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Aprueba Bases y Llama a L¡citac¡ón Públ¡ca Suministro
Serv¡cio de Control Dosimétrico segundo llamado.

lD 3674-5-LE22

DECRETO NO.

Chillán Viejo,

119ó
i 5 FE8 2022

VISTOS:

Las facultades que conf¡ere la Ley No 18.695, Orgán¡ca
Constitucional de Mun¡cipalidades refundida con todos sus textos mod¡f¡cator¡os. Ley 19.866, de Compras
Públicas, Bases sobre Contratos Admin¡strativos de Sumin¡stro y Prestac¡ón de Servicios, publicado en el
d¡ar¡o Of¡cial del 30 de.lul¡o de 2003 y su reglamento v¡gente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio No 3774 del 0510712021 que nombra a la
Administradora Mun¡cipal. Decreto Alcald¡c¡o N" 3881 del 09/07/2021 que delega facultades y atribuc¡ones
a Ia Administradora Municipal. Decreto Alcaldicio N" 3734 del 3010612021 mediante el cual se nombra
como D¡rectora (R) del Departamento de Salud. Decreto 4485 del 1010812021 que designa y nombra a
Don Rafael Eduardo Bustos Fuentes como secretario Municipal Subrogante, con la fórmula (S). Decreto
6078 del 18/'10/2021 que establece subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

La Disponibilidad Presupuestar¡a según decreto N' 7904 del
2411212021 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2022 del Departamento de Salud
Municipal.

Las Bases Administrativas y Técnicas elaboradas por el
Departamento de Salud para la l¡c¡tación públ¡ca de Suministro Servic¡o de Control Dosimétrico.

La necesidad de contar con el servicio del control Dosimétrico,
para los funcionarios de los Centros de Salud de la Comuna, que se ven sometidos a radiaciÓn por el uso

de los Equipos Radioló9icos Odontológ¡cos.

DECRETO:

'1.-APRUEBESE las siguientes Bases Administrativas, Técnicas

y demáS antecedentes elaborados por el Departamento de Salud para el llamado a.licitaciÓn pÚblica

§uministro Serv¡c¡o de Control Dosimétrico segundo llamado, l¡citac¡ón lD 3674-5-LE22.
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BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

Suministro Servicio de Control Dos¡métrico segundo lamado
tD 3674-5-LE22

I.. ASPECTOS GENERALES
Las presentes Bases Administrat¡vas Generales regulan los aspectos administrativos financieros,
económicos y legales involucrados en la licitación públ¡ca Sum¡nistro Servicio de Control Dos¡métr¡co.

I.I. OBJETOS DE LA LICITACIÓN

ETAPAS Una (Apertura de Ofertas Técn¡ca y Económica en un solo
acto

MONTO REFERENCIAL $500.000.- lmpuesto ¡ncluido, monto estimado por año

PLAZO CONTRATO 36 meses a contar de la fecha del decreto que aprueba la
formalizac¡ón de este.

FINANCIAMIENTO Presupuesto Municipal

Personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, UniÓn

Temporal de Proveedores, que no reg¡stren alguna de las
inhabil¡dades establec¡das en los inc¡sos 1' y 6' del artÍculo 4"
delaL de Com

PARTICIPANTES

Todos los plazos son de dfas corridos, salvo en aquellos casos
en que expresamente se indique que los plazos son de dias
háb¡les.
En caso que un plazo expire en dfas sábado, domingo o

ado hasta el día hábil s¡ u¡entefestivos se entenderá

cÓMPUTo DE LOS PLAZOS

EspañolIDIOMA

Exclusivamente a través del portal Mercado Públ¡coMUNICIPALIDAD DURANTE EL
PROCESO DE LICITACION

COMUNICACI N CON LA

Las ofertas técn¡cas de los proveedores se
conocimiento una vez realizada la apertura de esta lic¡taciÓn en

rán de público

el

PUBLICIDAD DE LAS OFERTAS
TÉcNICAS

Soporte d¡gital. Excepcionalmente se podrá uti
papel en los casos expresamente permitidos p

lizar el soporte
or estas Bases

o rlaLe lamentode Com ras suR
SOPORTE DE DOCUMENTOS

La llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, en adelante Mun¡c¡pal¡dad, llama a presentar ofertas med¡ante
lic¡tación pública para Ia contratac¡ón del Serv¡cio Control Dosimétr¡co

