
[T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
láunicipalidad de Chillán Viejo

tD 3674-29-L121

OECRETO NO

Chillán V¡ejo,

VISTOS:

Aprueba Bases y Llama a Lic¡tac¡ón Públlca Equipo
Oñalmoscopio

6643
1 1 ilov 2021

Las facullades que confere la Ley No 18.695, Orgánica
Const¡tucional de Mun¡cipal¡dades refund¡da con todos sus textos modmcatorios. Ley 19.866, de Compras
Públicas, Bases sobre Contratos Adm¡nistrat¡vos de Sum¡nistro y Prestación de Servicios, publ¡cado en el
d¡ario Oficial del 30 de julio de 2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcald¡c¡o N" 3774 de fecha 05/07/2021 que nombra a la
Administradora Munic¡pal. Decreto Alcaldic¡o 388'l de fect¡a O9lO7 nO21, mediante el cual de delega
facultades y atribuc¡ones a la Adm¡n¡stradora Mun¡c¡pal, Decreto N' 3731 de fecha 29n6DO21 que
modifica decreto 755 del 05.02.2021 que establece subrogancias automáticas en las Un¡dades
Municipales, Decreto Alcaldic¡o 6078118.10.2021 que establece subrogancias automát¡cas para
func¡onarios que indica, Decreto Alcald¡cio N' 4485/10.08.202'1, med¡ante elcualse designa a Don Rafael
Bustos Fuentes como kretario Mun¡cipal Subrogante y Decreto N' 3734 del 301cÉ.n921 med¡ante el
cual se nombra Directora (R.) del Departamento de Salud.

La Disponib¡l¡dad Presupuestaria según decreto N' 3938 del
§112D020 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2021 del Departamento de Salud
Mun¡cipal.

La neces¡dad de adquirir Equ¡pos Oftalmoscopio grandes y
pequeños para la Un¡dad de atencion primaria Oftalmolog¡ca del Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria de
le comuna de Chillán Viejo.

DECRETO:

1.-APRUÉBENSE las sigu¡entes Bases Administrativas,
Técnic€s y demás antecedentes elaborados por el Departamento de Salud para el llamado a l¡c¡tación
públ¡ca Equlpo Oñalmoscop¡o, licitación lD 367 4-29-L121.

Las Bases Adm¡n¡strativas y Tecnicas elaboradas por el
Departamento de Salud para la l¡c¡tac¡ón pública de Equipo Ofralmoscop¡o.
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BASES ADMINISTRATIVAS

Equ¡pos Oftalmoscop¡o
to 367+25-L121

I.I. OBJETOS DE I-A LICITACIÓN

La llustre Municipal¡dad de Ch¡llán V¡ejo, en adelante Munic¡pal¡dad, llama a presentar ofertas mediante
licitación públ¡ca para la compra de Equ¡pos Oftalmoscopio.

1.2. DATOS BÁSrcOS DE LA LICITACóN

ETAPAS Una (Apertura de Ofertas Técnica y Económ¡ca en un solo
acto)

MONTO REFERENCIAL

PI.¡ZO CONTRATO

2.800.000.-hpuesto incluido

Ejecuc¡ón lnmed¡ata

FINANCIAMIENTO Presupuesto Municipal

PARTICIPANTES

Personas naturE¡les o juríd¡cas, ch¡lenas o elranjeras, Unión
Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las
inhabil¡dades establec¡das en los incisos 1" y 6' del artÍculo 4'
de la Ley de Compras.

cÓMPUTo DE LoS PT¡zoS

IDIOMA

Todos los plazos son de días conidos, salvo en aquellos casos
en que expresamente se ind¡que que los plazos son de días
háb¡les.
En caso que un plazo exp¡re en días sábado, dom¡ngo o
fest¡vos, se e!q!q!9l4!p!9@geqlq!e9!e!!l1Ía hábil s¡guiente.

