
[T DIRECCION DE SALUD A¡tUNICIPAL
Atunicipalidad de Chillán Viejo

Aprueba Bases y Llama a L¡citac¡ón Pública ,,lNSUfrlOS
COMPUTACIONALES Y ARTICT'LOS TECNOLOGICOS".

to 367 4]t2-LE22

DECRETO N'

Ch¡llán Vie¡o,

1928

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Const¡tucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios. Ley f 9.866, de Compras
Públicas, Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servic¡os, publ¡cado en el
diario Of¡c¡al del 30 de jul¡o de 2003 y su reglamento vigente.

16 rlAR 202

VISTOS:

CONSIDERANDO:
Decreto Alcaldic¡o No 3774 del 0510712021 que nombra a la Adm¡n¡stradora Mun¡cipal. Decreto Alcald¡c¡o
N'3881 del Ogl07l2O21 que delega facultades y atr¡buciones a la Adm¡nistradora Municipal. Decreto
Alcald¡c¡o N'3734 del 3010612021 mediante el cuel se nombra como d¡rectora (R) del Departamento de
Salud. Decreto 4485 del 10/08/2021 que designa y nombra a Don Rafael Eduardo Bustos Fuentes como
secretario Mun¡cipal Subrogante, con la fórmula (S). Decreto 6078 del 1811012021 que establece
subrogancias automáticas para func¡onarios que indica.

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

Las Bases Admin¡strat¡vas y Técnicas elaboradas por el
Departemento de Salud para la lic¡tación pública 'INSUMOS COMPUTACIONALES Y ARTICULOS
TECNOLOGICOS'.

La neces¡dad de adqu¡rir "INSUMOS COMPUTACIONALES Y
ARTICULOS TECNOLOGICOS"

l.-APRUÉBENSE las s¡guientes Bases Adm¡nistrativas,

Técn¡cas y demás antecedentes elaborados por el Departamento de Salud para el llamado a licitac¡Ón

púbtica .tfuSUMoS COMPUTAcT6NALES V ARTICULOS TEcNoLOGlcOS", l¡c¡tación lo 3674-12-

LE22.

DECRETO:



[T DIRECCION DE SALUD l,tuNlClPAL
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BASES ADMINISTRATIVAS

INSUMOS COMPUTACIONALES Y ARTICULOS TECNOLOGICOS
tD 3674-12-LE22

1.. ASPECTOS GENERALES

I,I. OBJETOS DE LA LICITACIÓN

La llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo, en adelante Municipalidad, llama a presentar ofertas med¡ante
l¡citación pública para la compra de insumos computac¡onales y artículos tecnológ¡cos.

1.2. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

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

MONTO REFERENCIAL 57.500.000.Jmpuesto incluido, monto dispon¡ble

PLAZO CONTRATO lnmediato

FINANCIAMIENTO Presupuesto Municipal

PARTICIPANTES

Personas naturales o jurld¡cas, chilenas o extran.ieras, Un¡ón
Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las
inhabilidades establecidas en los incisos 1" y 6" del artfculo 4'
de la Ley de Compras.

cÓMPUTo oE LoS PLAzoS

Todos los plazos son de días corridos, salvo en aquellos casos
en que expresamente se ¡nd¡que que los plazos son de dfas
hábiles.
En caso que un plazo exp¡re en dÍas sábado, dom¡ngo o
fest¡vos, se entenderá prorrogado hasta el día hábil siguiente

IDIOMA Español

comu¡¡necót coN LA
MUNICIPALIDAD OURANTE EL
PROCESO DE LICITACION

Exclusivamente a través del portal Mercado Público

PUBLICIDAD OE LAS OFERTAS
TÉCNICAS

Las ofertas técnicas de los proveedores serán de pÚblico

conocim¡ento una uez realizada la apertura de esta lic¡tación en

el ortal

SOPORTE DE DOCUMENTOS

el soporte
tas Bases

rlaL de Co suR lamento

Soporte dig¡tal. Excepcionalmente se podrá ut¡lizar
papel en los casos expresamente permit¡dos por es
o