1.2. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN
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f .3. DEFINICIONES

Para la correcta ¡nterpretación de los documentos de la lic¡tación, se establece el significado o def¡n¡c¡ón
de los siguientes términos:

a) Adjudicatario: Oferente alcual le ha sido aceptada su oferta, para la suscripc¡ón delcontrato defin¡tivo.
b) Contratista: Proveedor que suministra b¡enes o serv¡cios a la Municipal¡dad, en v¡rtud de la Ley de

Compras y su Reglamento.
c) Días Corr¡dos: Son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma correlat¡va.
d) Días Hábiles: Son todos los dias de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.
e) Fuerza fllayor o Caso Fortu¡to: De acuerdo con lo d¡spuesto en el Art.45" del Código Civ¡|.

0 Ley de Compras: La ley N"19.886, de Bases sobre Contratos Administrat¡vos de Suministro y
Prestación de Servicios.

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

proporcionar b¡enes y/o servicios a la Municipalidad.
¡) lnspector Técn¡co del Contrato (lTC): Funcionario nombrado por la Mun¡cipal¡dad para controlar,

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

del M¡nisterio de Hacienda.

Los gastos en que incurran los oferentes con motivo de la presente licjtación serán de su exclusivo cargo,
sin derecho a ningún tipo de reembolso por parte de la Municipalidad.

1.5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN

Esta licitación se rige por lo previsto en la Ley de Compras y su Reglamento y por los documentos que a
continuación se ¡ndican, los que en caso de d¡screpancias se interpretarán en forma armÓnica:

a) Bases Administrativas, Técnicas y Anexos de la Lic¡taciÓn.
b) Declaración jurada de ¡nhab¡lidad.
c) Formulario identificac¡ón del oferente.
d) Formulario oferta económica y técn¡ca.
e) Respuestas a las preguntas de los proveedores, sí las hub¡ese.

f) Oferta y las aclaraciones a la misma que hayan sldo solicitadas por la Municipal¡dad

Público.

I.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

§'I

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

vencimienio del piazo para presentar ofertas. Estas modif¡caciones debeÍán ser aprobadas mediante

Decreto Alcald¡cio que será sometida a la misma tramitación que el Decreto aprobator¡o de las plesentes

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

En el Decreto modificatorio se cons¡derará un plazo prudencial para que los proveedores-interesados

puedan conocer y adecuaf su oferta a tales modiflcaciones, para cuyos efectos se reformulará el

cronograma de activ¡dades establecido en el siguiente punto

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

1.4. GASTOS
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2.CONTENIDO DE LA PROPUESTA
Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Público, en formato
elect¡ón¡co o dig¡tel, dentro del plazo de recepción de las mismas establecido en el Cronograma de
Act¡vidades.

Oferta Económica y de la Oferta
La falta de p ntac¡ón de los

antecedentes v/o formular¡os ¡ncomoletos. Dodrá ser condición sufic¡ente oara no cons r la oroouesta

La propuesta se compone de los Antecedentes de la Oferta, de la
Técn¡ca, según se detalla en los siguientes puntos 2.1 , 2.2 y 2.3

en el proceso de evaluación v adiudicación. s¡n perjuic¡o de su revis¡ón pormenor¡zada durante la etapa
de evaluación.

Las ofertas deberán presentarse en los formularios def¡nidos 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 Público. En caso que el oferente qu¡era complementar su ¡nformac¡Ón,

podrá hacerlo en archivos adicionales.

Se deJa establecido que la sola circunstanc¡a de presentar una propuesta para esta l¡c¡tación, impl¡ca que

el respectivo proponente ha analizado las Bases Administrativas y Técn¡cas, aclarac¡ones y resp!estas a

las pieguntaá de la licitación, con anterioridad a la presentación de su oferta y que man¡f¡esta su

confbrm"idad y aceptac¡ón sin ningún t¡po de reservas ni cond¡ciones a toda la documentaciÓn referida.

ACTIVIDAD PLAZO

Preguntas
Hasta el día 4 ó dia hábil siguiente, contado desde la fecha
de publicación del llamado a l¡c¡tación en el portal Mercado
Públ¡co.

