
M Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipat

Aprueba Bases y Llama a L¡c¡tación públ¡ca Refrigerador.

tD 3674-27-LE19

VISTOS:

const¡tucionarde Mun¡c¡paridades retl"g:¡:.t;n'*f§3r"0,'"",,"1"#i"J,i"1il,.::1,-s,,J.8.%:tj" 3:t#::
PÚblicas, Bases sobre Contratos.Administrat¡vos de Sum¡nistro y prestación de SeÑiclos, púo¡caao en 

"tdiario Oficial det 30 de jutio de 2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

y asisna runciones arAdm¡n¡stradoi^4rP,3:J:i:4:i¿',:']iffi::"t^Í:!37:XiiJffi;iffil lX.#,l?:::
Administrador Municipal. Decreto N! 7.2 del 14to1t2o1g que establece subrogancias artoñái¡cas en las
unidades munrcipales y su modificatorio decreto N. 605 diet 2OtO2l2019. -

13t12t2o18er cuar aprueba p¡an nnuarLÍ"?13[?'',^X',:Íiliüs?üTt3::,"',Ti!r3"r"ii!r,];,rttT rt"Japrueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 201g det Departamento de salud Municipai

DECRETO:

1.-APRUÉBENSE las siguientes Bases Administrat¡vas,
Técnicas y demás antecedentes elaborados por el Departamento d¿ Salud para el llamado a lic¡taciónpública Refr¡gerador, ticitación tD 367 4-27 -LEjg.

!r)z^

Las Bases Administrat¡vas y Técn¡cas elaboradas por elDepartamento de Salud para la Iicitación pública de Refrigerador.

utirizados para erarmacenam¡ento de n:;,J;"HÍ:s,i;"ijJ:'I','I;t:3:',3:::T":llltT:"11ñ0""j
la comuna de Chillán Viejo.

DEcREro No 3667
ch¡llán v¡ejo, 12 0lC Z01S
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BASES ADMINISTRATIVAS

Refrigerador
tD 3674-27-LEl9

I.. ASPECTOS GENERALES

1.I. OBJETOS DE LA LICITACIÓN

La llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo, en adelante Municipalidad, llama a presentar ofertas med¡ante
licitac¡ón públ¡ca para la adquis¡ción de Refr¡geradores ClÍnicos y Registrador Digitat de témfeiaturas
necesarios en las unidades de farmacia de los Centros de Salud de la óomuna.

1.2. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

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

MONTO REFERENCIAL $7.500.000.-lmpuesto inclu¡do

Ejecución lnmediata

FINANCIAMIENTO Presupuesto Municipal

PARTICIPANTES

Personas
Temporal
in habilida
4'delaL

nat laU oles hc ne oAS taext n StaJe
ed eu re S ntre a naU ed ASq s lg

d eS btsta ec d Sa ne OS n SOcl S 6 d e rta CU lov
e t-d om Sra

azos son de dias corr¡dos, 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 ñábil

Todos los pl

SI uiente

IDIOMA Español

MUNICIPALIDAD DURANTE ET
PROCESO DE LICITACION

COMUNICACI N CON LA
Exclusivamente a través del portal Mercado público

PUBLIC
TÉcNIc

IOAD DE LAS OFERTAS
AS

Las ofertas técnicas de Ios proveedores serán de público
conocim¡ento una vez realizada la apertura de esta licitac¡ón
en el rta

SOPORTE DE DOCUMENTOS
Soporte digital. Excepcionalmente se podrá utilizar el

e los ASOSen e e aS nme erm dti So oteppa xp p p
taES s o d ela eLr c mo ras RSU ma ne to

ETAPAS

PLAZO CONTRATO

JUrídicas, Unión
Proveedores, no

1

CÓMPUTo DE LoS PLAzoS

soporte
Bases
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Para la correcta interpretac¡ón de los documentos de la lic¡tación, se establece el significado o definiciónde los siguientes términos:

a) Adjud¡catario: oferente al cual le ha s¡do aceptada su oferta, para la suscripción del contrato definitivo.b) Contratista: Proveedor que sumin¡stra bienes o serv¡cios a'la Municipaliáad, en virtud oé ta r_ey oeCompras y su Reglamento.
c) Días corr¡dos: Son todos los dias de la semana que se computan uno a uno en forma correlativa.d) Días Hábiles: son todos ros dras de ra semana, excepto ros sábados, oomingos y festiv;. 

