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Municipalídad
de Chitlán Viejo Dirección de Salud Municipal

Aprueba Bases
Plomado.

y Llama a Licitación púbt¡ca Detantal

,t,.,/,,

tD 3674-22_L.t 19

DECRETO NO 257 5
ch¡[án viejo, 2I A60 Z0l9

VISTOS:

const¡rucionarde Mun¡ciparidades^reru.r:::.:Tii5i.":r"0,X"r,"'."fit1"0'ñ"iil,.::r.#,J.Bu%:ti" B:r#:lPúblicas, Bases sobre contratos Administratiro. o"-sr-ni.-t'ro y prestac¡ón o" s"í¡"¡á., ñüica'oo en erdiario Of¡ciat det 30 de jut¡o de 2003 y su regtame;io ,id;i; -'

CONSIDERANDO:

v asisna funciones arAdm¡n¡stradoly:3,¡iüi_##""[,]É:1"'^Íf!37:',JiiJ,3ffiiff:: lx.';H:::Administrador Mun¡c¡par. Decreto No tz dei tctoitioié qr" 
"riáur*" .rb,ü;;;;rril:liáa's en rasunidades mun¡crpates y su modificator¡o oecreto N. 6os iá-zóioitzots.

13t12t2018 etcuar aprueba ,,:f:1:&:liqü:ü.iffl,üTüru?B::d?';i,3","Ji8.,T;,,.,,,r,'rl,"J
aprueba er Presupuesto de rngresos y Gastos ano zors oáóepartamento de sarud Mun¡cipar.

Departamento de sarud para r" r¡"¡t""¡onlli¡r33s;;rt¿Tüli|.,:[T;. )/ récnicas eraboradas por er

en ra unidad de Radiosrarías oo".,",untoX3"oXi'¿111# 3Í:'il'ti:iillxiii,,3,TÍ,3i:'¿ffi;,Ji:i:*.

DECRETO:

récnicas v demás antecedentes-erau*i¡iIitYt"?!X;i."1'."i'"'!T,iTr"tj:ii,,*H':'',ffi::A;
públ¡ca Delantal plomado, tic¡tación lD SAru_)¿Z_tltS.-- 

-" -
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Municipalidad
de Ch;ltán Viejo Dirección de Salud Municipat

BASES ADMINISTRATIVAS

Delantal Plomado
tD 3674-22-L119

I.. ASPECTOS GENERALES

1.,I. OBJETOS DE LA LICITACIÓN

La llustre Municipalidad de chillán.viejo, en adelante Municipalidad, llama a presentar ofertas med¡antelicitac¡ón púbrica para ra adquis¡ción de Derantares pro;;¡;s;; tamaños 
"'orrto 

v p"áiáirio pár",",ut¡rizados en ra unidad de Radiografias odontorógicas oer ceiram Dra. Michefle eatheret.lei¡á "'
,t.2. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

ETAPAS Una
acto

(Apertura de Ofertá ¡ca y Económ¡ca en un soiós Técn

MONTO REFERENCIAL $400.000.-lmpuesto inctuido

PLAZO CONTRATO Ejecución lnmediata

FINANCIAMIENTO Presupuesto Municipal

rsoPe naS o ch nle Sa eo nxtra Sta U n to n
de P roveedores noUE aq u an d aSs

n ah b dda ES es b lec ad os cn 1ISOS 6 d ael rt locuv
d4 e La e ed oC m ras

cÓMPUTo DE Los PLAzos

Todos los plazos
casos en que exp
de días hábiles.

son de días corridos
resamente se ind¡que

!n,caso 
que un.plazo expire en días sábado, domingo o

testrvos. se entenderá prorrogado hasta el día ñábil

, salvo en aq uellos
que los plazos son

st u iente

IDIOMA Español

PROCESO DE LICITACI

COMUNICACI N CON LA

ON
PUBLICIDAD DE
TÉcNIcAS

LAS OFERTAS S feoLa técnrtas cas oS roveedores nserá edp
co ocn m ntoIE u n a aa rtu deta es tc óitaciPv n
en orta