{



1.3. DEFINICIONES

Para la correcta ¡nterpretación de los documentos de la licitac¡ón, se establece el s¡gn¡ficado o def¡nición
de los sigu¡entes térm¡nos:

a) Ad¡udicatario: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para Ia suscripción delcontrato definitivo.
b) Contratista: Proveedor que suministra bienes o servicios a la Municipalidad, en virtud de la Ley de

Compras y su Reglamento.
c) Dfas Corridos: Son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma correlat¡va.
d) Días Hábiles: Son todos los dfas de la semana, excepto los sábados, domingos y fest¡vos.
e) Fuerza Mayor o Caso Fortuito: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45' del Código Civ¡|.
0 Ley de Compras: La ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Adm¡nistrat¡vos de Sumin¡stro y

Prestación de Sery¡cios.
g) Oferente: Proveedor que partic¡pa en el presente proceso de compra presentando una oferta.
h) Proveedor: Persona natural o jurfdica, chilena o extranjera, o egrupac¡ón de las mismas, que pueda

proporcionar bienes y/o servicios a la Munic¡pal¡dad.
i) Reglamento: El Reglamento de la ley N'19.886, contenido en el Decreto Supremo N'250 de 2004,

del M¡n¡ster¡o de Hacienda.

1.4. GASTOS

Los gastos en que ¡ncurran los oferentes con motivo de la presente licitac¡ón serán de su exclus¡vo cergo,
s¡n derecho a ningún t¡po de reembolso por parte de la Municipalidad.

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
cont¡nuac¡ón se indican, los que en caso de discrepancias se interpretarán en forma armÓnica:

a) Bases Admin¡strativas, Técnicas y Anexos de la Lic¡tación
Declaración jurada de inhab¡lidad.
Formulario ident¡f¡cac¡ón del oferente.
Formulario oferta económica y técnica.
Respuestas a las preguntas de los proveedores, sf las hubiese.
Oferta y las aclaraciones a la misme que hayan sido solic¡tadas por la Mun¡cipalidad

[T

Los ¡nteresados podrán conocer los documentos señalados anter¡ormente accediendo al portal Mercado

Públ¡co.

I.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Munic¡palidad podrá modif¡car las Bases Admin¡strativas, Técnicas y sus Anexos, hasta anles del

venc¡mienio del piazo para presentar ofertas. Estas modif¡cac¡ones deberán ser aprobadas mediante

Decreto Alcald¡c¡o que Será sometida a la m¡Sma tramitación que el Decreto aprobetorio de las pfesentes

bases, y una vez qúe se encuentre totalmente tram¡tada, será publicada en el portal Mercado PÚbl¡co'

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 siguiente punto.

b
c
d

e

0
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1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El calendar¡o def¡nitivo de la lic¡tación es el que se fija en la f¡cha del portal Mercado Público

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

La propuesta se compone de los Antecedentes de la Oferta, de la oferta Económ¡ca y de la Oferta
Técnica, según se detalla en los sigu¡entes puntos 2.1, 2.2 y 2.3. La falta de oresentación de los

u n tncom letos rá ser ra no considerar la

en el oroceso de evaluación ad ud icac¡ón. sin perju¡cio de su revisión pormenor¡zada durante la etapa
de evaluación

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¡spon¡bles en formato Word o Excel, según
corresponda, en el portal Mercado Público. En caso que el oferente quiera complementar su informaciÓn,
podrá hacerlo en archivos adic¡onales.

Se deja establecido que la sola c¡rcunstencia de presentar una propuesta para esta licitac¡Ón, implica que

el respectivo proponente ha anal¡zado las Bases Adm¡nistrativas y Técnicas, aclaraciones y resp,uestas a

las pieguntas de la licitac¡ón, con anterior¡dad a la presentac¡ón de su oferta y que manif¡esta su

confbrm-idad y aceptac¡ón sin ningún t¡po de reservas ni condiciones a toda la documentación referida.