-'
9) Fuerza Mayor o caso Fortu¡to: D^e acuerdo con ro dispuesto en er Art. as. oir c'ooigo Cürr.f) Ley de comp-ras: La ley N"19.886, de Bases sobé Contratos Administrativos 

-de 
Suminisko y

Prestación de Serv¡c¡os.
g) oferente: Proveedor que participa en er presente proceso de compra presentando una oferta.h) Proveedor: Persona naturar o jurídica,. chirena. o éxtranjera, o agrupatión de ras mismas, que pueoa
.. proporcionar b¡enes y/o servicios a la Munic¡palidad.
¡) lnspector Técn¡co del contrato (lTc): Funcionario nombrado por la Municipalidad para controlar,

supervisar y fiscalizar el contrato.j) Reglamento: El Reglamento de la ley N"19.g86, contenido en el Decreto supremo N.250 de 2004,
de¡ Min¡ster¡o de Hacienda.

Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud tulunicipat

1.3. DEFINICIONES

1.4. GASTOS

Bases AdministrativaS, Técnicas y Anexos de Ia Licitac¡ón
Declaración jurada de inhab¡lidad
Formulario identificación del oferente
Formulario oferta económ¡ca y técnica

e Respuestas a las preguntas de los proveedores, sí las hub¡ese

Los gastos en que incurran los oferentes con motivo de la presente l¡citación serán de su exclusivo cargo,
s¡n derecho a ningún tipo de reembolso por parte de la Municipalidad.

1.5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN

Esta licitación se rige por lo prev¡sto en la.Ley de compras y su Reglamento y por los documentos que acontinuación se indican, los que en caso de discrepancias sL interpietaran en fbrma armónica:

a
b

c
d

0 oferta y las ac¡araciones a ra m¡sma que hayan sido soricitadas por ra Municipar¡dad.

Los ¡nteresados podrán conocer los documentos señalados anteriormente acced¡endo al portal Mercado
Públ¡co.

1.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Municipalidad podrá modificar las Bases Administrativas, Técnicas y sus Anexos, hasta antes del
venc¡miento del plazo para presentar ofertas. Estas modif¡cac¡ones deberán ser aprobadas mediante
Decreto Alcaldicio que será sometida a.la misma tramitación que el Decreto aprobato;io ¡; i;; piesentes
bases, y una vez que se encuentre totalmente tramitada, será publicada en el'portai Mer-a¿o-flJ¡l¡co

En el Decreto mod¡ficatorio se considerará un plazo prudencial para que los proveedores interesados
puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones, para cuyos eiectos se reformulará el
cronograma de act¡vidades establecido en el siguiente punto.
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1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

La propuesta se compone de los Antecedentes de la Ofe rta, de la Oferta Económica y de la OfertaTécnica, segú n se detalla en los siguientes puntos 2.1 , 2.2 v 2.3. La falta de oresen tación de los

ACTIVIDAD PLAZO

Pregu ntas
il siguiente, contado desde la fecha

de publicación del llamado á licitación en el portal Mercado
Público.

Hasta el día 4 ó día háb

Respuestas
siguiente, contado desde la fecha

de publicación del llamado a l¡citac¡ón en el portal Mercado
Público.

Hasta el día 5 ó día hábrt

Recepción de Ofertas H Sa ta d a 01 nco dta do esde la hfec a d e bU rcac¡ no delp
ma da ao ct rotac en en et\4 d Po bu rco

sigu¡ente, contado desde la fecha de
publicac¡ón del llamado a l¡c¡tación en el portal Mercado
Públ¡co.