Español

COi'UNICACIÓN CON LA
MUNICIPALIDAD DURANTE EL
PROCESO DE LICITACION

Exclusivamente a través del portal Mercado Público

PUBUCIDAD DE LAS OFERTAS
TÉCNICAS

Las ofertas técnicas de los proveedores serán de público
conocimiento una vez realizada la apertura de esta l¡citac¡ón en
el portal.

SOPORTE DE DOCUMENÍOS
Soporte digital. Excepcionalmente se podrá utilizar el soporte
papel en los c¿lsos expresemente perm¡tidos por estas Bases
o por la Ley de Compras y su Reglemento.

4
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1.. ASPECTOS GENERALES
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1.3. DEFINICIONES

Para la conecta interpretación de los documentos de la lic¡tac¡ón, se establece el s¡gnificado o deñnic¡ón
de los s¡gu¡entes téminos:

al Adjudicatario: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscripción del contrato deñn¡t¡vo.
b, Contrat¡sta: Proveedor que suministra bienes o servic¡os a la Municipalidad, en v¡rtud de la Ley de

Compras y su Reglamento.
c) Días Coridos: Son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma conelativa.
d) Días Hábile§: Son todos los días de la semana, exceplo los sábados, domingos y fest¡vos.
el Fuerza irayor o Caso Fortu¡to: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45' del Código C¡vil.

0 Ley de Compras: La ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Admin¡strativos de Suministro y
Prestac¡ón de Serv¡cios.

g) Oferente: Proveedor que part¡cipa en el presente proceso de compra presentando una oferta.
h) Proveedor: Persona natural o juridica, ch¡lena o extranjera, o agrupac¡ón de las m¡smas, que pueda

proporc¡onar b¡enes y/o seNicios a la Municipalidad.
¡l lnspector Técn¡co del Contrato (lTC): Func¡onario nombrádo por la Mun¡c¡palidad para controlar,

superv¡sar y f¡scalizar el contrato.
j) Reglamento: El Reglamento de la ley N"19.886, contenido en el Decreto Supremo N'250 de 2004,

del Min¡ster¡o de Hacienda.

I.4. GASTOS

Los gaslos en que incunan los oferentes con motivo de la presente licitación serán de su exclusivo Glrgo,
sin derecho a ningún t¡po de reembolso por parte de la Municipal¡dad.

1.5. OOCUIVIENTACóN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN

Esta licitación s€ rige por lo previsto en la Ley de Compras y su Reglamento y por los documenlos que a
conl¡ñuac¡ón se ¡nd¡can, los que en cáso de d¡screpanc¡as se ¡nterpretarán en forma annónica:

a) Bases Adm¡n¡strativas, Tecn¡cas y Anexos de la L¡citación.
b) Oeclaración jurada de ¡nhabilidad.
c) Formulario identif¡cación del oferente.
d) Fomulario oferta económica y técnica.
e) Respuestas a las preguntas de los proveedores, sí las hubiése.
0 O,ferta y las aclaraciones a la m¡sma que hayan s¡do sol¡citadas por la Munic¡palidad

Los interesados podrán conocer los documentos señalados anteriormente accediendo al portal Mercado
Público.

1.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Mun¡cipalidad podrá modmcer las Bases Admin¡strat¡vas, Técnicas y sus Anexos, hasta antes del
venc¡miento del plazo para presenlar ofertas. Estas modmcac¡ones deberán ser aprobadas med¡ante
Decreto Alcaldic¡o que será sometida a la misma tramitación que el Decreto aprobatorio de las presentes
bases, y una vez que se encuentre totalmente tramitada, será publ¡cada en el portal Mercado Público.

En el Decreto modúicalorio se cons¡derará un plazo prudencial para que los proveedores inleresados
puedan conocer y adecuar su oferta a tales modifcaciones, parE¡ cuyos efeclos se reformulaÉ el
cronograma de actividades establec¡do en el sigu¡ente punto.
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1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2.€ONTENIDO DE I.A PROPUESTA
Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercedo Públ¡co, en formáto
electrón¡co o digital, dentro del plazo de recepc¡ón de las mismas establec¡do en el Cronograma de
Aciividades.

