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2I IUL 2020

Aprueba Bases y Llama a L¡citación Públ¡ca Suministro
Mantención Equipos Méd¡cos, Oentales y otros.

tD 3674.13-LE20

DECRETO NO

Chillán V¡ejo,

2023

VISTOS:

Las facultades que conÍiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Mun¡c¡pal¡dades refundida con todos sus textos modmcatorios. Ley 19.866, de Compras.
Públ¡cas, Bases sobre Contratos Administrativos de Sumin¡stro y Prestación de S€rvicios, publicado en el
d¡ario Of¡c¡al del 30 de julio d€ 2003 y su reglamento v¡gente.

CONSIDERANOO:

Decreto Alcald¡cio No 824 del 19/03/2019 que nombra al
Administrador Municipal. Decreto Alceldic¡o No 969 del 2810312019 que delega facultades y asigna
func¡ones al Adm¡nistrador Mun¡cipal. Decreto N' 1416 de fecha 04.05.2020, med¡ante el cual Delega
facultades al Sr. O¡reclor de Seguridad Pública y asigna func¡ones de Dirección de Salud Munic¡pal de
Chillán V¡eio. Decreto No 70 del 1410112020 que establece subroganc¡as automáticas en las un¡dades
mun¡cipales.

La Disponib¡lidad Presupuestaria según decreto N' 3830 del
2311212019 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2020 del Departamento d6 Salud
Municipal.

Las Bases Admin¡strat¡vas y Técnicas elaboradas por el
Deparlamento de Salud para la licitac¡ón pública de Suministro Mantención Equipos Medicos, Dentales y
otros.

La necesidad de contarcon el Contrato de Suministro del Serv¡cio
de Mantenc¡ones Preventivas y Restaurat¡vas a los Equ¡pos Médicos, Oentales, Muebles Clínicos y otros
s¡milares de los Centros de Salud y las postas rurales de la comuna.

DECRETO:

f .-lpnUEgel,¡Se las s¡guientes Bases Administrativas,
Técnicas y demás antecedentes elaborados por el Departamento de Salud para el llamado a l¡citación
públicá Sumlnlstro Mantenclón Equ¡pos Médlcos, Dentales y otros, licitación lD 3674-13-LE20.
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BASES ADMINISTRATIVAS

Sum¡nistro Mantención Equipos Médicos, Dentales y otros
ro 3674-t3-1E20

I.. ASPECTOS GENERALES

1.1. oBJETos DE LA LtctrActóN

La llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo, eñ adelante Mun¡c¡pal¡dad, llama a prcsentar ofertas mediante
licitac¡ón públice para contar con elContrato de Sumin¡stro para el SeNicio de Mantenc¡ones Preventivas
y Restaurat¡vas a los Equipos M&¡cos, Oenlales, Muebles Clínicos y otros s¡milares que hay en los
Centrso de Salud y Postas de la comuna.

r.2. DATos eAsrcos oe u ucrac6ru

Una
acto

(Apertura de Ofertas Tecn¡ca y Económ¡ca en un solo

$20.000.000.-lmpuesto inclu¡do, monto est¡mado por año

24 meses

Presupuesto Municipal

Personas naturales o jurídices, chilenas o extranjeras, Unión
Temporal de Proveedores, qu€ no registren alguna de las
¡nhabilidades establec¡das en los incisos 1' y 6' del artículo 4'
delaL de ras
Todos los plazos son de días conidos, salvo en aquellos c€sos
en que oxpresamente se ¡ndique que los plazos son de dí
háb¡les.

as

En caso que un plazo exp¡re en días sábado, domingo o
festivos se entenderá ado hasta el día hábil s¡ uiente.

Las ofertas técnic€s de los proveedores serán de público
conocimiento una vez Íealizada la apertura de esta licltación en
el rta I

ETAPAS

MONTO REFERENCIAL

PLAZO CONTRATO

FINANCIAMIENTO

PARTICIPANTES

IDIOMA Español

COMUNICACIÓN CON LA
MUNICIPALIDAD OURANTE EL
PROCESO DE LICITACION
PUBLICIDAD DE I.AS OFERTAS
rÉcHlcas

Soporte dig¡tal. Excepcionalmente se podrá util¡zar el soporte
papel en los casos expresamente perm¡t¡dos por estas Bases
o por la Ley de Compras y su Reglamento.

Exclus¡vamente a través del portal Mercado Públ¡co.

cÓMPUTo DE LoS PLAzoS

SOPORTE DE DOCUMENTOS
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1.3. DEFINICIONES

Para la conecta interpretación de los documentos de la l¡citación, se establece el sign¡f¡cado o defnición
de los sigu¡entes térm¡nos:

a) AdJudicatarlo: Oferente al cual le ha s¡do aceptada su oferta, para la suscripción del contrato deñn¡tivo.
b) Contratltta: Proveedor que suministra bienes o serv¡cios a la Mun¡cipal¡dad, en virtud de la Ley de

Compras y su Reglamento.
c) DíaB Corrldo3: Son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma conelativa.
d) Dfas Háblles: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.
e) Fue¡za Mayor o Caso Fortulto: De acuerdo con lo d¡spuesto en el Art. 45" del Código C¡vil.

0 Ley dG Compras: La ley N'19.886, de Bas6s sobre Contratos Admin¡strativos de Suministro y
Prestación de Servicios.

gl Oferente: Proveedor que part¡c¡pa en el presente proceso de compra presentando una oferla.
h) Proveedor: Persona natural o juríd¡ca, chilena o extranjera, o agrupac¡ón de las mismas, que pueda

proporcionar b¡enes y/o servic¡os a la Municipalidad.
l) lrcpector Técnlco del Contrato (lTC): Funcionario nombrado por la Mun¡c¡palidad para controlar,

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

del Ministerio de Hacienda.

f .4. GASTOS

Los gastos en que incunan los oferentes con motivo da la presente licitación serán de su exclus¡vo cargo,
sin derecho a ningún tipo de reembolso por parte de la Mun¡c¡palidad.

