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Aprueba Bases y Llama a L¡citac¡ón Públ¡ca Equ¡pos
Oftalmológ¡cos.

tD 3674-3-LP20

DECRETO NO

Chillán V¡ejo,

VISTOS:

620

2 0 FEB 2020

Las facultades que confere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Munic¡pal¡dades refund¡da con todos sus telos modificator¡os. Ley 19.866, de Compras
Públicas, Bases sobre Contratos Adm¡nistrativos de Sum¡nistro y Prestación de Servic¡os, publicado en el
d¡ario Ofic¡al del 30 de julio de 2003 y su reglamento vigente.

CONSIOERANOO:

Decreto Alcaldicio No 2299 del 09/07/2018 que delega facultades
y asigna funciones al Adm¡n¡strador Municipal. Decreto Alcaldicio No 824 del 1910312019 que nombra al
Administrador Mun¡cipal. Decreto No 72 del 1410112019 que establece subrogancias automáticas en las
unidades mun¡c¡pales y su modificatorio decreto N' 605 del20l02no19.

La D¡spon¡bil¡dad Presupuestaria según decreto N' 3830 del
2311212019 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2020 del Departamento de Salud
Mun¡cipal.

Las Bases Adm¡nistratlvas y Técn¡cas elaboradas por el
Departamento de Salud para la lic¡tac¡ón públ¡ca de Equipos Oftalmológicos.

La neces¡dad de adquirir Equipos Oftalmológicos; Campímetro,
Pantalla de Optot¡pos y Láser Fotodisruptor para sér ut¡lizados en la Unidad Oftalmológ¡ca del Cesfam
Dra. Michelle Bachelet Jeria de la comuna de Chillán V¡ejo.

DECRETO:

t.-lpnUÉggNSg las sigutentes Bases Adm¡nistrativas,
Técn¡cas y demás antecedentes elaborados por el Departamento de Salud para el llamado a lic¡tac¡ón
pública Equ¡pos Oftalmológ¡cos, l¡citac¡ón I D 367 4-3-:P2O.



'{ili.t

-ü, [FMunicipatidad
de Chittán Viejo Direcciiin de S¡lud ift¡ricipat

,*

BASES ADMINISTRATIVAS

Equipos Oftalmológ¡cos
tD 3674-3-1P20

1.- ASPECTOS GENERALES

1.r. oBJETos DE LA LrctrActóN

La llustre Munic¡palidad de Ch¡llán V¡eJo, en adelante Munic¡pal¡dad, llama a presentar ofertas mediante
l¡citac¡ón pública para la compra de Equ¡pos Oftalmológ¡cos: Campímetro, Pantalla de Optot¡pos y Láser
Fotod¡sruptor.

1.2. DATos BÁstcos oe ta ucr¡cró¡¡

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

PRESUPUESTO DISPONIBLE $67.953.463.-lmpuesto inclu¡do

PLAZO CONTRATO Ejecución lnmediata

PARTICIPANTES

Personas naturales o jurídicas, ch¡lenas o extranjeras, Unión
Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las
inhabilidades establec¡das en los inc¡sos 1' y 6' del artículo
4'delaLey de Compras.

cóMPUTo oE Los PLAzos

Todos los plazos son de dÍas conidos, salvo en aquellos
cásos en que expresamente se ¡nd¡que que los plazos son
de días háb¡les.
En caso que un plazo exp¡re en días sábado, domingo o
festivos, se entenderá pronogado hasta el día hábil
si iente

IDIOMA Español

coMUNtcActóN coN LA
MUNICIPALIDAD DURANTE EL
PROCESO DE LICITACION

Exclusivamente a través del portal Merc€do Públ¡co

PUBLICIOAD DE LAS OFERTAS
TÉc¡¡tcAS

Las ofertas técnicas de los proveedores serán de público
conoc¡m¡ento una vez rcalizada la apertura de esta lic¡tación
en el rtal
Soporte digital. Excepc¡onalmenle se podrá util¡zar el
soporle papel en los casos expresamente perm¡tidos por
estas Bases o por la Ley de Compras y su Reglamento

FINANCIAMIENTO Presupuesto Mun¡cipal

SOPORTE DE DOCUMENTOS
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1.3. DEFtNtCtONES

Para la conecta ¡nterpretación de los documentos de la lic¡tac¡ón, se establece el sign¡ficado o def¡nición
de los siguientes términos:

a) AdJudicatario: Oferente al cual le ha s¡do aceptada su oferta, para la suscripc¡ón del contrato definitivo.
b, Contratista: Proveedor que sum¡nistra b¡enes o servic¡os a la Municipal¡dad, en v¡rtud de la Ley de

Compras y su Reglamento.
c) Días Conidos: Son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma conelat¡va.
d) Días Hábiles: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, dom¡ngos y feslivos.
e) FueJza Mayor o Caso Fortu¡to: De acuerdo con lo dispuesto en el Arl. 45' del Código C¡v¡|.
f) Ley de Compras: La ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Adm¡nistrat¡vos de Sumin¡stro y

Prestac¡ón de Serv¡cios.
g) Oferente: Proveedor que participa en el presente proceso de compra presentando una oferta.
h) Proveedor: Persona natural o jurid¡ca, chilena o extranjera, o agrupación de las mismas, que pueda

proporc¡onar b¡enes y/o servic¡os a la Mun¡clpalidad.
¡) lnspector Técnlco del Contrato (lTC): Funcionario nombrado por la Mun¡c¡palidad para conlrolar,

supervisar y flscal¡zar el contrato.
j) Reglamento: El Reglamento de la ley N"19.886, conlenido en el Decreto Supremo N'250 de 2004,

del Min¡ster¡o de Hac¡enda.

