
[T DIRECCION DE SALUD TAUNICIPAL
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tD 3G74-30-LE21

DECRETO N"

Chlllán V¡olo,

vtsTos:

7133
2 6 ilo'/ 2021

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Const¡tuc¡onal de Munic¡pal¡dades refund¡da con todos sus textos modmcator¡os. Ley 19.866, de Compras
Públicas, Bases sobre Contratos Administrativos de Sumin¡stro y Prestac¡ón de Servic¡os, publ¡cado en sl
diar¡o Of¡cial del 30 de julio de 2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

La necesidad de adquirir refrigeradores clínicos y no clÍn¡cos,
para ser ut¡l¡zados para el almac€namiento de vacunas en las un¡dades de vacunac¡ón de los Centros de
Salud de la comuna de Chillán Viep.

DECRETO:

1.-APRUÉBESE las s¡guientes Bases Adm¡n¡strativas, Técnicas
y demás antecedentes elaborados por el Departamento de Salud para el llamado a lic¡tación pública
Refrlgeradores Clfnlcos, l¡citación lD 3674-30-1E21.

Aprueba Bases y Llama a L¡c¡tac¡ón Pública Refrigeradore3
Clinicos.

Oécreto Alcaldicio No 3774 del 05107 2021 que nombra a la
Administradora Munic¡pal. Decreto Alcaldic¡o No 388'l del OglOT f2021que delega facultades y atribuc¡ones
a la Administradora Munic¡pal. Decreto Alcád¡c¡o N' 3734 del 3}lcf,t2c'21 mediante el cual se nombra
como DirBctora (R) del Deparlamento de Salud. Decreto ¿1485 del 1OlOBl2O21 que desbna y nombra a
Don Rafael Eduardo Bustos Fuentes como secrBtario Mun¡cipal Subrogante, con la fórmula (S). Decr€to
6078 del 18/10/2021 que establece subrogancias automátic€s para func¡onarios qu€ ind¡ca.

La D¡spon¡b¡lidad Prcsupuestaria según decreto N' 3938 del
3011212020 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2021 del Departamento de Salud
Municipal.

Las Bases Adm¡n¡strat¡vas y Técnicas elaboradas por el
Departamento de Salud para la l¡citación pública de Refrigeradores Clínicos.
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BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

Refrigeradores Clínicos
tD 3674-30-1E21

I.- ASPECTOS GENERALES
Las presentes Bases Administrativas Generales regulan los aspectos admin¡strativos financieros,
económicos y legales ¡nvolucrados en la lic¡tación pública Refrigeradores Clínicos.

1.I. OBJETOS DE LA LICITACIÓN

La llustre Municipal¡dad de Chillán Vieio, en adelante Municipal¡dad, llama a presentar ofertas med¡ante
lic¡tación públ¡ca para la compra de Refrigeradores Clín¡cos.

1.2. DATOS BÁSTCOS OE r-A LrCrrACrÓN

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

Presupuesto Municipal

Todos los plazos son d
en que expresamente
háb¡les.
En caso que un plaz
fest¡vos, se entenderá

e días conidos, salvo en aquellos casos
se indique que los plazos son de días

o expire en días sábado, domingo o
ado hasta el día hábil si uiente

Español

Las ofertas técnicás de los proveedores serán de públ¡co
conoc¡m¡ento una vez realizada la apertura de esta licitación en
el

ETAPAS

MONTO REFERENCIAL

PLAZO CONTRATO

FINANCIAMIENTO

PARTICIPANTES

Personas naturales o juríd¡cas, ch¡lenas o extranjeras, Un¡ón
Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las
inhabil¡dades establecidas en los inc¡sos 1' y 6' del af ículo 4'
de la Ley de Compras.

CÓMPUTo DE LOS PLAZOS

IDIOMA

COMUNICACION CON LA
MUNICIPALIDAD DURANTE EL
PROCESO DE LICITACION
PUBLICIDAD OE I-AS OFERTAS
TÉCNICAS

SOPORTE DE DOCUMENTOS
Soporte digital. Exc6pcionalmente se podÉ utilizar él soporte
papel en los casos expresamonte permit¡dos por estas Bases
o por la Ley de Compras y su Reglamento.

