
[T DIRECCION DE SALUD IAUNICIPAL
láunicipalidad de Chillán Viejo

Aprueba Bases y Llama a L¡citac¡ón Pública "MUEBLES Y
TECNOLOGIA".

to 367 4-21-LE22

DECRETO NO

Chillán V¡ejo,

VISTOS:

3i60
2 7 ABR 2022

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgán¡ca
Const¡tuc¡onal de Mun¡cipal¡dades refundida con todos sus textos modificatorios. Ley 19.866, de Compras
Públ¡cas, Bases sobre Contratos Adm¡n¡strativos de Suministro y Prestac¡ón de Serv¡cios, publ¡cado en el
d¡ar¡o Oñcial del 30 de jul¡o de 2003 y su reglamento v¡gente.

CONSIDERANDO:
Decreto Alcaldicio No 3774 del 0510712021 que nombra a la Administradora Mun¡cipal. Decreto Alcaldicro
No 3881 del 0910712021 que delega facultades y atribuciones a le Administradora Mun¡c¡pal. Decreto
Alcaldicio N'3734 del 3010612021 mediante el cual se nombra como d¡rectora (R) del Departamento de
Salud. Decreto 4485 del 10/08/2021 que des¡gna y nombra a Don Rafael Eduardo Bustos Fuentes como
secretario Municipal Subrogante, con la fórmula (S). Decreto 6078 del 1811012021 que establece
subrogancias automát¡cas para funcionar¡os que ind¡ca.

La Dispon¡bil¡dad Presupuestaria según decreto N"7904 del
2411212021 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2022 del Departamento de Salud
Mun¡cipal.

Las Bases Adm¡nistrativas y Técnicas elaboradas por el
Departamento de Salud para la licitación pública'MUEBLES Y TECNOLOGIA'.

La neces¡dad de adquir¡r 'MUEBLES Y TECNOLOGIA'. De los
distintos servicios del departamento de salud de Chillan V¡ejo.

DECRETO:

l.-APRUÉBENSE las siguientes Bases Adm¡nistrativas,
Técn¡cas y demás antecedentes elaborados por el Departamento de Salud para el llamado a lic¡tación
pública "MUEBLES Y TECNOLOGIA", licitación lD 3674-21-LE22.
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BASES AOMINISTRATIVAS

MUEBLES Y TECNOLOGIA
tD 3674-21-L822

I.- ASPECTOS GENERALES

I.I. OBJETOS DE LA LICITACIÓN

La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante Mun¡cipalidad, llama a presentar ofertas mediante
l¡citación pública para la compra de insumos computacionales y artfculos tecnológ¡cos.

1.2. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

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

MONTO REFERENCIAL

PLAZO CONTRATO lnmed¡ato

FINANCIAMIENTO

Personas naturales o jurfd¡cas, chilenas o extranjeras, Unión
Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las
inhabil¡dades establecidas en los inc¡sos 1" y 6' del artfculo 4"
de la Ley de Compras.

CÓMPUTO DE LoS PLAzoS

Todos los plazos son de dÍas corridos, salvo en aquellos casos
en que expresamente se indique que los plazos son de dfas
hábiles.
En caso que un plazo expire en días sábado, domingo o
fest¡vos, se entenderá prorroqado hasta el día hábil siquiente.

IDIOMA Español

COMUNICACIÓN CON LA
MUNICIPALIDAO DURANTE EL
PROCESO DE LICITACION

Exclusivamente a través del portal l\ilercado Público

PUBLICIDAO DE LAS OFERTAS
TÉcNIcAS

Las ofertas técn¡cas de los proveedores serán de públ¡co
conoc¡miento una vez realizada la apertura de esta lic¡teción en
el portal.

SOPORTE DE DOCUMENTOS
Soporte digital. Excepcionalmente se podrá utilizar el soporte
papel en los casos expresamente permitidos por estas Bases
o por la Ley de Compras y su Reqlamento.

$8.200.000.-lmpuesto inclu¡do, monto disponible.

