
[T DIRECCION DE SALUD TAUNICIPAL
,rlunicipalidad de Chillán Viejo

Aprueba Bases y Llama a L¡citac¡ón Pública BALANZAS
PEDIATRICAS DESAMU.

lo 3674-7-L122

DECRETO NO 
,

Chillán V¡ejo,

VISTOS:

1592

0 t I'iAR 20u2

Las facultades que conf¡ere la Ley N" 18.695, Orgánica
Constituc¡onal de Municipalidades refundida con todos sus textos mod¡ficator¡os. Ley 19.866, de Compras
Públ¡cas, Bases sobre Contratos Administratrvos de Sum¡n¡stro y Prestación de Servic¡os, publicado en el
diario Oficial del 30 de julio de 2003 y su reglamento vigente.

GONSIDERANDO:
Decreto Alcaldic¡o N" 3774 del 0510712021 que nombra a ¡a Administradora Mun¡cipal. Decreto Alcaldicio
No 3881 del Ogl07l2O21 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 1811012021 que establece
subroganc¡as automáticas para funcionarios que ind¡ca.

La Dispon¡bil¡dad Presupuestar¡a según decreto N'7904 del
2411212021 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2022 del Departamento de Salud
Munic¡pal.

Las Bases Administrativas y Técnicas elaboradas por el
Departamento de Salud para la l¡c¡tación pública balanzas pediátricas DESAMU.

La necesidad de adqu¡rir balanzas pediatr¡cas para el CESFAM
Federico Puga B

DECRETO:

l.-APRUÉBENSE las siguientes Bases Administrat¡vas,
Técnicas y demás antecedentes elaborados por el Departamento de Salud para el llamado a l¡c¡tac¡ón
pública BALANZAS PEDIATRICAS DESAMU, I¡c¡tac¡ón lD 3674-7-L122.
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BASES ADMINISTRATIVAS

BALANZAS PEDIATRICAS DESAi'U
tD 3674-7-L122

I.. ASPECTOS GENERALES

1.1. OBJETOS DE LA LICITACIÓN

I,2. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

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

MONTO REFERENCIAL $2.600.000.-lmpuesto inclu¡do, monto disponible

PLAZO CONTRATO

FINANCIAMIENTO Presupuesto Municipal

PARTICIPANTES

Personas naturales o juríd¡cas, chilenas o extranjeras, Unión
Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las
inhabilidades establecidas en los ¡ncisos 1'y 6" del artículo 4'
de la Ley de Compras.

cÓMPUTo DE Los PLAzoS

Todos los plazos son de dfas corridos, salvo en aquellos casos
en que expresamente se ¡ndique que los plazos son de dias
háb¡les.
En caso que un plazo expire en dfas sábado, dom¡ngo o
fest¡vos, se entenderá prorrogad o hasta el dia hábil siguiente

IDIOMA Espa ñ ol

COMUNICACIÓN CON LA
MUNICIPALIDAD DURANTE EL
PROCESO DE LICITACION
PUBLICIDAD DE LAS OFERTAS
TÉcNICAS

Las ofertas técnicas de los proveedores serán de pÚbl¡co

conoc¡m¡ento una vez rcalizada la apertura de esta l¡citac¡Ón en
el portal

SOPORTE DE DOCUMENTOS
Soporte digital. Excepcionalmente se podrá utilizar el soporte
papel en los casos exp[esamente permitidos por estas Bases

o rlaL de Com suR lamento

DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
ltunicipalidad de Chillán Viejo

La llustre Mun¡cipalidad de Ch¡llán Viejo, en adelante Municipalidad, llama a presentar ofertas mediante
licitac¡ón públ¡ca para la compra de balanzas ped¡atricas.

lnmediato.

Exclus¡vamente a través del portal Mercado Público.
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1.3. DEFINICIONES

Para la correcta interpretación de los documentos de la licitación, se establece el s¡gnif¡cado o definic¡ón
de los siguientes términos:

a) Adjud¡catar¡o: Oferente al cual le ha s¡do aceptada su oferta, para la suscripc¡ón del contrato definitivo.
b) Contrat¡sta: Proveedor que suministra bienes o servic¡os a la Mun¡c¡palidad, en virtud de la Ley de

Compras y su Reglamento.
c) Días Corridos: Son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma correlat¡va.
d) Días Hábiles: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, dom¡ngos y festivos.
e) Fueza Mayor o Caso Fortu¡to: De acuerdo con lo d¡spuesto en el Art. 45' del Código Civil.
f) Ley de Compras: La ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y

