
M[T DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

lD 3674.{-LE22

DECRETO NO

Chillán Viejo,

vtsTos:

Aprueba Bases y Llama a Licitac¡ón Pública Sumin¡stro
Biops¡as.

1 ( FEB 2022

Las facultades que confiere la Ley N. 18.695, Orgánice
Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos mod¡ficatorios. Ley 19.866, de Compras
PÚblicas, Bases sobre Contratos Administrat¡vos de Sumin¡stro y Prestación de Serv¡cios, publ¡cado en el
d¡ario Oficial del 30 de jul¡o de 2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldic¡o No 3774 del 0510712021 que nombra a la
Administradora Municipal. Decreto Alcaldicio No 3881 del 09/07/2021 que delega facultades y atr¡buciones
a la Administradora Municipal. Decreto Alcald¡cio N" 3734 del 3OlOOl2021 mediante el cual se nombra
como Directora (R) del Departamento de Salud. Decreto 4485 del 1010812021 que designa y nombra a
Don Rafael Eduardo Bustos Fuentes como secretario Mun¡c¡pal Subrogante, con la fórmula (S). Decreto
6078 del 18/10i2021 que esteblece subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

La Dispon¡b¡l¡dad Presupuestar¡a según decreto N" 3938 del
3011212020 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2021 del Departamento de Salud
Mun¡cipal.

La necesidad de contar con Suministro del Servic¡o de laboratorio
médico en anatomía patológ¡ca y citología para el exámen, análisis y diagnóstico de las muestras de
tejidos (biopsias) obtenidas luego de intervenc¡ones de cirugia menor.

DECRETO:

1.-APRUÉBESE las s¡guientes Bases Administrativas, Técn¡cas
y demás antecedentes elaborados por el Departamento de Salud para el llamado a licitación pública

Sumin¡stro Biops¡as, licitación lD 367 44-1E22.

119'i

Las Bases Administrat¡vas y Técn¡cas elaboradas por el
Deparlamento de Salud para la licitac¡ón públice de Sumin¡stro Biopsias.
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BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

Suministro Biops¡as
tD 3674-4-LE22

I.. ASPECTOS GENERALES
Las presentes Bases Administrat¡vas Generales regulan los aspectos administrativos financieros,
económicos y legales involucrados en la licitación pública Suministro Biops¡as.

1.1. OBJETOS DE LA LICITACIÓN

La llustre Municipal¡dad de Chillán V¡ejo, en adelante Munic¡pal¡dad, llama a presentar ofertas mediante
l¡citación pública para la contratac¡ón del Contrato de Sum¡nistro de B¡opsias

I.2. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

ETAPAS

S3.300.000.- lmpuesto incluido por todo el pe¡'íodo del contratoMONTO REFERENCIAL

36 meses a conter de la fecha del decreto que aprueba la
formal¡zación de esté.

PLAZO CONTRATO

Presupuesto MunicipalFINANCIAMIENTO

Personas naturales o jurfd¡cas, chilenas o extranjeras, Un¡Ón

Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las
¡nhabilidades establecidas en los inc¡sos 1' y 6' del artfculo 4'
delaL de Com ras

PARTICIPANTES

Todos los plazos son de días corr¡dos, salvo en aquellos Ésos
en que expresamente se indlque que los plazos son de dlas
hábiles.
En caso que un plazo expire en días sábado, dom¡ngo o

ado hasta el dÍa hábil uientefestivos se entenderá

CÓMPUTO DE LOS PLAZOS

EspañoltotoMA

MUNICIPALIDAO DURANTE EL
PROCESO DE LIGITACION

COMUNICACI N CON LA

Las ofertas técn¡cas de los proveedores serán
conoc¡miento una vez realizada la apertura de esta l¡citac¡Ón en

de públ¡co

el

PUBLICIDAD DE LAS OFERTAS
TÉCNICAS

Soporte d¡gital. Excepcionalmente se podrá utiliz
papel en los casos expresamente permitidos por

ar el soporte
estas Bases

o rlaLe lamentode Com ras SU
SOPORTE DE DOCUMENTOS

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

Exclusivamente a través del portal Mercado PÚbl¡co.
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1.3. DEFINICIONES

Para la correcta interpretación de los documentos de la licitación, se establece el significado o definición
de los sigu¡entes términos:

Adiudicatar¡o: Oferente al cual le ha s¡do aceptada su oferta, para la suscr¡pción del contrato defin¡t¡vo.
contrat¡sta: Proveedor que suministra b¡enes o servicios a la Mun¡cipalidad, en v¡rtud de la Ley de
Compras y su Reglamento.
Días corr¡dos: son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma correlat¡va.
Días Háb¡les: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.
Fuerza Mayor o Caso Fortu¡to: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45' del Cód¡go Civil.
Ley de Compras: La ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Adm¡nistrativos de Suministro y
Prestac¡ón de Servicios.

g) Oferente: Proveedor que participa en el presente proceso de compra presentando una oferta.
h) Proveedor: Persona natural o jurid¡ca, chilena o extraniera, o agrupac¡ón de las m¡smas, que pueda

proporcionar bienes y/o servicios e la Municipalidad.
i) lnspector Técnico del Contiato (lTC): Funcionario nombrado por la Mun¡cipalidad para controlar,

supervisar y fiscalizar el contrato.
j) Reglamento: El Reglamento de le ley N'19.886, contenido en el Decreto Supremo N'250 de 2004,

del Ministerio de Hac¡enda.

Los gastos en que incurran los oferentes con motivo de la presente licitación serán de su exclus¡vo cargo,
s¡n derecho a ningún tipo de reembolso por parte de la Municipal¡dad.

1.5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN

Esta licitación se nge 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 discrepancias se interpretarán en forma armónica:

a) Bases Administrativas, Técnicas y Anexos de la Licitación.
b) Declaración jurada de inhab¡l¡dad.
c) Formular¡o ident¡ficación del oferente.
d) Formulario oferla económica y técnica.
e) Respuestas a las preguntas de los proveedores, sí las hubiese.
f) Oferta y las aclarac¡ones a lá misma que hayan s¡do solic¡tadas por la Municipalidad

Los interesados podrán conocer los documentos señalados anteriormente acced¡endo al portal Mercedo
Público.

1.6, MODIFICACIONES A LAS BASES

La Municipal¡dad podrá modificar las Bases Administrativas, Técn¡cas y sus Anexos, hasta antes del

vencim¡ento del plazo para presentar ofertas. Estas modif¡cac¡ones deberán ser aprobadas mediante

Decreto Alcaldicio que será sometida a la misma tram¡tación que el Decreto aprobatorio de las presentes

bases, y una vez que se encuentre totalmente tram¡tada, será publicada en el portal Mercado PÚblico.

En el Decreto modif¡catorio se considerará un plazo prudencial para que los proveedores interesados
puedan conocer y adecuar su oferta a tales modif¡cac¡ones, pare cuyos efectos se reformulará el

cronograma de actividades establec¡do en el siguiente punto.

c)
dl
e)
0

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

Se deja establecido que la sola circunstanc¡a de presentar una propuesta para esta licitación, implica que

el respect¡vo proponente ha analizado las Bases Administrativas y Técnicas, aclarac¡ones y respuestas a
las preguntas de la lic¡tación, con anterioridad a la presentación de su oferta y que man¡f¡esta su

conform¡dad y aceptación sin ningún tipo de reservas ni condiciones a toda la documentaciÓn referida.

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

PLAZO
Hastá el dfa 4 ó dÍa hábil s¡guienté, contado desde la fecha
de publicac¡ón del llamado a lic¡tación en el portal Mercado
Público.

Respuestas
Hasta el dla 5 ó día hábil s¡guiente, contado desde ta fecha
de publicación del llamado a l¡citación en el portal Mercado
Públ¡co.

Recepción de Ofertas Hasta el dla 10 contado desde la fecha de publ¡cac¡ón del
llamado a licitación en el portal Mercado Público

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

El dÍa 10 ó dia hábil siguiente, contado desde la fecha de
publ¡cación del llamado a licitac¡ón en el portal Mercado
Público.

Fecha de Adjudicación

Hasta el dfa 120 contado desde la fecha de publiceción del
llamado a l¡citación 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 de publiceción del primer llamado
a licitac¡ón en el Portal.

1.7. CRONOGRAII'A DE ACTIVIDADES

El calendar¡o def¡n¡t¡vo de la l¡citación es el que se f¡ia en la f¡cha del portal Mercado Públ¡co.