ACTIVIDAD

Preguntas

PLAZO
Hasta el día 3 ó día hábil siguiente, contado desde la fecha
de publicación del llamado a licilación en el portal Mercado
Público.

Respuestas
Hasta el día 4 ó día hábil sigu¡ente, contado desde la fecha
de publ¡cac¡ón del llamado a l¡citación en el portal Mercado
Público.

Recepción de Ofertas

Aclo de Apertura Eleckón¡ca de las
Ofertas Técn¡cas y Económ¡cas.

Hasta el día 5 contedo desde l¿ fechá de publicacón del
llamado a lic¡Ec¡ón en el port€l ¡rercado Públ¡co.
El día 5 ó día hábil s¡gu¡ente, contado desde la fecha de
publicac¡ón del llamado a l¡c¡tación en el portal Mercado
Público.

Fecha de Ad¡udicación

Hasta el día 90 contado desde la fecha de publicac¡ón del
llamado a l¡c¡tación 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 adjudicación, el que no podrá exceder del día
l2ocontado desde la fecha de publ¡cación del primer llamado
a l¡c¡tación en el Portal.

Las ofertas deberán presentarse en los formularios def¡n¡dos para tal efeclo en los Anexos de las
presentes bases, los que, para estos efectos, se encontrarán d¡spon¡bles en formato Word o Excel, según
conesponda, en el portal Mercado Públ¡co. En caso que el oferente qu¡era complementar su ¡nformacón,
podÉ hacerlo en archivos adicionales.

Se deja establecido que la sola circunstanc¡a de presentar una propuesta para esta lic¡tac¡ón, impl¡c€ que
el resp€ctivo proponente ha anal¡zado las Bases Adm¡nistrativas y Técn¡cas, aclaraciones y respuestas a
las preguntas de la l¡citación, con anterioridad a la presentación de su oferta y que manifiesta su
conbrm¡dad y aceplación s¡n ningún t¡po de reservas ni cond¡ciones a toda la documentac¡ón referida.

La propuesta se compone de los Anlecedentes de la Oferta, de la Oferta Económica y de la Oferta
Técnica, según se detalla en los s¡guientes puntos 2.1, 2.2 y 2.3. La falta de presentac¡ón de los
antecedentes v/o formular¡os incomoletos. oodrá ser cond¡ción sufc¡ente oara no considerar la oroDuesta
en el oroceso de evaluaclón y adiudicac¡ón. sin perju¡clo de su revisión pomenorizada durante ¡a etapa
de evaluación.
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2.I. ANTECEDENTES DE LA OFERTA

Documento Anexo
1 ldenüf¡cación del Oferente. ñmado N. 1(AóB)
2 Declaración Jurada de lnhabil¡dad Declarar en línea link 'Declaración Jurada ausencia

conñ¡ctos de interés e ¡nhabilidades por condenas'
señalado en pág¡na web Merado Publico

Los oferentes que sean personas iuríd¡cas, además de los documentos precedentes, debeÉn acompañar
una cop¡a escaneada de su escrilura de constitución o certif¡cado de v¡genc¡a de la soc¡edad, en la que
consten los poderes del representante. No obsbnte, los oferentes que se erEuentren inscritos en el
Regislro Electron¡co Oñc¡al de Proveedores del Eslado (www.cfiileproveedores.cl), no deberán
acompañar estos documentos si ellos u otros similares s6 enarentran d¡sponibles en dicho Registro a la
fecha de apertura de las ofertas.

Los oferentes que operen baio una Un¡ón Temporal de Proveedores además del anexo N'1 B, debeÉn
ormplir lo establec¡do en el artículo N' 67 b¡s del Reglamento de Compras Públicas y presentar a esta
l¡citación:
1.- Documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta lic¡tación como Un¡ón
Temporal de Proveedores.