SOPORTE DE DOCUMENTOS
Excepcionalmente

rlaL
soporte papel en los

se podrá utilizar el
casos Sre men te rm tiexp dosp por

mCo ras uS ma entoestas Bases o

Soporte digital

PARTICIPANTES
naturales juríd¡cas,

Temporal registren
en

MUNICIPALIDAD DURANTE EL Exclus¡vamente a través del portal Mercado público.

de público
vez realizada

el

de
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5:ñlii"J,|.""r",t:. ij:#retación 
de los documentos de ta ticitac¡ón, se estabrece et sisnificado o der¡n¡ción

a) Adjudicatar¡o: oferente al cu-a¡ Ie.ha s¡do aceptada su oferta, para ra suscripc¡ón del contrato defin¡t¡vo.t' 
3#tJl"t$";,tÁ"":::i"J"que 

sum¡n¡ska bi""é. ;;;;;;i ra municipáriáao, 
"" 

,i,iro'¿ü á L"v o"
c) Días corr¡dos: son todos ros,dfas.de ra semana que se computan uno a uno en forma correrativa.d) Días Hábires: son todos ros días de r" r".á""]"i"ápü iJ.'reo"oo., dom¡ngos y fest¡vos.e) Fueza Mayor o caso Fortuito: D-e acueroo .ir-ü-J¡'.p'rJrio en el nrt. 45. der código civir.q 

i:Jr¿il"J:rJfiicla 
rey N"1e886, ¡;iJ;.-.t;!-óont,.to, nom¡n¡strat¡vás"o-e-suministro y

g) oferente: Proveedor oue oartic.ipS:n er presente proceso de compra presentando una oferta.h) Proveedor: persona naturar o.¡úrioica,.cnitlna;J;;;j"-r;. 
" 

agrupacrón de ras mismas, que pueda,. pj9porgionl.bienes y/o servicros a ta Municipatidat. 
- ,- -

' :ñ:ffi:lli:H;j:l"""".1,:ljo (rrc): Funcionaiio nombrado por ra Municiparidad para controrar,
j) 

ffrJ1rT::fffJ,i::,,:il:r" 
de ra rey N"1e 886, contenido en er Decreto supremo N.250 de 2004,

1.4. GASTOS

Los gastos en que incurran los oferentes con motivo de la presente lic¡tación serán de su exclusivo cargo,sin derecho a ningún tipo de reembotso por' p"rt" oL á u,in¡lü"iio"o.

1.5. DocuMENTlcló¡¡ eue RtcE EsrA r_lclrecló¡¡

Esta l¡citación se rige por ro prev¡sto enra.Ley de compras y su Regramento y por ros documentos que acontinuacrón se ind¡can, ros que en caso de áiscrepan¿ia;ó l;;rpretarán en forma armónica:

a) Bases Adm¡n¡strat¡vas, Técnicas y Anexos de la L¡c¡tación.o, uectarac¡on Jurada de inhab¡lidad.
c) Formulario identif¡cación del oferente.
d) Formulario oferta económica y técnica.
e) Respuestas a las preguntas di los proveedores, sí las hubiese.f) oferta y ras acraracioñes a ra mismá qr" r'á,,*.ii" *rilit""ü. po. ra Mun¡ciparidad

!:;,13:"',"r"0". 
podrán conocer ros documentos señarados anteriormente acced¡endo ar portar Mercado

1.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Municipalidad podrá mod¡f¡car 
l?" B?.g. Administrat¡vas, Técnicas y sus Anexos, hasta antes delvencimiento del plazo para Dresentar otertas. estas moJli-.""¡on". deberán ser aprobadas medianteDecreto Alcaldic¡o que será sometioa a ¡a misÁ;trl,iiiáiii il," et Decreto aprobator¡o de tas presentesbases y una vez que se encuentre totalmente trar¡t.oálruia'p"r¡ricada en el portal Mercado Éúblico.