La propuesta se compone de los Antecedentes de la Oferta, de la Oferta Económica y de la Oferta
Técn¡ca, según se detalla en los siguientes puntos 2.'1 , 2.2 y 2.3. La falta de oresentación de los
antecedentes v/o formularios incompletos, oodrá ser condición sufc¡ente oara no considerar la oroouesta
en el oroceso de evaluación v adiudicacrón. sin perjuicio de su revisión pormenorizada durante la etapa
de evaluación.

ACTIVIDAD

Preguntas
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Los oferentes que sean personas jurfd¡cas, además de los documentos precedentes, deberán acompañar
una copia escaneada de su escr¡tura de constitución o cert¡ficado de vigencia de la sociedad, en la que
consten los poderes del representante. No obstante, los oferentes que se encuentren inscritos en el
Reg¡stro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl), no deberán
acompañar estos documentos si ellos u otros sim¡lares se encuentran d¡sponibles en dicho Registro a la
fecha de apertura de las ofertas.

DIRECCION DE SALUD IIAUNICIPAL
i{unicipalidad de Chitlán Viejo

2.1. ANTECEDENTES DE LA OFERTA

N' Documento Anexo
1 ldentif¡cación del Oferente , f¡rmado N"1 AÓB
2 Declarac¡ón Jurada de lnhabilidad Declarar en línea en link 'Declarac¡ón Jurada ausencia

confl¡ctos de interés e inhab¡lidades por condenas',
señalado en página web Mercado Publico

Los oferentes que operen bajo una Unión Temporal de Proveedores además del anexo N'l B, deberán
cumplir lo establecido en el artfculo N' 67 bis del Reglemento de Compras Públicas y presentar a esta
lic¡tac¡ón:
1.- Documento públ¡co o privado que da cuenta del acuerdo para part¡c¡par de esta l¡citación como Un¡ón
Temporal de Proveedores
2.- La Declaración Jurada, cada uno de los integrantes de la Unión Temporal deberá ingresar su
declaración de inhab¡lidad. Esto de acuerdo a lo ¡ndicedo en el ¡nciso sexto del artículo 67 bis del
Reglamento de Ley de Compras y reiterado por la Contralorfa General de la República en Diclamen
27.31212018"\as causales de inhabil¡dad afectan a cada ¡ntegrante de la Unión Temporalde proveedores
individualmente considerados, por lo que las que conc¡ernen a uno de ellos no pueden hacerse extensivas
a todos los demás'. Será necesario que cada integrante se encuentre inscr¡to en el Registro de
Proveedores del Estado.

2.2. oFERTA EcoNóMtcA
Se considerarán ¡ncluidos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecución del contrato
y el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales.

N' Anexo
1 Formulario Oferta Económica, firmado N"2

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

2.3. oFERTA TÉcNtcA

2.4. PRODUCTO REQUERIDO
Contrato de Sum¡n¡stro de B¡ops¡as, según lo detallado en Bases Técnicas y/o Anexo No 2 Formulario
Oferta Económ¡ca.

N' Documento Anexo

I
Autorización Sanitaria Vigente con a lo menos fecha de emis¡ón del año
201g.Si la autorización sanitaria t¡ene fecha anter¡or al año 2019, deberá
adiuntar Certificado de Viqencia de su autorización san¡tar¡a.

Formato L¡bre

Documento
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3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.
La apertura electrónica de las ofertas, se efectuara el día señalado en el cronograma de actividades, en
un solo acto, a través del Portal para cuyo efecto un operador o supervisor del portal
www.mercadopubl¡co.cl procederá a abrir las ofertas, ba.lará los antecedentes y armará el expediente de
ofertas, el cual será env¡ado a la com¡sión evaluadora.

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

Cuando haya ¡ndisponibil¡dad técnica del S¡stema de lnformación, c¡rcunstancia que deberá ser ratificada
por la Dirección de Compras, med¡ante el correspondiente certificado, el cual deberá ser solicitado por las
vias que ¡nforme dicho Servicio, dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la recepción de les ofertas.
En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plezo de 2 dfas hábiles contados desde la fecha del envío
del certif¡cado de ¡nd¡spon¡bilidad, para la presentac¡ón de sus ofertas fuera del Sistema de lnformación.

4. DE LA EVALUACIÓN
La Municipalidad evaluará los antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo a
los criter¡os de evaluac¡ón definidos en las presentes Bases.