Respuestas
Hasta el dÍa 5 ó dia hábil sigu¡ente, contado desde la fecha
de publicación del llamado a licitación en el portal Mercado
Públ¡co.
Hasta el dia 10 contado desde la fecha de publ¡cac¡ón del
llamado a licitación en el portal Mercado Públ¡co.

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

Fecha de Adjudicación

Hasta el dfa 120 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el Portal.
En el caso que la adjud¡cación no se realice dentro de este
plazo, se informará a través del Portal lás razones de ello y el
nuevo plazo de adjudiceción, el que no podrá exceder del día
150 contado desde la fecha de publicación del pr¡mer llamado
a l¡c¡tación en el Portal.

I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El calendario deflnit¡vo de la l¡citación es el que se fi.la en la ficha del portal Mercado Públ¡co.

Recepc¡ón de Ofertas

El día '10 ó dla hábil siguiente, contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portel Mercado
Público.
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2.,I. ANTECEDENTES DE LA OFERTA

N" Documento Anexo
1 ldent¡f¡cac¡ón del Oferente, f¡rmado Nol (AóB)
2 Declaración Jurada de lnhabil¡dad Declarar en llnea en link "Declaración Jurada ausenc¡a

conflictos de interés e ¡nhab¡l¡dedes por condenas",
señalado en pág¡na web Mercado Publico.

Los oferentes que sean personas jurídicas, además de los documentos precedentes, deberán acompañar
una copia escaneada de su escritura de constitución o certificado de v¡gencia de la sociedad, en la que
consten los poderes del representante. No obstante, los oferentes que se encuentren ¡nscf¡tos 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 dispon¡bles en dicho Reg¡stro a la
fecha de apertura de las ofertas.

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

N' Documento Anexo
1 Formulario Oferta Económica, flrmado N"2

z.g. orenra tÉcHlcn

FormatoN" Documento
Libre

1 Características cond¡ciones de su servicio

Libre
Documento que indique que el proveedor cuenta con
parte del ISP o Ministerio de Salud u otro organismo pÚb

reconoc¡miento por
lico que regule este

t¡ o de act¡vidades
2

2.4. PRODUCTO REQUERIDO
Servicio Control Dosimétrico, según lo detallado en Bases Técnicas y/o Anexo No 2 Formulario Oferta

Los oferentes que operen bajo una Unión Temporal de Proveedores además del anexo N'1 B, deberán
cumpl¡r lo establecido en el artículo N'67 bis del Reglamento de Compras Públicas y presentar a esta
lic¡tación:
'1.- Documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta l¡citac¡ón como Unión
Temporal de Proveedores.
2.- La Declaración Jurada, cada uno de los ¡ntegrantes de la Un¡ón Temporal deberá ingresar su
declarac¡ón de inhab¡l¡dad. Esto de acuerdo a lo ¡ndicado en el ¡nciso sexo del artfculo 67 bis del
Reglamento de Ley de Compras y reiterado por Ia Contraloría General de la Repúbl¡ce en D¡ctamen
27 .31212018"las causales de inhabilidad afectan a cada integrante de la Unión Temporal de proveedores
indiv¡dualmente cons¡derados, por lo que las que conciernen a uno de ellos no pueden hacerse extensivas
a todos los demás'. Será necesario que cada integrante se encuentre ¡nscrito en el Registro de
Proveedores del Estado.

Económica.
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3. OE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.
La apertura electrón¡ca de las ofertas, se efectuara el dfa señalado en el cronograma de actividades, en
un solo acto, a través del Portal para cuyo efecto un operador o superv¡sor del portal
www.mercadooubl¡co.cl procederá a abrir las ofertas, bajará los antecedentes y armará el expediente de
ofertas, el cual será enviado a la com¡sión evaluadora.

Se constatará la remis¡ón de todos los antecedentes requer¡dos para le presentación de las ofertas.

Cuando haya indispon¡b¡lidad técnica del Sistema de lnformación, circunstancia que deberá ser ratif¡cada
por la Dirección de Compras, mediante el correspond¡ente certificado, el cual deberá ser sol¡citado por las
vías que informe dicho Servicio, dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la recepc¡ón de las ofertas.
En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 dfas háb¡les contados desde la fecha del envfo
del cert¡f¡cado de ¡ndisponibilidad, para la presentación 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 cr¡terios de evaluac¡ón def¡nidos en las presentes Bases.

