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Aprueba Basés y Llama a L¡citación Públ¡ca Sum¡nistro
Serv¡c¡o de Control Dosimétrlco.

tD 3674-1-LE22

DECRETO N"

Ch¡llán Viejo,

374
19 Et'lE 202

VISTOS:

Las facultades que confiero la Ley No 18.695, Orgán¡ca
Constitucional de Mun¡cipalidades refundida con todos sus textos modificator¡os. Ley 19.866, de Compras
Públicas, Bases sobre Contratos Adm¡nistrat¡vos de Sumin¡stro y Prestac¡ón de Servicios, publ¡cádo en el
diario Ofic¡al del 30 de jul¡o de 2003 y su reglamento vigente.

CONSIOERANDO:

Decreto Alcald¡cio No 3774 del 05107 D021 que nombra a la
Admin¡stradora Municipal. Decreto Alcaldic¡o No 3881 del 09/07/2021 que delega facultades y atribuciones
a la Adm¡n¡stradora Municipal. Décreto Alcald¡cio N' 3734 del 3010É,12021 med¡ante el cual se nombra
como D¡rectora (R) del Depañamento de Salud. Decreto 4485 del 1010812021 que des¡gna y nombE¡ a
Don Rafael Eduardo Bustos Fuentes como secrelario Mun¡cipal Subrogante, con la fórmula (S). Decreto
6078 del18l1Ol2021 que establece subrogancias automáticas parz¡ func¡onarios que indica.

La D¡sponibilidad Presupuestaria según decreto N' 7904 del
2411212021 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2022 del Departamento de Salud
Municipal.

Las Bases Adm¡n¡strat¡vas y Técn¡cas elaboradas por el
Departamento de Salud para la lic¡tación pública de Sum¡nistro Servicio de Control Dosimétrico.

La neces¡dad de contar con el servicio del control Dosimélrico,
para los func¡onarios de los Centros de Salud de la Comuna, que se ven sometidos a radiación porel uso
de los Equ¡pos Rad¡ológ¡cos Odontológ¡cos.

DECRETO:

1.-APRUÉBESE las sigu¡entes Bases Administrativas, Técnicas
y demás antecedentes elaborados por el Departamento de Salud para el llamado a l¡c¡tac¡ón pública
Sumln¡stro Servicio de Control Dosimétrlco, l¡citación lD 367 4-1-LE22.
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BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

Suministro Servicio de Control Dosimétrico
to 3674-',t-L822

1.. ASPECTOS GENERALES
Las presentes Bases Admin¡strativas Ganarales regulan los aspectos administrativos fnancieros,
económicos y legales involucrados en la lic¡tac¡ón públ¡ca Sum¡n¡stro Servic¡o de Control Dosimétr¡co.

1.1. OBJETOS DE LA LICITACIÓN

La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante Mun¡c¡palidad, llama a presentar ofertas med¡ante
licilación pública para la contratac¡ón del SeNicio Control Dos¡mátrico

1.2. OATOS BASICOS DE LA LICITACIÓN

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

36 meses a contar de la f€cña del decreto que aprueba la
formelización de este.

Presupuesto Municipal

Personas naturales o .¡urídices, chilenas o extranjeras, Unión
Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las
inhab¡lidades establecidas en los ¡nc¡sos 1' y 6' del artículo 4'
delaL de Com
Todos los plazos son de días conidos, salvo en aquellos casos
en que expresamente se indique que los plazos son de días
hábiles.
En caso gue un plazo expire en dÍas sábado, dom¡ngo o
festivos, se entenderá do hasta el día hábil s uiente

Español

Exclusivamente a través del portal Mercado Públ¡co

Las ofertas técnicas de los proveedores serán de público
conocimiento una vez realizada la apertura de esta licitación en
el orta I

Soporte d¡g¡tal. Excepc¡onalmente se podÉ utilizar el soporte
papel en Ios casos exprssamente permit¡dos por estas Bases

ETAPAS

PLAZO CONTRATO

FINANCIAMIENTO

PARTICIPANTES

IDIOMA

COMUNICACIÓN CON LA
MUNICIPALIOAD DURANTE EL
PROCESO DE LICITACION
PUBLICIDAD DE LAS OFERTAS
TÉCNICAS

SOPORTE DE DOCUMENTOS
o rlaL de Com ras suR lamento

$500.000.- lmpuesto inclu¡do, monto est¡mado por año.MONTO REFERENCIAL

CÓMPUTO DE LoS PLAzoS
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1.3. DEFINICIONES

Para la corecte interpretación de los documentos de la lic¡tac¡ón, se establece el significado o deñn¡c¡ón
de los sigu¡entes términos:

al AdJud¡catario: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscripción del contrato definit¡vo.
b) Corfraüsta: Proveedor que sumin¡stra bienes o servic¡os a la Munic¡palidad, en virtud de la Ley de

Compras y su Reglamento.
c) Dfas Coridos: Son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma conelat¡va.
dl Dfas Háb¡les: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.
e) Fuerza Mayor o Caso Fortulto: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45' del Código C¡v¡|.

