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Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipat

Aprueba Bases y Llama a L¡c¡tac¡ón Pública Suministro
lnsumos Dentales.

lD 3674-24-LP19

DECRETO N' 3585
ch¡llán viejo, 09 0lC 2019

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Const¡tucional de Municipal¡dades refund¡da con todos sus textos modificator¡os. Ley 19.866, de Compras
Públicas, Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Serv¡cios, publicado en el
diar¡o Of¡cial del 30 de julio de 2003 y su reglamento v¡gente.

CONSIOERANDO:

Decreto Alcaldicio N0 2299 del 09/07/20'1 I que delega facultades
y asigna funciones al Administrador Municipal. Decreto Alcaldicio No 824 del 1910312019 que nombra al
Administrador Mun¡c¡pal. Decreto No 72 del 1410112019 que establece subroganc¡as automát¡cas en las
unidades mun¡cipales y su modificatorio decreto N'605 del2010212019.

La D¡sponibil¡dad Presupuestar¡a según decreto N' 4098 del
1311212018 el cual aprueba Plan Anual de Acción Municipal 2019 y Decreto 4273 del 2611212018 que
aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2019 del Depadamento de Salud Mun¡cipal.

Las Bases Admin¡strat¡vas y Técnicas elaboradas
Departamento de Salud para la l¡c¡tación públ¡ca de Suministro lnsumos Dentales.

por el

La necesidad de generar Contratos de Suministro para el
abastecimiento de lnsumos, lnstrumental y Equ¡pos para las Unidades Odontológicas y otras Unadades
de los Centros de Salud de la comuna.

DECRETO:

1.-APRUÉBENSE las siguientes Bases Administrativas,
Técnicas y demás antecedentes elaborados por el Departamento dé Salud para el llamado a licitac¡ón
pública Suministro tnsumos Dentales, l¡citación tD 36i4_24_Lp1g.



{lgi,,a#,f

'nüB

..\)--

Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipal

BASES ADMINISTRATIVAS

Suministro lnsumos Oentales
lD 3674-24-LPl9

1.- ASPECTOS GENERALES

1,1 . OBJETOS DE LA LICITACIÓN

La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante Municipalidad, llama a presentar ofertas mediante
l¡c¡tación pública para la contratac¡ón del Sum¡n¡stro de lnsumos, lnstrumental y Equ¡pos para las
Unidades Odontológ¡cas y otras Un¡dades de los Centros de Salud de la comuna.

1.2. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

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

MONTO REFERENCIAL $60.000.000.-lmpuesto ¡ncluido, monto estimado por año

PLAZO CONTRATO 24 meses

FINANCIAM IENTO Presupuesto Municipal

PARTICIPANTES

Personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, Unión
Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las
inhab¡lidades establec¡das en los incisos 1' y 6' del artículo
4' de la Ley de Compras.

CÓMPUTo DE LoS PLAzoS

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

totoMA Español

COMUNICACION CON LA
MUNICIPALIDAD DURANTE EL
PROCESO DE LICITACION

Exclusivamente a través del portal Mercado Público

PUBLICIDAD DE LAS OFERTAS
TÉcNIcAs

Las ofertas técn¡cas de los proveedores serán de público
conocimiento una vez realizada la apertura de esta licitación
en el

SOPORTE DE DOCUMENTOS
Soporte dig¡tal. Excepcionalmente se podrá utilizar el
soporte papel en los casos expresamente permit¡dos por
estas Bases o por la Ley de Compras y su Reqlamento

i¿1,,
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a) Adjud¡catar¡o: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscr¡pción del contrato def¡n¡tivo.b) Contrat¡sta: Proveedor que suministra bienes o serv¡cios a la Municipalibad, en virtuá Oe ü r_ey o"
Compras y su Reglamento.

c) Días corridos: Son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma coÍrelativa.d) Días Háb¡les: son todos ros dfas de ra semana, excepto ros éábados, domingos y festivoi. 
- -

e) Fuerza Mayor o caso Fortu¡to: D-e- acuerrro con lo dispuesto en er Art. 45" d;l código civ¡r.f) Ley de comp-ras: La ley N'19.886, de Bases sobre Conkatos Adm¡nistrativos 
-de 

Suministro y
Prestac¡ón de Servicios.

g) oferente: Proveedor que part¡cipa en el presente proceso de compra presentando una oferta.
h) Proveedor: Persona natural o jurídica,- ch¡lena o extranjera, o agrupac¡ón de las mismas, que pueda

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

supervisar y fiscal¡zar el contrato.
i) Reglamento: El Reglamento de la ley N'19.9g6, contenido en el Decreto supremo N"2so de 2004,

del Minister¡o de Hac¡enda.

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 reembolso por parte de la Municipalidad.

I.5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN

Esta licitación se rige por lo previsto en la.Ley de compras y su Regramento y por los documentos que a
continuación se indican, los que en caso de discrepancias s'e interpietarán en fórma armónica:

1.3. DEFINICIONES

Para la correcta interpretación de los documentos de la licitación , se establece el significado o defin¡ción
de los sigu¡entes térm¡nos

Bases Admin¡strativas, Técn¡cas y Anexos de la Licitación.
Declarac¡ón jurada de ¡nhab¡lidad.
Formulario ¡dentificación del oferente.
Formulario oferta económica y técnica.
Respuestas a las preguntas de los proveedores, sí las hubiese.
oferta y las aclaraciones a ra misma que hayan s¡do solicitadas por la Mun¡c¡paridad

a
b
c
d
e

0

Los ¡nteresados podrán conoceÍ los documenlos señalados anteriormente accediendo al portal Mercado
Público.

1.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Mun¡cipalidad podrá modificar las Bases Adm¡nistrativas, Técnicas y sus Anexos, hasta antes del
:"]:T]":L"- 9_",l, !raz;o 9ar7 presentar ofertas. Estas modificaciones deberán ser aprobadas medianteuecreto Alcaldrclo que será sometidaala misma tramitación que el Decreto aprobatorio de las presentes
bases, y una vez que se encuentre totalmente tramltaoa, sera'fuolicada en el'portai Már.áoá rüüi.o.
En e¡ Decreto modificatorio se considerará un plazo prudencial para que los proveedores interesadospuedan conocer y adecuar su oferta a tares modifi;aciones, para cuyos efectos se reformurará ercronograma de actividades establecido en el sigu¡ente punto.
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1.7. CRONOGRAMA OE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD PLAZO

Preguntas
Hasta el dfa 6 ó dfa háb¡l siguiente, contado desde la fecha
de publicación del llamado a l¡c¡tación en el portal Mercado
Público.
Hasta el dfa 7 ó dia hábil siguiente, contado desde la fecha
de publicación del llamado a l¡citac¡ón en el portal Mercado
Públ¡co.

Recepc¡ón de Ofertas H asta el día 20 contado desde la fecha de publ¡cación del
llamado a licitación en el rtal Mercado Público

Acto de Apertura Electrón¡ca de
las Ofertas Técnicas y
Económ¡cas.

E ldía 20 ó día hábil siguiente, contado desde ta fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.