1.5. DocuMENTAcró¡¡ eue nlcE estl ucrrecót

Esta l¡c¡tación se nge por lo previsto en la Ley de Compras y su Reglamento y por los documentos que a
continuac¡ón se ind¡can, los que en caso de d¡screpancias se interpretarán en forma armónicá:

Los ¡nteresados podrán conocer los documentos señalados anteriormente accediendo al portal Mercedo
Público.

1.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Municipalidad podrá modif¡car las Bases Admin¡strativas, Técnicas y sus Anexos, hasta antes del
venc¡miento del plazo para presentar ofertas. Estas modificaciones deborán ser aprobadas mediante
Decreto Alcald¡c¡o que será somet¡da a la m¡sma tram¡tación que el Decreto aprobatorio de las presentes
bases, y una vez que se encuentre totalmente tram¡tada, será publicada en el portal Mercado Público.

En el Decreto modif¡catorio se @nsiderará un plazo prudencial para que los proveedores interesados
puedan conocer y adecuar su oferta a tales modmcaciones, para cuyos efectos se reformulará el
cronograma de activ¡dades establecido en el siguiente punto.

a) Bases Adm¡n¡strativas, Técnicas y Anexos de la Licitac¡ón.
b) Declaración jurada de inhab¡l¡dad.
c) Formulario ¡dentmcaclón del oferente.
d) Formulario oferta económic€ y técnica.
e) Respuestas a las preguntas de los proveedores, sí las hubiese.

0 Oferta y las aclaraciones a la m¡sma que hayan sido solicitadas por la Munic¡palidad.
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1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PLAZO
Hasta el día 4 ó día hábil s¡guiente, contado desde la fecha
de publicación del llamado a l¡c¡tación en el portal Mercado
Públ¡co.
Hasta el dÍa 4-5 ó día hábil s¡gu¡ente, contado desde la fecha
de publicec¡ón del llamado a l¡citac¡ón en el portal Mercado
Público.

El día 10 ó día hábil s¡guiente, contado desde la fecha de
publicac¡ón del llamado a l¡citación en el portal Mercado
Público.
Hasta el día 120 contado desde la fecha de publicación del
llamado a l¡citación en el Portal.
En el caso que la adjudicación no se realice dentro de este
plazo, se informará a través del Portal las razones de ello y el
nuevo plazo de adjud¡cación, el que no podrá exceder del día
150 contado desde la fecha de publ¡cación del primer llamado
a licitac¡ón en el Portal.

2.4ONTENIDO DE I.A PROPUESTA
Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Públ¡co, en formato
electrónico o digital, dentro del plazo de recepción de las mismas Establecido en el Cronograma de
Activ¡dades.

La propuesta se compone de los Antecedentes de ¡a Oferta, de la Oferta Económica y de la Ofeña
Técnica, según se detalla en los s¡guientes puntos 2.1 , 2.2 y 2.3. La fatta da oresentación de los

entes /o formularios in ser condición su ra no cons¡derar Ia ro
en el proceso de evaluac¡ón y ad¡udicac¡ón, s¡n pe4uic¡o de su revisión pormenorizada durante la etapa
de evaluación

Las ofertas deberán presentarse en los formularios definidos pera tal efecto en los Anexos de las
presentes bases, los que, para estos efeclos, se encontrarán d¡spon¡bles en formato Word o Excel, según
conesponda, en el portal Mercado Públ¡co. En caso que el oferente quiera complomentar su información,
podÉ hacerlo en archivos adic¡onales.

Se deja establec¡do que la sola c¡rcunstanc¡a de presentar una propuesta para esta lic¡tación, ¡mplica que
€l respectivo proponente ha analizado las Bases Admin¡strativas y Técnicas, aclaraciones y respuestas a
las preguntas de la licitación, con anterioridad a la presentac¡ón de su oferta y que man¡f¡esta su
confrormidad y aceptación s¡n n¡ngún t¡po de ressrvas ni condic¡ones a toda la documentación referida.

ACTIVIDAD

Preguntas

Respuestas

Recepción de Ofertas Hasta el día 10 contado desde la fecha de publ¡cación del
I Mercado Público

Acto de Apertura Electrón¡ca de las
Ofertas Técnlcas y Económicas.

Fecha de Adjudicac¡ón

"'9

llámado a l¡citac¡ón en el

\2,

Í
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2.1. ANTECEDENTES OE LA OFERTA

N' Oocumento Anexo
1 ldentif¡cación del Oferente, firmado

Declaración Jurada de lnhab¡lidad, Írmado
B
B

o
o2

N

N

Además de los documenlos precedentos, los oferentes que sean personas jurídices, deberán acompañar
una copia gscaneada de su escritura de constituc¡ón y en la que consten los poderes del representante.
No obstante, los oferenles que se encuentren ¡nscritos en el Registro Eleclón¡co Ofic¡al de Proveedores
del Estado (\ivww.chileproveedores.cl), no deberán acompañar estos documentos s¡ ellos u otros similares
se encuentran d¡spon¡bles en dicho Reg¡stro a la fecha de apertura de las ofortas.

2.2. oFERTA EcoNóMrcA
Se cons¡deraÉn ¡ncluidos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecuc¡ón del contrato
y el fiel cumplim¡ento de las obl¡gaclones contractuales.