0 Loy do Compras: La ley N'19.886, de Bases sobre ContEtos Admin¡strat¡vos de Sum¡n¡stro y
Prestación de Servicios.

g) Oferente: Proveedor que partic¡pa en el presente proceso de compra presenlando una oferla.
hl Proveedor Persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o agrupación de las mismas, que pueda

proporcionar b¡enes y/o serv¡cios a la Munic¡palidad.
l) lnspector Técn¡co del Contrato (lTC): Func¡onario nombrado por la Municipal¡dad para controlar,

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

del Minister¡o de Hacienda.

1.4. GASTOS

Los gastos en que ¡ncuren los oferentes con mot¡vo de la presente l¡c¡tación serán de su exclus¡vo cargo,
s¡n derecho a ningún tipo de reembolso por parte de la Mun¡cipalidad.

,I.5, OOCUMENTACIÓN OUE RIGE ESTA LICITACóN

Esta l¡c¡tación se rige por lo previsto en la Ley de Compras y su Reglamento y por los documentos que a
continuac¡ón se indican, los que en caso de discrepancias se interpretarán en forma armónica:

a) Bases Administrativas, Técnicas y Anexos de Ia L¡c¡tación.
b) Declarac¡ón jurada de inhab¡lidad.
c) Formulario identmcación del oferente.
d) Formulario oferta económ¡ca y técnica.
e) Respuestas a las preguntas de los proveedores, sí las hubiése.
0 Oferta 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 Municipalidad podrá modif¡car las Bases Admin¡strativas, Técn¡c€s y sus Anexos, hasta antes del
venc¡miento del plazo para presentar ofertas. Estas modmcaciones deberán ser aprobadas mediante
Decreto Alc¿¡ld¡cio 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 publ¡cada en el portal Mercado Público.

En el Oecreto modmcatorio se consideraÉ un plazo prudenc¡al para que los proveodores ¡nteresados
puedan conocer y adecuar su oferta a tales modir¡các¡ones, para cuyos efeclos se reformulaÉ el
cronograma de actividades establecido en el s¡guiente punto.
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1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDAOES

PLAZO
Hasta el día 4 ó día háb¡l s¡gu¡ente, contado desde la fecha
de publicac¡ón del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.
Hasta el día 5 ó día hábil siguiente, contado desde la fecha
de publicación del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.
Hasta el día 10 contado desde la fecha de publicac¡ón del

El día 10 ó día hábil siguiente, contado desde la fecha de
publicación del llamado a l¡citación en el portal Mercado
Público
Hasta el día 120 contado desde la fecha de publicac¡ón del
llamado a ¡¡c¡tac¡ón en el Portal.
En el caso que la adjudicación no se realice 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
150 contado desde la fecha do publicac¡ón del primer llamado
a licitación en el Portal.

EI calendario definitivo de la licitación es el que se fija en la ficha del portal [¡ercado Público

2.€ONTENIDO DE I-A PROPUESTA
Los oferentes deberán presenlar sus propuestas a través del portal Mercedo Público, en formato
eleclrón¡co o d¡gital, dentro del plazo de recepc¡ón de las mismas establec¡do en el Cronograma de
Activ¡dades.

La propuesta se compone de los Antecodentes de la OfeÍta, de la Oferta Económica y de la Oferta
Tácnica, según se detalla en los siguientes puntos 2.1, 2.2 y 2.3. La falta de oresentación de los
antecedentes v/o formular¡os ¡ncomoletos. oodrá ser condición suficiente oara no considerar la oroDuesta
en el oroceso de evaluac¡ón v ad¡ud¡cación. sin pequicio de su revisión pormenorizada durante la etapa
de evaluación.

Las ofertas deberán presentarse en los formularios del¡n¡dos para tal efecto en los Anexos de las
presentes bases, los que, para estos efectos, se encontrarán dispon¡bles en formato Word o Excel, según
conesponda, en el portal Mercado Público. En caso qus el oférente quiera complementar su información,
podrá hacerlo en arch¡vos adicionales.