Fecha de Adjud¡cación

Hasta el dfa 120 contado desde la fecha de publ¡cac¡ón 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 150 contado desde la fecha de publicac¡ón det
primer llamado a licitación en el Portal.

La propuesta se compone de los Antecedentes de la Oferta, de la Oferta Económica
2.3. La falta de

y de la Oferta
ntación de losTécnica, según se detalla en los siguientes puntos 2.1, 2.2 v

antecedentes y/o formularios incom pletos. será cond ición suficiente oara n o considerar la proD uesta en el

2..CONTENIDO DE LA PROPUESTA
Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Público, en formato
electrÓnico o digital, dentro del plazo de recepción de las mismas establecido en el Cronograma de
Actividades.

proceso de evaluación v ad¡udicac¡ón.
evaluación.

s¡n perjuicio de su revisión pormenorizada durante la etapa de

Las ofertas deberán presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos de las
presentes bases, los que, para estos efectos, se encontrarán disponibles en formato Word o Excel, según
corresponda, en el portal Mercado Público. En caso que el oferente qu¡era complementa¡ su informacón,
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 Administrativas y Técn¡cas, aclarac¡ones y respuestas a
las preguntas de la licitación, con anterioridad a la presentaiión de su oferta y que'manifiesta su
conformidad y aceptaciÓn sin ningún t¡po de reservas ni condic¡ones a toda la documentac¡ón referida.

Respuestas
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2.1, ANTECEDENTES DE LA OFERTA

Este formular¡o deberá ser compretado sóro con ros productos que er proveedor considere ofertar

2.3. OFERTA TÉCNICA

2.4. PRODUCTO REQUERIDO

Además de los documentos precedentes, ros oferentes que sean personas jurid¡cas, deberán acompañaruna copia escaneada de su escr¡tura de constitución y én la que consten lós poderes del üpresentante.No obsta¡te los oferentes que se encuentren inscritoá en et Éelistro Electrónico of¡cial de proveedores
del Estado (www.chileproveedores.cl), no deberán acompañar éitos documentos si ellos u otros s¡m¡taresse encuentran disponibles en djcho Registro a la fecha de apertura de las ofertas.

2.2. OFERTA ECONÓMICA
se considerarán incluidos en la oferta todos los costos y gastos que demanden Ia ejecución del contratoy el fiel cumpl¡miento de las obl¡gaciones contractuales.' 

-

contrato de sum¡n¡stro para el abastec¡miento de lnsumos, lnstrumentar y Equipos para las un¡dadesodontológjcas y otras un¡dades de ros centros de sarra;; r;;;;rn" esto según ro detalado en BasesTécnicas y Anexo No 3 Formular¡o Oferta Económica

La apertura electrónica de las ofertas, se efectuara el día señalado en el cronograma de actividades, enun solo acto' a través der portar 
. para cuyo efecto un operador o supervisor der portarwww mercadooublico cl procederá a abrir las ofertás, bajará tos antecedentes y armbia ei LxpJiiente oeofertas, el cuat deberá ser enviado en forma irred¿it;la;;isrón evatuadora.

3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

N' Documento
Anexo

1 Ofereden ti cacfi n¡ó ed ten N"1 AÓB2 latac bitecD ión uJ dla a nI ha I ad d AóB

N" Documento Anexo
1 ormulario Oferta EconómicaF N"3

N' Documento
Anexo

Ficha Técn¡ca; Solo cuando
Oferta económica el oferente
fabr¡cante del equ¡po ofertado
característ¡cas que este tiene.

sea solic¡tado expresamente en Anex
deberá presentar ficha técnica original
con la descripción clara y detallada de

o3
de
Ias

stren d Ue n od ctoup
No se na fichas d nacep o d e rove aed ro coecp a aSp

SO lc d¡ta Sa n un tras b néc
S fi ach cté n ca U no n deq po lca ex ne te conpresam
aS S f¡ CIca onespecr ob flAS ngato e AS SEba s

mco ro¡s n eva au od ra d rá te dn e upo
U oofertadq q po

on uc m e con stas ofe rta ráSC de timada

Só¡o se aceptarán fichas en español
No se aceptarán catálogos que mue

Libre

;[Tflili#?"]:.'jr:"^""t" 
a constatar la rem¡sión de todos los antecedentes requeridos para ta

I mas

de
espec¡f¡caciones

del ofertado con
de carácter solicitadas

latécn¡cas, el
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Cuando haya ¡ndispon¡b¡lidad técn¡ca del S¡stema de lnformación, c¡rcunstancia que deberá ser ratificada
por la D¡recciÓn de Compras, mediante el correspondiente certificado, el cual debárá ser solicitado por las
vias que informe d¡cho Servicio, dentro de las 24 horas s¡gu¡entes al c¡erre de la recepc¡ón de las ofertas.
En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 días hábiles contados desde la fecha del envio
del certificado de indisponibilidad, para la presentac¡ón de sus ofertas fuera del Sistema de lnformac¡ón.

4. DE LA EVALUACIÓN
La Mun¡cipalidad evaluará los antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo a
los cr¡terios de evaluación defin¡dos en Ias presentes Bases.

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

Durante la etapa de evaluación, la Munic¡palidad podrá verificar todos aquellos antecedentes que est¡me
pertinentes con el obieto de asegurar una correcta evaluación de las propuestas y obtener la oferta más
ventajosa.

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

Criterios de Evaluación Ponderación

Pfecio; A menor precio mayor puntaje, de acuerdo a la s¡gu¡ente fórmula de
cálculo: (Precio Mfn¡mo Ofertado/Precio de la Oferta) x1OO. 50 Yo

Plazo de Entreqa; Se evaluará en días hábiles:
Para aquellas ofertas con plazo de despacho infer¡or o igual a 7 días, obtendrá
Nota 100
Aquellas ofertas con plazo de despacho superior a 7 días obtendrán Nota O.

25%

Cumplimiento en Plazo de Entreoa; Se evaluará de acuerdo a licitaciones de los
últimos 36 meses, el cumplimiento del plazo de entrega de sus productos o la
presentación de contratos firmados.
Aquellos proveedores que han cumplido obtendrán Nota 100.
Aquellos proveedores que han tenido incumpl¡m¡ento en sus ofertas obtendrán Nota
0.
Aquellos proveedores que partic¡pan por pr¡mera vez en una l¡citación del
Departamento de Salud de Ch¡llán Viejo, o que hab¡endo participado no han sido
adjudicados, serán evaluados con Nota 1OO.

25o/"

En consecuencia, el puntaie total de cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes obtenidos para
cada uno de los criterios de evaluac¡ón.

4.2. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN
La Evaluación se realizará de acuerdo a los s¡gu¡entes criterios:
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4.3. PROCESO DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluaciÓn contempla la revis¡ón de las ofertas técnicas y económ¡cas, deb¡endo cada uno
de los componentes ser evaluado en forma ¡ndependiente, en virtud dé lo cual se le asignará el puntaje
que corresponda de acuerdo a los criterios de evaluación.