Presupuesto Municipal

PARTICIPANTES
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,I.3. DEFINICIONES

Para la correcta interpretación de los documentos de la l¡citac¡ón, se establece el s¡gnificado o deflnic¡ón
de los siguientes términos:

a) Adjud¡catar¡o: Oferente al cual le ha s¡do aceptade su oferta, para la suscr¡pc¡ón del contrato definitivo.
b) Contratista: Proveedor que suministra bienes o servicios a la Munic¡palidad, en virtud de le Ley de

Compras y su Reglamento.
c) Dfas Corridos: Son todos los dfas de la semana que se computan uno a uno en forma correlativa.
d) Días Háb¡les: Son todos los dfas de la semana, excepto los sábados, dom¡ngos y fest¡vos.
e) Fuerza fúayor o Caso Fortu¡to: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45' del Código C¡vil.
0 Ley de Compras: La ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Adm¡n¡strativos de Sum¡nistro y

Prestación de Servicios.
g) Oferente: Proveedor que partic¡pa en el presente proceso de compra presentando una oferla.
h) Proveedor: Persona natural o jurfdica, chilena o e)dranjera, o agrupac¡ón de las m¡smas, que pueda

proporcionar bienes y/o servic¡os a la Municipalidad.
¡) Reglamento: El Reglamento de la ley N"19.886, contenido en el Decreto Supremo N"250 de 2004,

del Min¡sterio de Hacienda.

1.4. GASTOS

Los gastos en que ¡ncurran los oferentes con motivo de la presente licitación serán de su exclusivo cargo,
sin derecho a ningún tipo de reembolso por parte de la Mun¡cipalidad.

,I.5. DOCUMENTACIÓN OUE RIGE ESTA LICITACIÓN

La Municipalidad podrá modif¡car las Bases Administrativas, Técnicas y sus Anexos, hasta antes del
vencimiento del plazo para presentar ofertas. Estas modificaciones deberán ser aprobadas med¡ante
Decreto Alcaldicio que será sometida a la misma tramitación que el Decreto aprobatorio de las presentes
bases, y una vez que se encuentre totalmente tram¡tada, será publicada en el portal Mercado Públ¡co.

En el Decreto modif¡catorio se cons¡derará un plazo prudencial para que los proveedores ¡nteresados
puedan conocer y adecuar su oferta a tales modif¡caciones, para cuyos efectos se reformulará el
cronograma de activ¡dades establecido en el siguiente punto.

{

Esta licitac¡ón se rige 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 d¡screpancias se ¡nterpretarán en forma ermónice:

a) Bases Administrat¡vas, Técnicas y Anexos de la Licitación.
b) Declaración jurada de inhabilidad.
c) Formulario identificación del oferente.
d) Formulario oferta económ¡ca y técnice.
e) Respuestas a las preguntas de los proveedores, si las hubiese.
f) Oferta y las aclaraciones a la m¡sma que hayan s¡do sol¡citadas por la Municipalidad.

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

1.6. MODIFICACIONES A LAS BASES
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I,7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El calendar¡o def¡nitivo de la lic¡tac¡ón es el que se fija en la t¡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 recepción de las mismas establecido en el Cronogrema de
Actividades.

La propuesta se compone de los Antecedentes de la Oferta, de la Oferta Económ¡ca y de la Oferta
Técn¡ca, según se detalla en los sigu¡entes puntos 2.1 , 2.2 y 2.3. La falta de oresentación de los
antecedentes v/o formularios incompletos, podrá ser condic¡ón suf¡ciente para no cons¡derar la propuesta
en el oroceso de evaluac¡ón v adjud¡cación. sin perjuicio de su revisión pormenorizada durante la etapa
de evaluac¡ón

Las ofertas deberán presentarse en los formular¡os def¡nidos para tal efecto en los Anexos de las
presentes bases, los que, para estos efectos, se encontrarán disponibles en formato Word o Excel, según
corresponda, en el portal Mercado Público. En caso que el oferente quiera complementar su información,
podrá hacerlo en arch¡vos adic¡onales.

Se deja establecido que la sola circunstancia de presentar una propuesta para esta lic¡tación, ¡mpl¡ca que
el respectivo proponente ha analizedo Ias Bases Administrativas y Técnicas, aclaraciones y respuestas a
las preguntas de la l¡citación, con anterioridad a la presentac¡ón de su oferta y que man¡f¡esta su
conformidad y aceptación s¡n n¡ngún tipo de reservas n¡ cond¡c¡ones a toda la documentación refer¡da.