ACTIVIDAD PLAZO

Preguntas
Hasta el día 3 ó dta hábil s¡guiente, contado desde la fecha
de publ¡cac¡ón del llamado a l¡citac¡ón en el portal Mercado
Público.

Respuestas
Hasta el día 4 ó dfa háb¡l siguiente, contado desde la fecha
de publ¡cación del llamado a lic¡tación en el portal Mercado
Público.
Hasta el dfa 7 contado desde la fecha de publ¡cación del
llamado a lic¡tac¡ón en el portal Mercado Público.
El dfa 8 ó dfa hábil s¡guiente, contado desde la feche de
publ¡cación del llamado a licitac¡ón en el portal Mercado
Público.

Fecha de Adjudicación

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

{

Recepción de Ofertas

Acto de Apertura Electrónica de las
Ofertas Técnicas y Económicas,



DIRECCION DE SALUD fttUNICIPAL
,vtunicipalidad de Chitlán Viejo

2.I. ANTECEDENTES DE LA OFERTA

N' Anexo
1 ldentificación del Oferente, firmado N"1(AóB)
2 Declaración Jurada de lnhabilidad Declarar en línea en l¡nk 'Declaración Jurada ausenc¡a

conflictos de interés e inhabilidades por condenas",
señalado en pá9¡na web Mercado Publico.

Los oferentes que sean personas jurfdicas, además de los documentos precedentes, deberán acompañar
una cop¡a escaneada de su escr¡tura de constitución o cert¡ficado de v¡gencia de la sociedad, en la que
consten los poderes del representante. No obstante, los oferentes que se encuentren inscritos en el
Reg¡stro Electrón¡co Of¡cial de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl), no deberán
acompañar estos documentos si ellos u otros similares se encuentran disponibles en d¡cho 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 establecido en el artÍculo N" 67 b¡s del Reglamento de Compras Públicas y presentar a esta
licitación:
'1.- Documento públ¡co o pr¡vado que da cuenta del acuerdo para participar de esta l¡citac¡ón como Un¡ón
Temporal de Proveedores.
2.- La Declaración Jurada, cada uno de los ¡ntegrantes de la Un¡ón Temporal deberá ingresar su
declarac¡ón de inhabilidad. Esto de acuerdo a lo indicado en el inciso sexto del artfculo 67 b¡s del
Reglamento de Ley de Compras y reiterado por la ContralorÍa General de la Repúbl¡ca en D¡ctamen
27.31212018"las causales de inhabilidad afectan a cadá ¡ntegrante de la Unión Temporal de proveedores
¡ndividualmente considerados, 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 inscr¡to en el Reg¡stro de
Proveedores del Estado.

2.2. OFERTA ECONÓMICA
Se considerarán incluidos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la e,iecución del contrato
y el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales.

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

2.3. OFERTA TÉCNICA

Anexo
1 Formulario Oferta Técnica LIBRE

2 GarantÍa Total ofertado LIBRE

[T

2.4. PRODUCTO REQUERIDO
Se requieren insumos computacionales y artÍculos tecnologicos de acuerdo a lo solicitado y descrito en

bases técnicas de la licitación y anexo eóonómico. Se deben ofertar todos los art¡culos sol¡c¡tados(
excluyente),no se aceptaran ofertas que superen monto disponible.

§

Documento

N' Documento
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3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.
La apertura electrón¡ca 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. mercadooublico.cl procederá a abrir las ofertas, bajará los antecedentes y armará el expediente de
ofertas, el cual será env¡ado a la comisión evaluadora.

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

Cuando haya indisponibilidad técn¡ca del S¡stema de lnformación, circunstancia que deberá ser ratificada
por la Dirección de Compras, mediante el correspondiente certificado, el cual deberá ser solic¡tado por las
vfas que informe dicho Serv¡cio, dentro de las 24 horas s¡gu¡entes al c¡erre de la recepción de las ofertas.
En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 días háb¡les contados desde la fecha del envío
del certif¡cado de ¡nd¡spon¡b¡l¡dad, para la presentación de sus ofertas fuera del Sistema de lnformación.