2.- La Declarac¡ón Jurada de hhabilidad Anexo N'2 de una Unión Temporal, cada uno de los integrantes
de esla, deberá ¡ngresar su declarac¡ón de inhab¡lidad. Eslo de acuerdo a lo ¡ndicádo en el inciso sexto
del artículo 67 bis del Reglamento de Ley de Compras y reiterado por la Contraloría General de la
República en Dictamen 27 .312 l2018 "las causales de inhabilidad afectan a c€da ¡ntegrante de la Unión
Temporal de proveedores individualmente cons¡derados, por lo que las que conciemen a uno de ellos no
pueden hacerse extensivas a todos los demás'.

2.2. OFERTA ECONÓMrcA
Se cons¡deraÉn ¡ncluidos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecución del contrato
y elfiel cumpl¡miento de las obligaciones contractuales.

2.3. OFERTA TÉCNrcA

N'
1 Formular¡o Oferta Económica, fi rmado

Anexo
No2

Documento

ue el Proveedor considere ofertarPodrá ser com do con los roduclos

N' Documento Anexo

1

F icha Técnica ; El oferente deberá presentar fcha técnica orig¡nal de
fabricante del equ¡po ofertado con la descripción clara y detallada de las
caraclerísticas que este tiene.
Sólo se aceptarán f¡chas en español.
No se aceptarán catálogos que muestren más de un producto.
No se aceptarán ñchas que no sean las originales del fabricante. Ni
aquellas donde el proveedor realice copia de las especmcaciones
solic¡tadas en nuestras bases tánicas.
Sí la f¡cha técnica del equ¡po ofertado no ind¡ca expresarnente contar con
hs especif¡caciones de cárácter obligatorias solicitadas en las bases
técnicas, la comisión evaluadora podrá entender que el equ¡po ofelado no
cumple con estas y la oferta será desestimada

Libre
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Garantíasi El proveedor deberá ind¡car el período durante el cual el equ¡po
ofertado estaÉ con garantía. ldealmente que indique en documento adjunto
los aspectos que cubre.

Anexo N"2

Certificado de fabricac¡ón, El oferenle deberá presentar documento que
¡nd¡que año de fabricac¡ón, origen del equ¡po y vida útil de fábrica.

L¡bre

2,4. PRODUCTO REOUERIDO
Equipos Oftalmologicos, según lo detallado en Bases Técn¡cas y Anexo N"2

Los productos adquiridos deb€Én ser puestos en nuestra bodegá, s¡n costo adicbnal por concepto de
tráshdo o fete.

3. OE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.
La apertura electrónica de las ofertas, se efectuara el día señalado en el cronograma de act¡v¡dades, en
un solo acto, a través del Portal para cuyo efecto un operador o supervisor del portal
www.mercadopublico.cl procederá a abrir las oferlas, bajará los antecedentes y armará el expediente de
ofertas, el cual será enviado a la comisión evaluadora.

Se constatará la rem¡sión de todos los antecedentes requeridos parE¡ la presentación de las ofertas.

Cuando haya ind¡spon¡b¡l¡dad técnica del Sistema de lrformac¡ón, circunstancia que deberá ser ratif¡cada
por la D¡rección de Compras, med¡ante el conespondienle certif¡c€do, el cual déberá ser sol¡citado por las
vías que ¡nforme dicho Servic¡o, dentro de las 24 horas siguientes al ciene de la recepc¡ón de las ofertas.
En tal c€so, los oferentes afedados tendrán un plazo de 2 días hábiles contados desde la fecha del envío
del certificado de ind¡sponibilidad, para la presentación de sus ofertas fuera del Sistema de lnformación.

¡I. DE LA EVALUACIÓN
La Mun¡cipal¡dad evaluará los antecedentes que conslituyen la oferta de los proveedores de acuerdo a
los criterios de evaluación defn¡dos en las pres€ntes Bases.

Esta evaluación será realzada en forma separada e independiente para cáda producto requerido en estas
bases de l¡citación.