Esta evaluac¡ón será real¡zada en forma conjunta para cada servicio requerido en estas bases de
licitación.

4.I. COMISIÓN EVALUADORA
La evaluación de les ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluedora, que estará ¡ntegrada por
funcionarios del Departamento de Salud y se podrá invitar como asesores e otros func¡onarios de la
Munic¡palidad que puedan efectuar aportes respecto de algún punto en particular.

4.2. PROCESO DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluac¡ón contempla la rev¡sión de las ofertas técnrcas y económicas, deb¡endo cada uno
de los componentes ser evaluado en forma independ¡ente, en virtud de lo cual se le asignará el puntaje
que corresponda de acuerdo a los criterios de evaluac¡ón.

Durante la etapa de evaluación, la Mun¡c¡palidad podrá verif¡car todos aquellos antecedentes que estime
pertinentes con el objeto de asegurar una correcta evaluac¡ón de las propuestas y obtener la oferta más
ventajosa.

Una vez real¡zada la apertura de las ofertas, la Municipalidad podrá sol¡citar a través del portal a cada uno
de los proveedores aclaraciones sobre cualquier aspecto de su oferta. Estas aclaraciones serán
respondidas a través del citado portal por parte de los proponentes a más tardar en 2 días háb¡les
contados desde la recepción del requerimiento; de lo contrario su oferta no será cons¡derada en la

evaluac¡ón y quedando Fuera de Bases. De ¡gual forma quedará Fuera de Bases si la respuesta no es
satisfactoria para el Munic¡p¡o.

Conforme a lo establec¡do en el artfculo N" 33 del Decreto No 250, de 2004, del M¡n¡sterio de Hacienda,
que aprueba el reglamento para la aplicación de la Ley No 19.886, Ley de Compras Públicas, los oférentes
podrán hacer observaciones en relación al proceso de Apertura de la l¡c¡tación dentro de las 24 horas

s¡gu¡entes a la apertura. Estas observaciones deberán efectuarse a travéS de portal de
www.mercado úbli

4.3..CONSULTAS Y ACLARACIONES
Los participantes, respecto a las materias de esta propuesta públ¡ca podrán hacer las consultas que

en las fechas estipuladas en el mismo.estimen pertinente sólo a través del portal mercado u bli

La Mun¡c¡pal¡dad resp
www.mercadooubl¡co.cl

onderá las consultas real¡zadas por los partic¡pantes, a través del portal

, en el ¡cono de foro, en los plazos señalados en el calendar¡o de lic¡taciÓn.

DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
,{uniclpalidad de Chillán Viejo



-ID [T DIRECCION DE SALUD JITUNICIPAL
lrtunicipatidad de Chillán Viejo

4.4. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN
La Evaluación se realizará de a
al menos obtenqan calificac¡ón

cuerdo a los siguientes cr¡terios y sólo se ad¡udicará aouellas ofertas oue
total mavor o ¡qual a 60.

Las ofertas deberán contener toda la ¡nformación solicitáda, de forma que permita asignar los puntajes
correspondientes a cada uno de los requerimientos.
En consecuencia, el puntaje total de cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes obten¡dos para
cada uno de ¡os criterios de evaluación.

Las ofertas deberán contener toda la ¡nformac¡ón solic¡tada, de forma que permita asignar los puntejes

correspondientes a €da uno de los requer¡m¡entos.

En consecuencia, el puntaje total de ceda oferta corresponderá a la suma de los punta.ies obtenidos para

cada uno de los cr¡ter¡os de evaluación.

4.5. INFORiiE DE LA COMISIÓN EVALUAOORA
La Comisión Evaluadora em¡tirá lnforme con un resumen del procéso de l¡c¡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 establec¡da en el Cronograma de Lic¡tac¡Ón de estas Bases

En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se aplicarán en forma

progresiva las siguientes reglas de desempate:
'1 . Primer dec¡mal en el puntaie final.
2. Mayor puntaje en precio.
3. Mayor puntaje en plazo de entrega de Resultados Alterados
4. Menor plazo en la entrega de Resultados Alterados
5. Meyor punt4e en plazo de entrega de Resultados.
6. Menor cantidad de días en la entrega de Resultados.
7. Menor precio en examen BioPsia.

Ponderac¡ón
Prec¡o, ((Precio mfn¡mo Ofertado/Precio Oferta) x100), Para efectos de este item se
considerará como prec¡o ofertado el valor dado por el examen Biopsia detallado en
Formulario Oferta Económica, Anexo 2.