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

4.1. COMISIÓN EVALUADORA
La evaluac¡ón de las ofertas estará a cargo de una Com¡sión Eva¡uadora, que estará ¡ntegrada por
func¡onar¡os del Departamento de Salud y se podrá invitar como asesores a otros func¡onarios de la
Municipalidad que puedan efectuar aportes respecto de algún punto en particular.

4,2. PROCESO DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluación 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 Municipalidad podrá verificar todos aquellos antecedentes que estime
pertinentes con el objeto de asegurar una correcta evaluación de las propuestás y obtener la oferta más

ventajosa.

Una vez realizada 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

respondidas a través del citado portal por parte de los proponentes a más tardar en 2 días hábiles

COntados desde la recepción deL requer¡m¡ento, de lo contrario su oferta no será considerada en la

evaluación y quedando Fuera de Bases. De ¡gual forma quedará Fuera de Bases si la respuesta no es

satisfactor¡a para el Municipio.

Conforme a lo establecido en el artfculo No 33 del Decreto No 250, de 2004, del M¡nisterio de Hacienda,

tue aprueba et reglamento para la apl¡cación de la Ley No 19.886, Ley de Compras Públicas, los oferentes

podrán hacer obúrvac¡ones en reláciÓn al proceso de Apertura de la licitaciÓn dentro de las 24 horas

!,gr¡á"t"i á lá apertura. Estas observaciones deberán efectuarse a través de portal de

úbl¡co

[T

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

ástimen pertinente sóló a través del portal www.mercádooublico.cl, en las fechas est¡puladas en el mismo'

La Mu nicipalidad respo nderá las consultas realizadas Por los part¡c¡pantes, a través del portal

ercadooublico.cl ,en el icono de foro, en los Plazos señalados en el calendario de licitac¡Ón

{
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Las ofertas deberán contener toda la inlicrmación sol¡c¡tada, de forma que permita as¡gnar los punt4es
correspondientes a cada uno de los requerimientos.
En consecuencia, el puntaje total de cada oferta conesponderá a la suma de los puntajes obtenidos para
cada uno de los criterios de evaluación.
No se evaluarán ofertas que no incluyan todos los productos solicitados.

4.4. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN
La Evaluación se real¡zará de acuerdo a los siguien tes criter¡os y sólo se adiudicará aouellas ofertas oue
al menos ob nqan calificac¡ón total mavo r o ¡qual a60

Las ofertas deberán contener toda la informac¡ón solic¡tada, de forma que permita as¡gnar los puntajes
correspondientes a cada uno de los requer¡mientos(excluyente).

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.

4.5. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA
La Comisión Evaluadora emitirá lnforme con un resumen del proceso de licitación, con todos sus
participantes y las evaluaciones real¡zadas, indicando el puntaje que hayan obten¡do los respect¡vos
proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de L¡citación de estas Bases.

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

Primer decimal en el puntaje final.
Mayor punta.¡e en prec¡o.
Mayor puntaje en plazo de entrega
Mayor puntaje ftem garantía.

I
2

4

Criter¡os de Evaluac¡ón Ponderac¡ones

PRECIO A menor precio mayor puntaje, de acuerdo a la siguiente fórmula de
cálculo: (Precio Mf nimo Ofertado/Precio de la Oferta) x100 50%

GARANTIA
lnformar garantfa adicional de los productos en general por parte del oferente,
no del fabricante (presentar documento f¡rmado ad¡cional al de anexo
económico).
100 puntos a la garantfa sobre 36 meses
50 puntos a la garantfa menor a 36 meses y mayor a 12 meses
5 puntos a la qarantfa menor a 12 meses

20%

PLAZO DE ENTREGA
100 puntos a las ofertas con plazo de entrega igual o inferior a 5 dÍas.
50 puntos a las ofertas con plazo de entrega mayor a 5 dfas e inferior o igual a
10 días.
Cero (0) puntos a ofertas con plazo de entrega super¡or a 10 días.