Esta evaluac¡ón será real¡zada en forma conjunta para los productos y servicios requeridos en estas bases
de l¡c¡tac¡ón.

4.I. COMISIÓN EVALUADORA
La evaluac¡ón de las ofertas estará a cergo de una Comisión Evaluadora, que estará ¡ntegrada por
funcionarios del Departamento de Salud y se podrá invitar como asesores a otros func¡onarios de la
Mun¡cipalidad que puedan efectuar aportes respecto de algún punto en particular.

¡I.2, PROCESO DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluac¡ón contempla la revisión de las ofertas técnicas y económicas, debiendo cada uno
de los componentes ser evaluado en forma independiente, en virtud de lo cual se le asignará el puntaje
que corresponda de acuerdo a los criterios de evaluación.

Durante la etapa de evaluación, la Municipal¡dad podrá ver¡ficar todos aquellos antecedentes que est¡me
pedinentes con el objeto de asegurar una correcta evaluación de las propuestas y obtener la oferta más
ventaiosa.

Una vez real¡zada la apertura de las ofertas, la Municipalidad podrá solicitar 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 dfas hábiles
contados desde la recepc¡ón del requerim¡ento; 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

satisfactoria para el Mun¡cipio.

Conforme a lo establecido en el artfculo No 33 del Decreto No 250, de 2004, del Min¡ster¡o de Hacienda,
que aprueba el reglamento para la apl¡cación de la Ley N" 19.886, Ley de Compras Públ¡cas, los oferentes
podrán hacer obsirvaciones en relac¡ón al proceso de Apertura de la lic¡tación dentro de las 24 horas

Sigu¡entes a la apertura. Estas observac¡ones deberán efectuarse a trevéS de portal de

www.mercadooúblico.cl.

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

est¡men pertinente sólo a través del portal www. mercadooubl¡co.cl, en las fechas estipuladas en el mismo.

La Municipalidad responderá las consultas realizadas por los participantes, a través del portal

www.mercadooublico.cl, en el ¡cono de foro, en los plazos señalados en el calendar¡o de l¡citaciÓn.
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4,4. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN
La Evaluación se realizará de acuerdo a los siguientes criterios y sólo se ad¡ud¡cará
al menos n cal¡f¡cación total mavo ro iqual a60

uellas ofertas oue

Las ofertas deberán contener toda la informac¡ón sol¡c¡tada, de forma que perm¡ta 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 los criterios de evaluación.

Cr¡ter¡os de Evaluac¡ón Ponderaciones

Prec¡o; A menor precio mayor puntaje, de acuerdo a la siguiente fórmula de
cálculo: (Precio Mínimo Ofertado/Precio de la Oferta) xl00.
El precio ofertado corresponderá al Ítem Oferta Total presente en Anexo No 2,
considerando uno de cada uno de los productos y serv¡c¡os detallados.

40%

Plazo Entreoa Informe: Se evaluará en días hábiles el período de demora en la
presentac¡ón del lnforme de lectura de Dosimetría.
Aquellas ofertas con plazo de entrega inferior o igual a 15 días, obtendrá Nota 100
Aquellas ofertas con plazo de entrega super¡or a 15 días obtendrá Nota 0.

Plazo Entreoa Recamb¡o; Se evaluará en dÍas hábiles el período de demora en la
entrega de dosÍmetros nuevos, correspondientes al camb¡o tr¡mestral.
Aquellas ofertas con plazo de entrega inferior o igual a 5 días, obtendrá Nota 100.
Aquellas ofertas con plazo de entrega super¡or a 5 días obtendrá Nota 0.

30%

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

4.5. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA
La Com¡sión Evaluadora emitirá lnforme con un resumen del proceso de l¡c¡tación, con todos sus
partic¡pantes y las evaluaciones real¡zadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los respect¡vos
proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de L¡c¡taciÓn 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:

Primer decimal en el puntale f¡nal.
Mayor puntaje en precio.
Mayor puntaje en plazo entrega de informe
Mayor puntaje en plazo entrega recamb¡o.
Menor plazo entrega informe.
Menor plazo entrega recambio.