Prestación de Serv¡c¡os.
g) Oferente: Proveedor que participa en el presente proceso de compra presentando una oferta.
h) Proveedor: Persona natural o jurid¡ca, chilena o extranjera, o agrupación de las mismas, que pueda

proporc¡onar b¡enes y/o servicios a la Municipalidad.
¡) lnspector Técnico del Contrato (lTC): Func¡onar¡o nombrado por la Mun¡cipal¡dad para controlar,

supervisar y fiscal¡zar el contrato.
j) Reglamento: El Reglamento de la ley N'19.886, contenido en el Decreto Supremo N'250 de 2004,

del Ministerio de Hacienda.

1.4. GASTOS

Los gastos en que incurran los oferentes con mot¡vo de la presente l¡citación serán de su exclus¡vo cargo,
sin derecho a ningún tipo de reembolso por parte de la Municipalidad.

1.5. DOCUMENTACIÓN OUE RIGE ESTA LICITACIÓN

Esta lic¡tación se r¡ge por lo previsto en la Ley de Compras y su Reglamento y por los documentos que a

continuación se ind¡can, los que en caso de discrepanc¡as se interpretarán en forma armón¡ca:

a) Bases Adm¡n¡strat¡vas, Técnicas y Anexos de la LicitaciÓn.
b) Declaración jurada de inhabilidad.
c) Formular¡o ¡dentificación del oferente.
d) Formulario oferta económica y técnica.
e) Respuestas a las preguntas de los proveedores, sf las hubiese.
f) Oferta y las aclaraciones a la m¡sma que hayan s¡do sol¡c¡tadas por la Municipalidad

m

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

Públ¡co.

f .6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Munic¡palidad podrá mod¡f¡car las Bases Administrativas, Técn¡cas y sus Anexos, hasta antes del

vencimienio del piazo para presentar ofertas. Estas modificac¡ones deberán ser aprobadas mediante

Decreto Alcaldicio que Será sometrda a la misma tramitaciÓn que el Decreto aprobatorio de las prcsentes

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

En el Decreto modificatorio se considerará un plazo prudencial para que los proveedores ¡nteresados

puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificac¡ones, para cuyos efectos se reformulará el

cronograma de actividades establecido en el sigu¡ente punto.
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1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD PLAZO

Preguntas
Hasta el dia 4 ó dfa háb¡l s¡gu¡ente, contado desde la fecha
de publicación del llamado a l¡citac¡ón en el portal Mercado
Público.

Respuestas
Hasta el dfa 5 ó dfa hábil s¡guiente, contado desde la fecha
de publ¡cación del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.

Recepc¡ón de Ofertas
Hasta el día 5 contado desde la fecha de publicac¡ón del
llamado a licitac¡ón en el portal Mercado Público.

Acto de Apertura Elect¡ónica de las
Ofertas Técn¡cas y Económicas.

El dfa 5 ó dfa hábil siguiente, contado desde la fecha de
publicac¡ón del llamado a licitación en el portal Mercado
Públ¡co.

Fecha de Adjudicac¡ón

Hasta el día 30 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el Portal.
En el caso que la ad.iudicación no se realice dentro de este
plazo, se informará a través del Portal las razones de ello y el
nuevo plazo de adjudicac¡ón, el que no podrá exceder del dfa
60 contado desde la fecha de publiceción del pr¡mer llamado
a lic¡tación en el Portal.

El calendar¡o definitivo de la licitac¡ón es el que se frja en la ficha del portal Mercado PÚblico

2..CONTENIDO DE LA PROPUESTA
Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Públ¡co, en formato
electrónico o d¡g¡tal, dentro del plazo de recepción de las mismas establecldo en el Cronograma de

Actividades.

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 s¡guientes puntos 2.1, 2.2 y 2.3. La falta de oresentación de los

antecedentes v/o formularios incom oletos. oodrá ser condición sufic¡ente no considerar la oropuesta

de eval ¡cación srn perjuicro de su revisión pormenorizada durante la etapa

de evaluación

LaS ofertas deberán presentarse en los formular¡os defin¡dos para tal efecto en los Anexos de las

pfesentes bases, los que, para estos efectos, se encontrarán d¡sponibles en formato word o Excel, segÚn

torresponda, en el portal Mercado Público. En caso que el oferente quiera complementar su ¡nformación,

podrá hacerlo en archivos adicionales.

se deja establec¡do que la sola c¡rcunstancia de presentar una propuesta para esta l¡c¡tac¡Ón, implica que

el áspectivo proponente ha anal¡zado las Bases Administrativas y Técnicas, aclaraciones y resp_uestas a

las pieguntai d; la l¡citac¡ón, con anterior¡dad a la presentación de su oferta y que manifiesta su

"onfl".-¡ááO 
V aceptación sin ningún t¡po de reservas n¡ condic¡ones a toda la documentac¡Ón refer¡da.