Anexo
No3

z.a. orEnrl rÉcHrc¡

N' Documento Anexo
1 Cerlmcados Experiancia o Carta de Referenc¡a; emitidos por ¡nstituciones

públ¡cas o privadas, que sean clientes del proveedor y que cumplan las
sigu¡entes cond¡c¡ones:
r' Señalar referencias positives hacia el proveedor en la prestación del

serv¡cio de asta licilac¡ón.
/ lndica( la cantidad de años o fecha desde la cual el proveedor le ha

prestado el servic¡o.
/ la fer.na de em¡sión del certificado debeÉ ser desde el año 2018 en

adelante. No se aceptarán aquellos em¡t¡dos con fecha anterior a esta.

Formato Libre

El proveedor debeÉ participar de una V¡sita en Téneno, de carácter
oblioatoria a todas las instalaciones de Salud de la comuna,
Comenzará en Cesfam Dra. M¡chelle Bachelet Jeria, ubicado en Avda.
Re¡no de Ch¡le No 1211, Villa Ríos del Sur, Ch¡llán V¡ejo, para después
v¡sitar Cesfam Dr. Federico Puga Bome y sus postas.

Dia y hora de la visita será comun¡cado a través de la F¡cha Licitación
del portal al momento de la publlcaclón de esta llcltaclón, en punto No

4.

Se f¡rmara acla
al momento de
iniciar la vis¡ta

2.4. PRODUCTO REQUERIDO
Contrato de sum¡nistro para el Serv¡cio de Mantenc¡ones Prevent¡vas y Restaurat¡vas a los Equipos
Médicos, Dentales, Muebles Clín¡cos y otros sim¡lares, según lo dotallado en Anexo No 3 Formulario Oferta
Económica.

Mantenc¡ón Prevent¡va; Aquella que se realizaÉ a los equipos antes de algún desperfeclo y cuyo principal

objet¡vo sea preseNar la vida útil del equipo.

N' Documento
1 Formulario Oferta Económica, firmado

2

Este formulario deberá ser completado al 100 %, con todos los servic¡os en el detallados, caso contrario
la oferta será desestimada.

2
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Mantenc¡ón Rostaurativa; Aquella que se realiza al equipo cuando se ha detectado alguna falla o anomalía
en su func¡onam¡ento y requiere reparac¡ón.

Cuando se trate de Mantenc¡ones Preventivas el departameñto de Salud Munic¡pal em¡t¡rá Orden de
Compra de acuerdo a lo valores ofertados en esta licitación. Sin embargo, al tratarse de Mantenc¡ones
Restaurat¡vas el oferente deberá presentar cotizac¡ón, por med¡o manual o electónico, detallando los
valores asociados a la restauración, los cuales deberán ¡ncluir mano de obra y repuestos (si fusran
necesarios) y plazo de entrega de trabajo, sxpresado en días. Con esto se procederá a emitir orden de
comprc¡.

Plazo Resolució de Emerqencia ; Se entenderá por esto, el t¡empo que med¡e entre el llamado al
proveedor y la v¡sita de él en teneno para poder diagnostic€r la falla y presentar cot¡zación con tiempo
esperado de puesta en marcha del equ¡po.

El oferente debeÉ presontar un Certmcado o ¡nforme de Mantención del Equipo, donde se señale cada
trabaio real¡zado y recomendaciones a implementar.

Primeramente, se procodeÉ a constatar la rem¡sión de todos los antecedentes requeridos para la
presentación de las ofertas.

Cuando haya indisponibil¡dad técn¡ca del S¡stema de Informac¡ón, c¡rcunstancia que deberá ser rat¡f¡cada
por la Direcc¡ón de Compras, mediante el conespondiente certif¡cado, el cual deberá ser solicitado por las
vías que informe d¡cho Serv¡cio, dentro de las 24 horas sigu¡entes al c¡ene 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 ind¡spon¡bil¡dad, para la presentación de sus ofertas tuera del S¡stema de lnformación.

4. OE LA EVALUACÉN
La Municipalidad evaluaÉ los antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo a
los criterios de evaluación def¡nidos en las presentes Bases.

4.1. COMISlÓil EVALUADORA
La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará integrada por
funcionarios del D6partamento de Salud, y se podrá ¡nv¡tar como asesores a olros funcionarios de la
Municipalidad que puedan efectuar aporles respecto de algún punto en particular.

Durante la elapa de evaluación, la Mun¡c¡pal¡dad podrá verif¡c€r todos aquellos antecedentes que estime
pert¡nentes con el obieto de asegurar una conecta evaluación de las propuestas y obtener la oferta más
ventajosa.

..r!.!s' ,%

3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.
La apertuta electrónica 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 operado¡' o superyisor del portal
www.mercadooublico.cl procederá a abrir las ofertas, bajará los antecedentes y armará el exped¡ente de
ofertas, el cual deberá ser enviado en forma inmediata a la com¡sión evaluadora.
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4.2. cRrrERros y FAGToRES DE EvALUActóN
La Evaluación se realizará de acuerdo a los siguientes criterios y sólo se adjudicaÉ aquellas ofertas que
al menos obtengan calificeción total mayor o igual a 60.

Las ofertas deberán contenér toda la informac¡ón solic¡tada, de forma que permita as¡gnar los puntajes
conespond¡entes a cada uno de los requerimientos.

4.3. PRocESo DE EVALUAGIÓN
El proceso de evaluac¡ón conlempla la rev¡sión de las ofertas tácn¡cas y oconóm¡ces, debiendo cada uno
de los componentes ser evaluado en forma independiente, en virtud de lo cual se le asignará el puntaje
que conesponda de acuerdo a los criterios de evaluación.

4.4. TNFoRME oe ue couEróH EVALUADoRA
La Com¡sión Evaluadora om¡t¡rá lnforme con un resumen del proceso de licitación, con todos sus
part¡cipantes y las evaluac¡ones realizadas, ¡nd¡cando el puntaje que hayan obtenido los resp€ctivos
proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de L¡citación de estás Bases.

