
Municipatidad
de Chittán Viejo

.r.':lla ¡'.

LtDirección de Salud Municipat

Aprueba Bases y Llama a Lic¡tac¡ón Pública lnsumos para
Endodoncia.

tD 3674-16-L119

DEcREro No 207 2
ch¡llán v¡ejo, l0 J¡,¡L 2019

vtsTos:

Las facultades que confiere la Ley N" 18.695, Orgánica

Constitucional de Mun¡c¡pal¡dades refundida con todos sus textos modiflcatorios. Ley 19.866, de Compras
públicas, Bases sobre Contratos Admin¡strativos de Sumin¡stro y Prestación de Servicios, publicado en el

diario Oficial del 30 de.iulio de 2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldic¡o N" 2299 del 09/07/201 8 que delega facultades
y asigna funciones al Administrador Mun¡cipal. Decreto Alcaldicio N" 824 del 1910312019 que nombra al

Ádm¡n¡strador Municipal. Decreto No 72 del 1410112019 que establece subroganc¡as automáticas en las

un¡dades municipales y su mod¡f¡cator¡o decreto N'605 de|2010212019.

La Dispon¡bilidad Presupuestar¡a según decreto N' 4098 del
13t1212018 el cual aprueba Plan Anual de Acción Munic¡pal 2019 y Decreto 4273 del 2611212018 que

aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2019 del Departamento de Salud Municipal.

Las Bases Admin¡strativas y Técnicas elaboradas por el

Departamento de Salud para la licitación pública de lnsumos para Endodoncia.

La necesidad de adquir¡r insumos odontológicos que se
requieren para dar tratamiento de endodoncia a los usuarios de los Centros de Salud de la comuna.

OECRETO:

f .-lpnuÉeeNse las siguientes Bases Adm¡nistrativas,
Técnicas y demás antecedentes elaborados por el Departamento de Salud para el llamado a licitac¡ón
pública lnsumos para Endodoncia, lic¡tación lD 3674-16-11 19.
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{

BASES ADMINISTRATIVAS

lnsumos para Endodoncia
tD 3674-16-1119

I.- ASPECTOS GENERALES

1.1. OBJETOS OE LA LICITACIÓN

La llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, en adelante Mun¡cipal¡dad, llama a presentar ofertas med¡ante
licitac¡ón pública para la compra de insumos odontológ¡cos que se requieren para dar tratamiento de
endodoncia a los usuarios de los Centros de Salud de la comuna

1.2. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

ETAPAS na (Apertura de Ofertas Técnica y Económica en unU

solo acto

PRESUPUESTO DISPONIBLE $2.000.000.-lmpuesto ¡nclu¡do, monto estimado por año

PLAZO CONTRATO Ejecución lnmediata

FINANCIAMIENTO Presupuesto ¡rlunicipal

PARTICIPANTES

Personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras,
Unión Temporal de Proveedores, que no reg¡stren alguna
de las inhab¡lidades establecidas en los incisos 1. y 6"
del art¡culo 4" de la Le de Com ras

CÓMPUTo DE Los PLAzoS

plazos son de dias corridos, salvo en aquellos
casos en que expresamente se ind¡que que los plazos
son de dÍas hábiles.
En caso que un plazo expire en días sábado, dom¡ngo o
fest¡vos, se entenderá prorrogado hasta el día hábil

Todos los

SI uiente

IDIOMA Español

MUNICIPALIOAD DURANTE EL
PROCESO OE LICITACION

COMUNICACI N CON LA
Exclusivamente a través del portal Mercado público

PUBLICIDA
TÉcNIcAS

D DE LAS OFERTAS S oferta técnS cas ed oroveed Sres lae np de bu cop
conoc rn nU a ez are izada a a la d Stapertu
c¡tac on ne e
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Para la correcta interpretaciÓn de los documentos de la lic¡tación, se establece el s¡gnificado o definic¡ón
de los s¡guientes térm¡nos:

a) Adjudicatario: Oferente al cual le ha s¡do aceptada su oferta, para la suscripc¡ón del contrato def¡nit¡vo.
b) Contratista: Proveedor que suministra bienes o servicios a la Municipaliüad, en virtud de la Ley de

Compras y su Reglamento.
c) Días Corridos: Son todos los dlas de la semana que se computan uno a uno en forma correlaliva.
d) Días Háb¡les: son todos los días de la semana, excepto los iábados, domingos y testivoi. 