En el Decreto modificatorio se considerará un plazo prudencial para que los proveedores interesadospuedan conocer y adecuar su oferta , trl"i -roo¡rii"llJnJ.]' 
prr" cuyos efectos se reformutará elcronograma de actividades establec¡do en et sigu¡ente prrü --

I.3. DEFINICIONES
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I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2.-CONTENIDO DE LA PROPUESTA

La propuesta se com pone de los Antecedentes de la Oferta de la Oferta Económica y de la OfertaTécn¡ca, según se detalla en los s¡guientes punlos 2.1, 2.2 23. L fa

Los oferentes deberán Dresentar sus propuestas a través del portal Mercado público, en formato
i,:,,.J',3:1."1" 

disitar, dentro der prazo d; É;;ñ;r;;;.-r[ir. esrabrecido en e¡ cronosrama de

v e enta nda ced

evaluación

S form nos I om con tcron ufic te a no side la en elad cact s¡n perjuicio de su revisión po rmenorizada durante la etapa de
EV ación

Las ofertas deberán presentarse en los formular¡os definidos para tal efecto en los Anexos de laspresentes bases, ros que, para estosefectos ," un"ontrrran aiJponibres en formatc wáro'o er.á, ."gun
iS[ir'[313fu?"jfflXg:l:lt""Hbtico 

En caso quá ut or"iJit" q,i"'., 
"o,pru,"nt"i.,-,iii.,"io,,

se deja estabrec¡do que ra sora cjrcunstancia de presentar una propuesta para esta r¡citacjón, ¡mprica queel respect¡vo proponente ha anat¡zado t"s Bás"si;;;;irái,ü!'v re.n¡""r. aclaraciones y iespuestas aras preguntas de ra ricitación. co¡ anteroiiááo 
" i, pr"."',,iJo.-il-;;;f;;;;;;;if["".,

conformidad y aceptaciÓn sin ningún tipo ae reservas n¡i"ñái"¡*"r a toda la documentación referida.

ACTIVIDAD PLAZO

Preguntas
Hasta el día 3 ó dí
de publicac¡ón del
Público.

a hábil sigu¡ente,
llamado a l¡citac

contado desde la fecha
ión en el portal Mercado

Respuestas
Hasta el dla 4 ó
de publicación d
Público.

día hábil siguiente,
el llamado a llcitac

contado desde la fecha
ión en el portal Mercado

Recepción de Ofertas Ha ta el d a 5 nCO otad desd a hafec d u b clrca nó edp
ma ad ao ct tac ron n Me dÍca Po bIu tcoActo de Apertu

las Ofertas Técn¡cas y
Económ¡cas-

¡aE lectrón¡ca de E d a 5 dó a áh b s u ne te con otads esded a hfec a de
b ¡cact nó dpu e mla oad a tac nió ne M dorcaporta

Pu b co

Fecha de Adjudicación

H easta d a 0I nco tado d Sd e a fecha ed b tocac npu d
la adm o a tc itacl nó en e Porta

dj

dj

E en os ue a a u rcad ctq o nn o real rce den tro de eSt
nlazo fo rm a¡á atrp SVE d Porta azolas n ed o vn u vo dlazo a Up d ca ócl n e U on d eráq exced Ipo

de d a 1 0 nco otad esdd e la fecha de b rontcac delpu
nm ( mla oad a cr c ó en n Porta
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2.I. ANTECEDENTES DE LA OFERTA

ü-. /",¿

N' Documento
Anexo,|

d nt ct¡f¡ca nó ed o renfe te
No1 AÓB2 Decl a ócr n J tau dda n ah b id da N"2 AÓB

N' Documento
Anexo1 Form u a no feo Econrta mo tca

2.2. oFERTA EcoNóMtcA
se cons¡derarán inclu¡dos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecuc¡ón del contratoy el fiel cumplim¡ento de las obligactones contractuales.