1.4. GASTOS

Los gastos en que ¡ncunan los oferentes con mot¡vo de la presente licitac¡ón serán de su exclusivo cargo,
s¡n derecho a ningún tipo de reembolso por parte de la Munic¡palidad.

,I.5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACÉN

Esta l¡c¡tación se rige por lo previsto en la Ley de Compras y su Reglamento y por los documentos que a
cont¡nuación se ¡nd¡can, los que en caso de d¡screpanc¡as se interpretarán en forma armón¡ca:

a) Bases Adm¡n¡strativas, Técnicás y Anexos de la L¡citación.
b) Declaración jurada de ¡nhabil¡dad.
c) Fomulario identmcación del oferente.
d) Formulario oferta económica y técn¡ca.
e) Respuestas a las preguntas de los proveodorBs, sí las hubiese.

0 Oferta y las aclaraciones a la misma que hayan sido solicitadas por la Municipalidad.

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

1.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Munic¡palidad podrá modif¡cár las Bases Administrat¡vas, Técnicas y sus Anexos, hasta antes del

vencimiento del plazo para presentar ofertas. Estas modif¡caciones deberán ser aprobadas mediante
Decreto Alcaldicio que será sometida a la misma tramitación que el Decreto aprobátorio de las presentes

bases, y una vez que se encuenlre totalmente tramitada, será publicada en el portal Mercado Público.

En el Decreto modif¡catorio se cons¡derará un plazo prudenc¡al para que los proveedores ¡nteresados
puedañ conocer y adecuar su oferta a tales modmcaciones, para cuyos efeclos se reformulará el

cronograma de activ¡dades establecido en el s¡gu¡ente punto.

,?,
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1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD

Preguntas
Hasta el día 6 ó día háb¡l siguiente, contado desde la fecha
de publicac¡ón del llamado a l¡citación en el portal Mercado
Público.

Respuestas
Hasta el día 7 ó día háb¡l s¡guiente, contado desde la fecha
de publ¡cac¡ón del llamado a l¡c¡tac¡ón en el portal Mercado
Públ¡co.

Recepción de Ofertas Hasta el día 20 contado desde la fecha de publ¡cac¡ón del
llamado a l¡citac¡ón en el portal Mercado Públ¡co.

Acto de Apertura Electrón¡ca de
las Ofertas Técn¡ca8 y
Económicas.

El día 20 ó día háb¡l siguiente, contado desde la fecha de
publ¡cación del llamado a l¡c¡tación en el portal Mercado
Público.

Fecha de Adjud¡cac¡ón

Hasta eldía 120 contado desde la fecha de publ¡cac¡ón del
llamado a l¡citac¡ón en el Portal.
En el caso que la adjudic¿c¡ón no se realice dentro de este
plazo, se ¡nformará a través del Portal las razones de ello y
el nuevo plazo de adjudicac¡ón, el que no podrá exceder
del día 150 contado desde la fecha de publ¡cac¡ón del
primer llamado a licitación en el Portal.

2.-CONTENIDO DE LA PROPUESTA
Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Público, en formato
electrónico o digital, dentro del plazo de recepción de las mismas establec¡do en el Cronograma de
Act¡vidades.

ántecedentes v/o formularios ¡ncomoletos sera co ic¡ón suf¡c¡ente oara no cons¡derar la oroDuesta en el
oroceso de evaluac¡ón v adiud¡cación. sin perjuicio de su revisión pormenorizada durante la etapa de
evaluación.

Las ofertas deberán presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos de las
preséntes bases, los que, para estos efectos, se encontraÉn d¡sponibles en formato Word o Excel, según
corresponda, en el portal Mercado Públ¡co. En caso que el oferente quiera complementar su ¡nformac¡ón,
podrá hacerlo en archivos adicionales.

PLAZO

Se deja establec¡do que la sola c¡rcunstanc¡a de presentar una propuesta para esta l¡c¡tac¡ón, impl¡ca que
el respectivo proponente ha anal¡zado las Bases Adm¡nistrat¡vas y Técnicas, aclarac¡ones y respuestas a
las preguntas de la licitac¡ón, mn anterioridad a la presentación de su oferta y que manif¡esta su
conformidad y aceptación sin ningún tipo de reservas n¡ cond¡ciones a toda la documentac¡ón referida.

La propuesta se compone de los Antecedentes de la Oferta, de la Oferta Económica y de la Oferta
Técnica, según se detalla en los siguienles puntos 2.1, 2.2 y 2.3. La falta de oresentae¡ón de los
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2.1. ANTECEOENTES DE LA OFERTA

N' Documento
1 ldentif¡cación del Oferente

Declarac¡ón Jurada de lnhab¡l¡dad N"2(AóB)

Anexo
Nol óB

2.2, OFERTA ECONÓMICA
Se considerarán ¡ncluidos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecuc¡ón del contrato
y el fiel cumplimiento de las obligac¡ones contrectuales.

Documento Anexo
,1 Formulario Oferta Económica N"3

Este formular¡o deberá ser completado sólo con los productos que el proveedor considere ofertar.

2,3. OFERTA TÉCNICA

Anexo

L¡bre

Anexo N'4

N' Documento

1

Ficha Técnica El oferente deberá presentar f¡cha técnica original de
fabricente del equ¡po ofertado con la descripción clara y detallada de las
característ¡cas que este tiene.
Sólo se aceptarán fchas en español.
No se aceptarán catálogos que muestren más de un producto.
No se aceptaén fichas que no sean las orig¡nales del fabricante. Ni
aquellas donde el proveedor realice cop¡a de las especif¡caciones
solicitadas en nuestras bases tá:n¡c€s.
Sí la f¡cha técnica del equipo ofertado no ind¡ca expresamente contar con
las especificaciones de carácter obligatorias solicitadas en las bases
técnicás, la comisión evaluadora podrá entender que el equipo ofertado no
cumple con estas y Ia oferta será desestimada.