1

2

4
5
6

30%

Las ofertas deberán contener toda la información sol¡citada, de forma que permita asignar los puntajes
correspondientes a cada uno de los requerimientos.
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Se cons¡derarán oferentes ¡dóneos los que obtengan en su evaluac¡ón total obtengan una €lif¡€c¡ón
mayor o ¡gual a 60 puntos.

5.I. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN
De acuerdo a lo establecido en el artículo 90 de la Ley de Compras, la Municipal¡dad podrá declarar
inadmisibles las ofertas que no cumpl¡eren los requ¡s¡tos establec¡dos 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 intereses
de la Municipalidad.

5.2. FACULTAD DE READJUOICAR
La Municipalidad tendrá la facultad de readjudicar la lic¡tación, a otro oferente que haya cumpl¡do con los
requ¡s¡tos exigidos en el proceso de evaluac¡ón y que tenga la s¡guiente melor calificac¡ón dentro de las
propuestas. También podrá declarar inadmisible la l¡citación, si estimase que n¡nguna de las otras ofertas
represente los ¡ntereses requer¡dos para el correcto desarrollo del servicio.

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

a) Si el contrato no se firma en el plazo est¡pulado por causas atribuibles al adjudicatario
b) Si el Adjud¡catar¡o no entrega la Garantia de Fiel y Oportuno Cumpl¡miento del Contrato.
c) S¡ el adjudicatario des¡ste de su oferta.
d) Si el adjudicatar¡o es inhábil pera contratar con el Estado en los términos del artículo 4" de la Ley N'

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

5.3. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
La contratación se formalizará mediente la entrega de:
. Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
o Firma del contrato, dentro de los 15 dfas háb¡les siguientes a la fecha de notificación de la adjudicaciÓn.

El atraso en la suscripc¡ón del contrato, por causas ¡mputables al contratista; en la suscr¡pciÓn del mandato

y/o en la presentac¡ón de la garantfa de f¡el y oportuno cumplimiento, ocasionara que se haga efect¡va la

garantta áe seriedad de ta o:ferta, pudiendo en este evento el Municipio readjudicar la licltac¡ón o bien

áeclararla inadmisible. Todo lo anteiior, debe entenderse sin perjuicio de las acciones que la Munic¡pal¡dad

pueda adoptar por los perjuic¡os irrogados a los intereses munic¡pales

DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
}lunicipalidad de Chillán Viejo

5. DE LA ADJUDICACIÓN
Una vez efectuada la evaluac¡ón de las Ofertas, la Com¡sión Evaluadora confeccionará un lnforme F¡nal
de Sugerencia de Adjudicac¡ón, el que deberá contener un resumen del proceso de Lic¡tación, con todos
sus participantes y lás evaluaciones realizadas, ¡nd¡cando el puntaje que hayan obtenido los respectivos
proponentes, en la oportunidad establec¡da en el Cronograma de Lic¡tac¡ón de estas Bases, informe que
se pondrá en conocimiento del Alcalde y Honorable Concejo Mun¡cipal de conformidad al artfculo 65 de
la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Mun¡cipal¡dades.

La Municipalidad aceptará la o las ofertas que hayan obtenido el mayor puntaje de ecuerdo con los
cr¡terios de evaluación contemplados en las presentes Bases, adjudicando la o las propuestas med¡ante
resoluc¡ón fundada en la que se especificarán los alud¡dos criterios.

De acuerdo a lo establecido en el articulo 42" del Reglamento, cuando el precio de la oferta presentada
por un oferente sea menor al 50% del prec¡o presentado por el oferente que le sigue, y se verifique por
parte de la Mun¡c¡pal¡dad que los costos de dicha oferta son inconsistentes económicamente, podrá a
través de un Decreto fundado adjudicarse esa oferta, sol¡citándole una ampliación de la garantía de fiel y
oportuno cumplimiento, hasta por la diferenc¡a del precio con la oferta que le sigue.
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Para todos los efectos legales emanados del contrato que se celebre, el adjud¡catario deberá fljar su
dom¡c¡l¡o en la ciudad de Chillán Viejo o Chillán.
Las modificaciones de contrato se perfeccionarán en la misma forma y plazos establecidos en el presente
artículo.