Este fofmurario deberá ser compretado sóro con ¡os productos que er proveedor considere ofertar

z.g. orenla tÉct¡rcn

2.4. PRODUCTO REQUERIDO
Delantales Plomados para adulto y
Odontológicas del Cesfam Dra. Micñe

pediatricos para ser utilizados en la Unidad de Radiograffaslle Bachetet Jeria de Chi[án Viejo, deberán t"nui 1". SgtL-;iLespec¡ficaciones

. Tamaño para adulto, medidas aproximadas 6ox1OO cms.. Temáño pediátrico, medida aprox¡mada 5Ox7O cms.
' con protector Tiroideo incorporado, no r" 

"""püiJn 
aqueros que vengan separado ar derantaro Tipo pechera, alustable con velcro. Protecc¡ón mf nima O.3S mm de espesor del plomo.. Material no absorbente, que se pueda l¡mp¡ar.

i::,iJ:'ff:t. *qu¡r¡dos deberán ser puestos en nuestra bodega, sin costo adicionar por concepto de

3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.
La apertura erectrónica de ras ofertas, se efectuara er dfa señarado en er cronograma de act¡v¡dades, enun solo acto, a través det portal p"r. .ryo ;ü;'1; 

.operador o supervisor del portalwww. mercadooubrico.cr procederá a abrir ras otertái oá;árJros antecedentes y armará er exped¡ente deofertas. el cual deberá ser enviado en forma tnmediata a la comisron evaluadora

N' Oocumento
Anexo

Sí la-f¡ctt€ técn¡ca del equ¡po ofertado no ¡ndica expresamente contar conras espectflcactones de carácter obligatorias solicitadas, la com¡s¡ónevaluadora podrá entender que no laj cumpte y rá oi"rt" ü¿iri" ,"radesestimada.

Ficha Técnica feo teren d be rée f¡cha téc rcan condescri niópc etald lad av AS CA racte tiS Sca ueq
óS lo SE a n(a hfic Sap ne noespa

Se cea rá n catápta OS mUE ulog ntre ámq deS
Se ta nrá elacep rea rce a ed lascop

oS tc daita ens Un EStra bS Sa ES Libre

No3

1

el presentar la
clara de este tiene.

No
un producto.

No donde proveedor especificaciones
técnicas.
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Pr¡meramente, se procederá a constatar la remlsión de todos los antecedentes requeridos para la
presentac¡ón de las ofertas.

Cuan'lc haya ¡nd¡sponib¡lidad técnica del Sistema de lnformación, circunstancia que deberá ser ratif¡cada
por la Direcc¡Ón de Compras, mediante el correspondiente certif¡cado, el cual debérá ser solicitado por las
vfas que ¡nforme dicho Servicio, dentro de las 24 horas siguientes al c¡erre Oe ta recepciOn áL las otertas.
En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de fdias hábiles contados desde la fecha áel envfo
del certif¡cado de indisponibilidad, para la presentación de sus ofertas fuera del S¡stema de lnformación.

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

4.1. COMISIÓN EVALUADORA
La evaluaciÓn de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará integrada por
funcionarios del Departamento de Salud, y se podrá invitar como asesores a otros funcionaiios de la
Municipalidad que puedan efectuar aportes respecto de algún punto en particular.

Durante la etapa de evaluación, Ia Municipalidad podrá ver¡f¡car todos aquellos antecedentes que esfime
pert¡nentes con el objeto de asegurar una correcta evaluación de las propuestas y obtener la óiárta m¿s
ventajosa.

4.2. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN
La Evaluación se real¡zará de acuerdo a los siguientes criterios

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

En consecuencia, el puntaje total de cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes obten¡dos para
cada uno de los cr¡terios de evaluación.

4,3. PROCESO DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluac¡Ón contempla la revis¡ón de las ofertas técn¡cas y económicas, debiendo cada uno
de los componentes ser evaluado en forma independiente, en virtud dá lo cual se le asignará el puntaje
que corresponda de acuerdo a los criterios de evaluación.