¿I.I. COMISóN EVALUADORA
La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comis¡ón Evaluadora, que estaá integrada por
funcionarios del Deparlamento de Salud, y se podrá ¡nv¡tar como asesores a otros func¡onaios de h
Municipalidad que puedan efectua¡ aportes respecto de algún punto en particular.

Durante la etapa de evaluación, la Munic¡pal¡dad podrá verif¡cár todos aquellos antecedenles que estime
pertinentes con el objeto de asegurar una conecta evaluación de las propuestas y obtener la oferta más
venta.¡osa.
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4.2. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN
La Evaluación se realizaÉ de acuerdo a los s¡guientes c.iterios y sólo se adjudicará aquellas ofertas que
al menos obtengan calmcación total mayor o ¡gual a 60.

Las ofertas deberán contener toda la informac¡ón solic¡tada, de forma que pemita asignar los puntaies
conespondientes a cada uno de los requerim¡entos.

En consecuencia, el punt4e total de cada oferta conesponderá a la suma de fos puntajes obtenidos para
c€da uno de los criterios de evaluación.

4.3. PROCESO DE EVALUACóN
El proceso de evaluac¡ón contempla la revis¡ón de las ofertas lá:nicas y económ¡cas, deb¡endo cada uno
de los componentes ser evaluado en forma independiente, en virtud de lo cual se le as¡gnará el puntaje
que conesponda de acuerdo a los criterios de evaluacón.

¡I.4. INFORME DE I-A COMISIÓN EVALUADORA
La Com¡sión Evaluadora emit¡rá lnforme con un resumen del proceso de l¡citac¡ón, con todos sus
parlicipantes y las evaluac¡ones real¡zadas, ¡ndicando el puntaje que hayan obtenido los respect¡vos
proponentes, en la oportun¡dad establecida en el Cronograma de Lic¡tación de estas Bases.

En c€so de produc¡rse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se aplicaÉn en foma
progres¡va las s¡guientes reglas de desempate:

Primer dec¡mal en el puntaje f¡nal.
Mayor puntaje en precio.
Mayor puntaje en plazo.
Menor plazo de entrega ofertado.
Mayor cantidad de meses de garantía

1

2
3
4
5

Criterios de Evaluac¡ón Ponderación

Prec¡o a menor prec¡o mayor puntaje, de acuerdo a la siguiente fórmula de cálculo
(Prec¡o Mínimo OfertaddPrec¡o de la Oferta) x100.

60 0/6

Plazo de Entreaa; Se evaluaÉ en días háb¡les:
Para aquellas ofertas con plazo de despacho ¡nferior o igual a 7 días, obtendÉ nota
100.
Aquellas ofertas con plazo de despacho superior a 7 días obtendrán nota 0.

40 o/o
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5. DE LA ADJUDTCAGóN
Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, la Com¡sión Evaluadora cor¡fecc¡onaÉ un lnforme Final
de Sugerenc¡a de Adjudicación, el que debeÉ conlener un resumen del proceso de Lic¡tación, con todos
sus participantes y las evaluac¡ones realizadas, indicando el puntaje que hayan obten¡do los respectivc
proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de Licitac¡ón de estas Bases.

La Municipalidad aceptaÉ la o las ofertas que hayan obtenido el mayor puntaie de acuerdo con los
crÍterios de evaluac¡ón contemplados en las presentes Bases, adjudicando la o las propuestas med¡ante
resolución fundada en la que se especiñcaÉn los aludidos criterios.