2
Garantías; El proveedor deberá ¡ndicar el período durante el cual el equ¡po
ofertado estará con garantía. ldealmente que ¡nd¡que en documento adjunto
los aspectos que cubre.

3
Cert¡ficado de fabricación, El oferente deberá presentar documento que
¡nd¡que año de fabr¡cación, origen del equ¡po y vida útil de fábrica.

Libre

4

Mantenc¡ón Prevent¡va; El oferente deberá indicar cuantas vis¡tas paftt
mantenc¡ones prevent¡vas al equ¡po se realizarán durante el período de 12
meses.
No se aceptarán ofertas que no contemplen visitas para mantenclones
pfeventivas.

Anexo N"4
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2.4. PRODUCTO REQUERIDO
Equipos Oftalmológicos: Campímetro, Pantalla de Optotipos y Láser Fotodisruptor, según lo detallado en
Bases Técn¡cas

No se aceptaÉn los equipos que presenten daños por transporte o almacenam¡ento o que no cumplan
con lo dispuesto en las presentes Bases. SeÉ responsabilidad del proveedor hacer ret¡ro del o los equ¡pos
desde nuestras bodegas, asum¡endo los costos de embalaje y flete.

Los equipos debeÉn ser ¡nstalado en dependencias del Cesfam Dra. Michelle Bachelet J. s¡n costo adicional
por concepto de traslado o flete.

El poveedor deberá rcalizat capac¡lación del manejo y cu¡dados delequipo al personal del Centro de Salud.

3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.
La apertura electrónice de las ofertas, se efectuare el día señalado en el cronograma de actividades, en
un solo acto, a través del Portal para cuyo efecto un operador o superv¡sor del portal
www. mercadooubl¡co.cl procederá a abrir las ofertas, ba.lará los anlecedentes y armará el expediente de
ofertas, el cual deberá ser enviado en forma inmed¡ata a la com¡s¡ón evaluadora.

Primeramónle, se procedeÉ a constatar la remis¡ón de todos los antecedentes requeridos para la
presentac¡ón de les ofertas.

Cuando haya ¡ndispon¡bilidad técnica del S¡stema de lnformac¡ón, c¡rcunstancia que deberá ser rat¡f¡cada
por la D¡rección de Compras, med¡ante el corespond¡ente certmcado, el cual deberá ser solicilado por las
vías que ¡nforme dicho Servic¡o, dentro de las 24 horas s¡guientes al ciene de la recepción de las ofertas.
En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 días háb¡les contados desde la fecha del envío
del certificado de ¡ndispon¡bilidad, para la presentación de sus ofertas tuera del S¡stema de lnformación.

¿. oe te Evetulcló¡¡
La Mun¡cipalidad evaluará los antecedentes que constituyen Ia oferta de los proveedores de acuerdo a
los criterios de evaluación defin¡dos en las presentes Bases.

Esta evaluac¡ón será realzada en forma separada e independiente para cada producto requerido en estas
bases de licitac¡ón.

4.i. coMrstóN EVALUADoRA
La evaluación de las ofertas estará á cargo de una Com¡sión Evaluadora, que estará integrada por
func¡onarios del Departamento de Salud, y se podra invitar como asesores a otros funcionarios de la
Mun¡c¡palidad que puedan efectuar aportes respecto de algún punto en particular.

Durante la etapa de evaluación, la Municipalidad podrá verificar todos aquellos antecedentes que estime
pert¡nentes crn el objeto de asegurar una conecta evaluac¡ón de las propuestas y obtener la oferta más
ventajosa.
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4.2. cRtrERtos y FAGToRES DE EvALUActóN
La Evaluac¡ón se realzaÉ de acuerdo a los s¡guientes criterios:

Las ofertas deberán conlener toda la ¡nformac¡ón solicitada, de forma que perm¡ta as¡gnar los puntajes
conespondientes a cada uno de los requerim¡entos.

En consecuenc¡a, el puntaje total de cada oferta conesponderá a la suma de los puntajes obtenidos para
cada uno de los crilerios de evaluac¡ón.

4.3. PRocEso DE EVALUAC|óN
El proceso de evaluación contempla la revisión de las ofertas tárn¡cas y económicas, deb¡endo cada uno
de los componentes ser evaluado en forma independ¡ente, en virtud de lo cual se le as¡gnará el puntaje
que conesponda de acuerdo a los criterios de evaluac¡ón.

4.4. TNFoRME oe te coulsrót EVALUADoRA
La Comis¡ón Evaluadora em¡tirá lnforme con un resumen del proceso de licitación, con todos sus
partic¡pantes y las evaluaciones real¡zadas, ¡ndicando el puntaje que hayan obtenido los respectivos
proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de Lic¡tación de estas Bases.

En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se aplicaÉn en forma
progres¡va las sigu¡entes reglas de desempale:

Primer decimal en el puntaje final.
Mayor puntaje en garantía.
Mayor plazo de garentia.
Mayor puntaje en Vis¡ta Mantención Preventiva.
Mayor cantidad de v¡sitas mantención preventivas ofertadas
Menor plazo de entrega ofertado.