{
DIRECCION DE SALUD IAUNICIPAL
lAunicipalidad de Chillán Viejo



[T DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
Municipalidad de Chitlán Viejo

N' Documento Anexo
,| ldentificación del Oferente, firmado N"1(AóB)
2 Declaración Jurada de lnhabil¡dad Declarar en línea en link "Declarac¡ón Jurada ausenc¡a

conflictos de ¡nterés e inhabil¡dades por condenas",
pág¡na web Mercado Publico

Los oferentes que sean personas juríd¡cas, 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 inscr¡tos en el
Registro Eleckónico Oficial de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl), no deberán
acompañar estos documentos s¡ ellos u otros sim¡lares se encuentran d¡sponibles en dicho Registro a la
fecha de apertura de las ofertas.

Los oferentes que operen bajo una Unión Temporal de Proveedores además del anexo N'1 B, deberán
cumpl¡r lo establec¡do en el articulo N'67 bis del Reglamento de Compras Públicas y presentar a esta
licrtación:
1.- Documento público o privado que da cuenta del acuerdo para partic¡par de esta l¡citac¡ón como Unión
Temporal de Proveedores.
2.- La Declaración Jurada, cada uno de los integrantes de la Unión Temporal deberá ingresar su
declarac¡ón de inhabilidad. Esto de acuerdo a lo indicado en el inc¡so se)do del artículo 67 bis del
Reglamento de Ley de Compras y reiterado por la Contraloría General de la Repúbl¡ca en D¡ctamen
27.31212018"\as causales de inhabilidad afectan a cada integrante de la Unión Temporal de proveedores
individualmente cons¡derados, 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 inscrito en el Reg¡stro de
Proveedores del Estado.

2.2. OFERTA ECONÓMICA
Se cons¡derarán inclu¡dos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecución del contrato
y el f¡el cumpl¡miento de las oblrgaciones contractuales.

N' Oocumento Anexo
I Formular¡o Oferta Económica, firmado N"2

2.3. OFERTA TÉCNICA

N' Documento Anexo
1 Formulario Oferta Técnica
2 GarantÍa del roducto no menor a 12 meses LIBRE

2.4. PRODUCTO REQUERIDO
Se requ¡eren I balanzas pediatricas de acuerdo a lo solicitado en bases técnicas de la l¡citac¡Ón

2.1. ANTECEDENTES DE LA OFERTA

señalado en

LIBRE
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3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.
La apertura electrón¡ca de las ofertas, se efectuara el dla señalado en el cronograma de actividades, en
un solo acto, a través del Portal para cuyo efecto un operador o supervisor del portal
www.mercadooublico.cl procederá a abri[ las ofertas, bajará los antecedentes y armará el exped¡ente de
ofertas, el cual será env¡ado a la com¡sión evaluadora.

Se constatará la remisión de todos los antecedentes requeridos para la presentac¡ón de las ofertas.

Cuando haya ind¡spon¡b¡lidad técnica del Sistema de lnformación, circunstancia que deberá ser rat¡f¡cada
por la Direcc¡ón de Compras, mediante el correspondiente cert¡flcado, el cual deberá ser solic¡tado por las
vías que informe dicho Servic¡o, dentro de las 24 horas s¡gu¡entes al cierre de la recepción de las ofertas.
En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 dfas háb¡les contados desde la fecha del envío
del certificado de ¡ndisponibilidad, para la presentación de sus ofertas fuera del S¡stema de lnformación.

4. DE LA EVALUACIÓN
La Munic¡pal¡dad evaluará los antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo a
los criterios de evaluación defin¡dos en las presentes Bases.

4.1. coMtstóN EvALUADoRA
La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Com¡s¡ón Evaluadora, que estará integrada por
func¡onarios del Departamento de Salud y se podrá ¡nv¡tar como asesores a otros funcionarios de la
Mun¡cipalidad que puedan efectuar aportes respecto de algún punto en particular.