Se deja establecido que la sola circunstancia de presentar una propuesta para esta lic¡tac¡ón, impl¡ca que
el respectivo proponente ha analizado las Bases Adm¡nistrat¡vas y Técnicas, aclarac¡ones y respuestas a
las preguntas de la licitación, con anterioridad a la presentac¡ón de su oferta y que manifiesta su
conformidad y aceptación sin n¡ngún tipo de reservas ni cond¡ciones a toda la documentac¡ón referida.

[T
ACT¡VIDAD

Preguntas

Recepc¡ón de Orertas

Acto de Apertura Electrónica ds las
Ofertas Técn¡cas y Económicas.

Respuestas

Fecha de Adjudicac¡ón

llamado a l¡citac¡ón en el portal Mercado Públ¡co.
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2.1. ANTECEOENTES DE LA OFERTA

N' Documento
ldentmcación del Ofersnte, f¡rmado

Anexo
No1(AóB)1

2 Declaración Jurada de lnhab¡l¡dad Declarar en línea en link 'Declarac¡ón Jurada ausencia
confl¡ctos de interés e ¡nhab¡l¡dades 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¡luc¡ón o certif¡cado de v¡gencia de la soc¡edad, en Ia que
consten los poderes del representante. No obstante, los oferentes que se encuentren inscritos en el
Registro ElectÉnico Oñc¡al de Proveedores del Estado (www.ch¡leproveedores.cl), no deberán
acompañar estos documentos s¡ ellos u otros sim¡lares se encuentran dispon¡bles en dicho Registro a la
fecha de apertura de las ofertas.

Los oferentes que operen bajo una Un¡ón Temporal de Proveedores además del anexo N"1 B, deberán
cumpl¡r lo establecido en el artículo N' 67 bis del Reglamento de Compras Públ¡cas y presentar a esta
licitac¡ón:
1.- Documento públ¡co o privado que da cuenta del acuerdo para partic¡par de esta l¡citac¡ón como Unión
Temporal de Proveedores.
2.- La Declarac¡ón Jurada, cada uno de los integrantes de la Unión Temporal deberá ingresar su
declaración de ¡nhabilided. Esto de acuerdo a lo ¡nd¡cado en ol ¡nc¡so sexto del artículo 67 b¡s del
Reglamento da Ley de Compras y re¡terado por la Contraloría General de la República en Dictamen
27.31212018"las causales de inhabilidad afecian a cada integrante de la Un¡ón Temporal de proveedores
ind¡vidualmente cons¡derados, por lo que las que conciemen a uno de ellos no pueden hacerse extensivas
a todos los demás". será necesario que cada ¡ntegrante se encuentre inscrito en el Registro de
Proveedores del Estado.

Oocumento
1 Formulario Oferta Económica, f rmado N"2

Anexo

2.3. OFERTA TÉCNICA

N' Documento Formato
1 Característ¡cas cond¡ciones de su servicio Libre

2
Docu
parte

mento que ¡nd¡que que el proveedor cuenta con reconocim¡ento por
del ISP o M¡nisterio de Salud u otro organismo público que regule este

t¡po de act¡v¡dades
L¡bre

2.2. OFERTA ECONÓMICA
Se considerarán incluidos en la ofertá todos los costos y gastos que demanden la ejecuc¡ón del conlrato
y el f¡el cumplimiento de las obl¡gaciones contractuales.

2.4. PRODUCTO REOUERIDO
Servic¡o Control Dosimétrico, según lo detallado en Bases Técnicas y/o Anexo No 2 Fomulario Oferta
Económ¡ca.
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3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.
La apertura electrón¡c€ de las ofertas, se efectuaE¡ el día señalado en el cronograma de actividades, én
un solo acto, a través del Portal parE¡ cr.¡yo efocto un operador o supeNisor del portal
www. mercadopublico.cl procedeÉ a abrir las ofertas, bajará los antecedentes y armará el exped¡ente de
ofertas, el cual será env¡ado a la comisión evaluadora.

Se constataÉ la remisión de todos los antecedentes requeridos parE¡ la presentación de las ofértas.

Cuando haya ind¡sponib¡l¡dad técn¡ca del S¡stema de lnformac¡ón, circunstanc¡a que debeÉ ser rat¡f¡cada
por la Dir€cc¡ón de Compras, mediante el conespondiente certificado, el cual debeÉ ser solic¡tado por las
vias que informe dicho Serv¡c¡o, dentro de las 24 horas siguientes al ciene de la recepción de las ofertas.
En talcaso, los oferentes afectados tendrán un glezo de2 díes hábiles contados desde la fecha del envio
del cert¡ficado do ind¡sponibilidad, para la presentac¡ón de sus ofertas fuera del Sistema de lnformación.