$1 0.600.000.-lmpuesto incluido

Ejecuc¡ón lnmed¡ata

Exclus¡vamente a travás del portal Mercado Público.
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1.3, DEFINICIONES

Para la conecta interpretación de los documentos de la lic¡tac¡ón, se establece el signmc€do o deñnic¡ón
de los sigu¡entes términos:

a) Adjudicatarlo: Oferente al cual le ha s¡do aceptada su oferta, para la suscripc¡ón del contrato defin¡tivo.
b) Contratl3ta: Proveedor qué suministra b¡enes o servicios a la Municipalidad, en v¡rtud de la Ley de

Compras y su Reglamento.
c) Días Corridos: Son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma conelaliva.
d) Dlas Háblle3: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, dom¡ngos y festivos.
e) Fuerza ¡layor o Caso Fortu¡to: De acuerdo con lo d¡spuesto en elArt. 45' del Cód¡go Civil.
0 Ley de Compras: La ley N"19.886, de Bases sobre Contratos Admin¡strativos de Sum¡nistro y

Prestac¡ón de Servicios.
g) Oferente: Proveedor que participa en el presente proceso de compra presentando una oferta.
h) Proveedor: Porsona natural o jurídica, chilena o extranjera, o agrupación de las mismas, que pueda

proporcioner bienes y/o serv¡cios a la Mun¡c¡palidad.
l) lnspector Técnlco del Contrato (lTC): Func¡onario nombrado por la Municipal¡dad para controlar,

supervisar y fiscalizar el contrato.
J) Reglamento: El Reglamento de la lsy N'19.886, contenido en el Decreto Supremo N'250 de 2004,

del Min¡sterio de Hacienda.

Esta lic¡tac¡ón se rige por lo prev¡sto en la Ley de Compras y su Reglamento y por los documentos que a
continuación se indican, los que en caso de discrepanc¡as se interpretarán en forma armónica:

a) Bases Administrat¡vas, Técn¡cas y Anexos de la Licitación.
b) Declaración iurada de ¡nhab¡lidad.
c) Formulario identificación del oferente.
d) Formulario oferta económice y técnics.
e) Respuestas a las preguntas de los proveedores, si las hub¡ese.
0 Oferta y las aclaraciones a la misma que hayan sido solicitadas por la Munic¡palidad

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

1.6. MOOIFICACIONES A LAS BASES

La Municipatidad podrá modmcar las Bases Administrativas, Técnicas y sus Anexos, hasta antes del
vencimiento del plazo para presentar ofertas. Estas modif¡cac¡ones deberán ser aprobadas mediante
Decreto Alcald¡c¡o que será sometida a la misma tramitac¡ón que el Decreto aprobatorio de las presentes
bases, y una vez que se encuentre totalmente tramitada, será publicada en el portal Mercado Públ¡co.

En el Decreto modif¡catorio se cons¡derará un plazo prudencial para que los proveedores interesados
puedan conocer y adecuar su oferta a tales modmcac¡ones, para cuyos efectos se reformulará el
cronograma de activ¡dades establec¡do en el s¡guiente punto.

I.4. GASTOS

Los gastos 6n que incunan los oferentes con mot¡vo de la presente l¡c¡tac¡ón serán de su exclusivo cargo,
sin derecho a ningún tipo de reembolso por parte de la Munic¡palidad.

,t.5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACóN
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1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PLA¿O
Hasta el día 4 ó día háb¡l s¡gu¡ente, contado desde la fecha
de publ¡cación del llamado a licitac¡ón en el portal Mercado
Públ¡co.
Hasta el día 5 ó día hábil s¡guiente, contado desde la fecha
de publ¡cación del llamado a licitac¡ón en el portal Mercado
Público.
Hasta el día 10 contado desde la fecha de publicac¡ón del
llamado a lic¡tación en el portal Mercado Público.
El día 10 ó día háb¡l sigu¡ente, contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.
Hesta el día 90 contado desde la fecha de publicac¡ón del
llamado a licitac¡ón en el Portal.
En el caso que la adjudicac¡ón no se real¡ce dentro de este
plazo, se ¡nformará a través del Portal las razones de ello y el
nuevo plazo de adJud¡cac¡ón, el que no podrá exceder del dÍa
120 contado desde la fecha de publicac¡ón del primer llamado
a lic¡tación en el Portal.

2.CONTENIDO DE LA PROPUESTA
Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Públ¡co, en formato
electrónico o digita¡, dentro del plazo de recepc¡ón de las mismas establecido en el Cronograma de
Act¡v¡dades.