4.2. PRocESo DE EvALUActóN
El proceso de evaluación contempla la revisión de las ofertas técn¡cas y económicas, deb¡endo cada uno
de los componentes ser evaluado en forma ¡ndependiente, en v¡rtud de lo cual se le as¡gnará el punteje
que corresponda de acuerdo a los criterios de evaluación.

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

Una vez real¡zada la apertura de las ofertas, la Municipalidad podrá solic¡tar a través del portal a cada uno

de los proveedores aclaraciones sobre cualquier aspecto de su oferta. Estas aclaraciones serán
respond¡das a través del citado portal por parte de los proponentes a más tardar en 2 días hábiles

contados desde la recepción del requer¡mientoi de lo contrario su oferta no será considerada en la
evaluac¡ón y quedando Fuera de Bases. De rgual forma quedará Fuera de Bases si la respuesta no es

sat¡sfactoria para el Munic¡pio.

Conforme a lo establec¡do en el artfculo N" 33 del Decreto No 250, dé 2004, del Minister¡o de Hac¡enda,
que aprueba el reglamento para la aplicac¡ón de la Ley No 19.886, Ley de Compras Públicas, los oferentes
podrán hacer observaciones en relación al proceso de Apertura de la licitación dentro de las 24 horas

Siguientes a la apertura. Estas observac¡ones deberán efectuarse a travéS de portal de

www. mercadopuullee§!.

4.3..CONSULTAS Y ACLARACIONES
Los partic¡pantes, respecto a las materias de esta propuesta pública podrán hacer las consultas que

estimen pertinente sólo a través del portal www. mercadopublrco.cl, en las fechas estipuladas en el m¡smo

lidad respo nderá las consultas realizadas por los part¡c¡panles, a través del portalLa Mun¡c¡pa
www.mercad ooublico.cl ,en el ¡cono de foro, en los plazos señalados en el calendario de licitación
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Las ofertas deberán contener toda la ¡nformación sol¡citada, de forma que permita asignar los punt4es
correspondientes a cada uno de los requerimientos.
En consecuencia, el puntaje total de cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes obtenidos para
cada uno de los criterios de evaluación.

Las ofertas deberán contener toda la ¡nformación sol¡c¡tada, de forma que permita asignar los puntajes
correspond¡entes a cada uno de los requerimientos.

En consecuenc¡a, el puntaje total de cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes obten¡dos pára

cada uno de los criterios de evaluación.

4.5. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA
La Comisión Evaluadora em¡tirá lnforme con un resumen del proceso de licitac¡ón, con todos sus
partic¡pantes y las evaluaciones real¡zadas, ¡ndicando el puntaje que hayan obtenido los respect¡vos
proponentes, en la oportun¡dad establecida en el cronograma de LicitaciÓn de estas Bases.

En caso de produc¡rse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se aplicarán en forma
progres¡va las sigu¡entes reglas de desempate:

Primer dec¡mal en el puntaje final.
Mayor punta.¡e en precio.
Mayor puntaje en plazo de entrega
Menor plazo de entrega ofertado.

1

2

3
4

Ponderaciones

PRECIO A menor precio mayor puntaje, de acuerdo a la siguiente fórmula de
cálculo: (Prec¡o Minimo Ofertado/Precio de la Oferta) x100.

50%

APOYO COMERCIO LOCAL
100 puntos si es de Chillan Viejo - Chillan
50 puntos si es de otra comuna

1Oo/o

PLAZO DE ENTREGA
100 puntos a las ofertas con plazo de entrega igual o ¡nferior a 5 dfas.
50 puntos a las ofertas con plazo de entrega mayor a 5 dfas e inferior o igual a
10 dias.
No se aceptaran ofertas que superen los l0 dlas.

40%

4

4.4. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN
La Evaluac¡ón se reel¡zará de acuerdo a los siguientes criterios y sólo se adiudicará aouellas ofertas oue
al menos obtenqan calif¡cación total mavor o ¡qual a 60.

Criterios de Evaluación
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5. DE LA ADJUDICACIÓN
Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, la Comisión Evaluadora confecc¡onará un lnforme Flnal
de Sugerenc¡a de Adjudicac¡ón, el que deberá contener un resumen del proceso de L¡citación, con todos
sus participantes y las evaluaciones real¡zadas, indicando el puntaje que hayan obten¡do los respectivos
proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de L¡citación de estas Bases, informe que
se pondrá en conoc¡m¡ento del Alcalde y Honorable Concejo Munic¡pal de conformidad al articulo 65 de
la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

La Munic¡pal¡dad aceptará la o las ofertas que hayan obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los
criterios de evaluación contemplados en las presentes Bases, adjudicando la o las propuestas med¡ante
resoluc¡ón fundada en la que se espec¡ficarán los aludidos criter¡os.