Criter¡os de Evaluación Ponderac¡ón

50%

Plazo de Entreoa; Se evaluará en d¡as háb¡les:
Para áquellas ofertas con plazo de despacho tnferior o ¡gual a 7 dias, obtendrá
Nota 100.
Aquellas ofertas con plazo de despacho superior a 7 dÍas obtendrán Nota O.

50%

Precio; A menor precio mayor puntaje, de acuerdo a la sigu¡ente fórmula de
cálculo: (Precio Mín¡mo Ofertado/precio de la Oferta) x100.
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4.4. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA
La com¡siÓn Evaluadora emitirá lnforme con un resumen del proceso de l¡citación, con todos susparticipantes y las evaluaciones rearizadas, ¡nd¡cando el puntaje que nayan o-o't"nüo rá" r"iá""t¡ro,proponentes, en la oportun¡dad establecida en el cronograma ds Licitación de estas Baies. 

--'

En caso de producirse empates.entre ros oferentes que sean mejor evaruados, se apricarán en formaprogresiva las siguientes reglas de desempate:

Primer decimal en el puntaje final.
Mayor puntaje en precio.
Mayor puntaje en ptazo de entrega
Menor plazo de entrega ofertado.

5. DE LA ADJUDICACIÓN
Una vez efectuada la evaluación de las ofertas, la com¡sión Evaluadora confeccionará un lnforme Finalde Sugerencia de Adjud¡cación, el que deberá contener un resumen del proceso de r-¡c¡táCion, con tooossus part¡c¡pantes y las evaluaciones, realizadas, indicando el puntaje qr" hay"n outenüo ios ielect¡vosproponentes, en la oportunidad establecida en el cronogramá de Licitáción áe estas ease".- 

--'

La Mun¡cipal¡dad aceptará ra o ras ofertas que hayan obtenido el mayor punta.ie de acuerdo con roscriterios de.evaluación contemplados en las presentes Bases, aá¡udicarto rá o iá's:pioprJliaJie¿i"nte
resoluc¡ón fundada en la que se especif¡carán los aludidos criierios.

De acuerdo a Io establec¡do en e^1. artlculo 42o del Reglamento, cuando el precio de la oferta presentadapor un oferente sea menor ar s0o/o der.precro presen!ádo por er oferente qr" e.üui i;;!;¡;;r" po'parte de la Mun¡cipalidad que los costos de áicha oferta son inconsistenies 
".oño-¡J"r"niá, 

poora através de un Decreto fundado adjud¡carse esa oferta, sol¡citándole una ampliación de la garantfa de fiel yoportuno cumplim¡ento, hasta por la d¡ferenc¡a del precio con la oferta que le s¡gue. 
-

5.1. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN
De acuerdo a lo establec¡do en el artículo g" de la Ley de compras, la Municipalidad podrá declararinadmisibles las ofertas que no cumplieren los requisitos'esta¡iec¡¿os en las bases. Declarará desierta lalrcitac¡Ón cuando no se presentan ofertas, o b¡en, cuando éstas o no resulten convenientes a los ¡nteresesde ia Mun¡c¡pal¡dad.

5.2. FACULTAD DE REAOJUOICAR
La Munic¡pal¡dad podrá readjudicar Ia lic¡tac¡ón al oferente que siga en orden de prelación de acuerdo conel puntaje obtenido, en los stguientes casos:

ll 9l "l 
proveedor no acepta ra orden de compra pasados 5 dÍas desde ra pubricación de esta.bl !i "l 
adjudicatario no entrega el producto o servicio adquirido, en et plazo ofertaoo liicoriásponoe¡c) Si el adjudicatario desiste de su oferta.d) Si el adjudicatario es ¡nhábil para contratar con el estado en los términos del artfculo 4. de la ley n.19'886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar dich" 

"onJ¡.lon
5.3. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
La formalización de esta adquis¡ción será a través de la emisión de ¡a orden de Compra y la aceptac¡ónde esta por parte del proveedor.