La propuesta se compone de los Antecedentes de la Oferta, de la Oferta Económ¡ca y de la Oferta
Técnica, según se detalla en los sigu¡entes puntos 2.1 , 2.2 y 2.3. La falta de oresentación de los
antecedentes v/o formularios incomoletos. oodrá ser condición suficiente oara no considerar la oroouesta
en el proceso de evaluación v ad¡ud¡các¡ón. sin perluicio de su revisión pormenorizada durante la etapa
de evaluaclón

Las ofertas deberán presentaGe en los formularios def¡nidos para tal efecto en los Anexos de las
presentes bases, los que, para estos efectos, se encontraÉn disponibles en formato Word o Excel, según
conesponda, en el portal Mercado Público. En caso que el oferente quiera complementar su información,
podÉ hacerlo en arch¡vos ad¡cionales.

Se deja estabiecido que la sola circunstancia de presentar una propuesta para esta lic¡tac¡ón, implica que
el respect¡vo proponenle ha anal¡zado las Bases Adm¡nistrativas y Técnicas, aclaraciones y respueslas a
las preguntas de la lic¡tación, con anterioridad a la presentac¡ón de su oferta y que man¡f¡esta su
conformidad y aceptac¡ón sin n¡ngún t¡po de reservas ni condic¡ones a toda la documentac¡ón referida.

ACTIVIDAD

Preguntas

Respuestas

Recepclón de Ofertes

Acto de Apertura Electrónica de las
Ofertas Técnicas y Económicas.

Fecha de Adjudlcac¡ón

El calendario def¡nit¡vo de lá l¡c¡tación es el que se ñja en la f¡cha del portal Mercado Públ¡co.



9#13
tñ,1

-§D, [T DIRECCION DE SALUD I\AUNICIPAL
i{unicipalidad de Chillán Viejo

2.1. ANTECEDENTES OE LA OFERTA

Documento
ldentificación del Oferente, f¡rmado

Anexo
Nol (AóB)1

2 Declaración Jurada de lnhabilidad Declarar en línea en link 'Declaración Jurada ausenc¡a
conflictos de ¡nterés e inhabilidades por condenas",
señalado en página web Mercado Publ¡co.

Los oferentes que sean personas jurídicas, además de los documentos precedentes, debeÉn acompañar
una cop¡a escaneada de su escritura de const¡tuc.¡ón o certifcado de vigencia de la soc¡edad, en la que
consten los poderes del ropresentante. No obstante, los oferentes que se encuanlren ¡nscritos en el
Registro Electronico Of¡c¡al de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl), no deberán
acompañar estós documentos si ellos u otros sim¡lares se encuentran disponibles en d¡cho Reg¡stro a la
fecha de apertura de las ofertas.

Los oferentes que operen baro una Unión Temporal de Proveedores además del anexo N'l B, deberán
cumplir lo establecido en el artículo N' 67 bis del Reglamento de Compras Públ¡cas y presentar a esta
l¡citac¡ón:
1.- Documento público o privado que da cuenta del acuerdo para partic¡par de esta licitac¡ón como Unión
Temporal de Proveodores.
2.- La Declarac¡ón Jurada, czda uno de los integrantes de la Un¡ón Temporal d6berá ingresar su
declaEc¡ón de inhab¡lidad. Esto de acuerdo a lo ind¡cado en el inclso saxto del artículo 67 b¡s del
Reglamento de Ley de Compras y reiterado por la Contraloria General de la Repúblice en D¡ctamen
27.31212018"\as c,,usal6s de ¡nhab¡l¡dad afectan a cada ¡ntegrante de la Un¡ón Temporal de proveedores
¡nd¡vidualmente cons¡derados, por lo que las que conc¡emen a uno de ellos no pueden hacerse extensivas
a todos los demás". Será necesario que ceda integrante se encuentre inscrito en el Reg¡stro de
Proveedores del Estado.

2.2. oFERTA EcoNóuGA
Se cons¡derarán incluidos eñ le oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecuc¡ón del contrato
y el flel cumplim¡ento de las obl¡gaciones contractualos.