Aquellos proveedores que cuenten con un plazo menor o igual a 7 días hábiles
obtendrán Nota 100. Aquellos proveedores que cuenten con un plazo mayor a 7 dias
e inferior o ¡gual a 10 dlas háb¡les, obtendrán Nota 50. Aquellos proveedores con un
plazo mayor a los 10 dfas hábiles se les as¡qnarán Nota 0 (cero).

30%

Aquellos proveedores que cuenten con un plazo menor o igual a 48 horas obtendrán
Nota 100. Aquellos proveedores que cuenten con un plazo mayor a 48 horas e inferior
o igual a 72 horas, obtendrán Nota 50. Aquellos proveedores con un p¡azo mayor a
72 horas se les asignarán Nota 0 (cero)

30%

Cr¡terios de Evaluación

40 Yo

Plazo Entrega de Resultados; Los oferentes deberán indicar a través del Formulario
Oferta Económica, el plazo máx¡mo en el que realizarán la entrega de los resultados
obtenidos de las muestras. Este plazo comenzará a contarde la fecha de recepc¡ón de
las muestras.

Plazo Entrega de Resultados Alterados; Los oferentes deberán ind¡car a través del
Formulario Oferta Económica, el plazo máx¡mo en el que real¡zarán la notiflcación de
resultados alterados obtenido del análisis de las muestras. Este plazo comenzará a
contar de 2 días después de la fecha de recepción de las muestras.
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5. DE LA ADJUDICACIÓN
Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, la Comis¡ón Evaluadora confeccionará un lnforme Final
de Sugerencia de Adjudicación, el que deberá contener un resumen del proceso de Licitación, con todos
sus partic¡pantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan obten¡do los respectivos
proponentes, en la oportun¡dad establec¡da en el Cronograma de Licitac¡ón de estas Bases, informe que
se pondrá en conocimiento del Alcalde y Honorable Concejo Municipal de conformidad al artículo 65 de
la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

La Municipalidad aceptará la o las ofertas que hayan obten¡do el mayor punta.¡e de acuerdo con los
criterios de evaluación contemplados en las presentes Bases, adjud¡cando la o las propuestas mediánte
resolución fundada en la que se especif¡carán los aludidos criter¡os.

De acuerdo a lo establec¡do en el artículo 42o del Reglamento, cuando el prec¡o de le oferte presentada
por un oferente sea menor al 50% del prec¡o presentado por el oferente que le s¡gue, y se ver¡fique por
parte de la Municipalidad que los costos de d¡cha oferta son incons¡stentes económ¡camente, podrá a
través de un Decreto fundado ad.iudicarse esa oferta, solicitándole una ampl¡ac¡ón de la garantfa de f¡el y
oportuno cumplimiento, hasta por la d¡ferencia del precio con la oferta que le sigue.

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

5,I. FACULTAD DE OECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN
De acuerdo a lo establecido en el artículo 90 de la Ley de Compras, la Municipalidad podrá declarar
inadmisibles las ofertas que no cumpl¡eren los requ¡sitos establecidos en las bases. Declarará desierta la
licitación cuando no se presentan ofertas, o b¡en, cuando éstas o no resulten convenientes a los ¡ntereses
de la Munic¡palidad.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR
La Munic¡palidad tendrá la facultad de readjud¡car la lic¡tación, a otro oferente que haya cumplido con los
requisitos exigidos en el proceso de evaluación y que tenga la siguiente mejor calificación dentro de las
propuestas. Tamb¡én podrá declarar inadmisible la lic¡tac¡ón, s¡ estimase que ninguna de las otras ofertas
represente los intereses requeridos para el correcto desarrollo del servicio.

La Munic¡palidad podrá readjud¡car en los sigu¡entes casos:

a) Si el contrato no se firma en el plazo estipulado por causes atr¡buibles ál adjud¡catar¡o.
b) Si el adjudicatar¡o desiste de su oferta.
c) Si el adjud¡catar¡o es inhábil para contratar con el Estado en los términos del articulo 4' de la Ley N'

19.886 o no proporciona los documentos que le sean requer¡dos para verif¡car dicha condic¡ón.