5.4. SUBCONTRATACIÓN
Si el contrat¡sta opta por la subcontratación, ambos deberán cumpl¡r con la normativa vigente relativa a la
Ley No 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de Subcontratac¡ón.

6.2. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El adjudicatario deberá entregar previo a la firma del contrato una garantía de fiel y oportuno cumplimiento
del contrato la cual tendrá el carácter de ¡rrevocable, tomada por el mismo adjudicatario, con las s¡gu¡entes
caracterfsticas:

Benef¡c¡ar¡o llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Rut 69.266.500-7

Pagadera A la v¡sta

Todo el plazo de e.iecución del contrato, aumentado en 90 dfas corridos.
Se informará fecha exacta en la Ficha Electrónica del portal Mercado
Públ¡co.

Expresada en Pesos chilenos

Monto

Glosa Para garantizar el f¡el y oportuno cumplimiento del contrato

Forma y Oportunidad de
su restituc¡ón

Ante la solicitud formal del proveedor y posterior sanciÓn por decreto
Alcaldicio de la liquidación del contrato.

Se hace presente que esta garantÍa, además, cauc¡onará el cumplimiento de las obl¡gac¡ones laborales y

sociales con los trabajadorés del contratista, de acuerdo a lo dispuesto por el artlculo 11' de la Ley de

Compras.

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

7. CONDICIONES DE PAGO
Los b¡enes o servicios Serán pagados dentro de los treinta dfas corridos Siguientes a la em¡sión del

Documento Tributario Electrónicol prev¡a recepc¡ón conforme de los b¡enes o servicios. El DTE podrá ser

factura, boleta o el que t¡po de documento que le corresponda al proveedor segÚn su tr¡butac¡ón.

a) El proveedor deberá aceptar la orden decompra, a través del portal Mercado PÚblico.

bj ft proveedor aeberá espécificar el detalle del bien o servicio comprado o ¡ndicarel nÚmero de la orden

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

6. GARANTíAS
6.I GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA
No apl¡ca para esta licitación.

Fecha Venc¡m¡ento

Equivalente a $75.000.-
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8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
S¡n perju¡cio de las obl¡gacionés que der¡van de la naturaleza de la contratación, el Contratista tendrá las
sigu¡entes obl¡gaciones:
a) No podrá hacer por ¡n¡c¡ativa propie c¿mbio alguno en las presentes bases y demás antecedentes.
b) Asumir la responsabil¡dad en cuanto a la buena ejecuc¡ón del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases adm¡nistrativas,

aclaraciones y otros antecedentes entregados.
d) Darf¡el cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes del trabajo y prevenc¡ón

de riesgos, como asimismo a las directrices que establezca la contraparte técnica.
e) Responder de todo accidente o daño o perjuicio que ocas¡one con motivo de los servicios, cualquiera

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

0 El Contratista tendrá la obl¡gación de renovar o sustituir la boleta de garantfa, 30 días antes de su
vencimiento.

g) En el evento de Cesión de Crédito, deberá ser notif¡cada de d¡cha cesión a la Encargada de F¡nanzas
del Departamento de Salud Municipal.

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA
El Contratista deberá contar con un encargado para la ejecución del contrato, que tendrá, a lo menos, las
s¡guientes funciones:
aI Representar al Contrat¡sta en la d¡scusión de las materias relac¡onadas con la ejecuc¡Ón del

Contrato.
b) Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operac¡Ón y cumplimiento del Contrato.

IO. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) titular o qulen le subrogue
legalmente, el cual realizará las siguientes actividades:
a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplim¡ento del contrato y de todos los aspectos

considerados en estas Bases.
b) Comun¡carse vía correo electrónico con el encargado del contratista, dándole observaciones de forma

y fondo del desarrollo del servicio prestado, pudiendo establecer metas de desempeño con el

encargado del contrat¡sta a fin de mejorar el servicio.
c) Fiscalilar que la ejecución del servicio se ciña estrictamente a lo indicado en las bases técnicas y otros

documentos complementarios.
d) Velar por el corretto desarrollo del servicio, informando mediante oficio al Departamento o Unidad de

F¡nanzas en caso de que deban aplicarse multas.
e) Dar visto bueno y recepción conforme a las facturas, como as¡mismo dar tram¡taciÓn a los pagos y a

las multas.
0 Mantener un permanente control Sobre la ejecuciÓn de los seN¡c¡os, a través de cualquier medio o' 

forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la totalidad de las exigenc¡as contenidas