El dia 10 ó dia hábil

Fecha de Adjudicación
En el caso que la adjudicac¡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 excedei
del día 120 contado desde la fecha de publicación del

H Sa 90 co ontad ed dS lae hfec a d e bU rcacto dn elp
a mad ao crtac ó en en Porta

rimer llamado a licitac¡ón en el Portal

an dent rmular¡ com rá con n sufici ra no n derar la esta en
luación ud s¡n perju¡cio de su revisión pormenorizada durante la etapa desod

evaluac¡ón

Las ofertas deberán presentarse en los formulanos defin¡dos para tal efecto en los Anexos de laspresentes bases, los que, para estos.efectos, se encontrarán disponibles en formato Word o exié1, segon
corresponda, en el portal Mercado Público. En caso que el oferente quiera complementar su ¡nróimac¡on,podrá hacerlo en archivos adic¡onales.

Se deJa establecido que la sola circunstancia de presentar una propuesta para esta lic¡tación, impl¡ca que
el respectivo proponente ha anal¡zado las Bases Admin¡strat¡vas y Técnicar ,.irrr.iár"i y ieifuestas alas preguntas de ra ric¡tación, con anterioridad a ra presentaiión de su oferta y qr"'ránlri""t" ,,
conform¡dad y aceptaciÓn sin n¡ngún tipo de reservas ni condiciones a toda la documentación refer¡da.

el dia

Acto de Apertura electroñica de
Ias Ofertas Técnicas y
Económicas.

2.-CONTENIDO DE LA PROPUESTA
Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado públ¡co, en formato
electrÓn¡co o d¡gital, dentro del plazo de recepción de las m¡smas establecido en el Cronograma de
Act¡vidades.
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2.I. ANTECEDENTES OE LA OFERTA

N' Documento Anexo
1 ldentif¡cación del Oferente N"1 AÓB
2 D la ó J de I h b dirac n radu a n a I aid

N' Documento Anexo
1 Formulario Oferta Económica N"3

2.2. OFERTA ECONÓMICA
Se considerarán incluidos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecución del contratoy el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales.

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

2.3. OFERTA TÉCNICA

N" Documento Anexo

Sólo se aceptarán fichas en español.
No se aceptarán catálogos que muestren más de un producto.
No se aceptarán fichas que no sean las originales del fabricante. N¡
aquellas donde el proveedor realice cop¡a de las espec¡ficaciones
solicitadas en nuestras bases técnicas.
Si la f¡cha técnica del equapo ofertado no indjca expresamente contar con
las especificaciones de carácter obligatorias soljcitadas en las bases

valuadora podrá entender que el equipo ofertado
la oferta será desest¡mada.

F¡cha Técnica; El oferente d
fabricante del equipo ofertado
características que este tiene.

eberá
con la

presentar f¡cha técn¡ca original de
descripción clara y detallada de las

técnicas, la com¡sión e
no cum le con estas

Libre

1

rtar Refr¡gerador, el proveedor deberá
presentar documento de Garantfa, que ¡ndique el plazo de esta y los
aspectos que cubre.

Garantías; En caso de ofe

oN SE ace ra o rtafen S eU on ndpta ue So ed sq S eU Uc brq re aperfecto q
nla a

J

El oferente deberá ¡ndicar cuantas v¡sitas
mantenciones preventivas al equipo se realizarán durante el

Mantención Preventiva pa ra
período de

'12 meses
oN ase nta rtaofe S UE on mconte nepta IS Sita ra am n nq te cl nesop pa

nt iv

L ibre

N"2(AóB)

2.4. PRODUCTO REQUERIDO
Refrigeradores Clínicos ¡nstalados en las farmac¡as de los Centros de salud de la comuna y Reg¡strador
Digital de temperaturas, según lo detallado en las Bases Técnicas y Anexo No 3 formular¡ó Oferta
Económ¡ca.

1

Libre

Los productos adquiridos deberán ser puestos en nuestra bodega, sin costo ad¡c¡onal por concepto de
traslado o flete.
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3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.
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 portar\¡{ww merpadopqqlico.cl procederá a abrir las ofertás, ba.¡ará los anteóedentes y armaráet expááiente oeofertas, el cual deberá ser enviado en forma inmediaia a'ra com¡sión evaruadoá.

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

Cuando haya ¡ndisponib¡l¡dad técnica del Sistema de lnformación, circunstanc¡a que deberá ser rat¡ficadapor la DirecciÓn de Compras, mediante el correspond¡ente cert¡f¡cado, el cual debárá ser solicitado por lasvías que ¡nforme dicho Servicio, dentro de las 24 horas siguientes al cierre de ta recepcion oé-laiotertas.
En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de idías hábiles contados desde la fecha áet envÍodel cert¡f¡cado de indisponibilidad, para la presentac¡ón de sus ofertas fuera del Sistema de infármac¡on.