-

e) Fueza Mayor o caso Fortu¡to: De acuerdo con ro dispuesto en el Art. 45. d;l código civ¡r.f) Ley de Comp-ras: La ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Adm jnistrat¡vos -de 
Suministro y

Prestación de Serv¡cios.
g) oferente: Proveedor que part¡cipa en er presente proceso de compra presenlando una oferta.
h) Proveedor: Persona naturar o jurÍdica, chirena o extranjera, o agrupación de ras mismas, que pueda

proporcionar bienes y/o servicios a la Municipal¡dad.
¡) lnspector Técn¡co del Contrato (lTC): Funcionario nombrado por la Mun¡c¡palidad para controlar,

supervisar y fiscalizar el contrato.
i) Reglamento: El Reglamento de la ley N'19.886, contenido en el Decreto supremo N.2s0 de 2004,

del Min¡sterio de Hacienda.

1.4. GASTOS

Los gastos en que incurran los oferentes con motivo de la presente licitac¡ón serán de su exclusivo cargo,
sin derecho a ningún tipo de reembolso por parte de la Munic¡pal¡dad.

I.5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN

Esta licitac¡ón se r¡ge por lo prev¡sto en la.Ley de compras y su Reglamento y por los documentos que a
continuación se indican, los que en caso de discrepancias sL interpietarán en fórma armónica:

a
b

Bases Adminisfativas, Técnicas y Anexos de la L¡c¡tación
Declaración.¡urada de ¡nhabilidad.

1.3. DEFINICIONES

Formulario identificación del oferente
Formular¡o oferta económica y técnica

c
d
e

0
Respuestas a las preguntas de los proveedores. sÍ las hubiese.
oferta y las aclaraciones a ra misma que hayan s¡do soricitadai por ra Municiparidad

Los interesados podrán conocer los documentos señalados anteriormente accediendo al portal MercadoPúbl¡co.

I.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Mun¡c¡palidad podrá mod¡ficar las Bases Adm¡nistrat¡vas, Técn¡cas y sus Anexos, hasta antes delvenc¡m¡ento del plazo para presentar otertas. gstas moáiri.""¡on". deberán ser aprobadas medianteDecreto Alcaldicio que será sometida a.la ,i"á" tr"rn¡iá"á" !i-e et oecreto aprobator¡o de las presentesbases v una vez que se encuentre totarmente trrrit"J'", r"ij prbri";;; ;; "r;;;;i rr,i"."jlr,i,""
En el Decreto modificatorio se considerará un plazo prudencial para que los proveedores interesadospuedan conocer y adecuar su oferta 

" t,rri,i 7r"ain[r"i*.T'pr' cuyos efectos se reformurará elcronograma de actividades estabtec¡do en et stgutentá ñ;ü.*'

I
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I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD PLAZO

Preguntas
Hasta el día 3 ó dÍa hábil s¡gu¡ente, contado desde la fecha
de publ¡cación del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.

Respuestas
Hasta el día 4 ó día hábil siguiente, contado desde la fecha
de publicac¡ón del llamado a lic¡tac¡ón en el portal Mercado
Público.

Recepción de Ofertas Hasta el día 5 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el

Acto de Apertura Electrón¡ca de
las Ofertas Técn¡cas y
Económicas.

El dia 5 ó dÍa hábil siguiente, contado desde ta fecha de
publ¡cación del llamado a lic¡tación en el portal Mercado
Público.

Fecha de Adjud¡cac¡ón

Hasta el día 90 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitac¡ón en el Portal.
En el caso que la adjud¡cac¡ón 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 publ¡cac¡ón del
primer llamado a licitac¡ón en el Portal.

La propuesta se compone de los Antecedentes de la Oferta, de la Oferta Económ¡ca y de la Oferta
Técnica, según se detalla en los s¡gu¡entes puntos 2.1, 2.2 y 2.3. La falta de presentación de los
antece v/o formularios incomoletos. será cond ición suficiente oara o considerar la oroouesta en el

2..CONTENIDO DE LA PROPUESTA
Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado público, en formato
electrÓn¡co o digital, dentro del plazo de recepción de las m¡smas establecido en el Cronograma de
Actividades.

luación d icación 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 dispon¡bles en formato Word o Excel, según
corresponda, en el portal Mercado Públ¡co. En caso que el oferente quiera complementar su informacón,
podrá hacerlo en arch¡vos adicionales.