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

-.u [I

11. MULTAS
La Municipalidad podrá adm¡nistrativamente cobrar multas al Contratista, cuando se verifiquen las

s¡tuaciones que se indican y por los montos que para cada caso se señalan:

a) 2Oo/, pot cada dia de atraso, (se entenderá por atraso el tiempo que m_edie entre el vencimiento del
' p6io ae entrega del informe ófertado y el tiempo real de entrega del informe). Se calculará como un

io% del valor áel servic¡o y aplicable a las cantidades solic¡tadas'
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I2. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE iIULTAS
Estas multas serán notiflcadas al proveedor por correo certif¡cado o personalmente med¡ante ofic¡o del
ITC.
El proveedor tendrá 5 dfas háb¡les para hacer sus observaciones, mediante carte dirig¡da a la Jefatura
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 hábiles siguientes, en relación a la
sol¡citud 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 procederá a descontar
de la factura correspondiente.

13. PAGO OE LAS MULTAS
El monto total de las multas, será descontado del pago de la factura que corresponde. O en caso que la
factura se encuentre ya cancelada, la multa será descontada de otras facturas o el proveedor puede hacer
pago con depos¡to a la cuenta corriente del Departamento de Salud.
Lo anterior sin perjuic¡o de la facultad de la Municipal¡dad de hacer efectivo el cobro de la garantía de fiel
y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo su cobro, el Contratista deberá entregar una nueva
garantía, de igual monto y características, dentro de los 30 días sigu¡entes al cobro de la anter¡or.

14. i'ODIFICACION 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 ¡ncumpl¡m¡ento grave de las obligac¡ones contrafdas por el contratante.
c) Qu¡ebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones

entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
d) Término o liqu¡dación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.

e) Por ex¡g¡rlo el interés públ¡co o la seguridad nacional.

Para efectos de terminar ant¡cipadamente el contrato por la causal prevista en el l¡teral b), se entenderá
que hay ¡ncumplimiento grave de las obligaciones contraldas por el contratante en los s¡guientes casos:

Apl¡cación de más de tres multas
lncumplimiento de los estándares técn¡cos de calidad ofrecidos por el adjud¡cátario en la oferta.

Falta de respuesta a las solic¡tudes.
lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el adjudicatar¡o.
La negat¡va, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servic¡os a las que se hub¡ere

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

efectiva por alguna causal establec¡da en las presentes bases.
7\ Superac¡ón del 10% del valor neto del contrato en multas aplicadas
Si lncumplimiento de cualqu¡era de las obligaciones establecidas en el numeral 8 de este instrumento

1

2
3
4

Producida cualqu¡era de las situaciones señaladas entre el numeral "'l" al "8", la Municipalidad podrá

poner término aáministrativamente y en forma antic¡pada del contrato, med¡ante decreto fundado que será

notificada por cada certiflcada al proveedor y publicada en el s¡stema de lnformaciÓn.

La Mun¡cipalidad podrá hacer efectiva la Garantfa de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Confato. en

cualqu¡era de loS casos Señalados en este acáp¡te, con excepc¡Ón de la causal de resciliación o mutuo

acueido entre las partes, y sin perjuicio de in¡ciar las acciones legales procedentes para ex¡gir el pago de

¡ndemnizaciones por daños y perjuicios que fueren precedentes.
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16.- DISCREPAIiCIA ElrtIRE AfillECEDEtitTES
Toda imprec¡sién o discf€paricia €ntre los anlscodontes do h licitac¡ón (basos adm'n¡straiiva3, bases
tácnicss, pr€§upueslo, aclarac.ionós y otros antócedsr{ss) sá intarprstaÉ siompG sn sl ssntido do b
msjor y más parlBcrs a¡¡erción {t€¡ contrato, por to c al proval€cerá aquét antaced€nto que permitá dar
una m€ror contlnuidad y tárm¡no al contrato.