4. DE LA EVALUAcIóN
La Municipalidad evaluará los antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo a
los criterios de evaluación definidos en las presentes Basés.

¿.r. cofl¡rstÓr,¡ EVALUADORA
La evaluac¡ón de ras ofertas estará a cargo de una comisión Evaruadora, que estará integrada por
funcionarios del Departamento de Salud, y se podrá invitar como asesores a otros funcionarjos de la
Municipalidad que puedan efectua¡. aportes respecto de algún punto en particular.

Durante la etapa de evaluaciÓn, la Municipalidad podrá ver¡f¡car todos aquellos antecedentes que estimepertinentes con el objeto de asegurar una correcta evaluación de las propuestas y ootéÁéi rá áierta ,as
ventajosa.

4.2. cRtrERtos y FAcroREs DE EVALUActóN
La Evaluación se real¡zará de acuerdo a los siguientes criterios

Cr¡terios de Evaluación Ponderac¡ón

Precio fótajema noe orecr am o n d ap c eu ardo Slav pu u e n e m U a ed ác ulc lorg
rect l\,1o nP m Ofeo rta Pdo/ rect do Ofea rta X

40 o/o

9aE¡tja-delEqgtpg; Aquellas ofertas que presenten documento de Garantía del
Equipo, deberá indicar plazo de la garantÍa y aspectos que cubre.
Aquellas ofertas con garantia para el equ¡po igual o máyor a 6 meses, obtendrá
Nota 100.

inferior a 6 mesesuellas ofertas con utarantía ra el

30%

Vis¡ta Mantenc¡ón; Aquellas ofertas que indiquen cuantas visitas de mantenciones
preventivas al equipo realizarán durante el período de l2 meses.
Aquellas ofertas que real¡cen 'l o más visitas al año obtendrá Nota 100.

uel¡as ofertas ue no real¡cen vis¡ta obtendrá Nota 0

30%

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

,1,

00

obtendrán Nota 0.
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cada oferta corresponderá a la suma de tos puntajes obtenidos para

4.3. PROCESO DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluaciÓn contempla ¡a revisión de las ofertas técnrcas y económicas, debiendo cada uno
ff":il:Tfff,T:?;:J""¿*",:::tJ?*iÍ:iinlá[¿:],il,l,t,á oá b;;;t ;;;,"ü;"#"i,,n,"¡"

4.4. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA
La Comrsión Evaruadora emitirá rnforme *' ün ,"arr"n der proceso de r¡citación, con todos suspart¡cipantes y ras evaruac¡ones rearizadas, ind"r";;-;i;;;trje que hayan obten¡do ros respect¡vosproponentes. en ra oportunidad estabrecida 

"n "r 
ciorogr"íá' ji L¡.it""iá"'o" 

"rii; ü".#" '*t
En caso de producirse empates.entre ros oferentes que sean mejor evaruados, se apr¡carán en formaprogres¡va las siguientes reglas de desempate: 

- '--

'l . Pr¡mer decimal en el puntaje f¡nal.2. Mayor puntaje en orec¡o.3. Mayor puntaje en garantia del equ¡po.4. Mayor puntaje en vivista de maniención.5. Mayor cantidad de meses de la garant¡a.6. Mayor cantidad de vis¡tas de ma-ntención

5. DE LA ADJUDICACIÓN

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR
La Mun¡cipalidad podrá readjud¡car la lic¡tac¡ón al oferente que siga en orden de prelación de acuerdo conel puntaje obten¡do. en los siguientes casos:

a) si el proveedor no acepta ra orden de compra pasados 5 días desde ra pubricación de esta.

I
¿

una vez efectuada la evaluación de las ofertas, la com¡s¡ón Evaluadora confeccionará un lnforme F¡nalde sugerencia de Adjud¡cación, et que oeberá cont";;';;;;;r". der proceso de Licitación, con todossus participantes y las evaluaciones"real,zaoas, ino¡c"noo 
"iiunt"1" 

que hayan obtenido Ios respectivosproponentes, en ra oportunidad estabrecida en er cronotámááe Licitación de estas Bases.