Cr¡terios de Evaluación Ponderaciones

Ptggig a menor prec¡o mayor puntaie, de acuerdo a la s¡guiente fórmula de cálculo:
(Precio Mín¡mo Ofertado/Precio de la Oferta) x100.
Se entendeÉ por prBc¡o ofertado la sumatoria de los valores ¡nformados por las
manlenciones prevent¡vas detalladas en Formulario Oferta Económica, Anexo N'3,
ba.¡o ítem "Total Mantenc¡ones Preventivas".

40 o/o

Certif¡cados Exoeriencia o Cartas de Referenc¡a; Con los certif¡cados o cártas de
referencia presentados a esta licitac¡ón se as¡gnaÉ puntaje.
Se asignará'100 puntos a los qu6 presenten 5 ó más certmcados, 50 puntos a los
que presenten menos de 5 cert¡f¡cados y cero puntos a los que no presentsn esta
documentac¡ón.

30 Yo

Plazo Resolución de Emeroenc¡a; Se evaluará con mayor puntaje el menortiempo
de respuesta a llamados de emergenc¡a por mantenc¡ones restaurativas. El tiempo
se evaluará en horas de corido.

Se asignará 100 puntos a los oferÉntes que aseguren atenc¡ón de urgencia en un
plazo ¡nferior o igual a 48 horas, 50 puntos a los que presenten un plazo mayor a
48 horas y menor o igual a 96 horas y cero puntos a plazos superiores a estos.

30 o/o

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

En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se apl¡caÉn en foma
progres¡va las s¡guientes reg¡as de desempate:

1. Primer decimal en el puntaje final.
2. Mayor nota 6n precio.
3. Mayor nota en plazo Resolución Emergenc¡as.
4. Menor plazo Resolución Emergenc¡as.
5. Mayor puntaie en criterio Certificados Experiencia.
6. Mayor canüdad de certif¡cados presentados.
7. Mayor cantidad d6 días en garantía post servicio, se sumarán los días ofertados €n Anexo No 3.
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5. DE LA ADJUDTCAGTóN
Una vez efectuada la evaluación de las Ofelas, la Comis¡ón Evaluadora coñfeccionará un lnforme F¡nal
de Sugerenc¡a de Adjudiceción, el que debeÉ contener un resumen del proceso de Licitac¡ón, con todos
sus part¡cipantes y las evaluac¡ones real¡zadas, ind¡cando el puntaje que hayan obtenido los respect¡vos
proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de L¡citación de estas Bases, informe que
se pondrá en conocimiento del Alcalde y Honorable Conce.¡o Munic¡pal de conform¡dad al artículo 65 de
la L6y I8.695 Orgán¡ca Constitucional de Municipalidades.

Lá Municipalidad aceptaÉ la o las oferlas que hayan obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los
criter¡os de evaluación contemplados en las presentes Bases, adjudicando la o las propuostas mediante
resolución fundada en la que se especificarán los aludidos criterios.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 42o del Reglamento, cuando el prec¡o de la oferta presentada
por un oferente sea menor al 500/6 del precio presentado por el oferente que le sigue, y se verifique por
parte de la Munic¡palidad que los costos de dicha oferta son inconsistentes €conómicamente, podrá a
través de un Decreto tundado adjud¡carse esa oferta, sol¡c¡tándole una ampliación de la garantía de fel y
oportuno cumplimiento, hasta por la diferencia del precio con la oferta que le sigue.

5.1. FACULTAD DE DEGLARAR DES|ERTA LA LtclrtcóH
De acuerdo a lo establec¡do en el alículo 9' de la Ley de Compras, la Municipalidad podrá declarar
¡nadmis¡bles las ofertas que no cumplierBn los requis¡tos establec¡dos en las bases. Declarará desierta la
licitac¡ón cuando no se presentan ofertas, o bien, cuando éstas o no resulten convenienles a los intereses
de la Municipalidad.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR
La Mun¡c¡palidad podÉ readjudicar la l¡citac¡ón al oferente que s¡ga en orden de prelación de acuerdo con
el puntaje obten¡do, en los sigu¡entes casos:

a)
b)
c)
d)

Si el contrato no se firma en el plazo est¡pulado por causas atribuibles al adjudicaterio.
Si el Adjudicatario no entrega la Garantía de F¡el y Oportuno Cumplimiento del Contrato.
S¡ el adjud¡catario desiste de su oferta.
S¡ el adlud¡catario es ¡nháb¡l para contratar con el Estado en los térm¡nos del articulo 4'de la Ley N"
19.886 o no proporc¡ona los documentos que 16 seen requeridos para verif¡car dicha condición.

s.3. FoRMALrzAcló¡¡ oe u co¡rtRlrecróH

La contratac¡ón se formal¡zará med¡ante la entrega de:
. Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
. Firma del contrato, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de notmcac¡ón de la adiudicación

s.¿. suacoNrRAtrcróN
Si el contratista opta por la subcontratación, ambos deberán cumplir con la normativa vigente relat¡va a la
Ley No 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de Subcontratac¡ón.

Municipalidad
de Chittán Viejo Diecciiin de Salud municipat

s. cann¡¡ríes
6.,I GARANTLA POR SERIEDAD DE LA OFERTA
No aplics para esta ¡ic¡tac¡ón.

t.
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6.2. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO OEL CONÍRATO
El adjudicatario deberá entregar previo a la flrma del contrato una garantía de ñel y oportuno cumplimiento
del contrato la cual tendrá el carácter de irrevocable, tomada por el mismo adjud¡catario, con las s¡guientes
ca racterísticas:

A la v¡sta

Todo el plazo de o,ecución del contrato, aumentado en 90 días co[idos.
Se infomará fecha exacta en la F¡cha Electron¡ca del portal Mercado
Públ¡co.