N" Documento Anexo
1 Formulario Oferta Económica, ñrmado No2

Este formulario podrá ser completado sólo con los productos que el proveedor cons¡dera ofertar

2.3. oFERTA TÉcNrcA

N' Documento Anexo

1

Ficha Técnice; El oferente deberá presentar f¡cha técnica original de
fabricante del equ¡po ofelado con la descripclón clara y detallada de las
características que este tiene.
Sólo se aceptarán f¡chas en español.
No se aceptarán catálogos que muestren más de un producto.
No se aceptarán f¡chas que no sean las originales del fabricante. Ni aquellas
donde el proveedor realice cop¡a de las especificaciones solicitadas en
nuestras bases técnicas.
Sí la f¡cha técnica del equipo ofertado no ¡ndica expresamente conlar con las
espec¡fcaciones de cerácter obligatorias solic¡tadas en las bases técn¡cas,
la comisión evaluadora podrá entender que el equipo ofertado no olmple con
estas y la oferta será desestimada.

Libre

2
Garantíasi El proveedor deberá presentar documento de Garantía, que
ind¡que el plazo de esta y los aspectos que cubre.

Libre
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Los productos adquiridos debeÉn ser puestos en nueslra bodega, s¡n costo ad¡c¡onal por concepto de
traslado o flete.

3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS,
La apertura electrón¡ca de las ofertas, se efectuara el día señalado en el cronograma de activ¡dades, en
un solo acto, a través del Portal pari¡ qryo efecto un operador o supeNisor del portal
www.mercadooublico.cl procederá a abrir las ofertas, bajará los antecedentes y armará el exped¡ente de
ofertas, el cual será env¡ado a la com¡s¡ón evaluadora.

Se conslataÉ la rem¡s¡ón de todos los antecedentes requeridos para la presentac¡ón de las ofertas.

Cuando haya indisponibil¡dad técn¡ca del S¡stema de lnformación, c¡rcunstancia que debeÉ ser ratif¡cada
por la D¡rección de Compras, med¡ante el conespondiente certif¡cado, el cual debeÉ sersol¡citado por las
vías que ¡nforme d¡cho SeN¡cio, dentro de las 24 horas sigu¡enles al c¡ene de la recepción de las ofertas.
En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 días hábiles contados desde la fecha del envío
del certif¡cado de indisponib¡lidad, para la presentación de sus ofertas tuera del Sisteme de lnformación.

4. DE LA EVALUACIÓN
La Mun¡cipalidad evaluaÉ los antecedentes que const¡tuyen la oferta de los proveedores de acuerdo a
los criter¡os de evaluación def¡n¡dos en las presentes Bases.

Esta evaluac¡ón será realizada en forma separada e independiente para cada producto requerido en estas
bases de l¡citac¡ón.

4.I. COMISóN EVALUADORA
La evaluación de las ofertas estará a c€rgo de una Comisión Evaluadora, que estaÉ integrada por
func¡onarios del Dopartamento de Salud y se podrá invilar como asesores a otros funcionarios de la
Municipalidad que puedan efectuer aportes Gspecto de algún punto en particular.

4.2. PROCESO DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluación contempla la revisión de las ofertas tá:ni6as y económ¡cas, deb¡endo cada uno
de los componentes ser evaluado en forma ¡ndepend¡ente, en virtud de lo cual se le as¡gnará el puntaje
que conesponda de acuerdo a los criterios de evaluac¡ón.

[T

Durante la etápa de evaluación, la Mun¡c¡pal¡dad podrá verif¡c¿r todos aquellos antecedentes que estime
pertinentes c¡n el objeto de asegurar una conecla evaluación de las propuestas y obtener la oferta más
ventajosa.

Una vez real¡zada la apertura de las ofertas, la Mun¡cipalidad podrá solicitara través del portal a cada uno
de los proveedores aclarac¡ones sobre cualquier aspec{o de su oferta. Estas aclaracionos serán
resPondidas a través del c¡tado portal por parto de los proponentes a más tardar en 2 dÍas háb¡les

No se aceptarán ofertas que no ¡nd¡que los desperfectos que cubre la
garantía.

3

Mantención Preventiva; El oferente debeÉ indicar cuantas vis¡tas para
mantenciones prcventivas al equ¡po se realizaÉn durante el período de 12
meses.
No se aceptaÉn ofertas que no contemplen visitas para mantenciones
preventivas.

Libre

2.4. PRODUCTO REQUERIDO
Refrigeradores Clínicos y domiciliarios, según lo detallado en Bases Tecn¡cas y Anexo No 2 Formulario
Oferta Económica.