La Mun¡c¡par¡dad aceptará ra o ras ofertas que hayan obtenido er mayor puntaje de acuerdo con roscriterios de evaruación contemprados en ras iresen-t,"i aá.ul, 
'loira¡""r'oo 

r5 
" 

irJliprór"rüJieo¡anteresolución fundada en la que se especificar¿ir los alu¿-iO-os-Jr-¡ieiros.

De acuerdo a ro estabrecido en er,artícuro 420 der Regramento, cuando er precio de ra oferta presentadapor un oferente sea menor ar 50yo det.precio pr"."ntáJo poiir;f;.rUq;;ü.ü;;;,::"r#If,or" p",.parte de la Municipal¡dad que los costos de áicha oferta son inconsistentes económ¡camente, podrá através de un Decreto fundado adjudicarse u." or",t", .oi"iiJnoote ,n" ampiiáciá" o" i" lrráiiiá o" rcl ,,oportuno cumprim¡ento, hasra poi ra diferencia ¿"r piiá..". i, áil" ,ü;H;;ilvs 'o va'.'''ct

5.I. FACULTAo DE DECLARAR oESIERTA TI TIcITecIÓI,¡
De acuerdo a Io estabrec¡do en er artÍcuro g" ¿" r, L"v iJ'óompras, ra Munrciparidad podrá decrararinadmis¡bles las ofertas que no cumplreren lo. ¡."quiitó.'".übie-c'dos en las bases. Dectarará des¡erta tal¡citac¡Ón cuando no se oresentán ofértas, o ¡r.,1r""áá é.i.!'J'no resutten convenientes a ros interesesde la Munic¡palldad.
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5.3. FoRMALtzAclór.l or LA coNTRATACtóN
La formalizaciÓn de esta adqu¡sición será a través de la emisión de la orden de Compra y la aceptaciónde esta por parte del proveedor.

s. cenllries
No aplica para esta l¡citación

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratac¡ón, el Contratista tendrá las
siguientes obligaciones:

3¡ fo eo.dlá hacer por ¡niciat¡va propia cambio alguno en las presentes bases y demás antecedentes.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buená ejecuc¡ón del conkato.
c) Elecutar el contrato con estr¡cta sujeción a lo ástipulado en las presentes bases admin¡strat¡vas,

aclaraciones y otros antecedentes entregados.

9. ENCARGAOO DEL CONTRATISTA
El Contratista deberá contar con un encargado para la ejecución del contrato, que tendrá, a lo menos, tas
siguientes funciones:
a) Representar al Contratista en la discus¡ón de las materias relacionadas con la ejecución del

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

"/.,1 ,

:1 :: :i :1j:1::l1p l: --"TI"g, 
et producto o servicio adquirido, en er ptazo ofertado (s¡ corresponde).cJ üt et aojuotcataflo des¡ste de su oferta.d) Si el adludicatario es inhábil para contratar con el estado en los térm¡nos del artfculo 4. de la tey n.19 886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para veriricaioicÑá 

"ono¡ó¡án

5.4. SUBCONTRATACIÓN
si el.c^ontrati.sta onta por la subcontratac¡ón, ambos deberán cumplir con la normativa vigente re¡ativa a laLey N" 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de Subcontratación.

7. CONDICIONES DE PAGO
Los productos serán pagados a 30 dfas corridos de ¡ngresada la factura por Oficina de parte, de laMunicipalidad de Chillán V¡ejo, sin embargo, previo al pagi:
a) El proveedor debeÉ aceptar la ordenáe óompra, á tiaves del portal Mercado público.
b) El proveedor deberá especificar en cada facturá ei detatte del bien comprado o ¡náicaiel númerodetaorden de compra que da or¡gen 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 adquir¡dos a través
de una sola orden de compra, las facturas asociadas a ésta orden de compia no serán canceladas hasta
completar la recepclÓn del total de los productos detallados en ella o hasta qu" et proreeooi i¡táir" qr"
no podrá rear¡zar er despacho, expon¡éndose ar cobro de ra murta que corresponda.
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10. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) titular o quien le subroguelegalmente, el cual realizará las s¡guientes act¡vidades:
a) Supervisar, coordinar y fiscalizar e¡ debido cumplimiento del contrato y de todos los aspectosconsiderados en estas Bases
b) comunicarse vía correo electrÓn¡co con el encargado del contratista, dándole observaciones de formay fondo del desarrorro der serv¡c¡o prestado, -pudiendo 

estabrecer metas áá áesámfánJ 
"on "rencargado del cont¡.atista a f¡n de mejorar el serv¡cio.