5.3. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
La contratac¡ón se formal¡zará mediante la entrega de:
. Firma del contrato, dentro de los 15 días hábiles sigu¡entes a la fecha de notif¡cación de la adjudicación.

Elatraso en la suscripc¡ón del contrato, porcausas ¡mputables alcontratista; en la suscripción del mandato
y/o en la presentac¡ón de la garantía de f¡el y oportuno cumplimiento, ocas¡onára que se haga efectiva la
garantía de ser¡edad de la oferta, pud¡endo en este evento el Mun¡cipio readjudicar la l¡citac¡ón o bien

áeclararla inadmisible. Todo lo anterior, debe entenderse srn perju¡cio de las acciones que la Municipalidad
pueda edoptar por los perju¡cios irrogados a los intereses municiPales
Éara todos los efectos legales emanados del contrato que se celebre, el adjudicatar¡o deberá fijar su

domicilio en la ciudad de Chillán Viejo o Chillán.
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Las mod¡f¡cac¡ones de contrato se perfeccionarán en la misma forma y plazos establecidos en el presente
artÍculo.

5.4. SUBCONTRATACIÓN
S¡ el contrat¡sta opta por la subcontratación, ambos deberán cumplir con la normativa vigente relativa a la
Ley No 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de Subcontratación.

5. GARANTíAS
6.I GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA
No aplica para esta lic¡tación.

6.2. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUiiPLIMIENTO DEL CONTRATO
No apl¡ca para esta licitación.

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
S¡n perju¡c¡o de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Contratista tendrá las
s¡gu¡entes obligaciones:
a) No podrá hacer por ¡n¡ciativa prop¡a camb¡o alguno en las presentes bases y demás entecedenles.
b) Asum¡r la responsab¡l¡dad en cuanto a la buena ejecuc¡ón del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujec¡ón a lo est¡pulado en las presentes bases adm¡nistrat¡vas,

aclaraciones y otros antecedentes entregados.
d) Dar flel cumplim¡ento a las normas legales v¡gentes en materias de accidentes del trabajo y prevención

de r¡esgos, como asimismo a las d¡rectrices que establezca la contraparte técn¡ca.
e) Responder de todo acc¡dente o daño o pe0uicio que ocasione con motivo de los servicios, cualquiera

sea su causa u or¡gen durante la vigenc¡a del contrato le pudiera ocurr¡r al personal o a terceros. En
consecuencia, a la Municipal¡dad no le cabe responsab¡l¡dad alguna al efecto. Por lo mismo deberá
contar con un seguro de daños a terceros.

0 El Contratista tendrá la obl¡gac¡ón de renovar o sust¡tu¡r la boleta de garantfa, 30 dfas antes de su
venc¡m¡ento.

g) En el evento de Cesión de Créd¡to, deberá ser notificada de dicha cesión a la Encargada de Finanzas
del Departamento de Salud Municipal.

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA
El Contrat¡sta deberá contar con un encargado para la ejecución del contrato, que tendrá, a lo meno§, las

s¡guientes func¡ones:
a) Representar al Contratista en la d¡scus¡ón de las materias relacionadas con la ejecución del

Contrato.
b) coordinar las acciones que sean pert¡nentes para la operac¡ón y cumplim¡ento del contrato.

7. CONDICIONES DE PAGO
Los bienes o serv¡cios serán pagados dentro de los tre¡nta dfas corridos sigu¡entes a la em¡sión del
Documento Tributar¡o Electrónico, prev¡a recepción conforme de los bienes o servic¡os. El DTE podrá ser
factura, boleta o el que tipo de documento que le corresponda al proveedor según su tr¡butación.

a) El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a través del portal Mercado Público.
b) El proveedor deberá especif¡car el detalle del bien o servic¡o comprado o indicar el númerodelaOrden

de Compra que da or¡gen a esta.
c) Se deberá contar con la recepción conforme por parte del lTC.
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IO. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) t¡tular o quien le subrogue
legalmente, el cual real¡zará las sigu¡entes actividades:
a) Superv¡sar, coordiner y f¡scalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los aspectos

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

y fondo del desarrollo del serv¡cio prestado, pudiendo establecer metas de desempeño con el
encargado del contratista a f¡n de mejorar el servicio.

c) Fiscalizar que la ejecución del servicio se ciña est ctamente a lo indicado en las bases técnicas y otros
documentos complementarios.

d) Velar por el correcto desarrollo del servic¡o, informando med¡ante oficio al Departamento o Un¡dad de
F¡nanzas en c¿lso de que deban aplicerse multas.