Se deja establecido que la sola circunstancia de presentar una propuesta para esta licitación, implica que
el respect¡vo proponente ha anal¡zado las Bases Adm¡n¡strativas y Técnicás, aclarac¡ones y iesjuestas a
las preguntas de la licitación, con anterioridad a la presentaiión de su oferta y que'maniilesta su
conform¡dad y aceptaciÓn s¡n n¡ngún t¡po de reservas n¡ cond¡ciones a toda la documentación referida.

portal Mercado Público.

t-1
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2.1. ANTECEDENTES DE LA OFERTA

N' Documento Anexo
1 ldentificac¡ón del Oferente No1 AÓB
2 Declaración Jurada de lnhab¡lidad N"2 AÓB

2.2. OFERTA ECONÓMICA
Se considerarán ¡nclu¡dos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecuc¡ón del contrato
y el f¡el cumpl¡miento de las obligaciones contractuales.

Este formulario deberá ser compretado sólo con ros productos que er proveedor considere ofertar

2,3. OFERTA TÉCNICA

N' Documento Anexo
Formular¡o Oferta Económica No3

N" Documento Anexo
1 Formulario Oferta Técn¡ca

2

cuando sea solicitado expresamente en Anexo
oferente deberá presentar el Manual o Ficha

Técnica, debe ser el original de fabricante del equ¡po ofertado con la
descnpción clara y detallada de las característ¡cas que este tiene.
Sólo se aceptarán manuales en español.
No se aceptarán catálogos que muestren más de un producto.
No se aceptarán manuales que no sean las originales del fabricante. Ni
aquellas donde el proveedor realice cop¡a de las espec¡ficacjones
solic¡tadas en nuestras bases técnicas.
SÍ el manual del equipo ofertado no indica expresamente contar con las
espec¡ficac¡ones de carácter obligatorias solicitadas en las bases

Manual del Usuario; Solo
N'3 Oferta económica el

ntéc a oc mS IS nto eva aU tado d tá epo
Uc m e econ tasS a ofe rta fa ed ti adm a

2.4. PRODUCTO REQUERIDO
lnsumos odontológicos que se requieren para dar tratamiento de endodoncia a los usuarios de los Centros
de salud de la comuna, esto según ro detallado en Anexo No 3 Formular¡o oferta Económica.

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

No se aceptarán ¡nsumos cuya fecha de vencimiento se encuentre porcumpliren los próximos 12 meses,contados desde la fecha de la Evaluación de 
-ofertas. 

No se aceptarán proáuctos dadaoos poi iánsporreo almacenam¡ento o que no cumplan con lo dispuesto en las presentes Bases.

Anle la no aceptac¡Ón o rechazo de un insumo, por no cumplir lo detallado en párrafo anterior, el proveedor
deberá velar por su retiro desde nuestras bodegas, asumiendo los costos de embara.ie y flete. ei jágo oe rao las facturas generadas en reración,a una orden de compra con despacho d; i,i;Jñ;";;ióer sereretenido hasta que el proveedor, gestione cambio del prodúcto o em¡sion de Nota de crédito.

(r'-

I.t

1

N"4

entender ofertadoque equrpo
no

L ibre
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3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.
La apertura electrónica de las ofertas, se efectuara el d¡a señalado en el cronograma de act¡vidades, en
un solo acto, a través del Portal para cuyo efecto un operador o superv¡sor del portal
www.mercadooublico.cl procederá a abrir las ofertas, bajará los antecedentes y armará el expediente de
ofertas. el cual deberá ser env¡ado en forma inmediata a la comisión evaluadora.

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

Cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de lnformación, circunstanc¡a que deberá ser ratificada
por la Dirección de Compras, mediante el correspondiente certificado, el cual deberá ser solicitado por las
vías que informe d¡cho Servicio, dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la recepción de las ofertas.
En tal caso, Ios oferentes afectados tendrán un plazo de 2 días hábiles contados desde la fecha del envÍo
del certif¡cado de ¡ndispon¡bilidad, para la presentación de sus ofertas fuera del Sistema de lnformación.

4. DE LA EVALUACIÓN
La Munic¡palidad evaluará los antecedentes que const¡tuyen la oferta de los proveedores de acuerdo a
los criterios de evaluac¡ón def¡n¡dos en las presentes Bases.