c) Fiscal¡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, ¡nformando mediante oficio al Departamento o Un¡dad deFinanzas en caso de que deban aplicarse multas.
e) Dar visto bueno y recepción conforme a Ias facturas, como asimismo dar tram¡tación a los pagos y a

las multas.
0 Mantener un permanente control sobre la elecución de los servicios, a través de cualquier medio oforma que resulte idÓnea para el efecto. Este control abarcara la totalidad de las exigenciái contenidas

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

BASES TECNICAS

Refrigerador

El Departamento de Salud de chillán viejo tiene la necesidad de adquirir refrigeradores clínrcos instalados
en las farmac¡as de los Centros de Salud de la comuna y registradór digital áe temperatuiai,-neiesarios
para el almacenamiento de fármacos en las unidades de'farriacia de loJ Centros dé Salud de la óomuna.Estos deberán cumplir las siguientes espec¡ficacjones:

Re eradores ClÍnicos
T¡ o Es ec¡ficaciones Carácter

Generales Bloqueo de seguridad en puerta Obligatorio
Generales Capac¡dad desde los 300 litros, no mayor a 390 litros Obligator¡o
Generales Con ruedas

Generales Luz interior led

Generales Manual de operaciones en español y formato papel
Generales Refr¡gerante libre de CFC Obligator¡o

Circulación inter¡or de aire forzado Obligatorio
Compresor herméticamente sellado No obligatorio

Control Temperatura Descongelam¡ento automático Obligatorio
Control Temperatura lndicador d¡gital de T' Obligatorio
Control Temperatura LÍmite inferior de control de T. menor o igual a 2'C Obligatorio

Llmite super¡or de control de T" mayoro igual a 8"C Obligatorio
Control Temperatura Precisión de Control menor o igual a 0,1.C Obligatorio

Obligatorio

No obligatorio

No obligatorio

Control Temperatura

Control Temperatura

Control Temperatura
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Alarma Aud¡ble Obligator¡o
Alarmas De baja temperatura Obligatorio
Alarmas De puerta abierta Obl¡gatorio

De sobre temperatura
Alarmas Falla de sensores Obligatorio
Alarmas Falla de suministro eléctrico Obl¡gatorio
Alarmas Visual Obligator¡o
EnergÍa Consumo eléctrico no mayor a 3g0 W No obl¡gator¡o
Cámara De 1 puerta para refrigerador de 390 lifos Obligatorio
Cámara lnter¡or de acero inox¡dable, esmaltado o electro p¡ntado

Parrillas o Gavetas regulables en altura Obligatorio

Cámara Puerta con bloqueo, llave d
sonda

e apertura y con acceso de
Obligatorio

Cámara Puerta de Vidrio doble panel tem plado transparente Obligatorio

R istrador Di ital

Las presentes Bases Administrativas y Técnicas son elaboradas y aprobadas por los siguientes f¡rmantes

DANIEL MIRAN A VALENZUELA
Químico Farmaceút¡co

Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria

LORETO DURAN ESCOBAR
Quimico Farmaceútico

Técn¡cos Con luz led ara alarma e indicac¡ón de muestreo No obli torio
Técnicos Con memoria de al menos 32.000 muestras obli atorio
Técnicos Con nta¡la LCD obr ator¡o
Técnicos Con software incluido obt¡ atorio
Técnicos lnterface a PC directo USB obti no
Técn¡cos Precisión de tem ratura t 0,3"C obri atorio
Técn¡cos eratura entre -10"C a 50.CRan o de tem obr atorio
Técnicos Resolución de tem Ira0 02'C o me No obl atorio
Técn¡cos Sonda de Tem ra NTC de 2 5 mts cable No obli atorio