4. OE LA EVALUACIÓN
La Mun¡cipal¡dad evaluaÉ los antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo a
los criter¡os de evaluac¡ón def¡n¡dos en las presentes Bases.

Esta evaluac¡ón será realizada en forma coniunta para los productos y servic¡os requeridos en estas bases
de l¡citación.

4.I. COMISIÓN EVALUADORA
La evaluación de las ofertas estará a cergo de una Com¡sión Evaluadora, que estará integrada por
funcionarios del Departamento de Salud y se podrá inv¡tar como asesores a otros func¡onarios de la
Municipalidad que puedan efectuar aportes respecto de algún punto en particular.

4.2, PROGESO DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluac¡ón contempla la revis¡ón de las ofertas técnicas y económicas, deb¡endo cada uno
de los componentes ser evaluado en forma ¡ndependiente, en v¡rtud de lo cuel se le as¡gnará el puntaje
que coresponda de acuerdo a los criterios de evaluac¡ón.

Durante la etapa de evaluación, la Munic¡palidad podrá verif¡car todos aquellos antocedentes que estime
pertinentes con el objeto de asegurar una corecta evaluación de las propuestas y obtener la oferta más
ventajosa.

Una voz realizada la aperlura de las of6rtas, la Munic¡palidad podrá sol¡citar a través del portal a cada uno
de los proveedores adaraciones sobre cualquier aspeclo de su ofeña. Estas aclarac¡ones serán
rospondidas a través del citado portal por parte de los proponentes a más tardar en 2 días hábiles
contados desde la recepc¡ón del requerimiento; de lo contrario su oferta no será considerada en la
evaluac¡ón y quedando Fuera de Bases. De igual forma quedará Fuera de Bases si la respuesta no es
sat¡sfactoria para el Munic¡pio.

Conforme a lo establecido en 6l artículo No 33 del Decreto No 250, de 2004, del Ministorio dé Hacienda,
que aprueba el reglamento para la apl¡cación de la Ley No 19.886, Ley de Compras Públices, los oferentes
podrán hacer observaciones en relación al proceso de Apertura de la licitación dentro de las 24 horas
s¡gu¡entes a la apertura. Estas obseNaciones debeÉn efecluarse a través de portal de
www. merc€dooúblico. cl.

4.3.CONSULTAS Y ACLARACIONES
Los partic¡pantes, respecto a las materias de esta propuesta pública podrán hacer las consultas que
est¡men pertinente sólo a través del portal wwvv.mercadooubl¡co.cl, en las fechas est¡puladas en el m¡smo.

La Munic¡palidad responderá las consullas realizadas por los partic¡pantes, a través del portal
www.mercadooubl¡co.cl, en el ¡cono de foro, en los plazos señalados en el calendario de licitación.
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4./r. CRIÍERIOS Y FACfORES Oe eV¡lUlClÓN
LaEvalUaciónsereal¡zaÉdeacuerdoalossigUienteScriter¡osy@
al menos obtenoan calificación total mavor otOU a60

Las ofertas deberán contener toda la información solicitada, de forma que permila as¡gnar los puntajes
correspondientes a cada uno de los requerimientos.
En consecuenc¡a, el puntaje total de cada oferta conasponderá a la suma de los puntajes obtenidos para
cada uno de los criterios de evaluación

Las ofertas deberán contener toda la información solic¡tada, de foma que permita as¡gnar los puntajes
conespondientes a cada uno de los requarimientos.

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

4.5. rNFoRiirE DE LA comlsróN EVALUADoRA
La Comisión Evaluadora emitirá lnfome con un resumen del proceso de licitación, con lodos sus
part¡c¡pantss y las evaluaciones rea¡¡zadas, ¡nd¡cando el puntaje que hayan obten¡do los respect¡vos
proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de Licitación de estas Bases.

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

Criterios de Evaluación Ponderaciones

Prec¡o; A menor prec¡o mayor puntaje, de acuerdo a la sigu¡ente fórmula de
calculo: (Prec¡o Mínimo Ofertado/Precio de la Oferta) x100.
El prec¡o ofertado conespondeÉ al item Oferta Total presente en Anexo No 2,
considerando uno de cada uno de los productos y servic¡os detallados.

40 o/o

Plazo Entreqa lnforme: Se evaluaá en días hábiles el período de demora én la
presentac¡ón del lnforme de lectura de Dosimetría.
Aquellas ofertas con plazo de entrega ¡nferior o ¡gual a '15 días, obtendrá Nota 100
Aquellas ofértas con plazo de entrega superior a 15 días obtendÉ Nota 0.