4.I. COMISIÓN EVALUADORA
La evaluac¡ón de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará integrada por
funcionarios del Departamento de Salud, y se podrá ¡nv¡tar como asesores a otros func¡onar¡os de la
Mun¡c¡palidad que puedan efectuar aportes respecto de algún punto en part¡cular.

4.2. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN
La Evaluación se realizará de acuerdo a los s¡guientes criterios

Criter¡os de Evaluac¡ón Ponderación

Precio; A menor precio mayor puntaje, de acuerdo a la siguiente fórmula de
cálculo: (Precio Mf nrmo Ofertado/Precio de la Oferta) x100.

50 Yo

Plazo de Entreqa; Se evaluará en días hábiles
Para aquellas ofertas con plazo de despacho inferior o ¡gual a 7 días, obtendrá
Nota 100.
Aquellas ofertas con plazo de despacho superior a 7 días obtendrán Nota 0.

50 Yo

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 corresponderá a la suma de los punta.ies obten¡dos para
cada uno de los criter¡os de evaluación.

4.3. PROCESO DE EVALUACIÓN
El proceso de eva¡uac¡ón contempla la rev¡sión de las ofertas técnicas y económ¡cas, debiendo cada uno
de los componentes ser evaluado en forma independiente, en v¡rtud de lo cual se le asignará el puntaje
que corresponda de acuerdo a los criter¡os de evaluac¡ón.

Durante la etapa de evaluac¡ón, la Mun¡cipal¡dad podrá verificar todos aquellos antecedentes que estime
pertinentes con el objeto de asegurar una correcta evaluación de las propuestas y obtener la oferta más
ventaJosa.
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4.4. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA
La com¡sión Evaluadora emit¡rá Informe con un resumen del proceso de licitac¡ón, con todos susparticipantes y las evaluaciones real¡zadas, ind¡cando el puntaje que hayan ooteniOo tái reipectivos
proponentes, en la oportunidad establecida en el cronograma de Lic¡tación-de estas Bases.

En caso de producirse empates.entre ros oferentes que sean me.jor evaruados, se apr¡carán en formaprogres¡va las sigu¡entes reglas de desempate:

'1. Primer decimal en el puntaje final.
2. Mayor punta.ie en prec¡o.
3. Mayor punta.ie 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 confecc¡onará un lnforme F¡nal
de Sugerencia de Adiudicac¡ón, el que deberá contener un resumen del proceso de Lic¡tacion,ton todos
sus participantes y las evaluaciones. realizadas, indicando el puntaje que hayan ootenido tos ieipectivos
proponentes, en la oportunidad establecida en el cronograma de Licitáción áe estas Bases.

La Municipalidad aceptará la o las ofertas que hayan obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los
criterios.de.evaluación contemplados en las presentes Bases, adjudican'Oo la o tai propuestai mediante
resolución fundada en la que se espec¡ficarán los aludidos criterios.

De acuerdo a lo establecido en e-l artículo 42o del Reglamento, cuando el precio de la oferta presentada
por un oferente sea menor ar s0% der.precio presentádo por er oferente que te sigué, y i" rliiriqr" po,
parte de la Munic¡palidad que los costos de dacha oferta son inconsistenies 

""oñó¡¡ij"r"ntu, 
podrá através de un Decreto fundado adjud¡carse esa oferta, soticitándole una amptiación oá i, !"iáriiá ou rcr y

oportuno cumpl¡miento, hasta por la d¡ferencia del precio con la oferta que'le sigue.

5.1. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN
De acuerdo a lo establecido en el artículo g" de la Ley de Compras, la Munic¡pal¡dad podrá declararinadmrsibles las ofertas que no cumplieren los requisitos establecidos en las basei. oec¡aiJ Jes¡erta lalicitaciÓn cuando no se presentan ofertas, o bien, óuando éstái o no resulten conven¡entes a los interesesde ¡a Munic¡palidad.

5.2. FACULTAD DE READJUOICAR
La Mun¡c¡pal¡dad podrá readjudicar la l¡citación al oferente que siga en orden de prelación de acuerdo conel puntaje obtenido. en los s¡quientes casos:

:l :i "l 
proveedor no acepta ra orden de compra pasados 5 días desde ra pubricac¡ón de esta.b) S¡ et adjud¡catario no entrega et producto o .ur"iá ááori¡jo.c) Si el adjudicatario desiste di su tfert". 