'ffi

§, [r

4.3.4ONSULTAS Y ACLARACIONES
Los participantes, respecto a las materias de esta propuesta pública podrán hacer las @nsultas que
estimen pertinente sólo a través del portal www.mercadooubl¡m.cl, en les fechas est¡puladas en el m¡smo.

La Munic¡pal¡dad responderá las consuttas real¡zadas por los part¡cipantes, a través del portal
www.mercadooublico.cl, en el ¡cono de foro, en los plazos señalados en el calendario de licitación.

4.4. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN
La Evaluac¡ón se realizaÉ de acuerdo a los sigu¡entes criter¡os y sólo se adiudicará aquellas ofertas que
al menos obtenoan c€liflcac¡ón total mavor o ioual a 60.

Las ofertas deberán contener toda la información solic¡tada, de forma que perm¡ta as¡gnar los puntajes
conespondientes a cada uno de los requerimisntos.
En consecuencia, el puntaie total de cáda oferta conesponderá a la suma de los puntaies obtonidos para
cada uno de los criterios de evaluacón.

Criterios de Evaluac¡ón Ponderac¡ón

elggO a menor precio mayor punta,e, de acuerdo a la sigu¡ente fórmula de cálculo
(Prec¡o Mínimo Ofertado/Precio de la Oferta) x100.

Garantía del Eouioo; Aqu€llas ofertas que presenten documento de Garantía del
Equ¡po, deberá indicar plazo de la garantía y aspectos que cubre.
Aquellas ofertas con garantía para el equ¡po ¡gual o mayor a l2 meses, obtendrá
Nota 100.
Aquellas ofertas con garantía para el equ¡po ¡nferior a 12 meses, obtendrán Nota
0.

30 o/o

Visita Mantención; Aquellas ofertas que ¡ndiquen cuantas vis¡tas de mantenc¡ones
preventivas al equipo real¡zarán duranle el período de 12 meses.
Aquellas ofertas que realicen I o más v¡sitas al año obtendrá Nota 100.
Aquellas ofertas que no realicen vls¡ta obtendrá Nota 0.

30 0k

Las ofertas deberán contener toda la informaclón solicilada, de forma que permita asignar los puntajes
conespondientes a cada uno de los requerimientos.

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

4.5. INFORÍI'E DE LA COM§IÓN EVALUADORA
La Com¡sión Evaluadora emilirá lnforme con un resumen del proceso de lic¡tac¡ón, con todos sus
participantes y las evaluaciones real¡zadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los respect¡vos
proponentes, en la oportun¡dad establecida en el Cronograma de Licitac¡ón de estas Bases.

DIRECCION DE SALUD,ITUNICIPAL
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contados desde la recepc¡ón del requerimiento; de lo contrario su of€rta no será considerada en la
evaluación y quedando Fuera de Bases. De ¡gual forma quedará Fuera de Bases si la raspuesta no es
satisfactoria para el Municipio.

Conforme a lo establec¡do en el artículo No 33 del Docreto No 250, de 2004, del M¡nisterio de Hac¡enda,
que aprueba el reglamento para la apl¡cac¡ón d6 la Ley N'19.886, Ley de Compras Públic€s, los oferentes
podrán hacer observaciones en relación al prcceso de Apertura de la l¡citación dentro de las 24 horas
siguientes a la apertura. Estas observac¡ones debeÉn efectuerse a través de portal de
www. mercadooúbl¡co.cl.

40 o/o
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En caso de produc¡rse empates entrc los oferentes que sean mejor evaluedos, se aplicarán en forma
progresiva las sigu¡entes reglas de desempate:
1. Primor decimal en el puntaje f¡nal.
2. Mayor punta.ie en precio.
3. Mayor puntaje en garantía del equ¡po.
4. Mayor puntaje en vis¡ta de mantención.
5. Mayor cantidad de meses de la garantía.
6. Mayor cantidad de v¡sitas de manlenc¡ón.

La Municipalidad aceptaÉ la o las ofertas que hayan obtenido el mayor punt4e de acuerdo con los
criteios de evaluac¡ón contemplados en las pfesentes Bases, adludicando la o las propuestas med¡ante
resolución fundada en la que se especifcarán los alud¡dos citerios.

D6 acuerdo a lo establecido en el artículo 4? del Reglamento, cuando el preclo de la oferta presentada
por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el oferente que le sigue, y se verifique por
parte de la Municipal¡dad que los costos de dicha oferta son inconsistentes económicamente, podrá a
través de un Decreto fundado adjud¡carse esa oferta, sol¡citándole una ampliac¡ón de la garantía de fiel y
oportuno cumplim¡ento, hasta por la diferencia del precio con la oferta que le sigue.