I
2

4

6

Criterios de Evaluación Ponderación

elCgig a menor prec¡o mayor puntaje, de aorerdo a la sigu¡ente fómula de cálculo
(Precio Mínimo Ofertado/Precio de la Oferta) x100.

30 0k

Garantía del Eou¡oo; Aquellas ofertas que presenten documento de Garantía del
Equ¡po, debe ¡ndicar plazo de la garantía y aspectos que cubre.
Aquellas ofertas con garantía para el equipo igual o mayor a 12 meses, obtendÉ
Nota 100.
Aquellas ofertas con garantía para el equipo menor a 12 meses y mayor o igual a 6
meses, obtendrá Nota 50.
Aquellas ofertas con garantía para el equipo ¡nferior a 6 meses, obtendrán Nota 0.

40 o/o

Visita Mantenc¡ón ; Aquellas ofertas que indiquen cuantas v¡s¡tas de mantenciones
preventivas al equ¡po realizarán durante el período de 12 meses.
Aquellas ofertas que realicen 2 o más v¡sitas al año obtendÉ Nota 100
Aquellas ofertas que realicen 1 vis¡ta obtendÉ Nota 0.

30 o/o
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5. DE LA ADJUDTCACTóN
Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, la Comisión Evaluadora confecc¡onará un lnforme Final
de Sugerencia de Adjudic¿ción, el que deberá contener un resumen del proceso de L¡c¡tación, con todos
sus part¡c¡pantes y las evaluaciones real¡zadas, indicando el punta.¡e que hayan obtenido los respeclivos
proponentes, en la oportunidad establec¡da en el Cronograma de Licitación de estas Bases, informe que
se pondrá en conocimionto del Alcalde y Honorable Concejo Mun¡c¡pal de conform¡dad al artículo 65 de
la Ley 18.695 Orgánica Const¡tuc¡onal de Mun¡cipalidades.

La i|lunic¡pelidad aceptará la o las ofertas que hayan obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los
criterios de evaluac¡ón contemplados en las presentes Bases, adjudicando la o las propuestas mediante
resolución fundada en la que se especific¿Én los alud¡dos criterios.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 42o del Reglamento, cuando el precio de la oferta presentada
por un oferente sea menor al 500i6 del precio presentado por el oferente que le sigue, y se verif¡que por
parte de la Munic¡palidad que los costos de d¡cha oferta son ¡nconsistentes ecrnómicamente, podrá a
través de un Decreto tundado adjud¡c€rse esa oferta, sol¡citándole una ampl¡ac¡ón de la garantía de f¡el y
oporluno cumplimiento, hasta por la diferencia del prec¡o con la oferta que le sigue.

5.1. FACULTAo DE DECLAFAR DES|ERTA LA LrcrrrcóN
De acuerdo a lo establecido en el artículo 90 de la Ley de Compras, la Mun¡c¡palidad podrá declarar
inadmis¡bles las ofertas que no cumplieren los requis¡tos eslablec¡dos en las bases. Declarará desierta la
lic¡tación cuando no se presenlan ofertas, o b¡en, cuando éstas o no resulten conven¡entes a los intereses
de la Mun¡c¡palidad.

5,2. FACULTAD DE READJUDICAR
La Mun¡cipalidad podrá readjudicar la l¡olación al oferente que siga en orden de prelación de acuerdo con
el puntaje obten¡do, en los s¡gu¡entes casos:

a) Si el proveedor no acepta la orden de compra pasados 5 días desde la publ¡cac¡ón de esta.
b) S¡ el ad.¡udicalario no entrega el producto o servic¡o adquirido, en el plazo ofertado (si conesponde).
c) S¡ el adjudicatario desiste de su oferta.
d) Si el adjudicátario es inhábil para contratar con el estado en los térm¡nos del artículo 4' de la ley n"

19.886 o no proporc¡ona los documentos que le sean requeridos para vermcer dicha condición.

5.3. FoRMALrzAcróN DE LA coNTRATActóN
La formal¡zac¡ón de esta adqu¡s¡c¡ón será a través de la emisión de la Orden de Compra y la aceptaoón
de esta por parte del proveedor.

5.4. suBcoNTRATACIóN
S¡ el contratista opta por la subcontratac¡ón, ambos deberán cumplir con la normativa vigente relativa a la
Ley No 20.123 y Reglamento que regula elTrabajo en Rég¡men de Subcontratación.

6. GARANTÍAS
6.f GARANTI¿A POR SERIEDAD DE LA OFERTA
No aplica para esta lic¡tación.

Y
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6.2. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUIIiIPLIMIENTO DEL CONTRATO
El adjudicatario deberá entregar, prev¡o a la em¡s¡ón de la Orden de Compra, una garantía de f¡el y
oportuno cumpl¡miento del contrato la cual tendÉ el c€rácter de inevoc€ble, tomada por el mismo
ádjud¡catario, con las siguientes caracleríslicas:

llustre Mun¡c¡pal¡dad de Chillán V¡ejo, Rut 69.266.500-7

A la v¡sta

Todo el plazo durante el cual e¡ equipo se encuentre en garantia,
aumentado en 90 días conidos.

Pesos ch¡lenos

Equivalente al 50/6 del valor del equ¡po o equipos adjud¡cados, con
tm uestos inclu¡dos

Para garant¡zar el fiel y oportuno cumplim¡ento del contrato

Ante la solicilud formal del proveedo( pasado el plazo de vigencia de la
garantía técnica de los equ¡pos.

Se hace presente que esta garanlía, además, caucionará el cumpl¡miento de las obligaciones laborales y
soc¡ales con los trabajadores del contratista, de acuerdo a lo d¡spuesto por el arlículo 110 de la Ley de
Compras.