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

f) Mantener un permanente control sobre la ejecución de los servicios, a trevés de cualquier med¡o o
forma que resulte idónea para elefecto. Este control abarcara la total¡dad de las exigencias contenidas
en las presentes bases.

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

11. MULTAS
La Municipalidad podrá administrativamente cobrar multas al Contratista, cuando se ver¡fiquen las
situaciones que se ind¡can y por los montos que para cada caso se señalan:
a) 100% del valor de una b¡opsia por atraso super¡or a 7 dfas en la entrega de los resultados de los

exámenes alterados.

I2. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS
Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certificado o personalmente mediante of¡cio del
ITC.
El proveedor tendrá 5 días háb¡les para hacer sus observaciones, med¡ante carta dirigida a la Jefátura
del Departamento de Salud ingresada por oflcina de parte y con copia al lTC.
El Departamento de Salud se pronunciará, dentro de los '15 dÍas háb¡les siguientes, en relac¡Ón a la
solicitud de apelación a la multa, pud¡endo o no condonar parte o la totalidad de esta.

Si el proveedor no presenta apelac¡ón, la multa se entenderá por aceptada y se procederá a descontar
de la factura correspondiente.

13. PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas, será descontado det pago de la factura que corresponda. O en caso que la

factura se encuentre ya cancelada, la multa será descontada de otras facturas o el proveedor puede hacer
pago con deposito a la cuenta corriente del Departamento de Salud.
Loánterior sin perjuicio de la facultad de la Mun¡c¡palidad de hacer efectivo el cobro de la garantfa de fiel

y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo su cobro, el Contratista deberá entregar una nueva

gaiantia, de igual monto y caracterÍst¡cas, dentro de los 30 días siguientes al cobro de la anterior.

I4. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá mod¡f¡carse o terminarse ant¡cipadamente por las siguientes causales:

a) La rescil¡ación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplim¡ento grave de las obl¡gac¡ones contrafdas por el contratante
cj Ouiebra o estado áe notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones

entregadas o las ex¡stentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

d) Término o liqu¡dación anticipada de la empresa por causa d¡stinta a la quiebra.

DIRECCION DE SALUD TYIUNICIPAL
lrtunicipatidad de Chillán Viejo
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e) Por ex¡girlo el ¡nterés público o la segur¡dad nacional

Para efectos de terminar ant¡cipadamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se entenderá
que hay incumpl¡m¡ento grave de las obligaciones contraídas por el contratante en los siguientes casos:1) Aplicac¡ón de más de tres multas
2) lncumplim¡ento de los estándares técnicos de cal¡dad ofrecidos por el adjud¡catario en la oferta.3) Falta de respuesta a las solic¡tudes.
4\ lncumplim¡ento de los requisitos establec¡dos en la oferta presentada por el adjud¡catar¡o.
5) La negativa, sin causa justificada, de prestar cualqu¡era de los servicios a las que se hubiere

compromelido en su oferta.
6) Superac¡ón del 10% del valor neto del contrato en multas aplicades.
7) lncumplimiento de cualqu¡era de las obligaciones establec¡das en el numeral 8 de este instrumento

Produc¡da cualquiera de las situac¡ones señaladas entre el numeral "1" al "7", la Municipalidad podrá
poner término adm¡n¡strativamente y en forma ant¡cipada del contrato, mediante decreto fundado que será
not¡ficada por carta certificada al proveedor y publ¡cada en el Sistema de lnformación.

I6.- DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES
Toda imprecisión o discrepancia entre los antecedentes de la Iicitac¡ón (bases administrativas, bases
técnicas, presupuesto, aclaraciones y otros antecedentes) se interpretará siempre en el sentido de la
mejor y más perfecta ejecución del contrato, por lo cual prevalecerá aquel antecedente que permita dar
una mejor continu¡dad y término el contrato.