4.4, INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA
La ComisiÓn Evaluadora emit¡rá lnforme con un resumen del proceso de licitacaón, con todos sus
participantes y las evaluaciones realizadas, ¡ndjcando el puntaje que hayan obtenido los respectivos
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
progres¡va las s¡gu¡entes reglas de desempate:

1

2
3
4

Pr¡mer decimal en el puntaje final.
Mayor puntaje en prec¡o.
Mayor puntaje en plazo de entrega.
Mayor puntaje en cumplim¡ento en plazo de Entrega
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 Sugerenc¡a de Adjudicación, el que deberá contener un resumen del proceso de L¡citación, con todos
sus participantes y las evaluaciones realizadas, indicando el punta;e que hayan obtenido los respectivos
proponentes, en la oportun¡dad establecida en el Cronograma de Licitación de estas Bases, infoime que
se pondrá en conoc¡miento del Alcalde y Honorable Concejo Mun¡c¡pal de conformidad al artfculo 65 de
la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

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, adjudicanOo lá o lai propuestas mediante
resolución fundada en la que se especificarán los aludidos criterios.

De acuerdo a lo establecido en e^l.artÍculo 42" del Reglamento, cuando el precio de la oferta presentada
por un oferente sea menor ar 50% del precio presentádo por el oferente que re sigue, y se vármiue por
parte de la Mun¡c¡palidad que los costos de d¡cha oferta son inconsistenies ecoñomiiamente, poara a
través de un Decreto fundado adjudicarse esa oferta, solicitándole una ampliación de la garantía de f¡el y
oportuno cumplimiento, hasta por la diferencia del precio con la oferta que Ie sigue.

5.1. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN
De acuerdo a ro estabrecido en er articuro go de ra Ley de compras, ra Municiparidad podrá decrararinadmisibles las ofertas que no cumplieren tos requisitos estanieiioos en las basei. ou.Li"re jur¡",r, l"llc¡taciÓn cuando no se presentan ofertas, o bien, áuando éstai á no resutten conven¡entes a los ¡nteresesde Ia Municipalidad.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR
La ¡¿unicipalidad podrá readjudicar la licitación al oferente que s¡ga en orden de prelac¡ón de acuerdo conel puntaje obtenrdo, en los siguientes casos:

si er contrato no se firma en er orazo estipurado por causas atribu¡bres ar adjudicatario.Si el Adjudicatario no entreoa rá caranujoe rLi¡l O-i',l,irr"-üri,pt¡miento det Contrato.Si el adjudicatario desiste di su oferta.
s¡ er adjudicatario es ¡nhábir Dara contratar con er Estado en ros términos der articuro 4" de ra Lev N.19'886 o no proporciona ros bocumentos que le seanieiür¡JJ, prr. verificar dicha condición.

a
b
c
d
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5.4. suBcoNTRArlclót¡
Si el.c-ontratista opta por la subcontratac¡ón, ambos deberán cumplir con la normat¡va vigente relativa a laLey N" 20.123 y Regtamento que regula el Trabajo en Régimen de Su bcontratación.

Benefic¡ario llustre Mun¡cipalidad de Ch¡llán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista

Fecha Vencimiento Poster¡or a Ia adjudicación de la Iic¡tación y firma del contrato
Expresada en

Monto Equivalente a $500.000.- pesos

Glosa Para garantizar seriedad de la oferta

Forma y Oportun¡dad de
su rest¡tuc¡ón

Ante la sol¡c¡tud formal del proveedor y posterior a la f¡rma del contrato por
parte del proveedor adjudicado.

5.3. FORMALTZACTóN DE tl coNrnlrec¡óN

La contratac¡ón se formal¡zará mediante la entrega de:. Garantía de f¡el cumplim¡ento del contrato.

' Firma del contrato, dentro de los 15 dÍas háb¡les siguientes a la fecha de not¡f¡cación de la adjudicación.

6. GARANTÍAS

6.1 GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA

Los.oferentes. deberán entregar previo a la fecha de c¡erre de la licitación una garantia por seriedad de laoferta, la cual tendrá el carácter de irrevocable, tomada con las siguientes óaracteristicas, Oe¡er¿ serpresentada en Avda. Reino de chile N0 1211, vi a Ríos der sur, ch¡Íán v;e1o cestam-ói". ir,r. a..n"r"t,tercer p¡so, unidad de adquis¡ciones.

Ia oferta. v oodrá hacerse efect¡va si el

Pesos chilenos
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6.2. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Eladiud¡catar¡o deberá entregar previo a la f¡rma delcontraio uná garan a de f¡el y oportuno cumplimientodel contrato Ia cual tendrá el carácter de ¡rrevocabte, tomaoipoieimtsmo 

"ojuoicátáiiá, "on 
rá! siiuientescaracterfsticas:

Se hace presente que esta garantfa, 
1d9mis, caucionará el cumpl¡miento de las obligaciones laborales ysociales con los trabajadores del contratista, de acuerdo a lo dispuesto por el artícülo 11" de la Ley deCompras.

La.garantía de f¡el y oportuno cumplimiento será cobrada en caso de término ant¡cipado por las causalesindicadas en las letras b), c), d) y e) del punto 14 de estas basei administrativas

llustre l\4unic¡patidad de Chillán Viejo, Rut 69.266.500_7

Pagadera A la vista

Fecha Venc¡miento
Tod eJeco e a oz de ctup no ed ua men do e 90n d Sa
Se nfo arm é fec ah exacta ne Ftc ah E lectró rcan ed rtao ¡,1 rcae odp
P bU rco

Expresada en

Monto
dj

E u a en te a 5 dq el lorva de co trn toa U see S usc ba Eq teS a SElor a e
uctorod ne etrp nca dti da na au tiES mada ed n uS mos ne

mfl e la op oto fe rtad op prec a ud cad o ne SOca
d u ee a lor dq e c no trato sea fe rin o losa e lora ed
la a ntra a Sre n ta bede cota Srre d a 2$ 00 00 0

Glosa Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato

Forma y Oportun¡dad de
su rest¡tuc¡ón

Ante la sol¡citud formal del proveedor y posterior sanción por decreto
Alcald¡cio de la liquidac¡ón del contrato.

Municipalidad
de Chillán Viejo Dirección de Salud Municipat

I
,l

7. CONDICIONES DE PAGO
Los productos serán pagados a 30 días corridos de rngresada ra factura por oficina de parte, de raMun¡cipalidad de Chillán Viejo, sin embarqo, previo al oao'o:
a) El proveedor debeÉ aceptar ra orden 

-de 
óompra, a tiavés der portar Mercado púbrico.

b) El proveedor deberá especificar en cada factura el detalle del bien o serv¡c¡o 
"orpádo 

o indjcar el
. número de la Orden de Compra que da or¡gen 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 adqu¡ridos a travésde una sola orden de compra, las facturas asociadas a ésta orden de compra no seran óánáJaJas nastacompletar la recepc¡Ón del total de los productos detallados en etla o hastá que et proveedoi-inráir" qr"
no podrá realizar el despacho, exponiéndose al cobro de la multa que corresponda.

El pago de la o las facturas generadas en relac¡ón a una orden de compra con despacho de argúnproducto por vencer será retenido hasta que el proveedor, gest¡one cambio del proorólo o ári.ion o"Nota de Crédito.