30%

Plazo Entreqa Recambio ; Se evaluará en dÍas hábiles el período de demora en la
entrega de dosímetros nuevos, conespond¡entes al camb¡o trimestral.
Aquellas ofertas con plazo de entrega inferior o igual a 5 días, obtendrá Nota 100
Aquellas ofertas con plazo de entrega superior a 5 días obtendÉ Nota 0.

30 o/o

1. Primer decimal en el puntaje fnal.
2. Mayor puntaje en prec¡o.
3. Mayor puntaje en plazo entrega de informe.
4. Mayor puntaje en plazo entrega recamb¡o.
5. Menor plazo entrega infome.
6. Menor plazo entrega recamb¡o.
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5. DE LA ADJUDICACIÓN
Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, la Comisión Evaluadora confecc¡onará un lnforme Final
de Sugerencia de Adjud¡cac¡ón, el que deberá contener un resumen del proceso de Lic¡tación, con todos
sus part¡c¡pantes y las evaluac¡ones realizadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los respectivos
proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de Licitación de estas Bases, informe que
se pondÉ en conoc¡m¡ento del Alcálde y Honorable Concejo Mun¡cipal de conformidad a¡ artículo 65 de
la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

La Municipal¡dad aceptará la o las ofertas que hayan obten¡do el mayor puntaje de acuerdo con los
criterios de evaluación contemplados en las presentes Bases, adjudicando la o las propuestas mediante
resolución fundada en la que se espec¡f¡carán 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 50% del prec¡o presentado por el oferente que le sigue, y se verif¡que por
parte de la Municipalidad que los costos de d¡cha oferta son inconsistentes económicamente, podrá a
través de un Decreto tundado adjudicarse esa oferta, solicitándole una ampliación de la garantía de fiel y
oportuno cumplimiento, hasta por la diferencia del prec¡o con la oferla que le sigue.

Se considerarán oferentes ¡dóneos los que obtengan en su eváluación total obtengan una cal¡f¡cac¡ón
mayor o igual a 60 puntos.

5.I. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN
De acuerdo a lo establec¡do en el artículo 90 de la Ley de Compras, la Munic¡pal¡dad podrá declarar
inadmis¡bles las ofertas que no cumplieren los requisitos establecidos en las bases. Declarará desierta la
lic¡tación cuando no se presentan ofertas, o b¡en, cuando éstas o no resulten convenientes a los ¡ntereses
de la Mun¡cipalidad.

5.2, FACULTAD DE READJUDICAR
La Municipal¡dad tendrá la facultad de readjudicar la l¡c¡tación, a otro oferente que haya cumplido con los
requisitos ex¡g¡dos en el proceso de evaluación y que tenga la siguiente mejor calificación dentro de las
propuestas. También podrá declarar inadmisible la licitac¡ón, s¡ est¡mase que n¡nguna de las otras ofertas
represente los intereses requeridos para el corTecto desanollo del serv¡cio.

La Munic¡pal¡dad podÉ readjud¡car en los siguientes casos:

a) Si el contrato no se frma en el plazo estipulado por causas atribuibles al adjudicatario.
b) S¡ el Adjud¡catario no entrega la Garantía de Fiel y Oportuno Cumpl¡m¡ento del Contrato.
c) Si el adjud¡catario des¡ste de su oferta.
d) Si el adjud¡catario es inhábil para contratar con el Estado en los térm¡nos del artículo 4' de la Ley N'

19.886 o no proporclona los documentos que le sean requeridos para verificar dicha condición.

[T

5.3. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
La contratac¡ón se formalizará med¡ante la entrega de:
. GarantÍa de f¡el cumplimiento del contrato.
. Firma del contrato, dentro de los 15 días háb¡les siguientes a la fecha de notificación de la adjudicación.

Elatraso en la suscripc¡ón delcontrato, porcausas imputables alcontratista; en la suscripción del mandató
y/o en la presentac¡ón de la garantía de f¡el y oportuno cumpl¡m¡ento, ocasionara que se haga efectiva la
garantía de seriedad de la oferta, pud¡endo en esle evento el Mun¡cipio readjud¡car la licitación o b¡en
declararla inadmisible. Todo lo anterior, debe entenderse s¡n perjuic¡o de las acciones que la Mun¡cipal¡dad
pueda adoptar por los perjuic¡os inogados a los ¡ntereses municipales.
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Para todos los efectos legales emanados del contrato que se celebre, el ád.iud¡catario deberá fjar su
domicil¡o en la ciudad de Chillán Viejo o Chillán.
Las mod¡f¡caciones de contrato se perfeccionaÉn en la misma forma y plazos establec¡dos en el presente
artículo.