Se cons¡derarán oférentes idóneos los que obtengan en su evaluación total obtengan una calif¡cación
mayor o igual a 60 puntos.

5..I. FACULTAD DE DECI.ARAR DESIERTA LA UCITACóN
De acuerdo a lo establecido en el artículo 90 de la Ley de Compras, la Munic¡palidad podrá declarar
inadmis¡bles las ofertas que no cumpl¡eren los requisitos establecidos en las bases. Declarará des¡erta la
licitac¡ón cuando no se presentan ofertas, o b¡en, cuando éstas o no resulten convenientes a los ¡ntereses
de la Mun¡c¡pal¡dad.

5.2. FACULTAD OE READJUDICAR
La Munic¡pal¡dad tendrá la facultad de readjudicar la licitación, a otro oferente que haya cumplido con los
requisitos exigidos en el procsso de evaluac¡ón y que tenga la s¡gu¡ente mejor calif¡cación dentro de las
propuestas. Tamb¡én podrá declarar ¡nadmis¡ble la l¡c¡tac¡ón, si est¡mase que n¡nguna de las olras oferlas
represente los intereses requeridos para el conecto desarollo del servic¡o.

La Mun¡c¡palidad podrá readjudicar en los siguientes casos:
a) Si el proveedor no acepta la orden de compra pasados 5 días desde la publ¡cación de esta.b) S¡ el adjud¡catario no entrega 6l producto o servicio adqu¡rido, en el plazo ofertado (si coresponde).c) Si el adjudicátario desiste de su oferta.
d) Si el adjudicatario es ¡nhábil para contratar con el estado en los términos del artículo 4' de la ley n'

19.886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar dicha cond¡c¡ón.

5.3. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATAC6N
La formalización de esta adqu¡sic¡ón será a través de la emisión de la Orden de Compra y la aceptación
de esta por parte del proveedor.

DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
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5. DE LA ADJUDICAC6N
Una vez efectuada la evaluación de las Ofeñas, la Comis¡ón Evaluadora confecc¡onará un lnforme Final
de Sugerenc¡a de Adjudicác¡ón, el que debeÉ contener un resumen del proceso de Lic¡tac¡ón, con todos
sus part¡cipantes y las evaluac¡ones real¡zadas, ¡ndicando el puntaje que hayan obten¡do los respect¡vos
proponentes, en la oportun¡dad establec¡da en el Cronograma de Licitac¡ón de estas Bases.
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10. coNTRApARTE TÉcNEA poR pARTE DE LA uuNtctpALtDAD
La contraparte técnica conesponderá al Inspector Técn¡co del Contrato (lTC) titular o quien le subrogue
legalmente, el cual realizaÉ las s¡guientes act¡vidades:

DIRECCION DE SALUD IAUNICIPAL
,rtunlclpatidad de Chlllán Viejo

s.¡. suacoNrRArecóir
Si el contrat¡sta 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 Régimen de Subcontratación.

6. GARANTÍAS
No aplica para esta lic¡tación

7. CONDICIONES DE PAGO
Los bienes o serv¡c¡os serán pagados dentro de los treinta días conidos s¡guientes a la em¡s¡ón del
Documento Tributar¡o Electrónico, previa recepción conforme de los b¡enes o serv¡cios. El DTE podrá ser
lactura, boleta o el que tipo de documento que le conesponda al proveedor según su tributac¡ón.

a) El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a través del portal Mercado Públ¡co.
b) El proveedor deberá especificar el detalle del bien o servic¡o comprado o indicar el número de la Orden

de Compra que da origen a esta.
c) Se debeÉ contar con la recepc¡ón conforme por parte del lTC.

En caso que el proveedor real¡ce el despacho en forma parc¡alzada de los productos adquiridos a través
de una sola orden de compra, las facturas o boletas asoc¡adas a esta orden de compra no seÉn
canceladas hasta completar la recepc¡ón del total de los produclos detallados en 6lla o hasta que el
proveedor ¡nforme que no podrá realizar el despacho, eponiéndose al cobro de la multa que
conesponda.