Benef¡c¡ario

contrato, corridos.
la

Pesos chilenos

la (adjudicados
elopción) del proveedor

total $4.000 000.-
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8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
sin perju¡c¡o de las obligaciones que der¡van de la naturaleza de Ia contratación, el contratista tendrá lassigu¡entes obl¡gac¡ones:

3) ryo 
po.drá hacer por ¡nic¡ativa prop¡a cambio alguno en las presentes bases y demás antecedentes.b) Asumir Ia responsab¡ridad en cuanto a ta buená elecucián i"'i 

"ontr"to.c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción.a n Éitiprr"á" 
"^ 

las presentes bases administrativas,aclaraciones y otros antecedentes entregados.

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA
El contratista deberá contar con un encargado para ra ejecuc¡ón der contrato, que tendrá, a ro menos, rassiguientes funciones:
a) 

8:iET""|. 
ar contratista en ra discusión de ras materias reracionadas con ra e.iecución der

b) coordinar las acciones que sean pertinentes para ra operac¡ón y cumprimiento der contrato.

11. MULTAS
La Munic¡palidad podrá administrativamente cobrar multas al Contratista, cuando se verifiquen lassituaciones que se indican y por los montos que para cada cáso se señalan:

a) 1% pordíadeatraso, se enlenderá poratraso el tiempo que medie entre el vencimiento del plazode
entrega ofertado y er t¡empo rear de entrega de ra totaridad de ra orden o" "*prá.!" upr¡cárá esteporcentEe sobre er varor con impuestos inóruidos, de ros productos no oespachjoos, ltiéááá oi" o"atraso, contados de corrido.

I2, PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS
Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certificado o personalmente med¡ante of¡c¡o delITC.
El proveedor tendrá 5 dfas hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta dirigida a la Jefa delDepartamento de Salud ingresada por ofic¡na de parte y con copia al lTC.
La Jefa del Departamento de Salud se pronunciaiá, deÁtro ¿e ios 1s días hábiles sigu¡entes, en relación
a la solicitud de apelación a la multa, pudiendo o no condonar parte o ra totaridad de esta.

10. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
La contraparte técn¡ca corresponderá al lnspector Tecn¡co áel contrato (lTc) titular o quien le subroguelegalmente, el cual realizará las s¡gu¡entes actividades:
a) supervisar, coordinar y fiscarizar el debido cumpl¡miento der contrato y de todos ros aspectoscons¡derados en estas Bases.
b) comun¡carse via correo electrÓnico con e¡ encargado del contrat¡sta, dándole observac¡ones de formay fondo der desarroflo der 

.servic¡o . 
prestado, -pudiendo 

éstabrecer ,"tu. ¿á áár"rpáio 
"on 

urencargado del contratista a fin de mejorar el serv¡c¡o.
c) F¡scalizar que la ejecuciÓn del servició se ciña estr¡ctamente a lo indicado en las bases técnicas y otrosdocumentos complementarios.
d) Velar por el correcto desarrollo del servic¡o, informando med¡ante oficio al Departamento o Un¡dad deFinanzas en caso de que deban aplicarse multas.
e) Dar visto bueno y recepción conforme a ras facturas, como asim¡smo dar tram¡tación a ros pagos y alas multas.
f) Mantener un permanente control 

_sobre la eiecuc¡ón de Ios servicios, a través de cualquier medio oforma que reslrte idónea para er efecto. Este contror abarcara la totarioad d; Éa;g;;;¿l'lonten¡oas
en las presentes bases.

g) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.
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13. PAGO OE LAS MULTAS
El monto totar de ras murtas, será descontado der pago de ra factura que corresponda. o en caso que ¡afactura se encuentre ya cancerada, ra murta será oliéó.i"¿" ál"tras facturas pendientes de pago.Lo anterior sin pequ¡c¡o de la facultad.de la Municipatidáo de tia-cer efectivo el cbbro de lis;Jntü o" r¡"ry oportuno cumplimiento. En caso de.hacerse efeciivo su cobro, el contrat¡itá d;;"¿-"-ni;"";;;n, nr"u"garantía, de iguar monto y caracterÍst¡cas, dentro de ros 30 dÍaé iigurentes ar cooro áera áñt"rür.

14. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPAOO DEL CONTRATO
El contrato podrá modif¡carse o term¡narse ant¡cipadamente ioitas siguientes causares:a) La rescil¡ación o mutuo acuerdo entre las paries.
b) El incumplimiento grave de las obligacionás contraídas por el contratante.c) Quiebra o estado de notoria rnsoñ_encra oer contraiaíté, á ,uno" que se me¡oren ras caucionesentregadas o ras ex¡stentes sean suficientes para garantizar er cumprimiento del iontrato.- 

--

1l l::ll:::l':yidación antictpada de ta empreia poi 
""r.áát.tint" 

a ta qu¡ebra.e) por extgrrto el interés público o la seguridad nacional.

Para efectos de.lerminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se entenderáque hay incumplimiento grave de las obl¡gaciones coniraidas fáiet contratante 
"n 

to"iijúiuni"'" .".or,
1) Aplicac¡ón de más de tres multas
2) lncumpl¡miento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adJud¡catario en la oferta3) Falta de respuesta a las solic¡tudes.

1l lTr:llT'.:.,?,lelgsl9ouisll9s estabtecidos en ta oferta presentada por et adjud¡catario.c, La nega¡va, srn causa justificada. de prestar cualquiera de los servicios'a las qué se hubiefecomprometido en su oferta.
6) La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando esta se hub¡ese hechoefectiva por alguna causal establecida en las presentes Oásei.

Produc¡da cualquiera de las situaciones señaladas entre el numerar ',1,, ar "6',, la Municiparidad podráponertérmino adm¡nistrativamente y en forma anticipada delcontrato, mediante decreto trnáaJo!r"."ranotif¡cada por carta certificada ar próveedor y pubricáda en er s¡stema de rnformación.

La Municipal¡dad podrá hacer efectiva la Garantia de Fiel y oportuno cumplimiento del contrato, encualquiera de los casos señalados en este acáp¡te, .on 
"r"óp"ión 

de la caudal oe rescil¡ac¡on á mutuo
1t"1":d-g_:il* L"r 

partes, y sin periu¡c¡o de iniciar ras acciones regares proceoentes paia árig-ii"r p"go o"rndemnizaciones por daños y perjuic¡os que fueren precedentes.'

t
.a

si el proveedor no presenta aperac¡ón, ra murta se entenderá por aceptada y se procederá a descontarde la factura correspondiente.
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I

BASES TECNICAS

Suministro lnsumos Oentales

f .-Del Servicio contratado
se requiere contar con er abastec¡miento de rnsumos, rnstrumentar y Equipos para ras unidadesodontológ¡cas y otras un¡dades de los centros oe éárrái"'iJ"orunr, según lo detallado en Anexo N"3.
No se aceptarán insumos cuya fecha de vencim¡ento se encuentre por cumpl¡r en los próximos 12 meses,contados desde Ia fecha de emisión de la Orden de Co;;;-
2.- Del procedimiento de compra
El.Departamento de salud. podiá solic¡tar a los proveedores adjud¡cados la confirmación de contar con elstock necesar¡o para despach_o 