De aaJerdo e lo establecido en el artículo 42 del Reglamento, cuando el prec¡o de la oferta presentada
por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el oferente que le sigue, y se verif¡que por
parte de la Municipalidad que los costos de dicha oferta son ¡ncons¡stentes económicamente, podrá a
través de un Decreto fundado adjudicarse esa oférta, solicitándole una ampliación de la garantia de fiel y
oportuno cumpl¡miento, hasta por la diferencia del precio con la oferta que le sigue.

s.l. FAcULTAD DE DEcLARAR DESIERTA LA LrctrAcÉN
De aererdo a lo establec¡do en el artículo 9" de la Ley de Compras, la Mun¡cipalidad podrá declarar
¡nadmis¡bles las ofertas que no cumplieren los requisitos establecidos en las bases. DeclaraÉ desierta la
licitac¡ón cuando no se presentan ofertas, o bien, cuando éstas o no resulten convenientes a los intereses
de la Mun¡cipalidad.

5.2- FACULTAD DE READJUDICAR
La Municipalidad tendrá la facullad de readjud¡car la licitac¡ón, a otro oferente que haya cumplido con los
requisitos exig¡dos en el proceso de evaluación y que tenga la s¡guiente mejor calificación dentro de las
propuestas. Tamb¡én podrá declarar ¡nadm¡sible la l¡citación, si estimase que ninguna de las otras ofelas
represente los ¡ntereses requeridos para el coneclo desanollo del servic¡o.

La Municipal¡dad podrá readjudicar en los siguientes casos:
a) S¡ el proveedor no acepta la orden de compra pasados 5 días desde la publicac¡ón de esta.
b) Si el adjudicalario no entrega el producto o servic¡o adqu¡ido, en el plazo ofertado (si conesponde).
c) Si el adjud¡cátario desiste de su oferta.
d) Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el estado en los téminos del artículo 4' de la ley n"

19.886 o no proporc¡ona los documenlos que le sean requeridos para verificar dicha condic¡ón.

5.3. FoRMALtzActóf,¡ DE lá coNTRrmoót¡
La formal¡zac¡ón de esta adquisición seÉ a través de la em¡sión de la Orden <le Compra y la aceptac¡ón
de esta por parte del proveedor.

s.¿. suacourRArecóN
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 el Trabajo en Régimen de Subcontratac¡ón.

e. canerrírs
No apl¡cá para esta licitación.
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7. GONDICIONES DE PAGO
Los bienes o serv¡cios serán pagados a dentro de los tre¡nta días conilos s¡gui€ntes a la recepcrón
emis¡ón de la factura o del respecüvo ¡nstrumento tributario de cobro, previa recepc¡ón conforme de los
bienesoseNiciosyque:

a) El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a través del portel Mercado púbt¡co.
b) El proveedor deberá especiñcar en cada faclura o boleta el detalle del b¡en o serv¡cio comprado o

indicar el número de la Orden de Compra que da origen a esta.
c) La factura o boleta deberá contar con la recepción conforme por parle del lTC.

8. OBUGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin peiuicio de las obligac¡ones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Contrat¡sta tendÉ las
sigu¡entes obligac¡ones:
a) No podÉ hacer por ¡nic¡at¡va prop¡a camb¡o alguno en las presentes bases y demás antecedentes.
b) Asumir la responsabil¡dad en cuanto a Ia buena ejecución del contrato.
c) EjeoJtar el contrato con eslricta su.iecbn a lo est¡pulado en les presentes bases administraüvas,

aclaracbnes y otros antecedentes entregados.
d) Dar fiel cumpl¡miento a las normas legales vigentes en materias de acc¡dentes del trabajo y preverción

de riesgos, como asimismo a las d¡rectrices que ostablezca la contraparte tá:n¡ca.
e) Responder de todo acc¡dente o daño o periuicio que oc€s¡one con mot¡vo de los servicios, cualqu¡era

sea su causa u or¡gen durante la vigenc¡a del contrato le pud¡era ocunir al personal o a tercems. En
consecuenc¡a, a la Municipalidad no le cabe responsabilidad alguna al efeclo. Por lo m¡smo debeÉ
contar con un seguro de daños a terceros.

