas en cuya Ficha Técnica se encuentre que la unidad dental ofertada cuenta al menos,con las características tipificadas como obligator¡as en el siguiente cuadro.

RACTER¡STICAS GENERAL ES DE LA UNIDAD DENTAL

Comando de pie para operación de¡ sillón y/o panel de control en bracket
indicar uno o ambo en elemento as¡stenteS

2

)'1

2.4

2.7

2.7.1

CARACTE RiSTI S GENERALE S DEL SI LLON DENTAL

obl¡ toria

obti atoria

obl¡ tona

Unidad de luz

ara enerar vacío, r arfe_

Sillón dental adulto com leto

Unidad de ua

La unidad debe traba ar con sistema Venturi
Un taburete e onómico ara Odontólo o
Conexiones para aguá
desagüe debe ir, prefe
dental.

, arre comprimido, al
rentemente. a la altu

imentación eléctrica del equipó y
ra de los pies, debajo del sillón

Obllgator¡
qb!9a!orE

obl atoía

obl¡ toria

obti atoria

obti atoria

E cte o em nca co eo ect hTO d rau oc
eT SIn no ed a m ntae c nó d 21 7 o 5 00/6 zH

Movimientos automáticos ro ramables obri atoria

stefia de accionamiento electro neumáttco

res¡stente, lavableTa izado en material s¡n costuras , color celeste o similar

Si

Posición Trendelemburg y vuelta a cero

Reclinado regulab'le
Asiento y respaldo.

Obligatoria

Obligatoria

No obl¡gatoria

obti atoria

Municipalidad
de Chittán Viejo

silencioso
220
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Cubierta eclora desde cintura hacia aba1-1 a

2.7.3

2.7.4

z o.J

2.8.4

2.8.5

,o
2.10

2.11

o obl atoria

No obligatoria

obt igatoria

Obligatofla

Ob¡¡gator¡a

No obligatoria

No obli atoria

obri atoria

B¡azo a
resisten

para activación de

rticulado ¡ntegrado
cia), act¡vado por b

UNIDAD DE LUZ

NIDAD DE AGUA

n, estructura de aluminio fundido (alta

s de mano
Estructura metálica inoxidable

al silló
otón.

J

3

JI

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3,8

4.5

4.6

4.7

4.8

5.'l

TABURETE ODONT LOGO
ulable en altura si stema neumático

ma de alta densidadAcolchado en es ra28k,ma m3 indicar Obligatoria
brazos abatibles ambos o al menos el derechoo Obligatoria

y bordes lisos qqe faciliten su limpieza y de
Conectores de acero inoxidable de alta resist
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ANEXO N" 1-A

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

Para los oferentes con Personalidad Juridica, deberán informar si su Escritura de Constitución
V¡gente 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 administrativa la escritura
vigente.

FIRMA OFERENTE

Licitac¡ón lD N' 3674-25-11 18

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Teléfono Proveedor

Domicilio

Nombre Encargado Lic¡tac¡ón

Correo Encargado Licitación

Teléfono Encargado Licitación
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ANEXO N" 1-B

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
Com r solo cu ndo se trata de UNION T MPORAL DE PROVE E DOR ES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Correo
Electrónico

FIRMA APODERADO

Licitación tD N" 3674-25-1118

Nombre o Razón Social de la Unión Temporat

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Eleclrónlco Apoderado

Teléfono

Domicilio

Domicilio
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ANEXO N'2.A

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA
Com letar cuando Razón Social sea Persona Juridica

En días del mes de
. de nacionalidad

profesión RUT N" _, con domicilio en
en representación de quien balo juramento expone lo siguiente

Declaro que la inst¡tución que representó no se encuentra afectado por la prohibición 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 juríd¡cas.

Firma Representante Legal
Nombre
RUT

a_

Declaro conocer las Bases y normas aplicables y las condiciones de la propuesta; asi mismo que
se mantendrá la oferta por un plazo de g0 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 inapelable y definitiva y autorizo a cualquier
entidad pÚblica o privada para suministrar las informaciones pertinentes qúe sean solicitadas por
la llustre Municipalidad 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 cumpl¡m¡ento del contrato y que acepto las cond¡c¡ones que impl¡ca d¡cho conkaio.

Declaro que la inst¡tución que representó no ha sido sancionada con térm¡no anticipado del
contrato y por causal imputable al conkat¡sta en los 24 meses anteriores a la fecha de apertura
de la propuesta.

Declaro que la institución que representó no ha sido condenada por prácticas ant¡sindicales o
infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en
los articulos No 463 y siguientes del Código Penal, dentro de los dos últ¡mos años anteriores a la
fecha de presentación de la presente oferta de conformidad al artículo No 4 de la ley No 19.gg6.

Declaro que la ¡nstituc¡ón que representó no tiene entre sus socios a una o más personas que
sean funcionarios directivos de la Municipalidad de Chillán V¡ejo ni a personas unidas a ellos por
los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la ley N'18.575, orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado.

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

del _, comparece
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En del
de nacionalidad

profesión RUT N"
, quien ba.io Juramento expone lo siguiente

comparece

con domicilio en

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 documentación presentada es fidedigna.

Garantizo la exactitud de mi declaración que es inapelable y definitiva y autorizo a cualquier
entidad pública o privada para suministrar las informaciones pertinentes qúe sean solicitadas por
la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo en relación con esta propuesta.

Declaro haber considerado en mi oferta la total¡dad de los costos y gastos que impone el correcto
cumplim¡ento del contrato y que acepto las cond¡c¡ones que implica dicho contrato.

Declaro no haber srdo sancionado con térm¡no ant¡c¡pado del contrato y por causal ¡mputable al
contratista en los 24 meses anter¡ores a la fecha de apertura de Ia propuesta.

Declaro no haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracc¡ón a los derechos
fundamentales del kabajador o por del¡tos concursales establec¡dos 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 19.996.

Declaro no contar con la calidad de funcionario directrvo de la Municipalidad y no tener vínculos
de parenlesco 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 Admin¡stración del Estado.

Declaro no ser gerente, ni administrador, ni representante n¡ 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 sociedad anón¡ma abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de
acc¡ones que representen el 10% o más del cap¡tal.

ANEXO N'2-B

DECLARACION JURADA PERSONA NATURAL
(Completar cuando Razón Social sea persona Natural)

a _ dias del mes de

Firma

Nombre

RUT
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ANEXO NO 3

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

Lic¡tación lD No 3674-25-L1 18

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

FIRMA OFERENTE

Equipo Médico Cantidad Precio Neto
Unitario

1 $
Sillón Dental, según descripción en Bases Técnicas
Deberá r Ficha Técnica
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Rut Proveedor

ANEXO NO 4

FORMULARIO OFERTA TECNICA

FIRMA OFERENTE

días hábiles

L icita ció n lD N" 3674-25-11 1 8

Nombre Proveedor

Plazo de Despacho, expresado en días hábiles

Deberá ¡nd¡car el tiempo que demora desde recibir
notrficación del desperfecto y la presencia del
Técnico para real¡zar v¡sita.

días hábiles

Celular Personal Técnico

Correo Electrónico del Personal Técnico

t

En relación al Servicio Técnico:

Nombre del Personal Técnico
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2.-LLÁMASE a propuesta pública Sillón Dental.

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal Mercado Publico, bajo la lD 3674-25-L1 18.

ANOTESE, COMUNiQUESE Y ARCH|VESE.

ENRIQUEZ H QUEZ LDES
RIO MU PAL (s)

UAV/H FI

DIS IBUCI
a Munrci de Salud, Adquisiciones Depto. de Salud
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