_ 
rnmed¡ato y'asi j"*rur-oio". ou.orfrá. §-Jn p-ro,i""oor.o,adiud¡caciÓn en 1'opc¡Ón señala no contar coir et pro'oucto se frocedera a emit¡r orden al proveedor quecuenta con er producto adiudicado en 2a opción si 

"i 
p;;;;; .on ad¡udicación en i; oplii" ."nru ,o

:?:lij:i: 
el producto se procederá a emitir orden ,li,rár"uoá,' qr" cuenta con productó ad¡uáicado en

3.- Del despacho

i::iJ:H:t 
*quiridos deberán ser puestos en nuestra bodega, sin costo adicionar por concepto de

No se aceptarán productos dañados por transporte o que no cumpran con ro dispuesto en ras presentesBases Los ¡nsumos deberán ser enüegados'en 
"nrá"t.riiLos, frasco ampora, tubos, etc. nunca agranel y deberán indicar especificac¡o-nes tecnicás á"- 

"r.á."n"r¡"nto. Los envases c¡n¡cos quecontengan envases de v¡drio, de.berán separarlos entre ii, ,t¡ilanoo blíster pack o celdjllas de cartón uotro material, que los proteja de fracturas ó deterioro,- 
- - ' -" -

Ante la no aceptaciÓn o rechazo de un ¡nsumo, por no cumplir lo detallado en párrafo anterior, el proveedordeberá velar por su ret¡ro desde nueskas bodegás, 
".rriuriJá 

iá" .ostos de embaraje y flete.

El pago de ra o ras facturas generadas en reración a una orden de compra con despacho de ¡nsumos porvencer o que hayan llegado en.mal estado, será retenioo rráitá que et provee¿oii !u.ito,i. áoio o"rproducto o emisión de Nota de Crédito.

En caso que el proveedor realice el despacho en forma parcializada de los productos adqu¡ridos a travésde una sola orden de compra. las facturas asoc¡"0á. r Jal" 
"rJ". 

de compra no serán canceladas hastacompletar ta recepción der totar de ros productos dÁtará;;;;;i" o hasta que er proveedor ¡nforme queno podrá realizar el despacho, exponiéndose al cooro áá lá ,rit, qr" corresponda.

Las presentes Bases Adm¡n¡strat¡vas y Técnicas son elabora y aprobadas por los siguientes firmantes

RRIAGADA ARRIAGADA
Encargada de Bodega Desamu

Chi¡lán Viejo, Noviembre 25 de¡ 2019

M
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ANEXO N' 1-A

FORITIIULARIO 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 const¡tución v¡gentese encuentra publ¡cada en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

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

FIRMA OFERENTE

Licitación tD No 3674-24-LP t 9

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Teléfono Proveedor

Domicilio

Nombre Encargado Lic¡tac¡ón

Correo Encargado Licitación

Teléfono Encargado Licitación
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ANEXO N' 1-B

FORMULARIO IOENTIFICACION DEL OFERENTE
f N P

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

o

Licitación
tD N" 3674-24-1P19

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
al

Rut Domic¡lio

FIRMA APODERADO

Correo Electronic<
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días del mes de del
de nacionalidad

con domicilio en

a
comparece

profesión _RUT N.
representación de ,enqu¡en baJo ,uramento expone lo siguiente

Declaro conocer ras Bases y normas apricabres y ras cond¡ciones de ra propuesta; así mismo que semantendrá ra orerta Dor un orazo de 90 oias, a coritaiáe ta i"ár," o" ,p",rü;¡;l;;"r;".ir'v qr",oo,la documentación presentaáa es fided¡gna.

Garantizo la exactitud de la declarac¡ón, que es inapelable y def¡nitiva y autorizo a cualqu¡er ent¡dadpÚbl¡ca o privada para suministrar las infbrmá¿¡o;;'s-p-Jrtinán,". que sean soticitadas por ta ¡ustreMun¡c¡patidad de Chi¡tán Viejo en retación ú ".áñil;i;.-'
Declaro que se han considerado en Ia oferta la total¡dad de los costos y gastos que impone el correctocumplimiento det contrato y que acepto tas conOicionei qüiriitrca Oicno contrato.

Declaro que la instltución que representÓ no ha s¡do sanc¡onada con término anticipado del contrato y porcausar imputabre ar contratista en ros 24 r".". 
"ntuioré. "iai".L" 

oe aperturá-ie n p;;ñ;i;
Declaro que la institución que representó no ha sido condenada por prácticas ant¡s¡ndicales o ¡nfraccióna ros derechos fundamentares der trabajador 

" 
p";;;ilt";;;;;ursares estabrecidos en ros articuros No463 y siguientes.de¡ cÓdigo Penal. dentio o" nJ oo. ,:ltlr-o"-rnis anteriores a ta fecha de presentac¡ónde Ia presente oferta de conformidad at artícuto f.f " a oá iá fáy ñ; r S aaO

Declaro que ra inst¡tución oue fepresentó no t¡ene entre sus socros a una o más personas que seanfunc¡onar¡os direct¡vos de lá Munióipalidao oé Crr¡ilá, v¡.i#i""-p"rron", unidas a ellos por los v¡ncutosde parentesco descritos en la letra o¡ oel articulo s+ J" ü'iái Ñi b szs, orgánica constituc¡onat de BasesGenerales de la Administrac¡ón del Estado.

Declaro que la inst¡tución que representó no es una sociedad d,

ll.,l._ll,:.-9l,".i;;; ,J;.* mencionadas. en .ip;;ü;,i:,[:::i1T,X"" ::rtffif[nffi,f J:;acclones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sLan acCion¡stas, nr una sociedad anón¡ma ab¡ertaen que aquétlos o éstas sean dueños de acciones qr" ,"prá."ni"n et ioo/o o re, á"i""p,i"]. '-

Declaro que Ia inst¡tución que representÓ no se encuentra afectado por la prohibic¡ón de celebrar actos ycontratos con organismos der Estado, po.. t"o"r sáá- Joi¿-Jüoo 
"n 

virtud de ro dispuesto en ra reyN'20.393, sobre responsabitidad penat d'e ¡* p"i*rá. iriiáiüi.
F¡rma Representante Leoal
Nombre
RUT

ANEXO N' 2-A

_ DEcLARActóN JURADA pERSoNA JURtDtcA(Comoletar cuando Razón Sociat sea persona Juiáta)

,¿

En
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En

.luramento expone lo siguiente

a dfas del mes de
de nacionalidad

RUT N' , con domicilio en

del comparece
profesión

quien bajo

Declaro conocer ,as Bases y normas apr¡cabres y ras condiciones de ra propuesta; asi mismo quemantendré m¡ oferta por un prazo de 60 dias, a contár de ralec¡a ¿e apertui"Ei;;-ü.,;,'i'que tooala documentación presentada es fided¡gna.

Garant¡zo la exactitud de mi declarac¡ón que es. ¡napelable y definitiva y autorizo a cualquier ent¡dadpública o privada para sum¡nistrar las. ¡ntbrmacioné's- p"rtránt". que sean sol¡citadas por la llustreMunicipat¡dad de Chi án Viejo en retac¡ón .on 
".tJpóí"riá.'