D De igual modo, el Contratista será responsable de cumplir las obl¡gaciones que le conesponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión, seguridad social, al¡mentación, y demás que le
resulten aplicables.

g) El Contratista tendrá la obl¡gac¡ón de renovar o sustituir la boleta de garantía, 30 días antes de su
verE¡mbnto.

h) En el evento de Cesón de Créd¡to, deberá ser notif¡cada de dicha ces¡ón a la Encargada de Finanzas
del Departamento de Salud Mun¡cipal.

9. EI{CARGADO DEL CONTRATISTA
El Contratista deberá contar con un encargado para la ejecuc¡ón del contfato, que tendrá, a lo menos, las
sigu¡entés funciones:
a) Representar al Contratista en la discus¡ón de hs materias relac¡onadas con la ejecuc¡ón del

Contrato.
b) Coord¡nar las acciones que sean pert¡nentes para la operación y cumplimiento del Contrato.

IO. CONTRAPARTE TÉCNCA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
La contraparte técnica conesponderá al lnspector Técn¡co del Contrato (lTC) t¡tuhr o qu¡en ¡e subrogue
legalmente, el cual real¡zaÉ las s¡gu¡entes ac{¡v¡lades:
a) supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplim¡ento del contrato y de todos los aspec{os

cons¡derados en estas Bases.
b) Comunicarse vía coreo electrónico con elencergado 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 ñn de mejorar el servic¡o.

c) Fiscalizar que la eiecución del servic¡o se c¡ña estric{amente a lo ¡ndicado en las bases técn¡cás y otros
documentos complementarios.

d) Velar por el conecto d€safiollo del servicio, informando mediante oñc¡o al Depertamento o Unidad de
Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.
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e) Dar v¡sto bueno y recepc¡ón confome a las facturas, como asimismo dar tramitac¡ón a los pagos y a
las multas.

0 Mantener un permanente control sobre la ejecución de los servic¡os, a través de cualqu¡er med¡o o
foma que resulte idónea para el efecto. Este controlabarcara la totalidad de las exigenc¡as conten¡das
en las presentes bases.

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

1I. TIULTAS
La Municipalidad podrá administrativamente cobrar multas al Contratista, cuando se verifiquen las
s¡tuaciones que se ¡nd¡can y por los montos que para cada caso se señalan:
a) 't% por día de aEaso, se entenderá por atraso el tiempo que med¡e entre el vencimiento del plazo de

entrega ofertado y el tiempo real de entrega de la totalidad de la orden de compra. Se aplicará este
porcentaje sobre el valor con impuestos ¡ncluidos, de los productos no despachados, por cada día de
atraso, contados de conido.

12, PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS
Estas multas serán notmcadas al proveedor por coneo certifcado o personalmente mediante oficio del
ITC-
EI proveedor tendÉ 5 días háb¡les para hacer sus observaciones, mediante carta dirigida a la Jefatura
del Departamento de Salud ¡ngresada por of¡cina de parte y con cop¡a al lTC.
El Departamento de Salud se pronunciará, dentro de los 15 días hábilés siguientes, en relación a la
sol¡c¡tud de apelación a la multa, pud¡endo o no condonar parte o la totalidad de esta.

Si el proveedor no presenta apelación, la multa se entenderá por aceptada y se procederá a descontar
de la factura conespondlente.

13. PAGO DE I-AS 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 seÉ descontada de otras facturas o el proveedorpuede hacer
pago con depos¡to a la cuenta coniente del Departamento de Salud.
Lo anterior s¡n perjuicio de la facultad de la Mun¡cipalidad de hacer efect¡vo el cobm de la garantía de fiel
y oportuno cumpl¡m¡ento. En caso de hacerse efeclivo su cobro, el Contrat¡sta deberá entregar una nueva
garantía, de ¡gual monto y característ¡cas, dentro de los 30 días siguientes al cobro de la anterior.
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BASES TECNICAS

Equipos Oftalmoscopio

El Departamento de Salud Municipal requ¡ere adqu¡rir los siguienles Equipos Oflalmoscopio, los que
deben ser ¡nstalados en depend€nc¡as de nuestra bodega d'9 DepartaÍEnto de Salud Munbipal, sin costo
adic¡onal por concepto de traslado o nete.