30 %o

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo
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s. DE LA ADJUDlcaclóH
Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, la Comisión Evaluadora confeccionará un lnforme Final
de Sugerencia de Adjud¡cación, el que deberá contener un resumen del proceso de Licitac¡ón, con todos
sus participantes y las evaluaciones real¡zadas, ind¡cando e¡ puntaje que hayan obten¡do los respectivos
proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de Lic¡tac¡ón de estas Bases,

La Municipalidad aceptará la o las oferlas que hayan obten¡do el mayor puntaje de acuerdo con los
criterios de evaluac¡ón contemplados en las presentes Bases, adjud¡cando la o las propuestas mediente
resolución fundada en la que se especificarán los alud¡dos cr¡ter¡os.

De acuerdo a lo establecido en el artlculo 42o del Réglamento, cuando el precio de la oferta presentada
por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el oferente que le s¡gue, y se verifique por
parte de la Municipalidad que los costos de dicha oferla son ¡ncons¡stentes económicamente, podrá a
través de un Decreto fundado adjudicarse esa oferta, sol¡citándole una gerantÍa de f¡el y oportuno
cumplim¡ento, hasta por la diferencia del precio con Ia oferta que le s¡gue.

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

5.1. FACULTAD DE DECLARAR DESTERTA r_l ucltaclóN
De acuerdo a lo establecido en el artfculo 90 de la Ley de Compras, la Municipalidad podrá declarar
inadm¡sibles las ofertas que no cumplieren los requisitos establecidos en las bases. Declarará des¡erta la
lic¡tac¡ón cuando no se presentan ofertas, o b¡en, cuando éstas o no resulten convenientes a los ¡ntereses
de la Municipalidad.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR
La Mun¡cipal¡dad tendrá Ia facultad de readjudrcar la lic¡tación, a otro oferente que haya cumpl¡do con los
requisitos ex¡gidos en el proceso de evaluación y que tenga la siguiente mejor cal¡ficación dentro de las
propuestas. También podrá declarar inadmisible la licitac¡ón, si est¡mase que ninguna de las otras ofertas
represente los intereses requer¡dos para el correcto desarrollo del servicio.

La Mun¡cipal¡dad podrá readjudicar en los sigu¡entes casos:
a) Si el adjud¡cetario desiste de su oferta.
b) Si el adjud¡catar¡o es inháb¡l para contratar con el Estado en los térm¡nos del artículo 4' de la Ley N'

'19.886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificer dicha condic¡ón.

s.3. FoRMALtzAcrór'¡ oe u co¡¡rRlmcróN
La contratación se formalizará mediante:
. Aceptación de la orden de compra.

5.¿f. SUBCONTRAUCIÓN
S¡ el cont[atista opta por la subcontratación, ambos deberán cumplircon la normativa v¡gente relativa a la
Ley No 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de Subcontratación.

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

6.2. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUfI'PLIÍI'IIENTO DEL CONTRATO
No aplica para esta licitación

7. CONDICIONES DE PAGO
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7. CONDICIONES DE PAGO
Los bienes o servic¡os serán pagados dentro de los treinta días corrrdos siguientes a la em¡sión del
Documento Tr¡butario Electrón¡co, previa recepc¡ón conforme de los bienes o serv¡cios. 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 Públ¡co.
b) El proveedor deberá espec¡ficar el detalle del bien o servicio compradoo ¡ndicarel número de la Orden

de Compra que da origen a esta.
c) Se deberá contár con la recepción 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 Contrat¡sta tendrá las
siguientes obligac¡ones:
a) No podrá hacer por ¡niciativa propia cambio alguno en las presentes bases y demás antecedentes.
b) Asum¡r la responsab¡l¡dad en cuanto a las garantías ofrecidas.
c) En el evento de Cesión de Crédito, deberá ser notif¡cada de dicha cesión a la Encargada de Finanzas

del Departamento de Salud Municipal.