17.- CESIONES DEL CREDITO
En el caso que el Proveedor celebre un contrato de factoring, esta deberá not¡ficarse a Ia Unidad de
Finanzas del Departamento de salud Mun¡c¡pal de Ch¡llan VieJo, dentro de las 48 horas siguientes a su
celebrac¡ón.
La empresa de factoring deberá tomar los resguardos necesarios a fin de hacer efect¡vo oportunamente
el cobro de la factura que ha sido factorizada.
La Municipalidad de Chillan Viejo no se obliga al pago del factor¡ng cuando existan obl¡gaciones
pendientes del proveedor como multas u otras obl¡gac¡ones sim¡lares.
En caso alguno la not¡ficac¡ón del contrato de fectoring puede hacerse llegara la Mun¡cipalidad de Chillan
V¡ejo en fecha posterior a la solic¡tud de cobro de un pago que corresponda a una factura cedida.



[T DIRECCION DE SALUD IIUNICIPAL
itunicipalidad de Chillán Viejo

BASES TECNICAS

Suministro Biopsias

l.- Del Servicio Contratado
El departamento de Salud, requiere el servicio de laboratorio médico en anatomía patológica y citología
para el examen, anál¡sis y diagnóstico de las muestras de tejidos (biops¡as) obtenidas luego de
intervenc¡ones de c¡rugía menor, acontecidos en los Centros de Salud de la Comuna.

2.- Entrega de Exámenes
Los Centros de Salud de la comuna enviarán al proveedor Nomina de los pacientes con las respectivas
muestras para análisis. El proveedor deberá informar a través de coneo electrón¡co y adjuntando esta nom¡na,
la recepción conforme de las muestras con el visto bueno de la persona a cergo de la recepción de las
m¡smas.

El plazo máximo de entrega del resultado de estos exámenes deberá ser menor o igual a 7 días hábiles, a
contar de la fecha de recepc¡ón infomada por el proveedor. El medio para la entrega de estos resultados
podrá ser a través de correo electrónico, si cuenta con firma electrónica, caso contrar¡o podrá despachar
a través de correo formal, comun¡cando por ma¡l los datos asociados al boleto de transporte.

El plazo máx¡mo de entrega para resultados alterados deberá ser menor o igual a 48 horas, contados
después de 2 días de la fecha de recepción de las muestras. El proveedor deberá comun¡car, vía correo
electrónico, ¡nmediatamente cuando exista un resultado alterado.

3.- Proceso de Acreditac¡ón en Cal¡dad
El oferente adjudicado al momento de f¡rmar contrato deberá presentar

a) Procedimiento de Manejo de Biopsias
b) Protocolo de su Sistema de not¡f¡cación de Resultados Críticos u otros que durante el transcurso del

contrato le puedan ser solicitados.
c) Copia legalizada ante notario de Autor¡zac¡ón Sanitaria Vigente.

Las presentes Bases Administrativas y Técn¡cas son elaboradas y aprobadas por los sigu¡entes firmantes

Enfe la Encargada C¡ru
GOS
gla Menor
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ANEXO N' I-A

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

Pare los oferentes con Personalidad Jurfd¡ca, deberán informar s¡ su Escritura de Const¡tuc¡ón Vigente
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 admin¡strativa la escritura
v¡gente.

FIRMA OFERENTE

Licitación tD N0 36744-1E22

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Teléfono Proveedor

Dom¡cilio

Nombre Encargado Licitación

Correo Encargado Licitación

Teléfono Encargado Licitación
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ANEXO N" 1.8

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
N TEMPORAL DE PROVEED R

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

Licitación tD N. 3674-4-1E22

Nombre o Rezón Soc¡al de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico Apoderado

Teléfono

Dom¡c¡l¡o

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Dom¡c¡l¡o Correo Electrón¡cc
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ANEXO N" 2

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

Licitación tD N" 36744-1E22

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Descr¡pc¡ón del Servic¡o Valor unitario

Biopsia $

H¡stoquímica $

lnmunohistoquimica $

Plazo Entrega de Resultados, expresado en dfas hábiles días háb¡les

Plazo Entrega de Resultados Alterados, expresado en horas horas

FIRMA OFERENTE
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Mercado Publ¡co, ba.lo lalD 367 44-LE22

RAF STOS FUENTES
SE MUNICIPAL (s)

2.-LLÁMASE a propuesta pública Suministro Biopsias.

3.- entes se encontrarán dispon¡bles en el portal

AN NíQUESE Y ARcHfvESE.

ALCALDE POZO P ENE

DP/ /ahm

D¡str¡bución:
Secretaria Mun¡c¡pal, Adqu¡s¡ciones Depto. de Salud

#

¿
gA

Br.1

,r.

'iüür