Técnicos
Tasa de m
vez cada 1

uestreo desde una vez cada segundo a una
8 horas No obli atorio

Chillán Viejo, D¡c¡embre 06 det 2019

Cesfam Dr. Federico Puga Borne

Municipalidad
de Chittán Viejo Di¡ección de Salud Municipat

Alarmas

Alarmas
Obligatorio

No obligatorio
Cámara



ffiHi:**'$*," Dirección de Salud Municipat

ANEXO N' 1-A

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

Para los oferentes con Personalidad Juríd¡ca, deberán informar si su Escr¡lura de Constitución Vigentese 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¡strat¡va la escr¡tura
v¡gente.

FIRMA OFERENTE

Licitación lD N" 3674-27-1E19

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Teléfono Proveedor

Domicil¡o

Nombre Encargado Licitación

Correo Encargado Licitación

Teléfono Encargado Licjtac¡ón

I
,l/
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ANEXO N' 1-B

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
T RA

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

FIRMA APODERADO

RE

Licitación lD No 3674-27-1E,19

Nombre o Razón Social de Ia Un¡ón Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico Apoderado

Teléfono

Domicilio

Nombre o Razón
Soc¡al

Representante
Legal

Rut Dom¡c¡l¡o Correo Electrónicc
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En

Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipat

a días del mes de

RUT N'
de nac¡onal¡dad

con domicilio en

del comparece

p rofesión
representación de en

qu ien baJo Juramento expone lo sigu¡ente

Declaro conocer ras Bases y normas- apricabres y ras condiciones de ra propuesta; asf mismo que semantendrá ra oferta por un prazo de 90 dfas, a co,ítr. ¿e r" i";" ¿u 
"p"ñ,ii" 

á"1" p[pr"ri"'v qr" t"o,la documentación presentada es f¡ded¡gna.

Garantizo la exactitud de Ia de_claraciÓn, que es. ¡napelable y defin¡tiva y autorizo a cualquier entidadpÚblica o privada para sumin¡strar, tas inrbrmac¡onái- f"rtinánt". qre ."an soticitaoas p-oi-ia trustreMunicipatidad de Ch¡ltán Viejo en retación 
"on 

uri;pr"p;;i;.-
Declaro que se han considerado en la oferta la totalidad de los costos y gastos que impone el correctocumplimiento del contrato y que acepto tas conOiciones lue imitica Oicno contrato.

Declaro que la inst¡tuciÓn que representÓ no ha sido sancionada con término anticipado del contrato y porcausal imputabre ar contrat¡sta en los 24 meses anteriores áiai"cna oe aperturá-ie ápr";;;i;.
Declaro que la instituc¡ón que representó no ha sido condenada por práct¡cas antisindicales o infraccióna los derechos fundamentales del trabajador o pol" o"iito. 

"onlursales 
establecidos en los artfculos No463 y s¡gu¡entes-del cód¡go Penal, dentio de lod do¡ ,:lt¡ro. áño. anteriores a la fecha de presentaciónde la presente oferta de conform¡dad at artícuto N" 4 d; i;Ét ñJ lS.AgO.

Declaro que la instituc¡ón que representó no t¡ene entre sus socios a una o más personas que seanfuncionarios directivos de la Municipalidao oe cnirlán vie¡o nir-p"r.onr. unrdas a ellos por Ios vínculosde parentesco descr¡tos en la leka b) delartículo sn o" ráiáy Ñ;rb 575, orgán¡ca constituc¡onat de BasesGenerales de la Adm¡n¡stración del Estado.