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA
No aplica

IO, CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) titular o quien le subrogue
legalmente, el cual real¡zará las s¡guientes activ¡dades:
a) Supervisar, coord¡nar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los aspectos

considerados en estas Bases.
b) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

[T

1I. MULTAS
La Municipalidad podrá administrativamente cobrar multas al Contratista, cuando se ver¡f¡quen las

situaciones que se ind¡can y por los montos que para cada caso se señalan:
a) 5% por día de atraso, se entendérá por atraso el t¡empo que med¡e entre el vencimiento del plazo de' 

entrLga de los productos adjudicados y ofertados y el tiempo real de entrega de estos. Se aplicará

este porcent4e sobre el valor con impuestos inclu¡dos, por cada dfa de atraso.

f 2. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS
Estas multas Serán notificadas al proveedor por correo certificado o personalmente med¡ante ofc¡o del

rTc
El proveedor tendrá 5 dlas hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta dirigida a la Jefatura

del Departemento de Salud ¡ngresada por of¡cina de parte y con cop¡a al ITC'

El Dejartamento de Salud sá pronuntiará, dentro de los 15 dias hábiles siguientes' en relación a la

solicitüd de apelación a la multa, pudiendo o no condonar parte o la totalidad de esta.

s¡ el proveedor no presenta apelación, la multa se entenderá por aceptada y se procederá a descontar

de la factura corresPond¡ente.
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13. PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas, será descontado del pago de Ia 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 corr¡ente del Departamento de Salud.
Lo anter¡or sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el cobro de la garantía de fiel
y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efect¡vo su cobro, el Contratista deberá entregar una nueva
garantía, de igual monto y característ¡cas, dentro de Ios 30 dÍas siguientes al cobro de la anter¡or.

14. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
No apl¡ca

I5. TERMINO ANTICIPADO
De no cumplir con fecha de entrega adjudicada, se procederá a cancelar la orden de compra y no se
recibirán los productos si es que llegasen posterior a este acto (al ofertar el proveedor acepta esta
cláusula).

,I6.- DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES
Toda imprecisión o discrepancia entre los antecedentes de la l¡c¡tac¡ón (bases administrativas, bases
técnicas, presupuesto, aclarac¡ones y otros antecedentes) se ¡nterpretará siempre en el sent¡do de la
meJor y más perfecta ejecución del contrato, por lo cual prevalecerá aquel antecedente que perm¡ta dar
una mejor cont¡nuidad y térm¡no al contrato.

17.. CESIONES DEL CREOITO
En el caso que el Proveedor celebre un contrato de factoring, esta deberá notif¡carse a la Un¡dad de
F¡nanzas del Departamento de salud Mun¡cipal de Chillan Viejo, dentro de las 48 horas s¡guientes a su

celebración.
La empresa de factor¡ng deberá tomar los resguardos necesarios a f¡n de hacer efectivo oportunamente
el cobro de la fiactura que ha sido factor¡zada.
La Municipalidad de Ch¡llan Vie.io no se obliga al pago del factoring cuando existan obligaciones
pendientes del proveedor como multas u otras obligac¡ones sim¡lares.
Én caso alguno la not¡f¡cac¡ón del contrato de factor¡ng puede hacerse llegar a la Municipal¡dad de Chillan

Viejo en fecha poster¡or a la sol¡c¡tud de cobro de un pago que corresponda a una factura cedida.

'\.
t:lü

e
i'J.r,

l

¡t5 RO GALLARDO HENRIQUEZ
Jefe de finanzasf\ a

RTAMEN
.iO epartamento de Salud MuniciPal

Las presentes Bases Administrativas y Técnicas son elaboradas y aprobadas por los siguientes f¡rmántes
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BASES TECNICAS
3674-1?-LE22

Se solic¡tan artículos tecnológ¡cos e ¡nsumos computacionales detallados a cont¡nuac¡ón

LLARDO HENRIQUEZ
efe de f¡nanzas

PRODUCTO O
SERVtCIO

ESPECIFICACIONES TECNICAS U OTRAS
CARACTERISTICAS

CANTIDAD

lmpresora lmpreso¡a Epson 13250 o equivalente, mult¡funcional con
tanque de t¡nta, con t¡nta compat¡ble 504, conectiv¡dad WlFl o

uivalente

,|

4Celular Ga a03s 32 o equivalenteb
5Webcam + micrófonoCámara web 7?0

11
lmpresoras HP

'107 a o
u¡valente

fironocromát¡ca compat¡ble con cartucho de tóner laser
HPlO5A

2lm fesoras Tinta cont¡n ¡ble con tinta E on 544 en botella

3
Escáner Portát¡|, doble cara, sal¡da pdf, jpg entre otros, Epson- ES-

¡án menor verciones.300w o u¡valente. No se

10

E onóm¡co

Soporte Para
Monitor Brazo

Art¡culado

Capacidad de 17" a 32" pulgadas. Abrazadera tipo C. Soporte
VESA Capacidad de carga sobre 9 kg o equivalente

3Alto 10 cm, ancho 50cm, profundidad 1gcm. A¡ustableAlzador de
mon¡tor

,|
Notebook Lenovo o equ¡valente, Procesador
AMD Ryzen 7 5800H (8 núcleos , 16 hilos , 3200 MHz - t1400 filHz)
RAM o equivalente
l6 GB ODR¡I (3200 MHz)
Pantalla
LED 15.6" (1920x1080) / 120 Hz
Almacenam¡ento
SSD 512GB
Ta¡jetas de video
NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti (¿l GB) o equ¡valente
Puertos
lx HDMI 2.0
lx RJ45 (10 / 100 , 1000 MbPs)
2x Superspeed USB scbps Type-A (USB 3.0 / USB 3.1 Gen'l /
USB 3.2 Gen 1)
lx Superspeed USB scbps Type-C (USB 3.0 / USB 3.1 Gen f /
USB 3.2 Gen I ), se deben cumpl¡r Gon las especificaciones

¡a sol¡c¡tada exclmínimas o

Notebook

mento de Salud Mun¡ciPal

E

DAD

IC OÉ
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ANEXO N' t-A

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

Para los oferentes con Personal¡dad Jurfd¡ca, deberán informar si su Escritura de Constituc¡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 adm¡n¡strat¡va la escr¡tura

vigente.

Licitación tD N.o 3674-12-1E22

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Teléfono Proveedor

Dom¡cil¡o

Nombre Encargado Licitación

Correo Encargado Licitac¡ón

Teléfono Encargado L¡citación

FIRMA OFERENTE
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ANEXO N' ,I.B

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

(Completar, flrmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERAOO

Lic¡tación tD N." 3674-12-1E22

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico Apoderado

Teléfono

Domicilio

Nombre o Razón
Socaal

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo Electrón¡cc
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ANEXO NO 2

FORMULARIO OFERTA ECONOÍI¡IICA

Lic¡tación

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

TOTAL, OFERTA NETO

IVA :

TOTAL+ IVA :

PRODUCTO O
SERVICIO

ESPECIFICACIONES TECNICAS U OTRAS
CARACTERISTICAS

CANTIDAD PRECIO
NETO

UNITARIO

TOTAL,
NETO

lmpresora
Celular

lmpresoras
HP107ao
equ¡valente
lmpresoras

Escáner
Soporte Para
Mon¡tor Brazo

Articulado
Ergonóm¡co
Alzador de

mon¡tor
Notebook

FIRMA OFERENTE

lD N.o 3674-12-1E22

Se deben ofertar las especificaciones técnicas y cantidades(excluyente).

Garantía por total de los artículos (en meses):

Webcam
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2.-LLAMASE
COiiPUTACIONALES Y ARTICULOS TECNOLOGICOS".

a propuesta públ¡ca "INSUMOS

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el portal

UNíoUEsE Y ARcHíVESE.

*

r!

FUENTES
ro MUNTCTPAL (S)

JDP

Dislribución:
Secretaria Muñ¡cipal, Adqu¡s¡c¡ones Depto. de Salud

RGE DEL POZO

I o l4Ail 2022

o§

1. o
¡crPAL (S)

ANÓTES

RAFA
SEC

Mercado Publico, bajo la lD 3674-12-LE22.

i§

R