5.4. SUBCONTRATACIÓN
S¡ el contratista opta por la subcontratación, ambos deberán cumplir con la normativa v¡gente relativa a la
Ley No 20.123 y Reglamento que regula elTrabajo en Rég¡men de Subcontratac¡ón.

6.2. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL COI{TRATO
El adjudicatario deberá entregar prev¡o a la flrma del contrato una garantía de fiel y oportuno cumpl¡miento
del contrato la cual tendrá el carácter de inevocable, tomada por el mismo adjudicátario, con las s¡gu¡entes
característ¡cas:

Beneficiar¡o

Fecha Venc¡miento

Expresada en

Monto

Glosa

Forma y Oportun¡dad de
su rest¡tución

Ante la solic¡tud formal del proveedor y posterior sanción por decreto
Alcaldic¡o de la l¡quidaclón del contrato.

Se hace presente que esta garantia, además, caucionará el cumplimiento de las obligaciones laborales y
sociales con los trabajadores del contratista, de acuerdo a lo d¡spuesto por el artículo l10 de la Ley de
Compras.

La garantla de fiel y oportuno cumplimiento será cobrada en caso de término antic¡pado por las cáusales
indicadas en las letras b), c), d) y e) del punto 14 de estas bases administrativas.

7. CONDICIONES DE PAGO
Los b¡enes o seN¡c¡os serán pagados dentro de los treinta días conidos s¡gu¡entes a la emis¡ón del
Documento Tributario Electrónico, prev¡a recepc¡ón eonñcrme de los bienes o serv¡cios. El DTE podrá ser
factura, boleta o el que tipo de documento que le conesponda al proveedor según su tributación.

a) El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a través del portal Mercado púbtlco.
b) El proveedordeberá especiflcar el detalle del b¡en o servicio comprado o ¡nd¡carel númerodelaOrden

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

llustre Mun¡c¡palidad de Chillán V¡elo, Rut 69.266.500-7

Todo el plazo de ejecución del contrato, aumentado en 90 días conidos.
Se informaÉ fecha exacta en la F¡cha Electónica del portal Mercado
Público.

Pesos chilenos

Equ¡valente a $75.000.-

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

6. GARANTíAS
6.1 GARANTIA POR SERIEDAO DE LA OFERTA
No aplica para esta licitación.

A la vistaPagadera
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8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
S¡n perjuic¡o de las obligac¡ones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Contratista tendÉ las
sigu¡entes obl¡gaciones:
a) No podrá hacer por in¡ciativa propia cambio alguno en las presentes bases y demás antecedentes.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo est¡pulado en las prosentes bases administrat¡vas,

aclarac¡ones y otros antecedentes entregados.
d) Dar f¡el cumpl¡m¡ento a las normas legales v¡gentes en materias de accidentes deltrabajo y prevencrón

de riesgos, como asim¡smo a las d¡rectrices que establezca la contraparte técnica.
e) Responder de todo accidente o daño o perjuicio que ocasione con mot¡vo de los servicios, cualqu¡era

sea su causa u origen durante la vigencia del contrato le pud¡era ocunir al personal o a terceros. En
consecuenc¡a, a la Mun¡c¡pal¡dad no le cabe responsabil¡dad alguna al efecto. Por lo m¡smo deberá
contar con un seguro de daños a lerceros.

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

g) En el evento de Cesión de Crédito, deberá ser notmcada de dicha cesión a la Encargada de Finanzas
del Departamento de Salud Mun¡cipal.

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA
El Contrat¡sta deberá contar con un encergedo psre la e.¡ecución delcontreto, que tendÉ, a lo menos, las
siguientBs funciones:
a) Representar al Contratjsta en la discusión de las materias relac¡onadas con la e.iecuc¡ón del

Contrato.
b) Coordinar las acc¡ones qu6 sean pertinentes para le operación y cumpl¡mi€nto del Contrato.

10. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE OE LA iiUNICIPALIOAD
La contraparle técnic€ conespondeÉ al lnspector Técn¡co del Contrato (lTC) t¡tular o qu¡en le subrogue
legalmente, el cual real¡zará las s¡gu¡entes activ¡dades.
a) Supervisár, mord¡nar y fiscalizar el debido cumpl¡miento del contrato y de todos los aspectos

considerados én estas Bases
b) Comun¡carse vía con6o electrónico con el encargado del contrat¡sta, dándolo observac¡ones de foma

y fondo del desanollo del serv¡c¡o prestado, pudiendo establecer metas de desempeño con el
encargado del contratista a Íin de meiorar el servicio.

c) F¡sc¿lizar que la ejecución del servicio se ciña eslrictamenta a lo ¡ndicado en las bases tácn¡cás y otros
documentos complementarios.

d) Velar por el conecto dosanollo del servicio, informando med¡ante olicio al Deparlamento o Un¡dad de
Finanzas en caso dé que deban aplicarse multas.

e) Dar v¡sto bueno y recepción c¿nforme a las facturas, como asimismo dar tramitación a los pagos y a
las multas.

0 Mantener un permanente control sobre la ejecuc¡ón de los serv¡cios, a través de cualquier med¡o o
forma que resulte ¡dónea para el efecto. Este control abarcara la total¡dad de las ex¡gencias conten¡das
en las pres€ntes bases.

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

I,I. i,IULTAS
La Municipalidad podrá administrativamente cobrar multas al Contrat¡sta, cuando se verifiquen las
s¡luac¡ones que se indican y por los montos que para cada caso s6 soñalan:

al 2golo por cada día de atraso, (se entendeÉ por atraso el tiempo que medie entre el venc¡m¡ento del
plazo de entrega del infome ofertado y el t¡empo real de entrega del informe). Se calculará como un
20olo dol valor del servicio y aplicable a las cantidad6s Bol¡citadas.
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12. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS
Estas multas serán notif¡cadas al proveedor por coneo cenmcado o personalmente mediante ofcio del
ITC,
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observac¡ones, med¡ante c€rta dirigida a la Jefatura
del Departamento de Salud ¡ngresada por of¡cina de parte y con copia al lTC.
El Departamento de Salud se pronunciará, dentro de los 15 días háb¡les sigu¡entes, en relación a la
solicitud de apelación a la multa, pudiendo o no condonar parte o la totalidad de esta.

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

13. PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas, será descontado del pago de la factuE que conesponda. O en caso que la
factura se encuentre ya cancelada, la multa será descontada de otlas facturas o el proveedor puede hacer
pago con deposito a la cuenta coniente del Departamento de Salud.
Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Mun¡c¡palidad de hacer efectivo el cobro de la garantía de fiel
y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo su cobro, el Contrat¡sta debeÉ entregar una nueva
garantía, de igual monto y características, dentro de los 30 días s¡guientes al cobro de la anterior

14. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podÉ modificarse o term¡narse anticipadamente por las s¡guientes causales:
a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El ¡ncumplimiento grave de las obligac¡ones contraidas por el contratante.
c) Qu¡ebra o eslado de notoria insolvencia del conlratante, a menos que se mejoren las cauc¡ones

entregadas o las existentes sean sufic¡entes para garantizar el cumplim¡ento del contrato.
d) Término o liqu¡dac¡ón anticipada de la emprese por causa dist¡nta a la quiebra.
e) Por ex¡girlo el interés públ¡co o la seguridad nac¡onal.

Para efectos de tem¡ner ant¡cipadamente el contrato por ¡a causal prevista en el literal b), se entenderá
que hay incumplimiento grave de las obligaciones mntraídas por el contralante en los siguientes casos:1) Aplicáción de más de tres multas
2) lncumplimienlo de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjudicatario en la oferta.
3) Falta de respuesta a las solic¡tudes.
4l lncumplimiento de los requis¡tos establec¡dos en la oferta presentada porel adjud¡catario.
5) La negat¡va, sin ceusa justificada, de prestar cualqu¡era de los servictos a las que se hubtere

compromotido en su oferta.
6) La negativa del prcveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando esta se hub¡ese hecho

efeciiva por alguna causal estab¡ec¡da en las presentes bases.
7) Superac¡ón del 10% del valor neto del contrato en multas apl¡cadas.
8) lncumplimiento de cualquiera de las obl¡gaciones establec¡das en el numeral 8 de este instrumento

Produc¡da cualquiera de las situac¡ones señaladas entre el numeral "1" a| ,,8',, la Municipal¡dad podrá
poner térm¡no administrativamente y en forma anticipada del contrato, mediante decreto fundado que seÉ
notiflcada por carta certificada al proveedor y publicada en el S¡stema de lnfomación.