Declaro que la inst¡tución oue representó no es una sociedad de personas de las que formen parte rosfuncionarios d¡rectivos y personas mencionadas 
"n "t 

prnio ári"r¡or, n¡ es una sociedad comandita poracciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sLan accion¡stas, ni una sociedad anónima abiertaen que aquéllos o éstas sean dueños de acciones qu" r"pr"s"ni"n er 10% o mas oei cápiiat -

Declaro que la instituciÓn que representó no se encuentra afectado por la prohibición de celebrar actos ycontratos con organismos der Estado, por haber s¡oo conoenaoo en virtud de ro dispuesto en ra reyN'20.393, sobre responsabitidad penai de 1". p"r.onái ¡riijiáJ
Firma Representante Legal
Nombre
RUT

ANEXO N" 2-A

, DECLARACIóN JURADA PERSONA JURIDICA
(Comoletar cuando Razón Social sea persona Juriáta)
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Municipalidad
de Chiltán Viejo Di¡ección de Salud Municipat

I

En días del mes de del
de nacionalidad

RUT N" , con dom¡c¡l¡o en

a comparece
profesión

quien bajojuramento expone lo s¡gu iente

Declaro 
,conoce-r ras Bases y normas apr¡cabres y ras condiciones de ra propuesta; así mismo que

mantendré mi oferta por un prazo de 60 días, a contar de ra fecha de apertur"'¿"já pioiráii" y-que tooala documentación presentada es fidedigna.

Garantizo Ia exactitud de m¡ declarac¡ón que es inapelable y defin¡t¡va y aulorizo a cualqu¡er entidadpÚbl¡ca o pr¡vada para suministrar las informacionei pertinántes qre éean solicitadas iór-ta ¡ustre
Mun jcipalidad de Chillán Viejo en relación con esta propüesta.

Declaro haber considerado en mi oferta la total¡dad de los costos y gastos que impone el correcto
cumpl¡miento der contrato y que acepto ras condiciones que impr¡ca oichJcontrató.

Declaro no haber s¡do sancionado con término ant¡cipado del contrato y por causal imputable al contratista
en los 24 meses anteriores a la fecha de apertura dó la propuesta.

Declaro no haber sido condenado por prácticas antisind¡cales o infracción a los derechos fundamentales
del trabajador o por del¡los concursales establecidos en los articulos N" 463 y siguieniés áer óoaigo eenar,
dentro de los dos Últ¡mos años anteriores a la fecha de presentación oe ta piesánte otertá á".onjorr¡oro
al artÍculo N" 4 de ¡a tey No 19.886.

Declaro no contar con la calidad de funcionar¡o directivo de la Municipalidad y no tener vínculos deparentesco con alguno de éstos,.de ros desffitos en ra retra b) derartfculo b¿ ¿e a íey ru" ta.szs, órganica
Const¡tuc¡onal de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado.

Declaro no ser gerente, n¡ administrador, ni representante ni director de una sociedad de personas de lasque formen parte los funcionarios direct¡vos y personas mencionadas en el punto antLrior. ni de unasoc¡edad comand¡ta por acc¡ones o anónima cáriada en que aquéllos o éstas séan accioniiái, n¡ ae unasociedad anónjma abierta en que aquéflos o éstas sean dueños de acciones qr" ¡."prurántu,i éi roz omás del capital.

Firma

Nombre

RUT

ANEXO N' 2-B

DECLARACÍÓN JURADA PERSONA NATURAL
(Completar cuando Razón Soc¡al sea persona Natural)
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Además deberá ind¡car

Dirección de Salud Municipal

ANEXO NO 3

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

FIRMA OFERENTE

L¡c¡tación lD No 3674-27-1E19
Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Equipo Médicó Cant¡dad Prec¡o Neto
Unitar¡o e ut

Garantía del

Refrigerador Clín¡co instalado 3 $ MESES
Registrador Digital de temperaturas J $ _ meses

Plazo de entrega e instalac¡ón _ dias hábites
nd ne cel Sualp daráe ca ac ita óc¡ an OSp a co rnta ed

la hfec d e nsta cta nó eld U _ días hábiles
la funcionarios,
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,*Municipatidad
de Chitlán Viejo Dirección de Salud Municipat

Mercado Publ¡co, bajo la lD 367 4-27 -1819.

2.-LLÁMASE a propuesta pública Refrigerador.

3.- Los an encontrarán disponjbles en el portal

AN Y ARCHíVESE.

CARCAMO -UGO NRIQUEZ H
S RETARIO MU

UEZ
AL

Salud, Adquisiciones Depto. de Sal

ADMI UNICI AL

FSC/HH

DISTRI CIO
Sec a Mun¡ci

DI

ESE, COMUNíQUES

entes

I
I
'li
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