La garantía de fiel y oportuno cumplimiento será cobrada en cáso de término ant¡cipado por las sigu¡entes
causales:
a) El incumplimiento grave de las obl¡gaciones contraídas por el contratante.
b) Ouiebra o estado de notoria ¡nsolvenc¡a del contratante, a menos que se mejoren las cauciones

entregadas o las ex¡stentes sean sufc¡entes para garant¡zar el cumplimiento del contrato.
c) Término o l¡quidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
d) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

Se entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante en los
sigu¡entes casos:

1) Aplicac¡ón de más de una multa
2) lncumplimiento de los estándares tá:nicos de calidad ofrec¡dos por el ad.¡udiceterio en la oferta.
3) Falta de respuesta a las sol¡c¡tudes.
4) lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferla presentada por el adjudicatario.
5) La negat¡va, sin causa justmcada, de prestar cualqu¡era de los serv¡cios a las que se hubiere

compromet¡do en su oferta.
6) La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando esta se hubiese hecho

efect¡va por alguna causal esteblec¡da en las presentes bases.

La Munic¡pal¡dad podrá hacer efecliva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumpl¡m¡ento del Contrato, en
cualquiera de los casos señalados en este acápite, con excepción de la causal de rescil¡ac¡ón o mutuo
acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de iniciar las acciones legales procedentes para exigir el pago de
indemnizaciones por daños y perjuic¡os que fueren precedentes.

Benefic¡ar¡o

Pagadera

Fecha Venc¡miento

Expresada en

Monto

Glosa

Forma y Oportunidad de
su rost¡tución
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7. CONDICIONES DE PAGO
Los productos serán pagados a 30 días coridos de ¡ngresada la factura por Of¡c¡na de Parte, de la
Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, sin embargo, prev¡o al pago:
a) El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a través del portal Mercado Públ¡co.
b) El proveedor deberá especilicar en cada factura el delalle del bien o servicio comprado o ¡ndicar 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 parc¡alizada de los productos adquiridos a través
de una sola orden de compra, las facturas asoc¡adas a esta orden de compra no seÉn canceladas hasta
completar la recepción del total de los produclos detallados en ella o hasta que el proveedor ¡nforme que
no podrá realizar el despacho, expon¡éndose al cobro de la multa que mnesponde.

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin perju¡c¡o de las obligac¡ones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Contratista tendÉ las
siguientes obligac¡ones:
a) No podrá hacer por iniciativa prop¡a camb¡o alguno en las presentes bases y demás antecedentes.
b) Asumir la responsab¡lidad en cuanto e la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estnctia su,eción a lo estipulado en las presentes bases administrativas,

aclarac¡ones y otros antecedentes entregados.

9. ENCARGADO OEL CONTRATISTA
El Contratista deberá contar con un encargado para la ejecuc¡ón del contrato, qua tendrá, a lo menos, las
s¡guientes func¡ones:
a) Representar al Contratista en la discusión de les materias relacionadas con la e.¡ecución del

Contrato.
b) Coord¡nar las acciones que sean poñinentes para la operac¡ón y cumpl¡miento del Contrato.

io. coNTRApARTe rÉctrca poR pARTE DE LA MuNtcrpALtoAo
La contraparte técn¡ca conesponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) titular o quien le subrogue
legalmente, el cual realizaÉ las sigu¡entes actividades:
a) Supervisar, coord¡nar y fscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los aspsctos

considerados en estas Bases.
b) Comunicarse vía coneo eleclrónico con el encargado del contrat¡sta, dándole observaciones de forma

y fondo del desanollo del servicio prestado, pudiendo establecer metas de desempeño con el
encargado del contratista a fin de mejorar el servic¡o.

c) Fiscalizar que la elecuc¡ón del serv¡c¡o se c¡ña estrictamente a lo ind¡cado en las bases técn¡cas y otros
documentos complementarios.

d) Velar por el conecto desanollo del servicio, informando mediante ofic¡o al Departamento o Un¡dad de
Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.

e) Dar visto bueno y recepc¡ón conforme a las facturas, como as¡mismo dar tram¡tac¡ón a los pagos y a
las multas.

f) ilantener un permanente mntrol sobre la e.¡ecución de los seNicios, a través de cualqu¡er medio o
forma que resulte ¡dónea para el efecto. Este control abarcara la totalidad de las exigencias contenidas
en las presentes bases.

g) Las demás que se 16 encom¡enden en las presentes Bases.

I,I. MULTAS
La Mun¡c¡palidad podrá adm¡n¡strat¡vamente cobrar multas al Contratista, cuando se verifiquen las

situaciones que se ¡ndican y por los montos que pera cada caso se señalan:
a) 1% por dfe de atsaso, se entenderá por atraso el t¡empo que medie entre 6l venc¡miento del plazo de. 

entréga ofertado y el t¡empo real de entrega de la totalidad de la orden de compra. Se apiic¿rá.este
porce-ntaje sobre ál valor con impuestos inclu¡dos, de los productos no despachados, por cada dia de

atraso, contados do comdo.
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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 asoc¡adas a esta orden de compra no serán canceladas hasta
completar la recepción del total de los productos detallados en ella o hasla que el proveedor informe que
no podrá real¡zar el despacho, expon¡éndose al cobro de la multa que conesponda.

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin perjuic¡o de las obligac¡ones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Contrat¡sta tendrá las
siguientes obl¡gac¡ones:
a) No podÉ hacer por inic¡at¡va propia cambio alguno en las presentes bases y demás antecedentes.
b) Asumir la responsabil¡dad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta surec¡ón a lo estipulado en las presentes bases administrativas,

aclaraciones y otros antecedentes entregados.