OIRECCION DE §AIUD NIUN¡CIPAI
¡lunlclp.lid¡d de Chlllán Vl€Jo

17,. CESIONES DEL CREUTO
En o, caso qtf, el Provoodof cohbr€ un contrato do factoring, esta dobeÉ noliñc¡rrss a Iá Unided de
Fimmas dsl Departáñento de sslud Munic¡pal de Chitlan Visio, dontro de las 48 horas siguienles a su
cal¿braclin.
La amprosá de fáclorhg dab€rá lomar bs 

'r'sguardos 
necesarios a fin de hacer olocliyo opoñunamenle

6¡ cobro de lá fact^rra qus ha s¡do fadodzada.
La Munic¡pálided de Ch¡llan Viaio no s€ obliga al pago del facloring cuando ax¡stan obligacbnss
pondientos del prov€€dor como mul¡as u otras obllggciones s¡milare3-
En caso alguno la notficación del conlrBto do teclorirE puéds hac8rs€ llegar a la Municipal¡Jad de Chifian
Visio 6n bcha poGterior a lá solicitud dg cobfo de un págo que conespónda a una faclura ced¡da.

BASES TECNICAS

Suminktro Servicio de Control Dosimétdco

Ool S.n lclo Coñts¡hdo
El O€pgrtam6nto da galud r€quiers contiátar el ssrv¡ob de control dGimétrico, de acueftto a las s¡gu¡6nt68
es@¡f icac¡onos tácñi:as:

. El prov6sdor d€berá proporc¡onar los dosím€tros y porta dosímotros y raal¡zar f€po§ción d€ eslos
en caso n€c6s6rio.

. La iéc¡!¡ca do!fiiátrica dsbe s€r de tipo fíkrica.

. Las medÉ¡onas s€ rsal¡zarán ds foma trimeslral 6n año calandaric

. El oferante deb€rá emilir trim€stralments un ¡n ,orme astad¡siico con los n¡valss de rádiaciÓn
d€tecteds por cada dosímetro, ¡rdicando valor y un¡dad dé rfEdida.

o El povaodor deb€rá informár al rasultado d6l análi3is dcaimátrico porso¡sl al ISP pará ssr incluido§
Én ol historial dosimélIico d€ cada ñ.¡flcionario.

LÉs presentes Báses Administrat¡vas y Tácnic¿s son elaboradás y aprobadas por los s¡gubnles lirmanta§.

Chtllán Vi.jo, Eñer§ 14 &12022

ANA
Jefa

Casfam Mich€[g Bachelet Jerla

\
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ANEXO N' I.A

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

Para los oferentes con Personal¡dad Juríd¡ca, deberán informar s¡ su Escr¡tura de Consl¡tución
Mgente se encuentra publ¡cada en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta ádmin¡strat¡va la
escr¡tura v¡gente.

FIRMA OFERENTE

Lic¡tación tD No 3674-5-1E22

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrón¡co Representante Legal

Teléfono Proveedor

Dom¡cil¡o

Nombre Encargado Licitación

Teléfono Encargado L¡citac¡ón

Correo Encargado L¡c¡tación
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ANEXO N' 1-B

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
ComDletar solo cuando se trala de IJN ON TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

Licitación lD No 3674-5-1E22

Nombre o Razón Social de la Unión Tempor€

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico Apoderado

Teléfono

Domicilio

Nombro o Razór
Social

Representante
Legal

Rut Oomic¡l¡o Coffeo
Electrón¡co

FIRMA APOOERADO



AI{EXO No 2

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

L¡citación rD No 3674-5-1E22

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Serv¡c¡o y/o lnsumos Relacionados Precio Neto
Unitario

Costo Neto por Control Trimeslral por Dosímetro $

Costo Neto por Porta Dosimetro $

Ofsrta Total $

Además, los plazos oferlados son:

Plazo Enkega lnforme de leclura de Dos¡metría dfas háb¡les

Plazo Entrega Doslmetros nuevos (recamb¡o tr¡mestral) días háb¡les

FIRMA OFERENTE
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Control Dos¡métrico.

Mercado Publ¡co, bajo la lD 3674-5-L

RAF OS FUENTES
SEC lO MUNIcIPAL (s)

JDP/D cmt

Mun¡c¡pal, Adqu¡s¡c¡ones Salud

2.-LLÁMASE a propuesta pública Sum¡n¡stro Servicio de

se encontrarán disponibl en el portal

OMUN|QUESE Y ARCHíVESE.

JORGE DEL P PASTENE

D