Decraro haber considerado en mi oferta ra totaridad de ros costos y gastos que impone er correctocumplim¡ento del contrato y que acepto las cond¡ciones lue-ililrca d¡cho contrato.

Declaro no haber sido sancionado con térm¡no anticipado del contrato y por causal imputable al contratistaen los 24 meses anter¡ores a la fecha Oe apertura áé tá;.r*.ir.
Declaro no haber s¡do condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentatesdel trabajador o por delitos concursa¡es establec¡áos enlos a-ruc]rtos N" c6s y 

"iér¡J.É 
dáióffi eenar,dentro de los dos Últimos años anter¡ores a la fecha dá pi"r"ntr. o" de ra presente oferta de conform¡dadal artículo No 4 de la ley No 19.gg6.

Declaro no contar con la calidad de funcionario directivo de la Municipalidad y no tener vínculos deparentesco con arguno de éstos, 
.de 

ros descritos en ra retrabiáeiartícuro s4 de ra rey N. 1g.57s, orgánicaConstitucionat de Bases Generales de la AdministraciOn J"i'e.iáoo

Declaro no ser gerente, n¡ admin¡strador, ni representante ni director de una sociedad de personas de lasque formen parte ros func¡onarios d¡rect¡vos'y p*"".". Á"nJünao", en er punto anterior, ni de unasoc¡edad comandita por acciones o-anonima érL¿a én ór"áque¡ro" o ert"" ráán 
"""ün'¡.i".,'ni 

o" un"sociedad anónima abierta en que aquéIos o éstas sean ir"nói ¿" r"cioná. qr" ,"pr"rá.i"ri 
"i 

roz 
"más del capital.

Firma

Nombre

RUT

ANEXO N'2-B

- 
DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL

(Completar cuando Razón Social sea persona ñatuial)



-q
ñ=

-*-
Municipatidad
de Chittán Viejo Di¡ección de Salud Municipat

ANEXO NO 3

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

Los insumos marcados con una X deberán presentar Ficha Técnica

,ilt

Licitación rD N. 3674-24-1P19
Nombre Proveedor

Rut Proveedor

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

Plazo de Despacho, expresado en dÍas hábiles

lnsumos dentales
Presentar

F¡cha
Técnica

maño grande. Material
s¡licona, autoclavable y con d¡spositivo
rnteroclusal

Abreboca ta

o mediano. Matena¡
silicona, autoclavable y con dispositivo
rnteroclusal

Abreboca tamañ

x

o pequeño. Material
silicona, autoclavable y con d¡spos¡tivo
rnteroclusal

Abreboca tamañ

x

Aceite lubr¡cante
frascos 560 ml

Spray para turbina,

d Eo ti ne d ma notet ara tco DE T a
1 0 o/o frasco 0

dÁci o o forto r¡sfó 3co 7 eJ nn as
or de Te.,ido. Peróxido de

Benzoilo '120 grs + Alcohol etf lico gO ml+
Aceite mineral l5 ml

Acondicionad

x

Acrí rco cora aronpa ade uutoc orad co lor
A3 o d 20 rS

e autocurado. Rosado
rS

, frasco deAcrilico d

Activador de Sil¡con
60 ml

a Mediana, en pomo

aU Xo e dna a nAg bote larg d 2e 05 m
Agujas para uso d
uds.

ental Cortas, cajas x 100

Agujas para uso d
100 uds.

ental Largas, cajas x

d Uo mar ne SVA e r itropo

Alco hol lsopropilico, botella de 1 litro

ú
,,,1.,1

_ dias hábites

Detalle de la oferta
Precio
Neto

Un¡tar¡o

x

ml.

3,5 ml

250

Alcohol
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acAle ión ra Am Ia mpa a IGsco 30ga rSs

Alginato para impresión dental, bolsa 4S4
rS

Algodón H¡drófato Prensado, en bolsa de 1
k¡lo. Peróx¡do de Be
Alcohol etílico 90 ml

nzoilo 120 grs +
+ Aceite mineral 15 ml

x

Algodonero o torulero acrllico
AI icate u n ta redon ad Up SO odonto rcoóg
Amalgama en capsul
de '100 uds.

a una porción, caja

Ampolletas para lámpara fotocurado 12V-
75W
Anestesia Dimeca
frascos 20 ml

ina al4Yo en Spra¡

Anestesia L¡docaf na al
am c/u

2%,cajas con S0

epivacaina al 3%, s/ vaso
as con 50 am c/u

Anestesia M
constrictor ca
Anestesia Tópica en Gel 2o%,frascos 1S

rS

Arco de Young metá co
Banda Mat¡"iz M
rollo

etál¡ca 5 mm 3 mts, en

Banda lvlatriz ¡/
rollo

etálica 7 mm 3 mts, en

amen acanalada,
aprox¡mado 20 x 10 cms. En acero
inoxidable

Bandeja de Ex

Ba rn de¡z F uor n dfrasco 1 m I

o.,aIB IStU I N I 1 h en Iacero nox aid b le
Bisturí N'12, hoja en acero inoxidable
B isturf N' 15, hoja en acero inoxldable
B isturf N' 21, hoja en acero inoxidable
Bruñidor doble extremo con forma de
bolita

e extremo con forma deBruñidor dobl
huevo o m llo
Cabeza Contran gulo, compatible con

ur os NSK x

urac¡ón 20x10x5 cms. Con
tapa, sin asas, en acero inoxidable,

roximadas 20x'10x5 cms

Cajas de C

medidas a
x

sellado endodóntico. D;Cemento de
resina t¡ oAH US x

eCem n to rovP s no Fo erm n frasco 04 rSs
Cep¡llo dental
cerda suave

para adultos, mango recto,

Cep¡llo dental
cerda suave

para n¡ños, mango recto,

Cepillo para prótesis x

5%, 0
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Cera Rosada en Lá
unidades

minas, caja de 30
x

C¡zalla de uso odo ntológico x
mps, numerac¡ón según necesidad de

com
Cla

Colorímetro de dientes
Com
Mate
radio

te A3P60posr nJe n as 4 rSg I
rial resta rau od foto m rizab epo v

co
x

C mo os ite P6 820p eJ n a S 4s s
M teria a stare U od r foto melz bta epol v

dta to

Composite 2350 A3.
Mater¡al restaurador

Jeringas 4 grs.
fotopol¡merizab

flor
ley

ra sector anteriorrad aco,
x

Com
Mate
radio

urador fotopolime
ra sector anter¡or terior

ley
S ite Z 0 B2 eflJ npo 4AS rso s

ta resta riza b x

Com te z 0 F lowapos b A3 Jefl AS 2ng
Mate ta foto m ltza ebpo

IOrad Uft do
x

Com zte 350 F lowaposr b 82 J ner¡ 2gas
l\,4 arS te ta res U dra rog

rad o flco U do
x

(-ondensador CilÍndr¡co mediano
Condensador de bolita mediana

oC on d U ta 3SO 5s percha u0 ds
u ta hrc as

Cono papel abso
200 uds.