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA
El Contratista deberá contar con un encargado para la ejecución delcontrato, que tendÉ, a lo menos, las
s¡guientes funciones:
a) Representar al Contratjsta en la d¡scusión de las materias relac¡onadas con la ejecución del

Contrato.
b) Coordinar las acc¡ones que sean pertinentes para la operación y cumplim¡ento del Contrato.

10. coNTRApARTE TEcNrcA poR pARTE DE LA MUNTcTpALIDAD
La contraparte técnica coresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) t¡tular o quien le subrogue
legalmenle, el cual realizaÉ las sigu¡entes actividades:
a) Superv¡sar, coord¡nar y fscalizar el deb¡do cumplimiento del contrato y de todos los aspectos

considerados en estas Bases.
b) Comunicarse vía coneo electrón¡co con elencargado del contratista, dándole observaciones de forma

y fondo del desanollo del serv¡c¡o prestado, pud¡endo establecer metas de dosempeño con el
encargado del contratista a fin de mejorar el serv¡c¡o.

c) F¡scalizar que la ejecuc¡ón del serv¡cio se ciña estnctamente a lo ¡nd¡cado en las bases técn¡cas y otros
documentos complemenlarios.

d) Velar por el conecto desanollo del seNic¡o, ¡nformando mediante oficio al Departamento o Unidad de
Finanzas en caso de que deban apl¡carse multas.

e) Dar v¡sto bueno y recepción conforme a las facturas, como asimismo dar tram¡tac¡ón a los pagos y a
las multas.

0 Mantener un permanente control sobre la ejecuc¡ón de los servic¡os, a través de cualqu¡er medio o
forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la totalidad de las exigenc¡as conten¡das
en las presentes bases.

g) Las demás que se le encom¡enden en las presentes Bases.

1I. MULTAS
La Municipalidad podrá admin¡strat¡vamente cobrar multas al Contratista, cuando se verifquen las
situaciones que se ind¡can y por los montos que para cada caso se señalan;
a) 'l% pordía de atreso, se entenderá por atraso elt¡empo que med¡e entre el venc¡miento del plazode

entrega ofertado y el t¡empo real de entrega de la total¡dad de la orden de compra. Se aplicará este
porcentaje sobre el valor con impuestos incluidos, de los productos no despachados, por cada día de
atraso, contados de conido.
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12. PROCEOIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS
Estas multas serán notmcadas al proveedor por coneo cedmcado o personalmente med¡ante olicio del
ITC,
EI proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, med¡ante carta d¡rigida a Ia Jefa del
Departamento de Salud ¡ngresada por ofcina de parte y con copia al lTC.
La Jefa del Departamento de Salud se pronunciaÉ, dentro de los 15 días háb¡les sigu¡entes, en relación
a la sol¡c¡tud de apelación a la multa, pud¡endo o no condonar parte o la total¡dad de esta.

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

BASES TECNICAS

Equipos Oftalmológicos

El Departamento de Salud Municipal requiere adquirir los s¡guientes equipos oftalmológ¡cos.

Los equ¡pos deberán ser ¡nstalado en dependencias del Cesfam Dra. Michelle Bachelet J. s¡n costo adic¡onal
por concepto de traslado o flete. Y elproveedor debeÉ realiza r capac¡tación del manep y cu¡dados delequipo
al personal del Centro de Salud.

Solo se aceptaÉn aquellas ofertas donde la Ficha Técn¡ca, presentada por el proveedor en esta licitacón,
contenga las especificac¡ones de caÉcter obligatorio que se indican a continuación:

Campímetro Carácter
Pantalla táct¡l a color LCD Obl¡gator¡o
Datos transferibles desde HFA ll y HFA ll-i a la HFA3
Perimetría cinética: con ¡nterfaz géfica de usuario c¡nét¡ce con planos 180 ' rango de
prueba.

Obl¡gator¡o

Obl¡gatorio

Debe jncorporar sistema de Alerta GPA ( o similao No obl¡gator¡o
Debe ¡ncorporar modo de Seguim¡ento de M¡rada Obligatorio
Debe ¡ncorporar modo de Seguim¡ento de Cabeza No obligator¡o
Debe incorporar Estrateg¡as SITA Standard, SITA FAST y SITA SWAP Umbral
Completo. O tecnoloqía sim¡lar Obl¡gatorio

Debe permit¡r medición de Glaucoma en umbral No obl¡gatorio

Debe permitir Test Umbral 24-2, 3O-2, 10-2, Mácula, 604, escalón nasal No obligatorio
Debe permitir Test Supra Umbral No obligatorio
Debe permitir Pruebas de Especial¡dad: Esterman, monocula( binocular, Superior 36,
64,

Obligator¡o

%

13. PAGO OE LAS MULTAS
El monto total de las multas, será descontado del pago de la factura que conesponda. O en caso que la
factura se encuentre ya cancelada, la multa será descontada de otras facturas pend¡entes de pago.
Lo anterior s¡n perju¡c¡o de la facultad de la Municipalidad de hacer efect¡vo el cobro de la garantía de f¡el
y oportuno cumplim¡ento. En caso de hacerse efeclivo su cobro, el Contrat¡sta deberá entregar una nueva
garantía, de igual monto y características, dentro de los 30 días siguientes al cobro de la anterior.
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Debe pemit¡r V¡sual Field lndex (VFl) o similar No obligatorio
Oebe permit¡r Análisis de c€mpo ún¡co (SFA) Obl¡gatorio