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
S¡n perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratac¡ón, el Contratista tendÉ las
sigu¡entes obligac¡ones:
a) No podÉ hacer por iniciativa propia c¿mbio alguno en las presentes bases y demás antecedentes.
b) Asum¡r la responsabilidad en cuanto a la buena ejecuc¡ón del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases administrativas,

aclaraciones y otros antecedenles entregados.
d) Dar f¡el cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de acc¡dentes del trabajo y prevención

de riesgos, como asimismo a las d¡rectrices que establezca la contraparte técn¡ca.
e) Responder de todo accidente o daño o perju¡cio que ocasione con motivo de los servicios, cualquiera

sea su c€usa u origen durante la vigenc¡a del contrato le pudiera ocunir al personal o a terceros. En
consecuencia, a la Municlpalidad no le cabe responsabilidad alguna al efecto. Por lo mismo deberá
contar con un seguro de daños a terceros.

0 El Contratista tendrá la obligación de renovar o sustituir la boleta de garantía, 30 días antes de su
vencimiento.

g) En el evento de Cesión de Créd¡to, deberá ser notmcada de dicha cesión a la Encargada de F¡nanzas
del Departamento de salud l\4un¡c¡pal.

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA
El Contrat¡sta deberá contar con un encargado para la e,iecución del contrato, que tendrá, a lo menos, las
sigu¡entes func¡ones:
a) Representar al Contratista en la d¡scusión de las materias relac¡onadas con la ejecución del

Contralo.
b) Coordinar las a@¡ones que sean pert¡nentes para la operación y cumplimiento del Contrato.
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a) SupeNisar, coordinar y fiscal¡zar el debido cumpl¡miento del contrato y de todos los aspectos
cons¡derados en estas Bases.

b) Comunicarse vÍa coneo electrónico con el enc€rgado del contratista, dándolo observac¡ones de forma
y fondo del desanollo del servicio prestado, pudiendo establecer melas de desempeño con el
encargado del contratista a fin de mejorar el serv¡cio.

c) Fisc€lizar que la ejecución del servic¡o se c¡ña estnctamente a lo ind¡cado en las bases técn¡cás y otros
documentos complementarios

d) Velar por el coÍecto desanollo del servicio, infomando mediante ofcio al Departamento o Unidad de
Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.

e) Dar v¡sto bueno y recepc¡ón 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 serv¡cios, a través de cualquier medio o
forma que resulte ¡dónea para el efecto. Este control abarcara la total¡dad de las ex¡gencias contenidas
en las presentes bases.

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

11.. DISCREPANClA ENTRE ANTECEDENTES
Toda imprecisión o discrepanc¡a entre los anlec€dentes de la licitec¡ón (bases administrativas, bases
técni€s, presupuesto, aclaraciones y otros antecedentes) se ¡nterpretaÉ siempre en el sentido de la
mejor y más pelecta ejecución del contrato, por lo cual prevalecerá aquel antecedente que perm¡ta dar
una mejor continu¡dad y térm¡no al contrato.

12.- CESIONES DEL CREDITO
En el caso que el Proveedor celebre un contrato de factoring, esta debeÉ notiñcarse a la Unidad de
Finanzas del Deparlamento de salud Municipal de Chillan Viejo, dentro de las 48 horas siguientes a su
celebrac¡ón.
La empresa de facloring deberá tomar los resguardos nec€sarios a fn de hacer efect¡vo oportunamente
el cobro de la faclura que ha s¡do factorizada.
La Mun¡c¡pal¡dad de Chillan Viejo no se obl¡ga al pago del facloring cuando ex¡stan obl¡gaciones
pendientes del proveedor como multas u otras obligac¡ones s¡milares.
En caso alguno la notif¡cac¡ón del contrato de factoring puede hacerse llegar a la Munic¡palidad de Chillan
Viejo en fecha posterior a la solicitud de cobro de un pago que conesponda a una factura cedida.
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BASES TECNICAS

Refr¡geradores Clínicos

El Departamento de Salud de Ch¡llán V¡ejo tiene la necesidad de adqu¡rir refrigeradores clínicos instalados
en las Unidades de Vacunación de los Centros de Salud de la comuna, necesarios para el
almacenamiento de vacunas y refrigeradores no clínicos. Estos debeÉn cumplir las s¡guientes
especificaciones:

Refr¡oeradores Clín¡cos

Tlpo Espec¡ficaciones Carácter
Generales Bloqueo de seguridad en puerta Obl¡gatorio
Generales Capac¡dad desde los 300 l¡tros, no mayor a 390 litros Obligatorio
Generales Con ruedas Obliga torio
Generales Luz interior led No obligatorio
Generales Manual de operac¡ones en español y formato papel No obligatorio
Generales Refrigerante libre de CFC Obligatorio
Control Temperatura Circulación inter¡or de aire forzado Obligator¡o
Control Temperatura Compresor herméticamente sellado No obligatorio
Control Temperatura Descongelamiento automático Obligatorio
Control Temperatura lndicador d¡gital de T" Obl¡gatorio
Control Temperatura Lím¡te ¡nferior de control de T' monor o ¡gual a 2'C Obligator¡o
Control Temperatura Límite superior de control de T' mayor o ¡gual a 8'C Obligator¡o
Control Temperatura Prec¡s¡ón de Control menor o igual a 0, 1'C Obligatorio
Alarmas
Alarmas De ba.ia temperatura

Obligatorio
Obl¡gatorio

Alarmas De puerta ab¡erta Obl¡gatorio
Alarmas De sobre temperatura Obligator¡o
Alarmas Falla de sensores Obligatorio
Alarmas Falla de sum¡n¡stro eléctrico Obligatorio
Alarmas V¡sual

Consumo eléclrico no mayor á 380 W
Obligatorio

No obligatorioEnergía
Cámara De 1 puerta Obligatorio
Cámara lnterior de acero ¡nox¡dable, esmaltado o electro pintado No obl¡gatorio
Cámara Panillas o Gavetas regulables en altura Obligatorio
Cámara Puerta con bloqueo y llave de apertura Obligatorio
Cámara Puerta de Vidrio doble panel templado transparente Obligatorio

Alarma Audible
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Refrigerador Doméstico

Las presentes Bases Administrativas y Técnicas son elaboradas y aprobadas por los sigu¡entes f¡rmantes.

CECILIA IA CONTRERAS
Enfemera

Cesfam Dr. Federico Puga B

Chillán Viejo, Noviembre 22 del2021

Tipo Espec¡ficac¡ones Carácter
Generales Unidad Vertical Obligator¡o
Generales Capacidad entre 300 a 350 litros Obl¡gator¡o
Generales S¡stema de Refrigerac¡ón No frost Obligatorio
Generales Con 2 puertas Obligator¡o

Generales Refrigerador en la parte sup€rior y freezer en la parte
¡nferior

Obligator¡o
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ANEXO N' 1-A

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

Para los oferentes con Peconal¡dad Juríd¡ca, deberán informar s¡ su Escritura de Const¡tución Vigente
se encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

En el caso de que su respuestá sea negetiva, deberá presentar con su oferta administrativa la escritura
v¡gente.

FIRMA OFERENTE

Licitación tD No 3674-30-1E21

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Coneo Electrónico Representante Legal

Teléfono Proveedor

Domicilio

Nombre Encargado L¡citac¡ón

Coneo Encargado Licitación

Teléfono Encargado L¡citación
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ANEXO N' I.B

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
Comoletar solo cuando se trata de UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, f¡rmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

Licitac¡ón tD No 3674-30-1E21

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Rut Apoderado

Coneo Electrón¡co Apoderado

Teléfono

Domicilio

Nombre o Razón
Soc¡al

Representante
Legal

Rut Domicil¡o Coneo Electrón¡cc

Nombre Representante o Apoderado Común
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ANEXO N'2

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

Licitac¡ón

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

tD No 3674-30-1E21

Además, deberá ind¡car

Plazo de entrega e instalación días háb¡les

lndicar plazo en el cual se daÉ la capaciteción a los func¡onarios, a contar de
la fecha de ¡nstalac¡ón del equ¡po.

días háb¡les

FIRMA OFERENTE

[T

Equipo Méd¡co Cantidad Precio Neto
Unitar¡o

Garantía del
equipo

Refrigerador Clínico ¡nstalado 3 $ meses

Refrigerador Domést¡co 2 $_ meses
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2.-LLAMASE a propuesta pública Refrigeradores Clínicos.

ntecedentes se encontrarán d¡spon¡bles en el portal

ESE, COMU íves

Mercado Publico, baJo la lD

SEC

L IVl BF

Distri

TOS FUENTES
MUNICIPAL (s)

L

ADMIN
MONTTI O

MUNICIPAL

ria Municipal, Adquis¡ciones Depto. de Salud

2 6 tity i;:i

3,- Los
-30-1E21