La Mun¡c¡palidad podrá hacer efectiva la Garantía de F¡el y Oportuno Cumplimiento del Contrato, en
cualquiera de los casos señalados en este aúpite, con excepc¡ón de la causal de rescil¡ación o mutuo
acuerdo entre las partes, y s¡n peiuicio de iniciar las acc¡ones legales procedentes para ex¡g¡r el pago de
indemn¡zaciones por daños y perju¡cios que fueren precedentes.
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I6.- DISCREPANCIA ENTRE ANTECEOENTES
Toda ¡mprac¡sión o discrepanc¡a entre los antecedentes de la licitac¡ón (bases administrativas, bases
técnicás, presupuesto, aclarac¡ones y otros antecedentes) se interpretará siempre en el sentido de la
mejor y más pelecta ejecución del contrato, por lo cual prevalecerá aqu6l antecedente que permita dar
una mejor cont¡nuidad y tármino al contrato.

17.. CESIONES DEL CREDITO
En el caso que el Proveedor celebre un contrato de facloring, osta debeÉ notiñcarse a la Unidad de
F¡nanzas del Departamento de salud Mun¡cipal de Chillan Viejo, dentro de las 48 horas siguientes a su
celebrac¡ón.
La empresa de factoring deberá tomar los resguardos necesarios a lin de hac6r efoctivo oportunamente
el cobro de la factura que ha s¡do factorizada.
La Mun¡c¡pal¡dad de Chillan Viejo no se obliga al pago del facloring cuando existan obligaciones
pendientes del proveedor como multas u otras obl¡gaciones sim¡lares.
En caso alguno la notificec¡ón del contrato de factoring puede hacerse llegar a la Munic¡palidad de Chillan
Viejo en fecha posterior a la solicitud de cobro d6 un pago que corresponda a una factura cedida.

BASES TECNICAS

Suministro Servicio de Control Dosimétrico

Del Servlc¡o Contratado
El Departamento de Salud requiere contratar el serv¡c¡o de control dos¡métrico, de acuerdo a las siguientes
especif icac¡ones técnicas:

. El proveedor deberá proporc¡onar los dosímetros y porta dosímetros y real¡zar reposición de estos
en caso necesario.

. La tecn¡ca dosimétr¡ca debe ser de t¡po fílmica.

. Las mediciones se realizarán de forma trimestE¡l en año cálendario.

. El oferente deberá em¡tir trimestralmonte un informe estadístico con los niveles de radiación
detectada por cada dosímetro, ind¡cando valor y unidad de medida.

. El proveedor débeÉ informar el resultado del anál¡sis dosimétrico personal al ISP para s6r inclu¡dos
en el historial dosimétrico de cada func¡onario.

Las presentes Bases Adm¡n¡strativas y Técni radas y aprobadas por los siguientes frmantes.

MAño
P rama Odontológ¡co

t)

[om¡6

Chillán Viejo, Enero 14 del2022

ANA
Jefa

Cesfam D Michslle Bachelet Jeria
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ANEXO N' 1-A

FORMULARIO IDENTIFICACION OEL OFERENTE
(Completar, firmar, escánear y subir al portal)

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

SI

NO

En el ceso de que su respuestia sea negat¡va, deberá presentar con su oferta adm¡n¡strativa la escritura
v¡gente.

FIRIIIA OFERENTE

Llc¡tación rD No 3674-1-1E22

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Coneo Electrónico Representante Legal

Teléfono Proveedor

Dom¡cilio

Nombre Encargado Licitac¡ón

Coneo Encargado Licitación

Teléfono Encargado Licitación
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ANEXO N' 1.8

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
COMOIETAT SOIO CUANdO SE tTAtA dE UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, f¡rmar, escanear y sub¡r al portal)

FIRMA APODERAOO

Lic¡tación tD No 3674-1-1E22

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

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Coneo Electrón¡co Apoderado

Teléfono

Domic¡lio

Nombro o Razón
Soc¡al

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo Electrónicc
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ANEXO NO 2

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

L¡citac¡ón tD N. 3674-1-1E22

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Servic¡o y/o lnsumos Relecionador Precio Neto
Un¡tario

Costo Neto por Control Trimestral por Dosímetro $

Costo Neto por Porta Dosímetro $

Oferta Total $

Además los plazos ofertados son

Plazo Entrega lnforme de lectura de Dosimetría días háb¡les

Plazo Entrega Dosímetros nuevos (recambio trimestral) días hábiles

FIRMA OFERENTE

[T
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Control Dos¡métrico.

Mercado Publico, ba.¡o la lD

JDP
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BUSTOS FUENTES
NICIPAL (s)

Ea públ¡ca Sum¡nistso Servici e

ntes en@ntrarán dispon¡bles en rta I

Y ARCHÍVESE.

JORGE DEL POZO

F

D¡stri
Secretaría Munic¡pal, Adquisicione Salud

4-1-L

.g