De acuerdo a lo establecido en el artfculo 42o del Reglamenlo, cuando el prec¡o de la oferta presentada
por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el oferente que le s¡gue, y se ver¡fque por
parte de la Munic¡palidad que los costos de dicha oferta son inconsistentes económicamente, podrá a
través de un Decreto fundado adjud¡carse esa oferta, sol¡citándole una ampliación de la garantía de f¡el y
oportuno cump[miento, hasta por la diferencia del precio con la oferta que le sigue.

Se considerarán oferentes ¡dóneos los que obtengan en su evaluac¡ón total obtengan una cal¡ficación
mayor o iguel a 60 puntos.

5.I. FACULTAD DE DECLARAR OESIERTA LA LICITACIÓN
De acuerdo a lo establecido en el artfculo 9" de la Ley de Compras, la Municipalidad podrá declara¡'
¡nadm¡s¡bles las ofertes que no cumplieren los requ¡s¡tos establecidos en las bases. Declarará desierta la
licitac¡ón cuando no se presentan ofertas, o bien, cuando éstas o no resulten convenientes a los intereses
de la Mun¡cipal¡dad.

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

§

5.2. FACULTAD DE READJUOICAR
Le Municipalidad tendrá la facultad de reedjudicar la lic¡tación, e otro oferente que haya cumplido con los
requisitos exigidos en el proceso de evaluac¡ón y que tenga la siguiente mejor calificac¡ón deotro de las
propuestas. Tambiéñ podrá declarar ¡nadmis¡ble la licitac¡ón, si est¡mase que ninguna de las otras ofertas
represente Ios ¡ntereses requeridos para el correcto desarrollo del servicio.

La Munic¡palidad podrá readjudicar en los siguientes casos:
a) S¡ el contrato no se firma en el plazo estipulado por causas atr¡buibles al adjudicatario.
b) Si el Adjudicatario no entrega la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

c) Si el ad.iudicatario des¡ste de su oferta.
d) Si el adjudicatario es inháb¡l para 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 d¡cha cond¡ción.

5.3. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
La contratación se formal¡zará med¡ante:
. Aceptación de la orden de compra.

5.4. SUBCONTRATACIÓN
Si el contratista opta por la subcontratac¡ón, ambos deberán cumplircon la normativa vigente relaliva a la

Ley No 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de Subcontratac¡Ón.
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6.2. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
No aplica para esta licitac¡ón

7. CONDICIONES DE PAGO
Los bienes o servicios serán pagados dentro de los treinta dfas corridos sigu¡entes a la emis¡ón del
Documento Tr¡butario Electrón¡co, previa recepción conforme de los bienes o servicios. El DTE podrá ser
factura, boleta o el que tipo de documento que le co[responda al proveedor según su kibutación.

a) El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a través del portal Mercado Público.
b) El proveedor deberá especificar el detalledel bien o serv¡c¡o comprado o ¡ndicar el númerodelaOrden

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

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin perju¡cio de las obligac¡ones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Contratista tendrá las
s¡gu¡entes obl¡gaciones:
a) No podrá hacer por in¡ciat¡va prop¡a camb¡o alguno en las presentes bases y demás antecedentes.
b) Asum¡r la responsabil¡dad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Dar fiel cumplim¡ento a las normas legales vigentes en materias de accidentes del trabajo y prevenc¡ón

de r¡esgos, como asim¡smo a las directrices que establezca la contreparte técn¡ca.
d) En el evento de Ces¡ón de Crédito, deberá ser not¡f¡cada de dicha cesión a la Encargeda de Finanzas

del Departamento de Salud Mun¡cipal.

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA
No apl¡ca

,IO, CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
La contraparte técnice corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) titular o quien le subrogue
legalmente, el cual realizará las sigu¡entes actividades:
a) Superv¡sar, coord¡nar y fiscal¡zar el debido cumpl¡miento del contrato y de todos los aspectos

cons¡derados en estas Bases.
b) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

[T

1I. MULTAS
La Municipalidad podrá admin¡strat¡vamente cobrar multas al Contrat¡sta, cuando se ver¡fquén las

situac¡ones que se ind¡can y por los montos que para cada caso se señalan:
a) 5% por dia de atraso, se entenderá por atraso el tiempo que med¡e entre el vencimiento del plazo de

entrága de las balanzas ofertadas y el t¡empo real de entrega de estas. Se apl¡cará este porcentaje

sobre el valor con impuestos incluidos, por cada dfa de atraso.

I2. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS
Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certificado o personalmente med¡ente oficio del

rTc.
El proveedor tendrá 5 dfas hábiles para hacer sus observaciones, med¡ante carta d¡r¡gida a la Jefatura

del Departamento de Salud ingresada por oficina de parte y con cop¡a al lTC.

El Departamento de Salud sá pronunciará, dentro de los 15 días háb¡les siguientes, en relac¡Ón a la
sol¡citud de apelac¡ón a la multa, pudiendo o no condonar parte o la total¡dad de esta'
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Si el proveedor no presenta apelación, 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 del 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.
Lo anterior s¡n perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el cobro de la garantfa de fiel
y oportuno cumpl¡miento. En caso de hacerse efectivo su cobro, el Contrat¡sta deberá entregar una ñueva
garantía, de ¡gual monto y ceracterfsticas, dentro de los 30 dfas sigu¡entes al cobro de la anter¡or.

14. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPAOO DEL CONTRATO
No aplica

15. TERMINO ANTICIPAOO
De no cumpl¡r con fecha de entrega adjud¡cada, se procederá a cancelar la orden de compra y no
se rec¡birán los productos si es que llegasen posterior a este acto (al ofertar el proveedor acepta
esta cláusula).

17.. CESIONES DEL CREDITO
En el caso que el Proveedor celebre un contrato de factoring, esta deberá notificarse a la Unidad de
F¡nanzas del Departamento de salud Municipal de Chillan Viejo, dentro de las 48 horas sigu¡entes a su
celebración.
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 Mun¡c¡pal¡dad de Chillan Viejo no se obliga al pago del factor¡ng cuando existan obligactones
pendientes del proveedor como multas u otras obligaciones similares.
En caso alguno la notif¡cación del contrato de factoring puede hacerse llegar a la Mun¡cipal¡dad de Chillan
V¡ejo en fecha poster¡or a la solicitud de cobro de un pago que corresponda a una factura ced¡da.

I6.. DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES
Toda imprecisión o discrepancia entre los antecedentes de la licitec¡ón (bases adm¡nistrat¡vas, bases
técnicas, presupuesto, aclaraciones y otros antecedentes) se interpretará siempre en el sent¡do de la
mejor y más peíecta ejecución del contrato, por lo cual prevalecerá aquel antecedente que permita dar
una mejor continuidad y término al contrato.
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de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipal

BASES TECN]CAS

BALANZAS PEDIATRICAS

Balanza pediátrica SECA 354 o equivalente, compacta y también con doble utilidad para pesa bebes y
niños pequeños. Que soporte hasta 20 kg, y plataforma para niños, bande.ia fác¡lmente desmontable de
la base.
Cant¡dad: I unidades.

Se sol¡cita adjuntar garantia flrmada del producto no menor a 12 meses(excluyente).
El costo de envío debe estar incluido en la oferta.
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ANEXO N" 1-A

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

Para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán informar s¡ su Escritura de Constituc¡ón Vigente
se encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz

NO

En el caso de que su respuesta sea negative, deberá presentar con su oferta administrat¡va la escritura
vigente.

Lic¡tación rD N." 3674-7-1122

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Teléfono Proveedor

Domicilio

Nombre Encargado Lic¡tación

Correo Encargado Licitación

Teléfono Encargado L¡citaclón

FIRMA OFERENTE
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ANEXO N" I-B

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

(Completar, firmar, escanear y sub¡r al portal)

Licitación lD N o 367 4-7 -L122

Nombre o Razón Soc¡al de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico Apoderado

Teléfono

Dom¡c¡lio

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Domic¡l¡o Correo Electrón¡co

FIRMA APOOERADO
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ANEXO N'2

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

Licitación tD N.o 3674-7-1122

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

ítem Precio Neto y
Un¡tar¡o

BALANZAS PEDIATRICAS (9) $

FIRMA OFERENTE

4
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PEOIATRICAS DESAMU.

Mercado Publico, bajo la lD 3674-7 -L122

S FUENTES
o MUNtCTPAL (S)

JO

Distri
Secretaria Mun¡c¡pal, Adqu¡s¡ciones Depto. de Salud

2.-LLÁMASE a propuesta pública BALANZAS

OMUNíOUESE Y ARCHíVESE.

l¡ D EL POZO

')

- L nAR 101?l

*,
v
.1o(':-.,

PASTENE

{

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el portal
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