Debe permit¡r Glaucoma Hem¡field Test No obligatorio
Debe permitir Estímulo: Blanco sobre blanco y Rojo o azul sobre Blanco No obligatorio
Debe permitir Método Punto Ciego He¡jl-Krakau No obligatorio
Debe perm¡tir Regulación de intensidad del estÍmulo Obl¡gator¡o
Debe perm¡t¡r Regulación de duración del estímulo Obl¡gator¡o
Debe poseer Mentonera con mov¡m¡ento vertical y horizontal motor¡zado Obligatorio
Debe poseer Sistema de calibración Obl¡gatorio
Debe poseer sistema con memoria para guardar archivo de datos para pac¡entes Obligatorio
Debe poseer Disco duro 500 GB mínimo No obligatorio
Debe poseer al menos 2 puertos USB frontales y 4 Posteriores No obl¡gatorio
Debe poseer Sistema de respaldo de base de datos a través de puerto USB. U otra
altemat¡va superior

No obl¡gatono

La oferta debe ¡nclu¡r Mesa porta-instrumentos motorizada Obligatorio
Debe poseer sistema de Análisis progresión del Glaucoma Obligatorio
Debe poseer Software Estadist¡co incorporado en la oferta Obligatorio
Debe ¡ncorporar Conectiv¡dad DICOM full Obligatorio
Debe ¡ncorporar Teclado, Botón respuesta paciente, Porta lentes, oclusor, Funda
protectora Obligatorio

La oferta debe ¡nclu¡r ¡mpresora Postscript Obligatorio
Debe incluir UPS para el respeldo del Campímetro Computar¡zado Obligatorio

Proyector Optotipos Carácter
Pantalla LCD de '17"a 19" aprox¡mado para optotipos Obl¡gatorio

Debe poseer funciones programables No obl¡gatorio

Debe ¡ncluir control remoto Obligatorio
Debe inclu¡r los siguientes tipos de cartas: Landolt, Snellen, Letras, Números, Test
para el daltonismo

Obligator¡o

Debe ¡nclu¡r tarjeta de memoria SD No obligator¡o

Debe poseer conexión por USB o sistema de extracc¡ón de datos No obl¡gator¡o

Debe ¡ncluir soporte a pared No obl¡gatorio

l\¡anual de usuario técnico en español (¡mpreso y d¡gital) No obl¡gatorio

Láser Fotodisruptor Carácter
Obl¡gatorio

Longitud de onda 1064 nm Obl¡gatorio

Duración de pulso 3 nano segundo Obligatorio
Obl¡gatorio

R nde ulso 3Hz Senc¡llo No obl¡gator¡o

Repet¡ción de pulso 1,5H2 Ráfaga No obligatorio
Obligatorio

Ángulo de cono 16' Obligatorio

Camb¡o focal 0 a m No obl¡gatorio

Microsco binocular con ilum¡nación led Obliqatorio

Microscopio b¡nocular con magnifcación 5x . 8x. 12.5x. 20x. 32x Obliqatorio

Láser Neodimio

Modo de operación Q-Switched

Tamaño de spot 8pm
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lncluye s stema que perm¡te contar los disparos SLT Obligatorio
Banas de color que permiten observar las condiciones de tratamiento No obl¡0atorio
Panel de control táct¡l Obl¡qator¡o
Ca.la de control con SD con software de control Obligator¡o
Joyst¡ck control Obl¡gator¡o
Manual de usuario No obl¡qatorio

Las presentes Bases Adm¡nistrativas y Técn¡c€s son elaboradas y aprobadas por Ios s¡gu¡entes firmantes.

SEPULVEDA GONZALEZ
T Medico UAPO

Dra. Michelle Bachelet Jeria

Chillán V¡ejo, Febrero 20 del2020
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ANEXO N' 1.4

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

Para los oferentes con Personalidad Jurid¡ca, deberán ¡nformar si su Escritura de Constituc¡ón Vigente
se encuentra publ¡cada en el portal, marc¿¡r con una cruz

NO

En el caso de que su respuesta sea negat¡va, deberá presentar con su oferta admin¡strat¡va la escritura
vigente.

Lic¡tac¡ón tD No 3674-3-1P20

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Coneo Electrónico Representante Legál

Teléfono Proveedor

Domicilio

Nombre Encargado L¡c¡tac¡ón

Coneo Encargado L¡citac¡ón

Teléfono Encargado Lic¡tac¡ón

FIRMA OFERENTE
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ANEXO N' 1-B

FORMUI.ARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
Comoletar solo cuando se trata de UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y sub¡r al polal)

FIRMA APODERADO

L¡citac¡ón tD No 3674-3-1P20

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

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Coneo Electrón¡co Apoderado

Teléfono

Domicilio

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Domic¡l¡o Correo Electronica
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ANEXO N" 2.A

DECLARACIóN JURADA pERsoNA JURtDtcA
(Comoletar cuando Razón Soc¡al sea Persona Jurídica)

dias del mes dea comparece
_, de nac¡onalidad

RUT N' con domic¡l¡o en en
representación de quien bajo juramento expone lo sigu¡ente

Declaro conocer las Bases y normas aplicables y las condic¡ones de la propuesta; así mismo que se
mantendrá la oferta por un plazo de 90 días, a contar de la fecha de apertura de la propuesta y que toda
la documentación presentada es f¡dedigna.

Garantizo la exactitud de la declarac¡ón, que es ¡napelable y defln¡tiva y autor¡zo a cualqu¡er ent¡dad
públ¡ca o privada para sum¡nistrar las ¡nformaciones pertinentes que sean solic¡tadas por la llustre
Munic¡palidad de Chillán Viejo en relación con esta propuesta.