Pesos chilenos

Equivalente a $2.000.000.- pesos

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato

Ante la solicitud formal del proveedor y posterior sanc¡ón por decreto
Alcald¡c¡o de la l¡qu¡dac¡ón del contrato.

Se hace presente que 6sta garantía, además, caucionaÉ el cumplimiento de las obligaciones laborales y
sociales con los trabaiadores del contrat¡sta, de acuerdo a lo d¡spuesto por el artículo 110 de la Ley de
Compras.

La garantía de fiel y oportuno cumplimiento será cobrada en caso de térm¡no anticipado por las causales
¡ndicadas en las letras b), c), d) y e) del punto 14 de estas bases administrat¡vas.

7, CONDICIONES DE PAGO
Los servic¡os seÉn pagados a 30 días comdos de ingresada la factuftt por Of¡cina de Parte, de la
Municipalidad de Chillán V¡ejo, sin smbargo, previo al pago:
a) El provgedor debeÉ aceptar la Orden de Compra, a través del portal Mercado Público.
b) El proveedor deberá especiñcar en cada factura el detalle del bien o serv¡cio compredo o ind¡c¿r 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.

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin perjuicio do las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratac¡ón, el Contratista tendÉ las
sigu¡entes obl¡gaciones:
a) No podrá hacer por in¡ciativa prop¡a cambio alguno en las presentes bases y demás antecedentes.
b) Asumir la lesponsab¡lidad en cuanto a la buena eiecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo est¡pulado en las presentes bas€s adm¡nistrativas,

aclaraciones y otros antecedentes entregados.
d) Dar f¡61 cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes deltrabajo y prevenc¡ón

de riesgos, como asim¡smo a las directrices que establezca la contraparte técnice.
e) Responder de todo acc¡dente o daño que durante la vigencia del contrato le pudiera ocunir al personal

o a las dependencias de la Mun¡cipalidad, que sean ¡mputables al Conlratista.
0 De igual modo, 6l Contratista será responsable de cumplir las obligaciones que le conesponden como

empleador, en aspectos de remuneraciones, prcv¡sión, seguridad social, alimentación, y demás que le
resulten aplicables.

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Rut 69.266.500-7

Pagadera

Fecha Venc¡miento

Expresada en

Monto

Glosa

Forma y Oportunidad de
su rest¡tución
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9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA
El Contratista deberá contar con un encergado para la ejecuc¡ón del contrato, que tendrá, a lo menos, las
sigu¡entes funciones:
a) Representar al Contrat¡sta en la discusión de las materias relac¡onadas con la ejecuc¡ón del Contrato.
b) Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación y cumplimiento del Contrato.

10. CoNTRAPARTE TECNICA poR PARTE DE l-A MUNtctpALtDAD
La contraparte técnice correspondeá al lnspector Técn¡co del Contrato (lTC) titulár o quien le subrogue
legalmente, el cual realzará las siguientes actividades:
a) SupeN¡sar, coordinar y f¡scalizar el debido cumpl¡miento del contreto y de todos los aspectos

considerados en 6stas Bases.
b) Comunicarse vía coneo electrónico con el encargado del contratista, dándole observaciones de forma

y fondo del desanollo del servicio prestado, pud¡endo establec€r metas de desempeño con el
encargado del contratista a fn de mejorar el serv¡c¡o.

c) Fisc€lizar que la ejecuc¡ón dol servicio se ciña estrictamente a lo ind¡cado en las bases técnicas y otros
documentos complementarios.

d) Velar porel conecto desanollo del serv¡c¡o, ¡nformando mediante oñcio al Departamento o Unidad de
Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.

e) Dar v¡sto bueno y recepción conforme a las facturas, como asim¡smo dar tramitación a los pagos y a
las multas.

0 Mantener un permanente control sobre la eiecuc¡ón de los serv¡c¡os, a través de cualquier medio o
forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la totalidad de las exigencias conten¡das
en las presentes bases.

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

.tf . MULTAS
La Mun¡cipalidad podrá administrativamente cobrar multas al Contratista, cuando se verif¡quen lás
s¡tuaciones que se indicen y por los montos que para cada caso se señalan:

a) 1% por día de afalo d¡aria en la entrega del equipo en mantención restaurativas, (se entenderá por
atraso el tiempo que medie entre el vencim¡ento del plazo de entrega acordado y el tiempo real de
entrega del serv¡cio).

b) 2 UTiil cuando la mantención real¡zada presente dif¡cuftades y no exista la ¡ntenoón por parte del
proveedor de hacer c.umpl¡r la garantÍa ofertada.

12. pRocEDtMtENTos DE ApLtcAclóH os uulms
Estas multas serán notiflcedas al proveedor por coneo certif¡cado o pgrsonalmente mediante olic¡o del
rTc.
El proveedor tendra 5 días háb¡les para hacer sus observac¡ones, mediante carta dirigida a la Jefatura
del Departamento de Salud ingresada por oficina de parte y con copia al lTC.
El Departamonto de Salud se pronunc¡ará, dentro d6 los 15 días hábiles siguientes, en relación a la
solicitud de apelación a la multa, pudiendo o no condonar parte o la total¡dad de esta.

Sr el proveedor no presenta apelación, la multe se entenderá por aceptada y se procedeÉ a descontar
de la factura conespondiente.
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13. PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas, será descontado del pago de la factura que conesponda. O en ceso que la
factura se encuentre ya cancelada, la multa será descontada de otras facturas o el proveedor puede hacer
pago con deposito a la cuenta coniente del Departamento de Salud.
Lo anlerior s¡n perju¡cio de la facultad de la Munic¡pal¡dad do hac6r efectivo el cobro de la garantía de f¡el
y oportuno cumpl¡miento. En caso de hacerse efeclivo su cobro, el Contratista deberá entregar una nueva
garantía, de ¡gual monto y característ¡cás, dentro de los 30 días siguientes al cobro de la antenor.

't4. MoDtFrcActox o rÉnulxo rxTlcrpADo DEL coNTRATo
El contrato podra modificarse o term¡narse ant¡c¡padamente por las sigu¡entes causales:
a) La resciliac¡ón o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligac¡ones contraídas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notoria insolvenc¡a del contratante, a menos que se mejoren las cauciones

entregadas o las existentes sean suñc¡entes para garantizar el cumpl¡miento del contrato.
d) Término o liquidac¡ón anticipada de la empresa por csusa d¡st¡nta a la qu¡ebra.
e) Por exig¡rlo el interés públ¡co o la seguridad nacional.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la cáusal prev¡sta en el l¡teral b), se entendeÉ
que hay ¡ncumplim¡ento grave de las obl¡gaciones contraídas por el contratante en los siguientes casos:

Aplicación de más de tres multas1

2 lncumplim¡ento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el edjudicatario en la oferta
3 Falta de respuesta a las solic¡tudes
4 lncumpl¡m¡6nto de los requis¡tos establec¡dos en la oferta presentada porel ad,udicatario
5 La negativa, s¡n causa justificada, de prestar cualquisra de los servic¡os a las que se hubiere

comprometido en su oferta.
6) La negat¡va del proveedor a presentar una nueva bolela de garantía, cuando esta se hub¡ese hecho

efecliva por alguna causal establecida en las prosentes bases.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "6", la Mun¡c¡pal¡dad podé
poner término administrat¡vamente y en forma anticipada del contrato, med¡ante decreto fundado que seÉ
notmcada por carta certificada al proveedor y publicada en el S¡stema de lnformac¡ón.

La Mun¡c¡palidad podrá hacer efectiva la Garantía de Fi6l y Oportuno Cumplimiento del Contrato, en
cualquiera de los casos señalados en este acáp¡te, con excepcrón de la causal de resciliación o mutuo
acuerdo entrc las partes, y sin perju¡cio de iniciar las acc¡ones legales procedentes para ex¡gir el pago de
indemn¡zac¡ones por daños y perjuicios que fueren precedentes.

Las presentes Bases Administrativas y Técn¡cas so badas por los siguientes frmantes

RG

Chillán V¡ejo, Jul¡o 23 del2020

de Ad
ento d

LE
cton
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ANEXO N' 1.A

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

lD No 3674-13-1E20

Para los oferentes con Personal¡dad Jurídica, deberán informar s¡ su Escritura de Constitución Vigente
se encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz

ct

NO

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

L¡citación

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Coreo Electrónico Répresentante Legal

Teléfono Proveedor

Dom¡cilio

Teléfono Encargado Licitación

FIRMA OFERENTE

r.,»!!lLo1 ,?

Nombre Encárgado L¡citación

Coneo Encargado Lic¡tación
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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 subir al portal)

FIRMA APODERADO

Licitación tD No 3674-13-LE20

Nombre o Razón Soc¡al de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Coneo Electrónico Apoderado

Teléfono

Domicil¡o

Nombre o Razón
Soc¡al

Representante
Legal

Rut Oom¡c¡lio Correo Electrónicc
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ANEXO N' 2-A

DEcLARAcTóN J URADA pERsoNA JURTDTcA
lcompl6tar cuando Razón Social sea Persona Juríd¡ca)

días del mes de del compafece
de nacionalidad

profes¡ón RUT N' _, con dom¡c¡l¡o en
representación de quien bajo juramento expone lo siguiente

Garantizo la exact¡tud de la declarac¡ón, que es inapelable y def¡n¡t¡va y autor¡zo a cualqu¡er entidad
públ¡ca o privada para sum¡nistrar las informac¡ones pert¡nentes que s€an sol¡citadas por la llustre
Municipal¡dad de Chillán Vie,o en relación con esta propuesta.

Declaro que se han cons¡derado en la oferta la totalidad de los costos y gastos que ¡mpone el conecto
cumpl¡m¡ento dal contrato y que acepto las condiciones que ¡mpl¡ca d¡cho contrato.

Declaro que Ia institución que representó no ha s¡do sancionada con término anticipado del contrato y por
causal ¡mputable al contratista en los 24 meses anteriores a la fecha de apsrtura de la propuesta.

Declaro que la instituc¡ón que representó no ha sido mndenada por práct¡cas antisindicales o ¡nfracción
a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos conorrsales establecidos en los a(ículos No
463 y sigu¡entos del Código Penal, dentro de los dos últimos años anterioros a la fecha de presentación
de la presente oferta de confurmidad al artÍculo No 4 de la ley No 19.886.

Declaro que la instituc¡ón que representó no tiene entre sus soc¡os a una o más personas que sean
funcionarios d¡rec1¡vos de la Mun¡cipalidad de Ch¡llán Viejo ni a personas un¡das a ellos por los vínculos
de parentesco descritos en la letra b) del arlículo 54 de la ley N' '18.575, Orgán¡ca Const¡tuc¡onal de Bases
Generales de la Administrac¡ón del Estado.

Declaro que la inst¡tución que representó no 6s una soc¡edad de personas de las qus formen parte los
func¡onarios d¡rectivos y personas menc¡onadas en el punlo anterior, n¡ es una sociedad comandita por
acc¡ones o anónima cenada en que aquéllos o éstas sean accionistas, n¡ una soc¡edad anónima abierta
en que aquéllos o éslas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del cap¡tal.

Doclaro que la ¡nstitución que representó no se eno.rentra afectado por la proh¡bición de celebrar actos y
contratos con organ¡smos del Estado, por haber sido condenado en v¡rtud de lo d¡spuesto en la ley
N'20.393, sobre responsabilidad penal de las personas juríd¡cas.

F¡rma Representante Legal
Nombre
RUT

Declaro conocer las Bases y normas aplicables y las condic¡ones de la propuesta; así mismo que se
mantendé 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.
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En a días del mes de del comparece
profesión

qu¡en bajo
de nacionalidad

RUT N' con dom¡cil¡o en
juramento expone lo sigu¡ente:

Declaro conocer las Bases y normas aplicables y las condiciones de la propuesta; así mismo que
mantendÉ mi oferta por un plazo de 60 días, a contar de la fecha de apertura de la propuesta y que toda
la documentación presentada es f¡ded¡gna.

Garantizo la exact¡tud de m¡ declaraoón qus es inapelable y defin¡tiva y autorizo a cualqu¡er entidad
pública o privada para suministrar las ¡nformac¡ones pert¡nentes que seeñ solicitadas por la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo en relación con esta propuesta.

Declaro haber considerado en mi oferta la totalidad de los costos y gastos que impone el conecto
cumplimiento del contrato y que acepto las condiciones que ¡mpl¡ca dicho contrato.

Oeclaro no haber sido sanc¡onado con térm¡no anlic¡pado del contrato y por ceusal imputable al contrat¡sta
en los 24 meses anteriores a la fecha de apertura de la propuesta.

Declaro no haber s¡do condenado por pÉct¡cas antis¡nd¡cales o infracción a los derechos tundamenlales
del trabajador o por del¡tos concuÉal6s establecidos en los artículos No 463 y s¡guientes del Código Penal,
dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de presentac¡ón de la presenle oferta de conform¡dad
al artículo No 4 de la ley No 19.886.

Declaro no contar con la cal¡dad de func¡onario directivo de la Municipalidad y no tener vínculos de
parente§co con alguno de éstos, de los descrilos en la letra b) del artículo 54 de la ley N" 18.575, Orgánica
Const¡tucional de Bases Generales de la Adm¡nistrac¡ón del Estado.

Declaro no ser gerente, ni administrador, ni representante ni director de una soc¡edad de personas de las
que formen parte los func¡onarios direcl¡vos y personas menc¡onadas en el punto anterior, n¡ de una
soc¡edad comandita por acciones o anónima cenada en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni de una
sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de acc¡ones que representen el 100/6 o
más del c€pital.

Firma

Nombre

RUT

ANEXO N" 2-B

OECLARACÉN JURADA PERSoNA NATURAL
(Comoletar cuando Razón Social sea Persona Natural)
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ANEXO NO 3

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

Licitación

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

tD No 3674-13-1E20

Mantenc¡ón Preventiva
Prec¡o Neto

Unitar¡o Garantíe

Amaloamadores: deberá incluir limpieza del equ¡po d ías

Autorefractómetro con Queratometro. Calibrac¡ón y limp¡eza ü días
Bicicleta de eierc¡c¡o Estát¡ca; Calibrac¡ón, camb¡o de pila,
revisión de conexión eléctrica. $_ dias

Bomba de Asoirac¡ón; Deberá incluir ajuste de Ias conex¡ones,
armado de la unidad y calibración, pruEba de seguridad
eléctica y tunc¡onam¡ento.

s_ días

Bomba de lnfusión; Deberá incluir inspecc¡ón de tarjetas,
motor, ajuste de las conex¡ones, amado de la unidad y
calibrac¡ón, prueba de seguridad eléctrica y func¡onamiento.

$ días

Cal¡brac¡ón de Balanzas Mecán¡cas de Adulto ü días

$ días

$ días

Cámara Ret¡nal; Calibrac¡ón y l¡mpieza. $ días
Camillas de Examen v G¡necolóoica; Deberá incluir cambio de
b¡sagra, cembio de regatones, si se encuentran desgastados. $ días

Camoímetro; Calibración y limp¡eza $ días
Cano Transoorte de Material; DebeÉ ¡ncluir cambio de ruedas,
soldaduras en ceso de ser necesario. s días

Comorcsores de A¡re, cámbio de anillos, rodam¡entos y
empaquetadura. s días

Comoresores de A¡re. Instalación y/o desinstalación de Equipo $ días
Desfibrilado( DebeÉ incluir prueba func¡onal, prueba de
descarga a diferentes rangos de joules, confguración del
equipo, revisión estado de componentes, cables, derivaciones,
palas y de conexiones.

$ días

Desfibrilador Portátil; Deberá incluir prueba tunc¡onal, prueba
de a a diferentes camb¡o de insumos desechables s días

Ecóorafo; DebeÉ incluir limpieza del equipo, ¡nspección
mecán¡ca, rev¡sión de taietas y func¡onamiento de
tra n sd u ctores .

$ días

Electrobisturí; Deberá inclu¡r limp¡eza del equrpo, revis¡ón de
sistema eléctrico conex¡ón a tiena

C días

Cal¡brac¡ón de Balanzas M6cánicas Pediátr¡cas.

Cabeza Contranoulo; Calibración y limp¡eza.
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Electrocardióorafo; BTL, Nihon Kohden, Care Well, deberá
incluir prueba funcional, calibración, estado de impresora
térm¡ca y componentes, rev¡s¡ón de cables y conex¡ones.

s dÍas

Eouioo Esterilización Autoclave; Equipo Einste¡n Trident A 632,
47 litros, deberá ¡nclu¡r limp¡eza del equ¡po, prueba de presión,
medición de drenado, despiche, calibración de manómelros.

$ dias

Equ¡oo Esterilización Auloclave; Equ¡po Oppicci 100 litros,
deberá incluir limpieza del equipo, prueba de pres¡ón, med¡ción
de drenado, desp¡che, c€l¡bración de manómelros.

$ días

Eou¡oo Rx D6ntales Dio¡talrzado[ deberá ¡nclu¡r la revisión del
control ópt¡co, revis¡ón de la protección de luz, rev¡sión del
soporte de rod¡llos, rev¡sión de coneas de acc¡onamiento,
rev¡s¡ón de ¡ntegridad de placas radiográf¡cas.

$ días

Equ¡oo Rx Osteooulmonar; Rev¡sión de movimiento de la
mesa, rev¡sión del soporte de rodillos, revis¡ón de frenos,
alineación, centraje do la mesa y de estativo, prueba de
funcionam¡ento del tubo de Rx y revisión de ¡ntegridad de
placas ra d¡og ráf ca s
Escabel: Deberá ¡ncluir camb¡o de cubierta, cambio de
regatones, s¡ se encuentran desgastados.

$

$_

días

Esoirometro, Deberá inclu¡r l¡mpieza del equ¡po, inspección
mecánica, revis¡ón de tarjetas y funcionamiento de
tra nsd ucto res .

$ días

Lámoara de Examen; Cambio de ampolletas, limp¡eza de
ruedas y revisión de conexión eléctrica. $ días

Lámoara de Fotocurado, Cambio de fibra, ampolletá y
reparaciones eléctricas var¡as. días

$ días

$ días

días
Mon¡tor de Latidos Card¡o Fetales ; Deberá inclu¡r inspecc¡ón
mecánica del equipo, ajuste de las conexiones, ¡nteíaces,
limp¡eza de los contactos de membrana, armado de equ¡po y
pruebas de seguridad.

$ días

dias

Monitor Sionos Vitales ; Deberá inclu¡r configuración, estado de
partes y componentes, cal¡bración de presión arterial, revis¡ón
de cables, electrodos y conexiones, prueba func¡onal de
monitor¡zación.

s días

$ días
Neoatoscooio /o oodoscooio: Deb inclu¡r cambio de
am olleta o tubo, reparación eléctrica
Neoatoscoo¡o, lnstalación y/o de§instalac¡ón de Equipo

Oftalmoscoo¡o, Cal¡bración. l¡mp¡eza. cambio de ampolletas

$

$

días

$

Otoscopio; Cal¡bración, limp¡eza, c€mbio de ampolletas $ días

días

$

Lámoara de Hend¡dura; Calibrac¡ón y l¡mp¡eza.

Lensómetro; Calibrac¡ón y limpieza.

Micro Motor; Lubricac¡ón, revis¡ón funcionamienlo de rotor. $

Monitor Multiparámetro; Deberá incluir conf¡gurac¡ón, estado
de partes y componentes, calibrac¡ón de pres¡ón arter¡al,
revisión de cables, electrodos y conexiones, prueba funcional
de monitor¡zaoón.

Nebulizador, Calibración y limp¡eza.

_ días

días
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Oto-onalmoscoo¡o; Calibración, limpieza, cambio de
ampolletas. $ días

Provector Oototipos; Calibrac¡ón y Iimp¡eza $ días

¡ dÍasTonómetro Aolanát¡co Manual; Calibrac¡ón y l¡mpieza

Saturometro, Deberá ¡ncluir rev¡s¡ón de sensores de ox¡metría
de pulso, rev¡sión de alimentac¡ón de energía por pilas o
baterías, estado de cables de sensores.

dÍas

Scaler Dental, Revis¡ón y camb¡o de puntas $ días

Scaler Dental, lnstalación y/o des¡nstalación de Equipo $ días

Selladora; Deberá incluir limpieza y revisión de cableado $

Sillón Dental F¡io o Móv¡1, DebeÉ incluir rev¡s¡ón de
componentes como apoya brazos, unidades de agua y a¡re,
brackets.

Sillón dental, lnstalación y/o desinstalac¡ón de Equipo

$

$

días

días

Tomóorafo; Calibrac¡ón y l¡mp¡eza $ días
Trotadora; Calibración, cambio de rodamientos y cuerda
tensora $

Tuóina Dental; Deberá inclu¡r l¡mp¡eza del equipo, lubricación
y funcionamiento óptimo de p¡ezas ¡nteriores. $

Ultrason¡dot Deberá ¡nclu¡r inspección mecánica d6l equipo,
ajuste de las conexiones elédricas, conducc¡ón del cabezal,
interfaces, armado de equ¡po y pruebas de seguridad.

$ días

Ultratermia, Deberá inclu¡r ¡nspección meénica del equ¡po,
ajuste de las conex¡ones eléctricas, revis¡ón y conducción de
placas, ¡nterfaces, armado de equ¡po y pruebas de segur¡dad.

$ días

Ventilador de Transporte; Cal¡bración y l¡mpieza $

Total Mantenc¡ones Prevent¡vas s

Además, se deberá completar la siguiente ¡nformación

Plazo Resoluc¡ón de Emergencia horas de conido

Plazo de inicio de sjecuc¡ón de Manlonciones Preventivas (Se refióre a
los días coÍidos desde la fecha de publiceción de la Orden de compra,
hasta que se presente el pmveedor en Cesfam a reelizar la mantención)

días de corido

días

días

FIRMA OFERENTE
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Equipos Médicos, Dentales y otros,

Mercado Publico, bajo la lD 3674-13-1E20

Direcciiin de Salud Municipat

Z.-t-t-Átllse a propuesta públ¡ca Suministro Mantención

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el portal
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Depto. de Salud
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