Solo se aceptaÉn equellas ofertas donde la Ficha Técnica, presentade porel proveedor en esta licitacirSn,
conlenga las especiñcaciones que se ¡nd¡can a continuacir5n:

Oñalmoscopio Grande Carácter

1 lluminac¡ón led Obligatorio

2 Sistema óptico Asferico basado en princ¡p¡o de gullstrand Obliqatorio

3 Dioptrías de -36 hasta + 38 dp Obliqatorio

4 Discos de rekoss No Obligatorio

5 F¡ltros exento de rojo No Obligatorio

6 Siete D¡afragmas; Obl¡gator¡o

l. Fittro azul Obligatorio

2.Estrella de f¡iación con coordenadas polares Obligator¡o

3. Circulo grande Obligator¡o

4. Circulo pequeño Obligatorio

5. Diafragma de punto Obl¡gator¡o

6. Hendidura Obligatorio

7. Semicírculo Obligatorio

7 Equ¡po hermético al polvo No Obligatorio
a Manqo recargable cable USB, tuente ¡luminación de enchúe Obl¡gatorio

Garantía 1 año Obl¡qatorio9

F
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Las presentes Bases Admin¡strat¡vas y Técnicás son elaboradas y aprobadas por los s¡guientes lirmantes.

SEPULVEDA GONZALU
T Medico UAPO

Dra. Michelle Bachelet Jena

c

Oftalmoscoplo Pequeño Carácter

I Luz halógena Obl¡gatorio

2 Energía 2,5V No Obligatorio

3 óptica estándar No Oblagatorio

4 Aperturas 6 Obligatorio

5 Filtros 2 Obl¡gatorio

6 D¡optrías -25 a +22 Obligator¡o

7 Batería 2AA Obligator¡o

8 Garantía 1 año Obliqator¡o

Chillán Viejo, nov¡embre l0 del 2021
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ANEXO N' I-A

FORMUI-ARIO IDENTIFICACION OEL OFERENTE
(Completar, f¡rmar, escanear y sub¡r al portal)

Pera los oferentes con Personalidad Jurídica, debeÉn ¡nformar si su Escritura de Constitución Voente
se 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 administraüva la escritura
vigente.

Licitación lD No 3674-29-1121

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Coneo Electrónico Representante Legal

Teléfono Proveedor

Dom¡c¡lio

Nombre Encargado L¡citación

Correo Encargado Licüac¡ón

Teléfono Encargado L¡citación

FIRMA OFERENTE
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ANEXO N' ,I-B

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
Completar solo cuando se trata de UNTON TEMpORAL DE pROVEEOORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

Nombre o Razón
Soc¡al

Representanle
Legal

Rut Dom¡cilio Correo Electrónic(

FIRMA APODERAOO

L¡citación tD No 3674-29-1121

Nombre o Razón Socaal de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Coneo Electrónico Apoderado

I elelono

Dom¡cilio
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ANEXO NO 2

FORUULARIO OFERTA ECONOIi|ICA

tD No 3674-29-1121Licitación

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Equ¡po Cantidad Precio Neto
Un¡tario

Garantía del
equipo

Oftalmoscopio Grande
Deberá r f¡cha técnica 2 $ meses

3 meses

Además deberá ind¡car

Plazo de entrega días hábiles

FIRMA OFERENTE

Oftalmoscopio pequeño
Deberá presentar ficha técn¡ca $_
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2.-LLAUASE a propuesta publica Equipos Ofralmoscopio.

3.- Los antecedentes se encontrarán dispon¡bles en el portal
Mercado Publico, bajo la lD 3674-29-L121

NíQUESE Y ARCHíVESE.

AI. b

JORGE DELRAF FUENTES
SEC MUNTCIPAL (S)

ria Municipal, Depto. de Salud

t

JDP/LM

\
á\.

ANÓTESE,

l0 iloy 2i;t

\