Declaro que se han considerado en la oferta la totalidad de los costos y gastos que ¡mpone el conecto
cumplim¡ento del contrato y que acepto las cond¡ciones que implica dicho contrato.

Declaro que la instituc¡ón que representó no ha sido sancionada con término antic¡pado del contrato y por
causal imputable al contrat¡sta en los 24 meses anteriores a Ia fecha de apertura de la propuesta.

Declaro que la instituc¡ón que repres€ntó no tiene entre sus socios a una o más personas que sean
func¡onarios d¡rect¡vos de la Munic¡palidad de Ch¡llán V¡eio n¡ a personas un¡das a ellos por los vínculos
de parentesco descritos en la letra b) delartículo 54 de la ley N' 18.575, Orgán¡ca Constitucional de Bases
Generales de Ia Administrac¡ón del Estado.

Firma Representante Legal
Nombre
RUT

del

profesión

Declaro que la institución que representó no ha sido condenada por pÉcticas antisindicales o ¡nfracc¡ón
a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos conoJrsales establecidos en los artículos No
463 y sigu¡entes del Código Penal, dentro de los dos últ¡mos años anteriores a la fecha de presentación
de la presente oferta de conform¡dad al artículo No 4 de la ley No 19.886.

Declaro que la ¡nst¡tución que reprssentó no es una soc¡edad de personas de las que formen parte los
funcionarios d¡roct¡vos y personas menc¡onadas en el punto anterior, ni es una soc¡edad c¡mandita por
acciones o anón¡ma cenada en que aquéllos o éstas sean acc¡on¡stas, ni una sociedad anón¡ma abierta
en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que represenlen el 10% o más del cap¡tal.

Declaro que la Instituc¡ón que representó no se enorentra afectado por la proh¡b¡ción de celebrar actos y
contratos con organismos del Estado, por haber sido condenado en v¡rtud de lo d¡spuesto en Ia ¡ey
N"20.393, sobre responsabilidad penal de las personas.iurídicas.
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ANEXO N' 2.B

oecunncló¡l JURADA pERsoNA NATURAL
(Comoletar cuando Razón Social sea Persona Natural)

días del mes de del

RUT N'

comparece
profesión

qu¡en bajo
juramento expone lo s¡gu¡ente:

Declaro conocer las Bases y normas aplicables y les condiciones de la propuesta; así mismo que
mantendré m¡ oferta por un plazo de 60 dias, a contar de la fecha de apertura de la propuesta y que toda
la documentación presentada es fided¡gna.

Garantizo la exact¡tud de m¡ declaración que es ¡napelable y def¡nitúa y aulorizo a cualquier entidad
públ¡ca o privada para sum¡nistrar las ¡nformaciones pertinentes que sean sollcitadas por la llustre
Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Viejo en relación con esta propuesta.

Declaro haber considerado en m¡ oferta la totalidad de los costos y gastos que impone el conecto
cumplimiento del contrato y que acepto las cond¡clones que implica d¡cho contrato.

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

Declaro no haber sido condenado por prácticas antisindicales o ¡nfracc¡ón a los derechos fundamentales
del trabajador o por delitos concursales establecidos en los artículos No 463 y s¡guientes del Código Penal,
dentro de los dos últ¡mos años anteriores a la fecha de presentaoón de la presente ofena de c¡nform¡dad
al artículo N'4 de la ley No 19.886.

Declaro no contar con la cal¡dad de func¡onario d¡rectivo de la Municipalidad y no tener vínculos de
parentesco con alguno de éstos, de los descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N' 18.575, Orgánica
Const¡tuc¡onal de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado.

Declaro no ser gerente, n¡ admin¡strador, n¡ representante ni d¡rector de una socredad de personas de las
que formen parte los func¡onarios direclivos y personas mencionadas en el punto anterior, n¡ de una
sociedad comand¡ta por acciones o anónima cenada en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni de una
sociedad anónima ab¡erta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 100¿ o
más del capital.

Firma

Nombre

RUT

Municipatidad
de Chittán Viejo Di¡ecciain de Salud m¡micipal

de nacionalidad_,
con domicilio en
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ANEXO NO 3

FORMULARIO OFERTA ECONOi/IICA

L¡citación tD No 3674-3-1P20

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

FIRMA OFERENTE

Equipo Médico Cantidad
Precio Neto Unitario

Campímetro 1 $_
Pantalla de Optot¡pos 1 $_
Láser Fotodisruptor 1 s_

I
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ANEXO NO 4

FORMULARIO OFERTA TECNICA

Licitación rD No 3674-3-1P20

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

(1)El plazo de entrega com¡enza a contar desde el díe de emitida la Orden de Compra.
(2) El plazo en el cual se dará la capac¡tación a los func¡onarios, comienza a contar desde la fecha de

instalación del equipo.

FIRMA OFERENTE

Equipo Méd¡co Garantía del
equipo

Mantenc¡ones
Preventivas

Plazo de entrega
Nota (1)

Plazo
Capacitación

Nota (2)

Campímetro meses al año días hábiles días hábiles

Pantalla de optot¡pos al año días hábiles

Láser Fotodisruptor meses al año días hábiles días háb¡les

meses _ días háb¡les
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Mercado Publico, bajo la lD 3674-3-LP20

P TORRES REYES

Z.-LlAUlSe a propuesta pública Equipos Oñalmológ¡cos.

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

AN

--')

2 0 FtB 2020

Secretaría Municipal, Depto. de Salud, Adqu¡siciones

ffi
o'

encuivese.

DISTRIBUCION:


