
[T DIRECCION DE SALUD A,tUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA.SERVICIO DE RADIÓLOGO, TOMA DE EXÁMENES
ECOTOÍI¡IOGR,AFíAS MAMARIAS PROGRAMA IMÁGENES
OIAGNOSTICAS EN APS"

lD;3674-17-LE22

DEcREro No 2627
ch¡llán v¡ejo, 0I ABR 20n

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios. Ley 19.866, de Compras
Públicas, Bases sobre Contratos Admin¡strat¡vos de Sum¡nistro y Prestación de Servic¡os, publ¡cado en el
diario Of¡cial del 30 de julio de 2003 y su reglamento v¡gente.

Decreto Alcaldicio No 3774 del 0510712021 que nombra a la
Adm¡nistradora Municipal. Decreto Alcald¡cio N" 3881 del 09/07/2021 que delega facultades y atribuciones
a la Administradora Municipal. Decreto Alcaldicio N' 267 del 1410112022 med¡ante el cual se nombra como
directora 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 funcionar¡os que indica.

La Dispon¡b¡l¡dad Presupuestaria según decreto N'7904 del
2411212021 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2022 del Departamento de Salud
Mun¡c¡pal.

Las Bases Adminislrativas y Técnicas elaboradas por el
Departamento de Salud para la citación públ¡ca 'SERVICIO DE RADIÓLOGO, TOMA DE EXAMENES
ECOTOMOGRAFIAS MAMARIAS PROGRAMA IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS".

La necesidad de contar con un prohesional del areá y espec¡alista
en rad¡ologia, para la toma y lecturas de los examenes rad¡ologicos.

DECRETO:

1.-APRUÉBESE las s¡guientes Bases Adm¡n¡strat¡vas, Técnicas
y demás antecedentes elaborados por el Departamento de Salud para el llamado a licitación pública

"Serv¡c¡o de Radiólogo, toma de exámenes ecotomografías mamarias programa imágenes
diagnosticas en aps".

x

CONSIDERANDO:
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BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

SERVICIO DE RADIÓLOGO, TOMA DE EXÁMENES ECOTOMOGRAFíAS MAMARIAS
PROGRAIUA Ii'ÁGENES DIAGNOSTICAS EN APS ID

I..ASPECTOS GENERALES
Las presentes Bases Admin¡strativas Generales regulan los aspectos administrativos financieros,
económicos y legales ¡nvolucrados en la licitación pública servicio de radiólogo, toma de exámenes eco
tomografías mamarias programa imágenes diagnosticas en aps.

I.I. OBJETOS DE LA LICITACIÓN

La llustre Mun¡cipal¡dad de Ch¡llán Viejo, en adelante Mun¡cipalidad, llama a presentar ofertas med¡ante
l¡citac¡ón pública para la contratación del Contrato de servicio de rad¡ólogo, toma de exámenes eco
tomografías mamar¡as programa imágenes diagnosticas en aps

1.2. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

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

MONTO REFERENCIAL Valor disponible Ecotomografías Mamarias: $2'1.500.-
Cantidad estimada: 400

24 meses a contar de la fecha del decreto que aprueba la
formalización de este.

FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE IMAGENES DIAGNOSTICAS APS , AÑO
2022

PARTICIPANTES

Personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, Unión
Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las
¡nhabilidades establecidas en los incisos 1' y 6' del artículo 4'
de la Ley de Compras.

CÓMPUTo DE LoS PLAzos EETT

IDIOMA Español

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

Las ofertas técnicas de los proveedores serán de público
conoc¡miento una vez realizada la apertura de esta licitac¡ón en
el portal.

SOPORTE DE DOCUMENTOS
Soporte dig¡tal. Excepc¡onalmente se podrá util¡zar el soporte
papel en los casos expresamente permitidos por estas Bases
o por la Ley de Compras y su Reglamento.

§

PLAZO CONTRATO

Exclusivamente a través del portal Mercado Público.
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Para le correcta ¡nterpretac¡ón de los documentos de la lic¡tación, se establece el sign¡f¡cado o def¡nición
de los s¡guientes térm¡nos:

a) Ad¡udicatar¡o: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscripción del contrato def¡n¡t¡vo.
b) Contratista: Proveedor que sum¡nistra bienes o serv¡cios a la Mun¡c¡palidad, en virtud de le Ley de

Compras y su Reglamento.
c) oías Corddos: Son todos los dÍas de la semana que se computan uno a uno en forma correlat¡va.
d) Días Háb¡les: son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y fesuvos.
e) Fuerza Mayor o caso Fortuito: De acuerdo con lo d¡spuesto en el Art. 4s' del c-ódigo civil.
Q Ley de Compras: La ley N'f 9.886, de Bases sobre Contratos Admin¡strat¡vos 

-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 jurÍdica, chilena o extranjera, o agrupación de las mismas, que pueda

proporc¡onar b¡enes y/o servicios a la Municipalidad.
¡) lnspector Técn¡co del Contrato (lTC): Funcionario nombrado por la Munic¡pal¡dad para controlar,

supervisar y fiscalizar el contrato.
i) Reglamento: El Réglamento de la ley N"19.886, conten¡do en el Decreto supremo N'2s0 de 2004,

del Minister¡o de Hac¡enda.

DIRECCION DE SALUD TAUNICIPAL
l{unicipalidad de Chlllán Viejo

1.3. OEFtNtCtONES

I.4. GASTOS

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

.5. OOCUMENTACIÓN AUE 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 Admin¡strat¡vas, Técnicas y Anexos de la L¡c¡tación
b Declaración jurada de ¡nhab¡l¡dad
C Formulario identificación del oferente
d Formular¡o oferta económica y técnica

Respuestas a las preguntas de los proveedores, sf las hubiese
0 Oferte y las aclaraciones a la misma que hayan sido solic¡tadas por la Municipalidad.

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

1.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Mun¡cipalidad podrá modif¡car las Bases Adm¡nistrativas, Técnicas y sus Anexos, hasta antes del
vencim¡ento del plazo para presentar ofertas. Estas modificaciones deberán ser aprobadas med¡ante
Decreto Alcald¡cio que será sometida a la misma tram¡tación que el Decreto aprobatorio de las presentes
bases, y una vez que se encuentre totalmente tramitada, será publicada en el portal Mercado Públ¡co.

En el Decreto modificatorio se considerará un plazo prudenc¡al para que los proveedores interesedos
puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones, para cuyos efectos se reformulará el
cronograma de activ¡dades establecido en el s¡guiente punto.
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1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

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

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 adicionales.

Se deja establecido que la sola c¡rcunstancia de presentar una propuesta para esta licitac¡ón, implica que
el respectivo proponente ha analizado las Bases Adm¡n¡strativas y Técnicas, aclarac¡ones y respuestas a
las preguntas de la licitación, con anterioridad a la presentación de su oferta y que manif¡esta su
conformidad y aceptac¡ón sin ningún tipo de reservas n¡ cond¡ciones a toda la documentación referida.

ACTIVIDAD PLAZO

Respuestas

Hasta el dia 3 ó dfa hábil siguiente, contado desde la fecha
de publ¡cación del llamado a lic¡tación en el portal Mercado
Públ¡co.
Hasta el dla 4 ó dfa háb¡l siguiente, contado desde la fecha
de publicación del llamado a lic¡tación en el portal Mercado
Públ¡co.

Recepción de Ofertas Hasta el dia 5 hábil contado desde la fecha de publicación del
llamado a lic¡tación en el portal Mercado Público.

Fecha de Adjudicación

El dfa l0 ó dfa hábil siguiente, contado desde la fecha de
publicación del Ilamado a lic¡tación en el portal Mercado
Público.
Hasta el dla 120 contado desde la fecha de publicación del
llamado a l¡c¡tac¡ón en e¡ 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 plázo de adjudicación, el que no podrá exceder del dia
150 contado desde la fecha de publicación del primer llamado
a l¡citac¡ón en el Portal.

El calendar¡o def¡nitivo de la licitación es el que se f¡ia en la ficha del portal Mercado Públ¡co.

La propuesta se compone de los Antecedentes de la Oferta, de la Oferta Económica y de la Oferta
Técr¡ica, según se detalla en los sigu¡entes puntos 2. 1, 2.2 y 2.3. La falta de oresentac¡ón de los
antecedentes v/o formular¡os incomoletos. oodrá ser condición suliciente Dara no considerar la oropuesta
en el proceso de evaluación v adiudicac¡ón. sin perju¡c¡o de su revisión pormenorizada durante la etapa
de evaluación.

Preguntas

Acto de Apertura Electrónica de las
Ofertas Técnicas y Económicas.
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Los oferentes que sean personas jurídicas, además de los documentos precedentes, deberán acompañar
una cop¡a escaneada de su escritura de constitución o certif¡cado de vigenc¡a de la socledad, en la que
consten Ios poderes del representante. No obstante, los oferentes quL se encuentren ¡nscritos en el
Reg¡stro Electrónico oficial de Proveedores del Estado lwww.chileproveedores.cl), no deberán
acompañar estos documentos si ellos u otros similares se encuentran disponibles en dicÉo Registro e la
fecha de apertura de las ofertas.

OIRECCION DE SALUD IvIUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Vlejo

2.1. ANTECEDENTES DE LA OFERTA

N" Anexo
No1 AÓ B

Declarar en llnea en l¡nk "Declaración Jurada ausencia
conflictos de ¡nterés e inhabil¡dades pot condenas',
señalado en ina web Mercado Publico

ldentificac¡ón del Oferente firmado
2 Declarac¡ón Jurada de lnhabilidad

tN"
tr
Este formulario deberá ser completado al 100 %, con todos los serv¡cios en el detallados, caso contrar¡o
la oferta será desestimada.

Los oferentes que operen bajo una Unión Temporal de Proveedores además del anexo N'1 B, deberán
cumplir lo establecido en el artfculo N" 67 bis del Reglamento de Compras Públ¡cas y presentar a esta
licitación:
1.- Documento público o privado que da cuenta del acuerdo para part¡c¡par de esta l¡citac¡ón como Unión
Temporal de Proveedores
2.- La Declarac¡ón Jurada, cada uno de los integrantes de la Unión Temporal deberá ingresar su
declaración de inhabilidad. Esto de acuerdo a lo indicado en el inciso se)do del artlculo 67 b¡s del
Reglamento de Ley de Compras y reiterado por la Contralorfa General de la República en D¡ctamen
27.3121 2018"las causales de inhab¡lidad afectan a cada integrante de la Unión Temporalde proveedores
indiv¡dualmente consideredos, por lo que las que conciernen a uno de ellos no pueden hacerse e)dens¡vas
a todos los demás". Será necesario que cada integrante se encuentre inscr¡to en el Registro de
Proveedores del Estado.

2,2. OFERTA ECONÓMICA
Se considerarán incluidos en ¡a oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecución del contrato
y el Írel 6ump¡¡r¡anto de las obl¡gac¡ones contractuales.

Formulario Oferta Económica, f¡rmado No2

Documento
1

Documento Anexo
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2.3. OFERTA TÉCNICA

La oferta técnica deberá ¡ncluir los documentos que se indican en el s¡gu¡ente cuadro, ajustándose a las
indicaciones específicas y a los formatos de presentac¡ón que para cada caso se señalan:

Docur¡ento

¿l Cerl¡ficado de
Especialidad

Copia simple del cert¡ficado de especial¡dad inscrito
en el 'Registro de Prestadores ¡ndividuales de
Salud'de la Superintendencia de Salud.

Se verific¿rá en la página web de la
Superintendencia de Salud.

En caso de ser médicos extranjeros deben tener
acreditada su espec¡al¡dad en Ch¡le por los
organismos correspond¡entes, ejemplo:
Corporacrórr Autónoma de Certifcación de
EspecialiJades Méd¡cas (CONACEM) o
autonzacrón de la SEREMI de Salud

No hay formalo. Se
debe acompañar el
documento
escaneado en formato
PDF

2.4. PRODUCTO REOUERIDO

.SERVICIO DE RADIÓLOGO (A REALIZAR EN EL CESF,{M MICHELLE BACHELET DE CHILLAN
VIEJO), TOMA DE EXAMÉNES ECOTOMOGR¡,FÍAS MAMARIAS PROGRAMA IMAGENES
DIAGNOSTICAS EN APS', según lo detai.ado en Bases Técnicas y/o Anexo No 2 Formulario Oferta

Económica Y técn¡ca.

3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

La apertura electrón¡ca de las ofertas, se efectuara el día señalado en el cronograma de act¡v¡dades, en

un Solo acto, a través del Portai oara cuyo efecto un opelador o supervisor del portel

www.mercalooubl¡co.cl procederá a aDrir las olertas, bajara los antecedentes y armatá el expediente de

ofertas, el cual será env¡ado a la comisión evaluadora.

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

lnd¡caciones específicas

En este Anexo se debe ¡nformar lo sigu¡ente:
. Plazos de entrega de informes según examen

requerido.
. Capacidad oferta diaria según med¡das preventivas

COVID-2019 y examen requerido.
. Nombre y especial¡dad del profesional que

. 
real¡zara los exámenes y sus ¡nformes.

ProDUesla Técnicá,|
L BR E

Exper¡encia labor"l del (los) méd¡co (s) relacionada
con las preslaciones licitadas, tanto en
instituciones públ¡cas como privadas de salud.

LIBRE) ,Sertificado de
experienc¡a.

Copia s¡mple Certifcado de Título Médico C¡rujano
¡nscrito en el 'Regislro de Prestadores lnd¡viduales
de Salud' de la Superintendencia de Salud.

No hay formato. Se
debe acompañar el
documento
escaneado en formato
PDF,

3

x

Según formato

Cert¡ficado de Título
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Cuando haya ¡nd¡spon¡bilidad técnica del Sistema de lnformación, c¡rcunstancia que deberá ser ratificada
por la DirecciÓn de Compras, mediante el correspond¡ente certificado, el cual deberá ser sol¡citado por las
vÍas que informe dicho Serv¡cio, denko de las 24 horas siguientes al cierre de la recepción de las ofertas.
En tal caso, Ios oferentes afectados tendrán un plazo de idfas háb¡les contados desáe la fecha del envÍo
del .ertif¡ca-jo de indisponib¡lidad, para la presentac¡ón de sus ofedas fuera del Sistema de tnformac¡ón.

4, DE LA EVALUACIÓN
La Munic¡pal¡dad evaluará los antecedentes que const¡tuyen la oferta de los proveedores de acuerdo a
los criter¡os de evaluac¡ón definidos en las presentes Basés.

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

4.1. COMISIÓN EVALUADORA
La ÉvaluaciÓn de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará integrada por
funcronarios del Departamento de Selud y se podrá invitar como asesores a otros funcionai¡os de le
Munic¡pal¡dad que puedan efectuar aportes respecto de algún punto en particular.

4.2. PROCESO DE EVALUACIÓN
El prlceso de evaluación contempla la rev¡sión de las ofertas técn¡cas y económ¡cas, deb¡endo cada uno
de lús componentes ser evaluado en forma independiente, en v¡rtud dé lo cual se le asignará el puntaje
que corresponda de acuerdo a los criter¡os de evaluación.

Dur¿rnte la etape de evaluación, la Municipalidad podrá ver¡f¡car todos aquellos antecedentes que estime
pertinentes con el objeto de asegurar una correcta evaluac¡ón de las propuestas y obtener la óferta más
ventajosa.

E

Una vez ¡ealizada Ia apertura de las ofertes, la Municipal¡dad podrá sol¡c¡tar a través del portal a cada uno
de ros proveedores aclaraciones sobre cualquier aspecto de su oferta. Estas aciaraciones serán
respondidas a través del citado portal por parte de los proponentes a más tardar en 2 dfas hábiles
cont:ldos desde la recepción del requerimiento; de lo contrario su oferta no será cons¡derada en la
evaluaciÓn y quedando Fuera de Bases. De igual forma quedará Fuera de Bases s¡ la respuesta no es
sai¡stactoria para el Municip¡o.

Conro'me a lo establecido en el artfculo N' 33 del Decreto No 250, de 2004, del M¡n¡ster¡o de Hac¡enda,
que aprueba el reglamento para la aplicación de la Ley No 19.886, Ley de Compras Públicas, los oferentes
podrá3 hac€)r observac¡ones en relación al proceso de Apertura de la lic¡tación dentro de las 24 horas
sigui¿ntes a la apertura. Estas obseNaciones deberán efectuarse a través de portal de
w\w.. mercadoDúbl¡co.cl.

4.3..CONSULTAS Y ACLARACIONES
Los .-.art¡cipantes, respecto a las materias de esta propuesta pública podrán hacer las consultas que
estimen pertinente sólo a través del portal www.mercadooubl¡co.cl, en las fechas estipuladas en el mismo.

La lvlunicipaiidad responderá las consultas realizadas por los participantes, a través del portel
wwwJleleAdezuhlco.c!, en el icono de foro, en los plazos señalados en el calendario de licitación.

¡I.4. CR¡TERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN
La Evaluación se real¡zará de acuerdo a los siguientes criterios y sólo se adjud¡cará aouellas ofertas oue
al_fLelqqobtengan celificac¡ón total mavor o ¡oual a 60.
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Las )fertas deberán contener toda la ¡nformac¡ón sol¡citada, de forma que permita as¡gnar los punta.ies
cc, -r pond :tes a cada uno de los requer¡m¡entos.

Oferta económica 30%
Propuesta Técnica 40%
Plazo de entrega del informe 25%

rcumplim¡ento requisitos formales presentac¡ón oferta. 5%

100%

1) Cr¡terio económ¡co: 30%

El puntaje obten¡do para la oferta ecrnómica o prec¡o ofertado ponderará en un 30%. Para obtener el puntaje se
aplicará la s¡gu¡ente fórmula:

'La (.,ferta económ¡ca que supere el monto disponible por examen, seé declarada ¡nadmisible.

2) Criterio Técnico: «r%

Se cons¡derará los antecedentes técn¡cos relac¡onados con las prestaciones liciladas. Se apl¡cará la sigu¡enle pauta:

No

Tre .-. r mas años de encia en sector blico o vado
Mcnos de t¡es años de ex encla en sector úblico o vado

Agenda 3 ecografias mamarias por hora/

Propuesta l'

100

Agenda 3 o más ecografias mamarias por hora/ 0

100

0

100

50

Criter¡o

Prec¡o menor x 't00
Prscio evaluado

Puntaje Ponderación

lsoa

Espec¡al¡dad: ao§a

Si

1s%
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3) Plazo de entr€ga: 25%

Se.evaiuará de acuerdo al plazo de entrega de los resultados al servic¡o, med¡do en dfas corridos y horas. Se
api !. á la s¡.i riénte formula:

,. Pla;u entrega Resultado nomal

o) Plazú entrega resullado crílico (no puede exceder 24 horas)

La asignación del puntaje será el promed¡o de los dos ítems.

4) Cumpl¡m¡ento Requ¡s¡tos Formales de Presentación: 5%

Se c'r,]s¡dera:á la opoñunidad de los antecedentes presentados, su claridad y detalle, cuando conesponda. Los
puni,rles serán evaluados de acuerdo a la siguiente escala:

El oíerente cumple con todos los requis¡tos formales requer¡dos para la presentación de
la oferta en el establecido d¡cho acto.

no cumple con todos los requisitos formales requer¡dos para la presentación
en el establecido dicho acto o los ñó con

En c',nsecuancia, el puntaje total de ceda oferta conesponderá a la suma de los puntajes obtenidos para
cada !i: :r ., rs cr¡terios de evaluación.

4.5. INFORiTIIE DE LA COMISIÓN EVALUADORA
La Comisión Evaluadora em¡t¡rá lnforme con un resumen del proceso de l¡c¡tación, con todos sus
pa(icipantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan obten¡do los respectivos
proponentes, en la oportun¡dad establecida en el Cronograma de L¡citac¡ón de estas Bases.

En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se aplicarán en forma
progresiva ras s¡guientes reglas de desempate:
1. Primer decimal en el puntde final.
2. l[a\!.'puntaje en propuesta técnica.
3. l,/ayo. puntaje en Plazo entrega Resultado normal
4. Menor olazo en la entrega de Resultados crfticos.

100

0

x 100
Plazo do 6valuada

x l(x,
Plazo de oferta

El oferente
de la

Las cfr;rtas ceberán contener toda la informac¡ón solic¡tada, de forma que perm¡ta asignar los puntajes
correspor'roiei'rres a cada uno de los requerimientos.

En consecuencia, el puntaje total de ceda oferta corresponderá a la suma de los puntajes obtenidos para
cada Jno de los criterios de evaluación.

Puntaie
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5. DE LA ADJUDlclclóH
Una vez efectuada la evalueción de las Ofertas, la Comisión Evaluadora confeccionará un lnforme Final
de Srgerencia de Adjudicación, el que deberá contener un resumen del proceso de L¡citación, con todos
sus Jartic¡pantes y las evaluaciones realizadas, ¡ndicando el puntaje que hayan obtenido los respectivospr .- rente :1 ra oportunidad establecida en el Cronograma de L¡c¡tación de estas Bases, informe quesF ldrá (;n cono.rimiento del Alcalde y Honorable Concejo Mun¡c¡pal de conform¡dad al arflculo 65 dela , / 18 6r '5 Organrca Const¡tucional de Munic¡palidades.

La Munic¡pal¡dad aceptará la o las ofertas que hayan obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los
criterios de evaluac¡ón contemplados en las presentes Bases, adjudicando la o lai propuestes med¡ante
resolucrón fundada en la que se espec¡ficarán los aludidos cr¡terios.

De ;¡uerdc ': lo establecido en el artÍculo 42o del Reglamento, cuando el precio de la oferta presentada
por rr'r oferr, rte sea menor al 50% del precio presentado por el oferente que le s¡gue, y se vériflque por
p¿,i ' de la .lunicipalidad que los costos de dicha oferta son inconsistentes económiiamente, podrá a
tr.','s ie u L-)ecreto fundado adjudicarse esa oferta, sol¡c¡tándole una ampl¡ac¡ón de la garantfa de fiel y
oportuno cumpl¡miento, hasta por la diferenc¡a del precio con la oferte que le s¡gue.

Se ccnslderarán oferentes idóneos los que obtengan en su evaluación total obtengan una calificac¡ón
mavor o igual a 60 puntos.
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5.1 ¿ACULTAD DE DEcLARAR DESTERTA LA LtctrActóN
De :.,:uerd<' a lo establecido en el articulo go de la Ley de compras, la Mun¡cipalidad podrá declarar
inaofirisibles ias ofertas que no cumplieren los requisitos establec¡dos en las bases. Declarará des¡erta la
l¡c¡taciÓn cuando no se presentan ofertas, o bien, cuando éstas o no resulten conven¡entes a los intereses
de la 4unic¡palidad.

5.2. FACULfAD DE READJUDICAR
La !rlr.nicipar Cad tendrá la facultad de readjudicar la l¡c¡tac¡ón, a otro oferente que haya cumplido con los
re,i: ;t'.os e) ig¡dos en el proceso de evaluac¡ón y que tenga la s¡guiente mejor cal¡f¡cac¡ón dentro de las
pro: !es;ta:r l'amb¡én podrá declarar inadmisible la licitación, s¡ estimase que ninguna de las otras oferlas
renresente ies intereses requeridos para el correcto desarrollo del serv¡cio.

La l¡rr¡iciparioad podrá readjud¡car en los Siguientes casos:

a) Si el contrato no se f¡rma en el plazo est¡pulado por causas atribuibles al adjud¡catar¡o.
b) Sr el ao,,rdicatario desiste de su oferta.
c) j, 'l¡ ..rcrucjicatario es inhábil para contratar con el Estado en los térm¡nos del artÍculo 4' de la Ley N'

, v 8¿É () no proporc¡ona los documentos que Ie sean requeridos para verificar dicha cond¡ción.

s.3. FoRMALrzAcrór,¡ oe le cotlrnareclótt
La contratación se formalizará med¡ante la entrega de:
. F¡rma del contrato, dentro de los 15 dfas hábiles s¡gu¡entes a la fecha de notificeción de la adjudicac¡ón.

Er at 'eso en a suscripc¡ón del contrato, por causas imputables al contratista; en la suscripción del mandato
y/.r s,¡ i¿ D,€sentación de la garantía de fiel y oportuno cumpl¡m¡ento, ocas¡onara que se haga efect¡va la
gara'::a oe seriedad de la oferta, pud¡endo en este evento el Mun¡cipio readjudicar la lic¡tac¡ón o bien
deci:r:arla ¡rradm¡s¡ble. Todo Io anter¡or, debe entenderse s¡n perju¡cio de las acciones que la Munic¡pal¡dad
puecla adoptar por los per.¡uicios irrogados a los intereses mun¡cipales.
Par.: trrlos ..s efectos legales emanados del contrato que se celebre, el adjudicatario deberá fijar su
domrcilio en la ciudad de Chillán V¡ejo o Ch¡llán.
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Las modificaciones de contrato se perfeccionarán en la misma forme y plazos establecidos en él presente
artículo

6. GARAtT'l-lAS
6.1 GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA
Nc apl¡ca para esta licitación.

[T

6.:. : Ái{Ái . 
' 
iA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

E ¿: ' lcjrcat..-¡o deberá entregar prev¡o a la firma del contrato una garantfa de f¡ely oportuno cumplimiento
d:, -Jntratc 'a cual tendrá e¡ carácter de irrevocable, tomada por e[mismo adjudicátaiio, con las siguientes
características:

Pagadera

F¿',,ra Ve,',ci¡r¡iento

E ¡,rresad: gn

Mor¡¡o

Fcr,1a y C¡Jortunidad de
¿ i., ,'e¡ii¡r,¡ iú¡¡

La garantÍa de fiel y oportuno cumplim¡ento será cobrada en caso de térm¡no anticipado por las causales
inüi,:. las en las letras b), c), d) y e) del punto l4 de estas bases adm¡nistrativas.

7. 
'1I'DICICNES 

DE PAGO
Los "'enes o serv¡c¡os serán pagados dentro de los tre¡nta dfas corridos siguientes a la em¡sión del
Doc'r irer¡to , r¡butario Electrón¡co, previa recepción conforme de los bienes o Servicios. El DTE podrá ser
bctura. Doieta o el que tipo de documento que le corresponda al proveedor según su tributac¡ón.

ar íjr ,:rcv3edor deberá aceptar le Orden de Compra, a través del portal Mercado Públ¡co.
b) Ér p -ov'r:Jor deberá especificar el detalle del bienoserviciocompredooindicarel númerode la Orden

de Compra que da or¡gen a esta.
c) S: deberá contar con la recepción conforme por parte del lTC.

8. i]ij: i,'.i¡: JICNES DEL CONTRATISTA
Srn perjurc¡o oe las obligaciones que der¡van de la naturaleza de le contratación, el Contratista tendrá las
sigrtientes cl:!igaciones:
ai rn-, .cdrá nacer por iniciat¡va propia cambio alguno en las presentes bases y demás antecedentes.
b) ASUm¡r ta responsabilidad en cuanto a la buena ejecuc¡ón del contrato.

llustre Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7
A Ia v¡sta

Todo el plazo de ejecución del contrato, aumentado en 120 dfas corridos

Pesos chilenos

Equivalente al 5% del valor del contrato que se suscriba. Este valor será el
producto ent¡.e la cantidad anual estimada de fármacos (adjud¡cados en
pr¡mera opc¡ón) por el prec¡o ofertado del proveedor adjudicado. Sf el valor
total del contrato fuese ¡nfer¡or a los $4.000.000.- el valor de la garantfa a

resentar deberá corres nder a $ 200.000.-
Para garantizar el f¡el y oportuno cumpl¡miento del contrato
Ante la solicitud formal del proveedor y posterior sanción por decreto

la l¡quidación del contratoAlcaldicio de

5.. : UBC( 'i :'Pi,-:ACIÓN
N. : lica pr.a este tc¡tación.

Eet',.f¡cii,'rc,
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c) Eiecutar el contrato con estr¡cta sujeción a lo estipulado en las presentes bases administrativas,
aclaraciones y otros antecedentes entregados.

d) i:r fiel cumplim¡ento a las normas legales v¡gentes en mater¡as de accidentes del trabajo y prevención
ü: riesgos, como as¡mismo a las d¡rectrices que establezca la contreparte técnica.

e/ : , spon( i :, ,: :lo acc¡denle o daño o perju¡c¡o que ocasione con motivo de los serv¡cios, cualqu¡era
I su c-'usa u l'igen durante la vigenc¡a del contrato le pudiera ocurr¡r al personal o a terceros. En
¡secL;.cia, e la Munic¡palidad no le cabe responsabilidad alguna al efecto. Por lo mismo deberá

:'jr .ar cL . u¡ seguro de daños a terceros.
0 El Contratista tendrá la obligación de renovar o sust¡tu¡r la boleta de garantfa, 30 dias antes de su

vcnoirnrer¡to.
g) 'er L)eparlamento de Salud Municipal. En el evento de Cesión de Créd¡to, deberá ser not¡ficada de

u cna ceslórr a la Encargada de F¡nanzas

9. i. .:ARC:,\DO DEL CONTRATISTA
S, -¡ cue c '?'esponde:
El (,ontratrsta deberá contar con un encargado para la ejecución del contrato, que tendrá, a lo menos, las
s¡gurentes funcionesi
a) [ie)resentar al Contratista en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del

C.'Jl'ttfAtO

b) ccorci¡ar ¡as acciones que sean pertinentes para la operación y cumplim¡ento del contrato.

IO ^.1NTÍ?¡.PARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA i'UNICIPALIDAD
La "rapa ie técr|ca corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) t¡tular o quien le subrogue
leg i", r r,: ;. re. . 1 cuat rcaliza¡á las s¡ gu ientes actividades:
a) .::Jei'r,r;ar ccordinar y fiscal¡zar el debido cumplimiento del contrato y de todos los aspectos

c' i,:'eraclos en estas Bases.
b) Cont,-, ,t;arse vÍa correo electrónico con el encargado del contrat¡sta, dándole observaciones de forma

v ii,.¡cio rlei desarrollo del servicio prestado, pudiendo establecer metas de desempeño con el
e']cargaco del contratista a fin de mejorar el servic¡o.

c) : scaiizaj que ia ejecución del servicio se c¡ña estrictamente a lo indicado en las bases técnicas y otros
'.,, ir. 1 le, r1-is complementarios.

d, ,:lt.r tx-t rrl correcto desarrollo del servic¡o, informando mediante oficio al Departamento o Unidad de
i 

'ti'et'::,-;,:, 
,?rt caso de que deban aplicarse multas.

e) t:,4í 'i istf, üJeno y recepción conforme a las facturas, como asim¡smo dar tram¡tación a los pagos y a
Jas :'-,fa:

f) lvla:ri(rir¿ Ln permanente control sobre la ejecución de los servicios, a través de cualquier medio o
r,l!'rna i'td:) resuite ¡dónea pare el efecto. Este controlabarcara la totalidad de las exigencias contenidas
er', ias presentes bases.

g) . rs, (jr'!ii-< que se le encom¡enden en las presentes Bases.

11. f,liiL iÁ.i
L¿ I.irni(.,!a riad podrá edm¡nistrat¡vamente cobrar multas al Contratista, cuando se verifiquen las
situocioni,sr .,-re se indican.
a) ¡ U(; rl, de i vaior de un examen ecógrafo por atraso super¡or a 7 dfas en la entrega de los resultados.
b) '10{r9; ciel valor de un examen ecográf¡co cr¡tico por atraso superior a 2¿l horas en la entrega

cler tr)s,¡¡tado.

12. ¡I?'.,(:':í]IMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS
Ests:r í],u'r¿is serán notif¡cadas al proveedor por correo cert¡f¡cado o personalmente mediante of¡cio del
l.I-c
El ¡:r;, r:eric, iÉncrá 5 dfas hábiles para hacer sus observaciones, mediante certa dir¡g¡da a la Jefature
de¡ ,le.-,¡r.3,: renro de Salud ingresada por of¡cina de parte y con copia al lTC.
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13. i- ..;O L- :-AS 
'TULTASEI rlontc io'ial de las multas, será descontado del pago de la factura y/o boleta de honorarios que

coriesoorrda O en caso que la factura se encuentre ya cancelada, la multa será descontada de otras
factu'as o el proveedor puede hacer pago con deposito a la cuenta corriente del Departamento de Salud.
Lo ,nterior srn perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efect¡vo el cobro de la garantfa de fiel
y.rj^ tuncr rolimiento. Encasode hacerse efect¡vo su cobro, el Contratista deberá entregar una nuevag¿ ta. '-jÉ. 9uó, ;'cnto y caracteristicas, dentro de los 30 dfas s¡guientes al cobro de la anter¡or.

DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
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El .Departénl3nto de Salud se pronunciará, dentro de los 15 dfas hábiles s¡guientes, en relación a la
solicrtlci de cpelación a la multa, pudiendo o no condonar parte o la totalided dL esta.

S, a, proveedor no presenta apelación, la multa se entenderá por aceptáda y se procederá a descontard, ¡:ci,; r . ' lndiente.

1+. rI/rUi.'iÉr,]ACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
Er clr'irr;ro aodrá mod¡f¡carse o terminafse anticipadamente por las siguientes causales:a) i-a '.:r,:i¡iación o mutuo acuerdo entre las partes.
b/ ¿l incurnptim¡ento grave de las obligaciones contrafdas por el contratante.c,i 'iuie'rra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones

"ntt. . : aet' ,l ias existentes sean sufic¡entes para garantizar el cumpl¡miento del contrato.d¡ lérrr,,no o liqutdac¡ón antic¡pada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
e, Por e xrgirlo el interés público o la seguridad nacional.

Pan: e ii.rl;tos oe terminar ant¡c¡padamente el contrato por la causal prevista en el l¡teral b), se entenderá
que i:;:'i ií'(;,ir r'piimiento grave de lás obligac¡ones contraldas por el contratante en los s¡guientes casos:1) .,clrr:-¡..ián de rnás de tres multas
2i rncr:rn:llilnien¡o de los estándares técn¡cos de calidad ofrecidos por el adjud¡catario en lá oferta.
3) i arie .,L. resouesta a les sol¡c¡tudes.
4', ^c-. ,l¡,r,rellto de los requis¡tos establec¡dos en la oferta presentada por el adjudicatario.
5) La rre,lativa, sin causa justif¡cada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se hubiere

Corn!)'OlnetidO en Su oferta.
6) íi.:€'a:ión Jel 10% del valor neto del contrato en multas aplicadas.
7', 

"¡ 

,':¡'cirr'¡ento de cualquiera de las obligaciones establec¡das en el numerel I de este instrumento

Produc,ii:r cr.,alquie[a de las s¡tuaciones señaladas entre el numeral "1" a| "7", la Municipal¡dad podrá
pon?: i-r-.r.. ¡drr inistrativamente y en forma anticipada del contrato, med¡ante decreto fundado que será
n,)::icÉiir¿l 0(-]] carta certlñcada al proveedor y publicada en el Sistema de lnformación.

IIJ.. D §C;íiSPANC|A ENTRE ANTECEDENTES
Tocia ir'¡i:;c:,::ión o discrepanc¡a entre Ios antecedentes de la licitación (bases administratives, bases
técnicás, pr;!'Jpuesto, aclaraciones y otros antecedentes) se interpretará siempre en el sent¡do de la
mejcr '/ ñás oerfecta ejecuc¡ón del contrato, por lo cual prevalecerá aquel antecedente que permite dar
una mÉt,.r! .,, r¡,t¡rruidad y término al Contrato.

I7.- CES¡ONES DEL CREDITO
En er cas¡ :rre el Proveedor celebre un contrato de Factoring, esta deberá not¡ficarse a la Unidad de
Frnanz¿: r-'ii :-lepartamento de salud Municipal de Chillan V¡ejo, dentro de las 48 horas s¡guientes a su
celeútac,orr.
La ernpre"a de factor¡ng deberá tomar los resguardos necesarios a fin de hacer efiectivo oportunamente
el cr br.: r.lc ;i' tácLL¡ra que ha sido factorizada.
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La Mr,ol¿ipalidad de Chillan Viejo no se obl¡ga al pago del factoring cuando existan obligaciones
pendientes del proveedor como multas u otras obligaciones similares.
Ea c;so aiguno la notificación del contrato de factoring puede hacerse llegar a la Municipalided de Chillan
Vi¿ic en fec'ia poster¡or a la solicitud de cobro de un pago que corresponda a una factüra cedida.
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-w, [T
BASES TECNICAS

R ISIT( , :' . ,. INFORME ECOGRAFICO

. Ecotomografía: representac¡ón y resolución adecuada de todos los cuadrantes y de axilas y en
especial de los hallezgos.

o lnforme individual de Ecotomograffa memaria en formato impreso (2 copias) con imágenes a
usuaria.

tls' Ce lenguale ElRADS, ¡dentificac¡ón del pec¡ente, edad, fecha de realización de examen,
teljrbno, antecedentes relevantes, descripción de hallazgos, correlación con mamografia si
correspoñ.re, conclus¡ón o impresión de ¡mágenes, categoría glRADS. Debe incluir imágenes de
?ltá ¡esoluctón.

. Debe señalar plazo de entrega de los resultados
o tos resultados deben ser entregados en un plazo máximo de 2 dlas, los que deben ser

informados además del informe ind¡vidual a través de planilla Excel que contenga al menos:
nor''bre completo-RUT- edad- fecha y conclus¡ón del examen, establec¡miento de or¡gen, enviar
a ;r ¡¡inrstrativo SOME y jefa de programa.

. [.os result3dos crit¡cos deben ser informados en un plazo no mayor a las 24 horas desde la
re¡ ización del examen a través de correo electrónico a jefa SOME y a jefa de programe,
¿dlrrntando ¡nforme con resultados de examen.

. Aplrcación de eco-doppler color, en lesiones dudosas.

MATR D
LA ERICES
E PROGRAMA F. PUGA

)
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ANEXO N' 1-A

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

- -,aa::¡Ón

Dory'¡cil¡o

l.io¡-bre Eicargado L¡c¡tación

Correo Encargado Licitac¡ón

Teléfono Fncargado Lic¡tac¡ón

Para os ofe:entes con Personalidad Juridica, deberán ¡nformar si su Escrilura de Constitución Vigente
sÉ . lue rtr.: l-'t.tblic:ida en el portal, marcar con una cruz

Si

N,]

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta adm¡nistrat¡va la escr¡tura
vioe -:e.

FIRMA OFERENTE

Nombre Proveedor

tD N. 3674-17-1E22

Rul Proveedor

N -,,; bre d:, l\etftr;entante Legal

FiL! Repreientanl€ legal

Correo Electrón¡co Representante Legal

Teléfono Proveedor

Ei
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ANEXO N' ,t.B

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
-1. 'etar solo cuando se trata de UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, f¡rmar, escanear y subir al portal)

L;cilación lD:3674-17-L822

¡ bre o :::ó , s,)cial de la Unión Temporal

l,''. ,hre Relrese.-.lnte o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico Apoderado

Teiá¡ono

l. icilio

FIRMA APODERADO

Representanle
Legal

Dom¡c¡lio Correo ElectróniccNombre o Razón
Soc:al

Rut
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ANEXO NO 2

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

' .a.;ión lD . 3674-17 -LE22

Rut Proveedor

Nombre Proveedor

Descripción del Servicio

Examen radio¡óg¡co

Plazo Eni,cga de Resultados normal( hasta 7 dfas), expresado en dfas
corr¡dos

Plazo Entrega de Resultados crít¡co( no más de 24 horas) , expresado en dfas
corridos

FIRMA OFERENTE

Valor un¡tario

$

dfas corr¡dos

horas

I
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3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el portal
Mercado Publico, bajo la lD. 3674-11-LEZ2

COMUN E Y ARCHíVESE.

FUENTES LATE
Rto UNICIPAL (s) ADMI NICIPAL

LM to f,4r

D¡str¡buc¡ón:
Secretaria Munic¡pal, Adqu¡sic¡ones Depto. de Salud

1

- I A8R 2tl22

FAE
EC

2.-LLÁMASE A pRopuESTA púBLtcA. .sERvtcto DE
FTALTDLo( ,, -.. r A DE EXÁMENES EcoroMocRAFírs mlurnlas pñoómuliii¡oenes
Dl/il ,\lOS'l iCAS E. APS"