5.4. SUBCONTRATACIÓN
Si el.contratisJa opta por la subcontratación, ambos deberán cumplir con la normativa vigente relativa a laLey N0 20.123 y Reglamento que regula el Traba.io en Regimen de Subcontratac¡ón.

1.

4.
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6. GARANTÍAS
No aplica para esta licitac¡ón

7. CONDICIONES DE PAGO
Los productos serán pagados a 30 dfas corridos de ¡ngresada la factura por Oficina de parte, de la
Municipal¡dad de Chillán Viejo, s¡n embargo, previo al pago:
a) El proveedor deberá aceptar la orden de compra, a tiavés del portal Mercado público.
b) El proveedor deberá espec¡ficar en cada factura el detalle del bien o servicio comprado o indicar el

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

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

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin perjuicio de las obligac¡ones que der¡van de la naturaleza de la contratac¡ón, el Contrat¡sta tendrá las
siguientes obl¡gaciones:
a) No podrá hacer por in¡ciat¡va prop¡a cambio alguno en las presentes bases y demás antecedentes.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buená ejecuc¡ón bel contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases administrativas,

aclarac¡ones y otros antecedentes entregados.

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA
El Contratista deberá contar con un encargado para la ejecuc¡ón del contrato, que tendrá, a ¡o menos, las
sigu¡entes funciones:
a) Representar al Contratista en la discusión de las materias relac¡onadas con la ejecución del

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

IO. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) t¡tular o quien le subrogue
legalmente, el cual real¡zará ¡as s¡guientes act¡vidades:
a) Supervisar, coo¡'d¡nar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los aspectos

cons¡derados en estas Bases.
b) Comunicarse vfa correo electrónico con el encargado del contratista, dándole observaciones de formay fondo del desarrollo del servicio prestado, -pudiendo 

establecer metas oe ¿eiemfáno .on 
"rencargado del contratista a fin de mejorar el servicjo.

c) Fiscalizar que la eiecuc¡ón del servicio se ciña estrictamente a lo indicado en las bases técnicas y otrosdocumentos complementarios.
d) Velar por el correcto desarrollo del servicio, informando med¡ante ofic¡o 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 tramitac¡ón a ros pagos y alas multas.
f) Mantener un permanente control sobre la ejecución de los serv¡c¡os, a través de cualquier medio oforma que resulte ¡dÓnea para el efecto. Este controt a¡arcáia la totat¡o'ao oá Ias e¡gán;il!'Ionten¡dasen las presentes bases.
g) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.
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11. MULTAS
La Mun¡c¡pal¡dad podrá adm¡nlstrativamente cobÍar multas al contrat¡sta, cuando se ver¡fiquen las
situa-ciones que se ind¡can y por los montos que para cada caso se señalan:al 1% pot día de atraso, se entenderá porairasoel tiempo que med¡e entre el vencim¡ento del plazode

entrega ofertado y el tiempo real de entrega de la totál¡dad de la orden oe co.piá. 
-se-apr,cára 

"steporcentaje sobre el valor con impuestos incruidos, de los productos no despachádos, po.óááá ar" o"atraso, contados de corrido.

13. PAGO DE LAS MULTAS
El monto totar de ras murtas, seÉ descontado der pago de ra factura que corresponda. o en caso que ra
factura se encuentre ya cancelada, la multa será desóontada de otras facturas p'"n¿iunté. á" p"go
Lo anter¡or sin perju¡cio de la facultad de la Mun¡cipatidad de hacer efectivo et cbbro oe t, g;iJniL oe riety oportuno cumpl¡miento. En caso de hacerse efectivo su cobro, el Contrat¡sta oeoera entie"gairn" nr"r,garantía, de igual monto y características, dentro de los 30 dÍas s¡guientes al cobro de a añterür.

I2. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS
Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certif¡cado o personalmente med¡ante oficio deltTc.
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observac¡ones, mediante carta dirigida a la Jefa del
Departamento de Salud ingresada por of¡cina de parte y con copia al lTC.
La Jefa del Departamento de Salud se pronunciaiá, deñtro de los 1s días hábiles siguientes, en relación
a la solicitud de apelación a la multa, pudiendo o no condonar parte o la totalidad d;esta.

Si el proveedor no presenta apelac¡ón, la multa se entenderá por aceptada y se procederá a descontar
de la factura correspondiente.

Las presentes Bases Administrativas v Técnica das y aprobadas por los s¡guientes flrmantes

ANA CAA
Jefa Progra

Cesfam Dra. Mi
Odonto rco

elle elet Jeria

Chillán Viejo, Agosto 28 det2019

"Y}!0fto

(]



Municipatidad
de Chittán Viejo Di¡ección de Salud Municipal ü=-*- '4,¡.

ANEXO N' 1-A

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

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta adm¡nistrativa la escritura
vigente

FIRMA OFERENTE

lD No 3674-22-1119

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Teléfono Proveedor

Domic¡lio

Nombre Encargado Licitación

Correo Encargado Licitación

Teléfono Encargado Licitación

Para los oferentes con Personal¡dad Jurfdica, deberán ¡nformar si su Escritura de Constitución Vigente
se encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

Licitación



Municipatidad
de Chiltán Viejo Di¡ección de Salud Municipal

ANEXO N' 1.8

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
Com letar solo cuando se trata de LIN loN TEt!4 PORAL DE PROVEE RES

(Completar, fi rmar, escanear y subir al portal)

Licitac¡ón lD No 3674-22-1119

Nombre o Razón Soc¡al de la Un¡ón Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico Apoderado

Nombre o Razón
Soc¡al

Representante
Legal

Domicilio Correo Electrón¡co

F IRMA APODERADO

Rut

Teléfono

Domicil¡o
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Ur.-ffi, Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipal
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1.,.t",1

En a dÍas del mes de del
, de nacionalidad

profesión RUT N'_, con domicilio en
qu¡en bajo juramento expone lo s¡guiente

Firma Representante Legal
Nombre
RUT

comparece

en

Declaro.conocer las Bases y normás aplicables y las cond¡ciones de la propuesta; asi mismo que se
mantendrá la oferta por un plazo de g0 dias, a conlar de la fecha de apertura de la propuesta y que toda
la documentación presentada es fided¡gna.

Garant¡zo la exactitud de la declaración, que es inapelable y deflnitiva y autorizo a cualquier entidad
pública o pr¡vada para sumin¡strar las informaciones pertinentes que éean solicitadas por la llustre
Municipalidad de Chillán V¡ejo en relac¡ón con esta propuesta.

Declaro que se han cons¡derado en Ia 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 ¡mplica dicho óonkato.

Declaro que la institución que representó no ha sido 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 concursalés establec¡dos en ¡os artfculos 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 ar culo No 4 de la ley No 19.9g6.

Declaro que la inst¡tución que representó no tiene entre sus socios a una o más personas que sean
funcionarios directivos de la Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo ni a personas unidas a eílos por los vfnculos
de parentesco descr¡tos en la letra b)del arttculo 54 de la léy N" 1b.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado.

Declaro que la inst¡tución que representó no es una sociedad de personas de las que formen parte los
funcionarios direct¡vos y personas mencionadas en el punto anterior, n¡ es una sociedad comandita por
acciones o anÓnima cerrada en que aquéllos o éstas sean accion¡stas, ni una sociedad anónima ab¡erta
en que aquéllos o éstas sean dueños de acc¡ones que representen el 1o% o más del cap¡tal.

Declaro que la instituciÓn que representó no se encuentra afectado por la proh¡bición de celebrar actos y
99!tla]99 con organismos del Estado, por haber sido condenado en virtud de lo dispue;to ;n la lei
N'20.393, sobre responsabilidad penal de las personas juríd¡cas.

ANEXO N' 2-A

oec¡-rnacrór,¡ JURADA pERSoNA JURtDtcA
(Comoletar cuando Razón Social sea persona Jurfd¡ca)

representación de
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§, Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipal--,

En dias del mes de del
de nacional¡d

RUT N'
juramento expone lo sigu¡ente

con domicilio en

Firma

Nombre

RUT

ANEXO N' 2-B

OECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL
(Comoletar cuando Razón Soc¡al sea persona Natural)

comparece
profesión

quien bajo

Declaro 
.conocef .as Bases y normas apr¡cabres y ras condiciones de ra propuesta; asi mismo quemantendré m¡ oferta por un prazode 60 días, a contár de ra fecha de apertura'oe'iá piojr".i" y'qr" too,la documentac¡ón presentada es f¡dedigna.

Garant¡zo la exactitud de mi declaración que es. ¡napelable y defin¡tiva y autor¡zo a cualquier entidad
Plblica o privada para sumin¡strar las_ informacionei pertinántes que éean soficitaoas ioiia ttustreMunicipalidad de Ch¡ án Viejo en retación con esta propüesta.

Declaro haber considerado en mi oferta ra tota¡¡dad de ros costos y gastos que ¡mpone er correctocumplim¡ento del contrato y que acepto las condiciones que implica d¡cho contrato.

Declaro no haber sido sancionado con término anticipado de¡ contrato y por causal imputable al contratistaen los 24 meses anteriores e la fecha de apertura di la propuesta.

Declaro no haber sido condenado por práct¡cas antisindicales o infracción a los derechos fundamentalesdeltrabajadoro pordelitos concursales establecidos en tosarticuios N.¿oa y siguiéntes ááróooig; eenar,dentro de los dos últimos años enteriores a la fecha de preséntáclon de la presente oferta de conform¡dadal artículo N" 4 de la ley No i 9.886.

Declaro no contar con la calidad de func¡onar¡o directivo de la I\runicipalidad y no tener vfnculos deparentesco con alguno de éstos,de ros descritos en ra retra b) der articulo 5e de ra Ly N.'ia.sz!, órgaricaConstitucional de Bases Generates de ta Admin¡strac¡ol JJ'eiiaoo.

Declaro no ser gerente, ni administrador, ni representante ni director de una sociedad de personas de lasque formen parte ros funcionarios directivos y personas meniiánadas en er punto ántár¡oi, ni'¿" rn"sociedad comand¡ta por acc¡ones o anónima cériada en qr" 
"quéIo" 

o estas séan ácá¡on-¡rüi, ni o" un,sogiegld anónima abierta en que aquéllos o éstas sean ¡ueñós de acciones qr" ¡..piá."ni.,i 
"i 

tov" omás del capital.
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Municipatidad
de Chittán Viejo

Observaciones:

Di¡ección de Salud Municipat

ANEXO NO 3

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

sí una vez hecha la evaluación técnica de las ofertas, se observa que los productos posibles decomprar a un proveedor, suman un monto inferior al condicionado pór este para su despacho, se
adjudicará al sigu¡ente mejor evaluado.

!09 0ro!u9¡99 deterán ser despachados a ra Bodega der Departamento de sarud, ubicada en Avda.
Reino de Ch¡le No 12'11, Vi a Rios det Sur, Ch¡llán Viejo.

Lic¡tac¡ón lD No 3674-22-1119

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Producto Cantidad Precio Neto
Unitario

Delantal Plomado Adulto 3

Delantal Plomado Ped¡átr¡co 2

Monto Mínimo de Compra que garant¡za el despacho de los productos $

Plazo de Despacho, expresado en días hábiles _ días hábiles

FIRMA OFERENTE

$_
a
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Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipal

Mercado Publico, bajo la tD 3614-22-Li19

EZ
AL

DPM

DISTRIB
Secreta Mu e Salud, Adquisic¡ones Depto. de Salud

Z.-ltÁtUlSe a propuesta públ¡ca Delantal plomado.

3.- Los antecedentes se encontrarán d¡sponibles en el portal

ANÓTES

R

.W
N

, Depto

ARIO MUNI
EZHE

coMUNíeuEsE y ARCHivEsE.
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