15-40 surtidos,rbente

C u beta PS rforade sa nfe riores roAce
n idox ba le ta am Lños t\t q

C beu tas Perfo arad SS u Síore Acepe ro
noxrdab e tam ña oS -ML -5

Ut reb alzad d S hec bta lanp
tama oñ uSO

cl n rco a de 00 du s.

ucC ah reta mta anos .ML a
Cuñas de made ra surtidas, bolsas de 100
uds

eD S n fecta ent U oid a laq rCSAS nep a
itro

Desinfectante Paramonoclorfenol
de 10 ccAlca nforado frascos

Dicaleros
Drsco Acabado Pu ido So exflv uk

hC tco Bo dSAS Ie 5 sud
D sco de Aca obad PU do Soflexv PA u

nde Bo sAS ed U85 ds

._a)+

x

x

g rs. restaurador

fotopolimerizable,

Cono de ISO 40. 120 uds.

antideslizante, universal,
1

Cuchareta Alveolar

de Caries,
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D tsco d baAca od P u do XSofle eCv este
Ch rco Bo asS de udS
D¡sco de Acabad

Bolsas de 85 uds.
o y Pulido Soflex Celeste

Gra nde
D dlsco e Aca doba Pu ido Soflexv N roseg

hC Bo dSAS e 85 uds
D de Acabado Pu od xSofle Nv rosslaG ndes oB sas d 58 du S

D¡scos de carburundum
Elevadores
medianos

rectos finos, gruesos o

EIe adoreS dnter herec oo tz reu ordq
Enjuague Bucal C idina Gluconatrc

12%, bidón 3
lorhex

8 litros0

Enjuague Bucal Clorhexidina Gluconato
frasco 120 lr4 L0

Enjuague Bucat Fi
frasco de 250 mt

uorado al 0,0S% en

u ItraU oS npo ¡doEq destartra epa
nstra fo rm dora nte dra os 82 a

untas G32 khz, con al menos 4
x

Escobillas de prof¡laxis Blandas, forma de
co or un¡dad
Espátula de cemento

átu dEsp tefló n com iteOS ncopa p
ledob ext mo de cono ES tu lapá
uI n id da

átu da e tefló nEsp rapa nco
dob e extremo rmfo Sa de

tula or unidad
átu a etálEsp tca ara a natop s

Espejos No 5, por unidad
H me OS tát de co enolág

ofi dtza o or u idn ad
Eugenol, frascos 30 cc

oct I dEye d 1e 00 U d S

finF S ba n eta oórcep erUyo oSO edm anos
Fórceps C
o med¡ano

urvo sobre el bo rde fino, grueso

Fórceps recto
mediano

anter¡or f¡no, grueso o

Forc s nu versa sep u lt Io ed h oope
Utz rde o

oF rmocreso D n fecta ten frascos 0
u nd ctotaprote R dXp N 0s

FU dn rotectora ap ca d itapl N 2rg
Goma Dique, Iát
52 uds.

127 rnm, c?¡,a potex 127x

oG ros desech abt Se c no áS coti
drro chU a a a 00 u sd

de
frecuencia

formas

composite,
espátula

Esponja

Sal¡va, bolsas

I

RX

tipo
1
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Guante
de 100

para examen, en látex. talla L. cala
u ds.

ra npa ta a
a ed 01 u0 Sd

para examen, en látex, talla S,Guante
ca a de 100 uds

para examen, en látex, tal¡a XS,Guante
a de 100 uds

Gu
1t2

an ata edroc mp ientop Estéri oN
a 5de 0 resa
para procedimiento, Estéril N.7Guante

1t2 ca ade50
uaG nte Estéri

aca 5de 0 ares
Gubia 14 cms
Gutapercheros peq ueños
H róxd do lcca to en 1polvo 0pote s

lcca eto n set ed 2 tu bos 3 rSs
baS 1 catars izador x

H o nDe ta con m tS nu id da

H¡lo Retractor No 1, frasco con 3 mts
IH I (io dto Se rood 1poc Yo ne vase Ir itropo

Hipoclorito de Sodio 5 % ,envase por l¡tro
H u n ach lsasbo d 1 Sud

ijauH n hc da e Íaa u coI m ¡tep p norapos g
nfi o a ed 1 0 du S,

U
uH n ach d a la r mco spa pu te ranopo o

esou aca de 05 dU s
onom roe ed d r¡o ta ob ratu óct npa k¡

d e tábe nco nerte bote a lvo 1 5 rspo g
idU o 8 5

x

con stones

on mo ero de íoid rapa 3
ed rábe nco tene bote a o 5lvo rsp g

U do m1q 2er m u tdp oq
2 dset e nu Sta a icadp o Srap

x

o dnomero e d to dbase e foto lacu do
nri M L x

Jeringa carpule
Jeringa Hipod esechable'10 ml,
con

érm¡ca d
U a

Jeringa H¡podé rmica desechable 20 ml,
con a u

u a

Jerin a H odérm tca dg p esec ah b m con

Jeringa Hipodé esechable 5 ml, conrmica d
a u a,

Jeringa Monojet 27 G
Jeringa Tuberculina

Guante examen, látex,

para procedimiento, N'7,

Hidróxido

cera, Por

celulo¡de, 00

43,
2,

ml.

obturac¡ón, kit

ml,
glaseador ml,
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Lám ara ed Fotoc Up rad o So Llo de nco
no ad ed 0-444 0Cr MN nSo do bi 0cadap

s nu dos term noeg ed losv 90 S u ndOSeg
Debe fi2 bras rotectorp
co laU I SO

x

Lápices de God
uds.

erde, en caja de 12iva V

LUa Metál¡ca, h
de 12 uds.

e 4 mm., paquetesuincha d

Lima para hueso
L ma HS 2 5 mm merapn SO 6bre
ud S uS drti as 20-2 30 -40
L m sa K 2 mm mn erap SO b 6e

en N 1 25 0-2 00-4
Limas
sobre
40

K d 2e m5 m mn taep
6 uS rtidas Nen 1 25 0 0-

L¡m
sob
40

K leF dex mm merapn
re dU SS, u rti ASd en N 1 20 5-32 0-

Limpia fresas, escob¡lla con cerdas
metálicas
Loseta deS d flo esm ri lado 0I X c Sm
I\¡ango para bisturÍ. N.3
Mango para bistuf . N.s
Mangos para espeJo

rotector Facia¡ c/ 10 micas
uestos, movimien to libre hasta 120 "

Mascara P
re x
Mascarilla desechá
de 50 uds.

e con elást¡co, cajabt

hec a a nodólg La org
a rox am 2do cm0 S,

Mechero de tacon USOtapa pa
ood n to co

lt¡lerc u olt ridT esti a ne ado 1SE 00 rSs
tcro¡,4 I¡,4 oto con Spteza x

ezAS ed am np o 4 SA ASd x
Monóm
Frasco

ero para acll¡co autocurado,

doUXI d Z n frascos de 60 rSs
Pa artiCU apel ed ado so b res 1 0lg U Sd

asP ta Denta co ftn ou r U bo 08 rS UAd os
SPa ta D ne ta o n fl ou tu 9bo 0 rS nfa ns

astaP tapa post scofra
1 rS

PaSta Profi ctitá con ft U o 9ote 5 orSp s
ra des rtra

Pechera d
bolsa de 1

e papel o cub
00 uds.

re brackets. En

/k

1

¡nclu¡r ópticas,

de serie,
enN"1

de serie,
uds su rtid as

Flex sene,
uds.

1J serie,
6

de mechero.para

vidrio,

de mano. 2 sal¡das
Micro Motor con

1

exodoncia,apósito
0 x
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Pecheras Plásticas Adultos con clip
Perborato de Sodio al 96% , Fr 10 grs
Perforador de goma dique
Periostótomo tipo Mo ancho, con doble

unta activa N" 9
It

P¡nceles desechables, bolsa de SO uds
iangulada, AlgodoneraPinza b

Odontol tca
Placas de fósfo
retroalveolar, ta

ro para Rx dig¡tal
maño 0, compatible con

Vista Scan
x

Placas de fósforó
retroalveolar, tam

para Rx digita¡
año 2, compatible con

Vista Scan
x

Porta Agujas 14 cms
Porta amalgama metál¡co
Porta ab dn a etálm tca triMa z po
Tofflem re

Porta clamps

Porta disco soflex

Pov¡dona Yodada al 1O% , botella 250 ml
Propilenglicol FR 20 ML

e goma para pulir acrilico, en
forma de bala color amarillo
Punta d

or unidad
goma para puljr acrÍlico, en

forma de bala
Punta de

unidad, color verde
universal compatible conPunta G No 'l

U¡ Wood r x
PuntaGNo2univers al compatible con

UI Wood ker x

universal compatible conPunta G No 3
UI Wood e¡- x

Punta c N" 4 universal compatible con
o Woodu x

Regla de end
m¡lim¡trada

odoncia metálica y

otocurado, kit con 6 ml dE
sellante + 9 ml de ácido o grabador + 60
ce illos

Sellante de F

Silicona Fluida, en envase de 140 ML
emostática Tópica en frasco 1OSolución H

ml
odóntico para cementos con

base eugenol, similar a Endosolv, Fr 13
mI,

Solvente End

Sonda de caries, curva y fina
Sonda de caries, recta y fina
Sonda Periodontal tipo Carolina del Norte
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Sutura sed
uds

a negra n'2l0 ds 25, caja 24

Sutura sed
uds.

a negra n'3/0 ds 25, caja 24

uS ratu sed a en ra das Jb Ud Sca)
n ta ca da eeg 2 U4 Sd

Taza de goma, grandes

Tijera recta para encia
ros ca no 0 duneg S,caJ

T¡ranervios surt¡dos, caja con 10 uds
Toa d Se n nfecta dete Us e tesrficp

abase H Iorioc dto e Sod o x

Tórulas de algot
dental, prensada

ón lisa
8mm

s para operatoria
, en bolsa de 1000

unidades

n trenzadas para
operatoria dental, prensada g mm, en
bolsa de 1000 unida

Torulas de algodó

des
istema PUSH, borden

n NSK PANA MAx 2

Turbina c/s
com t¡ble co x

sistema PUSH. m¡dwets
con NSK PANA MAX 2

Turbina c/
com ib le x

Vasos Dappen en vidrio
Vasos desechables de 120 ci

TiYeso dExtra rou bo dlsa epo k lo
edra Amar¡lla Tipo lll, bolsa de 1

kilo
Yeso Pi

Fresa a/v carbide cilÍndrica No O ,12
Fresa a/v carbide cilíndrica N" 0,14
Fresa alv ca idrb e red onda N 0
Fresa a/v carbide redonda No 0 ,12
Fresa a/v carbide redonda No 0,14
Fresa a/v carb¡de redonda No O ,16
Fresa a/v carbide redonda No 0 ,18
Fresa a/v carbide redonda No O )1
Fresa alv carb ide nE od

rmfo a tronco-con Ntca 2
F
0

SAre alv d a ntema U a ran Fo n oAg N
1 6

F
0

uJaresa FnoAg no N
1 8

Fresa a/v diamante ba¡ón N" 0 ,21
Fresa a/v diamante cilíndrica No O ,10
Fresa a/v diamante cilíndr¡ca No 0,t¿
F resa alv d m¡a ante ct nd Nrca 4
Fresa a/v diamante Llama No O ,12
Fresa a/v diamante Llama N" O ,14

n"4lO,
Sutura seda n'5/0,

Tiranervios

en

1

10,

tungsteno, z,

a/v diamante

10,
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F resa alv N 6
Fre as dalv man te aLI ma 0 1 I
F resa alv d a am Lnte a Nma 0 12

reF Sa dalv a nma Pte iforme N 0 0
Fresa dalv a am nte Perifo em N 1 2
Fresa d ma an Pte e rm¡fo Ne 0 4
F alvSA d maa rednte no ad 1 0
F resa alv ored nda N 0 2
F alva d a man rete ndo ad 1 4
F resa dalv a am rednte no da 6

resa alv redo dn a 0 1 8
reF alvSA d ma a nte red onda 0 2

Fres alva d ma na Tte roncocÓn ca 0 8
Fresa a/v d
N" 14

rna, grano gruesoramante turb

F resa alv ntra etálSM rcas n d nca N 0 2
Fre alvsa stra n metá ca RS oned da N 0 8
Fresa bt idcarb e red onda N 0 0
F reSA b/v rbi ed dre no ad N 21

F resa b/v ca rb de red on ad 41

F resa blv ored and N 0 6
resaF blv ca b de onred da 0 1 8

F resa blv ca rb eid ored and N 20 I
FreSA de borde redo nda 41

F resa bo rd ored dn Na 6
FreSA de om la on F nposite o
Form a u a Do arad N 0 4
F dresa e u I Comp ite n Fo npos o
F aorm uH o N 0 I
F dresa e u r Com OSp ite lano F np o
F aorm H ue o 0 2
F dresa e u oL m sp te ra no Fpo no
Forma laL am 0 4

de u 0C m SJp te tapo Fno no
Fo rma Pe Rota u 0 J2
F Sa de u r C mop nraposite Fo no
F rmo a Troncocón ca 0 41
trresa no uto acl a leb co tan ap

cca id da m n ma 0 fresaS x
Fresón de
Azul

roncocónico Anillocarbrde T
x

F resón ed rbca eid Tron ncocó co An o
R o x

reF alvSA rbica d u n n o nE Zdogste
forma ronco-con N 25
Fresa a/v d
N'16

rna, grano gruesoramante turb

diamante Llama 10,

1

0,
alv

0,

diamante 1

0,

No 0,
diamante

1

1

1

1

1

0,

No 0,

carbide

0,
de 0,

pu l¡r

No

No

No

Fresa
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Fresa a/v
N'23

grano gruesodiamante tu rbina,

Fresa a/v
N' 29

diamante turbina, grano grueso

FIRMA OFERENTE

t
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Dentales.

Mercado Pubtico, bajo ta tD 967 4_24-Lp 19.

2.-LLÁMASE a propuesta pública Sum¡nistro lnsumos

3.- Los antecedentes se encontrarán djsponibles en el portal

AN E

t,

OS

FA H/O

DISTRIBU
Secretarí un

RIOUEZ
AL

. de Salud, Adqu¡s¡c¡ones Depto. de Satud

UN íeuese y ancxíves¡.

c

ALCA
EA

ARIO M

L\J

I
I