- --' "Y¡v evYvrrrw

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 ros documentos qrtb;";;';;;;ridos para ver¡ficar dicha cond¡ción.
5.3. FORMALZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

5:::lTil""t:"¿i:esta€dquisrciÓn 
sera a táes de la emisión de ta orden de compra y ta aceptación

5.4. SUBCONTRATACIÓN
s¡ el contrat¡sta opta por la subcontfatación, ambos deberán cumplir con la normativa vigente relativa a laLey N" 20 i23 y Res¡amento qru 

'-"eurá;i 
i;;;;i.;;ffiim"el]'áe suocortratac¡on

\t)24
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7. CONDICIONES DE PAGO

los productos serán pagados a 30 dias corridos de ingresada la factura por Oficina de parte, de la
Mun¡cipalidad de Ch¡llán Viejo, sin embargo, previo al pago:
a) El proveedor deberá aceptar la orden de compra, a través del portal Mercado público.
b) El proveedor deberá especif¡car en cada factura el detalle del b¡en o servicio comprado o indicar el

número de la Orden de Compra que da origen a esta.
c) La factura deberá contar con la recepc¡ón conforme por parte del lTC.

En caso que el proveedor realice el despacho en forma parcializada de los productos adquiridos a través
de una sola orden de compra, las facturas asoc¡adas a esta orden de compia no serán canceladas hasta
completar la recepc¡Ón del total de los productos detallados en ella o hastá que el proveedor informe que
no podrá realizar el despacho, exponiéndose al cobro de Ia multa que corresponda.

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Contratista tendrá las
sigu¡entes obl¡gaciones:

3l ryo 
podrá hacer por ¡niciat¡va propia cambio alguno en las presentes bases y demás antecedentes.

b) Asum¡r la responsabilidad en cuanto a la buena eJecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo éstipulado en las presentes bases administrativas,

aclarac¡ones y otros antecedentes entregados.

IO. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técn¡co del contrato (lTc) titular o quien le subrogue
legalmente, el cual realizará las s¡guientes actividades:
a) Supervisar, coordjnar y fiscal¡zar 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 formay fondo del desarroflo der servicio prestado, pudiendo establecer metas de oeseÁfáno con er

encargado del contratista a fin de mejorar el servicio.
c) F¡scal¡zar que la ejecución del serv¡cio 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 deFinanzas en caso de que deban aplicarse multas.
e) Dar v¡sto bueno y recepción conforme a ras facturas, como asim¡smo dar tramitación a ros pagos y alas multas.
f) Mantener un permanente control sobre la elecuc¡ón de los servicios, a través de cualquier medio oforma que resulte idónea para el efecto. Este controt abarcara ta totatidad d; É; 

"Xig;;;i;!'lonten¡dasen las presentes bases.
g) Las demás que se le encom¡enden en las presentes Bases.

6. GARANTíAS
No aplica para esta licitación.

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA
El Contrat¡sta deberá contar con un encargado para la ejecuc¡ón del contrato, que tendrá, a lo menos, Ias
siguientes funciones:
a) Representar al Contrat¡sta en la discus¡ón de las materias relacionadas con la ejecuc¡ón del

Contrato.
b) coord¡nar las acc¡ones que sean pertinentes para la operación y cumplimiento del contrato.
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12. pRocEDrMrENTos DE ApLtcActóN DE MULTAS
Estas multas serán not¡f¡cadas al proveedor por correo cert¡f¡cado o personalmente mediante oficio del
rTc
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta dirigida a la Jefa del
Departamento de Salud ingresada por ofic¡na de parte y con copia al lTC.
La Jefa del Departamento de Salud se pronunc¡ará, dentro de los 15 dÍas hábiles sigu¡entes, en relación
a la sol¡citud de apelac¡ón a la multa, pud¡endo o no condonar parte o la totalidad de esta.

Si el proveedor no presenta apelación, la multa se entenderá por aceptada y se procederá a descontar
de la factura correspond¡ente.

13. PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas, será descontado del pago de la factura que corresponda. o en caso que la
factura se encuentre ya cancelada, la multa será descontada de otras facturas pendientes de pago.
Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Munic¡palidad de hacer efectivo el cobro de la garantÍa de fiel
y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo su cobro, el Contratista deberá entregar una nueva
garantia, de igual monto y características, dentro de los 30 dÍas siguientes al cobro de la anterior.

BASES TECNICAS

lnsumos para Endodonc¡a.

Motor Endodonc¡a Reciprocante Tipo de
Característica

Ada or de CA No Obli atoria
BaterÍa reca a ble No Obligatoria
B uilla de pulverización tipoF No Obligatoria
Botón de encend¡do On/Off) en la ieza de manoadoy apa No Obl atoria
Cabeza del contra-á ulo pequeña ra me or visibil¡dad obt atoria
D¡mens¡ones de la ieza de mano del motor: A22.6xL133.Smm obti atoria

6D em n IS o en S Ia Inu ad dd ce no Itro na hoc 01 7 x ar 1o 9 ax tu 1Ía 70 mm obl¡ ator¡a
Programas reestablec¡dos ra limas de sistemas reci procantes
Movim¡ento rec¡ de rotación cont¡nuarocante obt ator¡a

I1. MULTAS
La Munic¡palidad podrá adm¡nistrativamente cobrar multas al Contratista, cuando se verifiquen las
situaciones que se ind¡can y por los montos que para cada caso se señalan:
a) 'l% por día de atraso, se entenderá por atraso el t¡empo que medie entre el vencimiento del plazo de

entrega ofertado y el tiempo 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.

El Departamento de Salud Municipal requiere adqu¡rir:
- lnsumos odontológ¡cos para tratam¡ento de endodonc¡as, los cuales se detallan en Anexo N'3
- Motor de Endodonc¡a Rec¡procante, solo se aceptarán aquellas ofertas donde la F¡cha Técnica o Manual
del usuar¡o, presentada por el proveedor en esta licitación, contenga las especificaciones de carácter
obligatorio que se indican a cont¡nuaciónl

de

Obligatoria
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mano del motor: '150 g (¡ncluyendo el cable de la p¡eza de
mano
Peso de la pieza de

No Obligatoria

Peso de la unidad de control 580
Pieza de mano con cable conector NoO ator¡a
P a lo menos confi urar en rotación cont¡nua.ramas NoO atoria
Ra ode ue 0.6 - 4.0 Ncm en rotac¡ón continua atoriao
Rotac¡ón inversa automática al limite de blecidor atoriao
Selección de la lima de un v¡stazo racias al códi de color ISO
Velocidad 250 - 1200 rpm en rotación continua. obti

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

EREZ

Chillán Viejo, Jul¡o 0'l del 2019

VAN

t

No Obl¡qatoria

Obliqatoria
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ANEXO N' 1.A

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(Completar, f¡rmar escanear y subir al portal)

Para los oferentes con Personal¡dad Juríd¡ca, deberán informar si su Escritura de Constituc¡ón V¡gente
se encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

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

FIRMA OFERENTE

Licitación tD N" 3674-16-1119

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo EIectrónico Representante Legal

Teléfono Proveedor

Domicilio

Nombre Encargado Licitación

Correo Encargado Lic¡tación

Teléfono Encargado Licitación
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ANEXO N" 1-B

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
Com r solo cuando se trata de UN ION TE¡/PO L DE PROVE EDORES

(Com pletar, firmar, escanear y subir al portal)

Licitación rD N" 3674-16-1119

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 Rut Dom¡c¡lio Correo Electrónicc

FIRMA APODERADO

Leqal
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a _ días del mes de del
, de nac¡onalidad

profesión RUT N'_, con domicilio en
representac¡ón de quien bajo juramento expone lo siguiente

comparece

Firma Representante Legal
Nombre
RUT

En

ANEXO N' 2-A

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

en

Declaro conocer las Bases y normas aplicables y las cond¡c¡ones de la propuesta; asf mismo que se
mantendrá la ofela por un plazo de g0 días, a contar de la fecha de apertura de la propuesta y que toda
la documentación presentada es fidedigna.

Garantizo la exactitud de la declarac¡ón, que es inapelable y definitiva y autor¡zo a cualquier entidad
pÚbllca o privada para suministrar las informaciones pertinentes que éean sol¡c¡tadas por la lluske
Municipalidad de Chillán V¡ejo 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
cumplim¡ento del contrato y que acepto las cond¡c¡ones que implica dichó óontrato.

Declaro que la ¡nstituc¡Ón que representó no ha s¡do sancionada con término ant¡cipado del contrato y por
causal ¡mputable al contratista 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 antisindicales o infracción
a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establec¡dos en los artículos No
463 y s¡gu¡entes,del CÓd¡go Penal, dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de presentación
de la presente oferta de conformidad al artfculo No 4 de la ley N" 19.g96.

Declaro que la institución que represenló no tiene entre sus socios a una o más personas que sean
funcionarios directivos de la Munic¡palidad de Chillán Viejo ni a personas un¡das a eilos por los vÍnculos
de parentesco descritos en la letra b) delartículo 54 de la lóy N' 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado.

Declaro que la ¡nstituc¡ón que representó no es una sociedad de personas de las que formen parte los
func¡onarios directivos y personas mencionadas en el punto anterior, ni es una sociLdad corandit" po|.
acc¡ones o anÓnima cerrada en que aquéllos o éstas sean acc¡onistas, n¡ una sociedad anOnima ao¡erta
en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el loo/o o más del capitai.

!99t11o oue Ia ¡nst¡tuciÓn que representó no se encuentra afectado por la prohib¡ción de celebrar actos ycontratos con organismos der Estado, por haber sido condenado en v¡rtua oe rá a,spr".to 
"n 

r" r"yN"20.393, sobre responsabilidad penat de tas personas ¡uiiOicas-

¡-
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En a dÍas del mes de
de nac¡onalidad

con dom¡c¡l¡o en

comparece
profes¡ón

quien bajo

Declaro conocer ¡as Bases y normas apl¡cables y las cond¡c¡ones 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 fided¡gna.

Garantizo la exact¡tud de m¡ declaración que es inapelable y defin¡tiva y autor¡zo a cualquier entidad
pública o privada para sum¡nistrar las ¡nformaciones pertinentes que sean solicitadas por la llustre
Mun¡cipalidad de Chillán Vrejo en relación con esla propuesta.

Declaro haber considerado en mi oferta la totalidad de los costos y gastos que ¡mpone el correcto
cumpl¡miento 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 contratista
en los 24 meses anteriores a la fecha de apertura de la propuesta.

Declaro no haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales
del trabajador o por delitos concursales establecidos en los artículos No 463 y s¡gu¡entes 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 19.886.

Declaro no contar con la calidad de funcionar¡o direct¡vo 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, Orgán¡ca
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, ni de una
sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni de una
sociedad anón¡ma ab¡erta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o
más del cap¡tal.

F¡rma

Nombre

RUT

ANEXO N' 2-B

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

del _,
RUT N'

juramento expone lo s¡guiente:

+
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ANEXO NO 3

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

FIRMA OFERENTE

Lic¡tación lD No 3674-16-1119

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

lnsumo Dental Cantidad Precio Neto
Unitario

Fecha
Venc¡miento

Disolvente de gutapercha, en frasco de 20 ml 5 $

Perborato de sod¡o, frasco 10 grs 2 $

Acido Et¡lendiam¡notetraacético (EDTA) 2 $

Conos de gutapercha 30/04, en caja de 60 uds. $

Conos de gutapercha 35/04, en caja de 60 uds $

20

Conos de gutapercha 30, en caja de 60 uds. 20 $_
Espac¡ adoreS D igita les 1 0 de 25 mm de largo en ace ro
noxt d b le de 25 mm 5 $ No aplica
Espact ado res Dis italES 1 5 de 25 mm de I a19 o en acero
tnoxtdab le de 25 mm 5 $ No aplica
Espac¡adores D¡9
inoxidable, de 25

itales 35 de 25 mm de largo, en acero
mm.

l\¡otor Endodoncia Reciprocante
Deberá resentar F¡cha Técn¡ca $ No aplica

20

20

Conos de gutapercha 40/04, en caja de 60 uds.

5 No aplica

1
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ANEXO N'4

FORMULARIO OFERTA TECNICA

Licitación lD N" 3674-16-1119

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

$

Plazo de Despacho, expresado en días hábiles días hábiles

Observac¡ones:
. 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¡guiente mejor evaluado.

Los productos deberán ser despachados a la Bodega del Departamento de Salud, ubicada en Avda
Reino de Chile N' '12'l 1, Villa Ríos del Sur, Chillán Viejo.

FIRMA OFERENTE

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

3.- Los anteceden

Mercado Publico, bajo la lD 4-16-11'19.

ANÓTESE,

LLANOS
SEC NICIPAL (s)

FSC/OCL

DISTRIBUCION:
Secretarfa Municipal, Depto. de Salud, Adqu¡sic¡ones Depto. de Sal

2.-LLÁMASE a propuesta pública lnsumos para

n disponibles en el portal

IVESE.

/

IL A CAR o
MUNICIPAL

t

10 JUL 2019

YA

encoSE n

N IQU

ffi%