ACTIVIDAD

Preguntas
Hasta el dla 3 ó dia hábil s¡guiente, contado desde la fecha
de publicación del llamado a l¡c¡tación en el portal Mercado
Públ¡co.

Respuestas
Hasta el día 4 ó dfa háb¡l siguiente, contado desde la feche
de publ¡cación del llamado a l¡c¡tac¡ón en el portal Mercado
Públ¡co.
Hasta el dÍa 6 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el portal Mercado Públ¡co.

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

El dla 7 ó día hábil siguiente, contado desde la fecha de
publicación del llamado a lic¡tac¡ón en el portal Mercado
Público.

Fecha de Adjud¡cación

Hasta el dfa 30 contado desde la fecha de publ¡cación del
llamado a licitación en el Portal.
En el caso que la adjudicación no se realice dentro de este
plazo, se ¡nformará a través del Portal las razones de ello y el
nuevo plazo de adjudicación, el que no podrá exceder del dia
60 contado desde la fecha de publiceción del primer llamado
a l¡c¡tacrón en el Portal.

E

PLAZO

Recepción de Ofertas
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N" Documento Anexo
1 ldentif¡cación del Oferente, f¡rmado
2 Declarar en línea en l¡nk "Declaración Jurada ausencia

conflictos de ¡nterés e inhab¡lidades por condenas",
señalado en pág¡na web Mercado Publ¡co.

Los oferentes que sean personas jurÍd¡cas, además de los documentos precedentes, deberán acompañar
una cop¡a escaneeda de su escr¡tura de const¡tución o certifcado de v¡gencia de la soc¡edad, en la que
consten los poderes del representante. No obstante, los oferentes que se encuent[en inscritos en el
Registro Electrónico oficial de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl), no deberán
acompañar estos documentos s¡ ellos u otros similares se encuentran disponibles 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
cumplir lo establec¡do en el arllculo N'67 bis del Reglamento de Compras Públicas y presentar a esta
lic¡tación:
1.- Documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta l¡c¡tación como Un¡ón
Temporal de Proveedores.
2.- La Declarac¡ón Jurada, cada uno de los ¡ntegrentes de la Unión Temporal deberá ingresar su
declaración de inhab¡lidad. Esto de acuerdo a lo ind¡cado en el inciso sexto del artfculo 67 bis del
Reglamento de Ley de Compras y reiterado por la Contraloría General de la Repúbl¡ca en D¡ctamen
27.3121 2O18"las causales de inhabilidad afectan a cada ¡ntegrante de la Un¡ón Temporal de proveedores
individualmente considerados, por lo que las que conciernen a uno de ellos no pueden hacerse extensivas
a todos los demás". Será necesario que cádá integrante se encuentre ¡nscrito en el Reg¡stro de
Proveedores del Estado.

2.2. OFERTA ECONÓMICA
Se cons¡derarán incluidos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecución del contrato
y el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales.

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

2.3. OFERTA TÉCNICA

N' Anexo
1 Formulario Oferta Técn¡ca o ¡ncluir especiflcaciones en anexo 2 LIBRE
2 GarantÍa por el Total de productos ofertados. (excluyente) LIBRE

2.4. PRODUCTO REQUERIOO
Se requieren insumos tecnólogicos y b¡enes muebles ( l¡nea 1 y l¡nea 2) de acuerdo a lo solicitado y
descrito en bases técnicas de la licitación y anexo económico. Se deben ofertar todos los articulos
solic¡tados( excluyente) en linea ofertada,no se aceptaran ofertas que superen monto disponible.

2.1. ANTECEDENTES OE LA OFERTA

NO 1 (AÓ B)
Declaración Jurada de lnhab¡lidad

Anexo

Documento
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3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.
La apertura electrón¡ca de las ofertas, se efectuará el dfa señalado en el cronograma de act¡vidades, 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 exped¡ente de
ofertas, el cual será enviado a la com¡s¡ón evaluadora.

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

Cuando haya ¡ndisponibil¡dad técn¡ca del Sistema de lnformación, circunstancia que deberá ser rat¡f¡cada
por la Dirección de Compras, med¡ante el correspondiente certificado, el cual deberá ser sol¡citado por las
vías que ¡nforme dicho Servicio, dentro de las 24 horas siguientes al c¡erre de la recepción de las ofertas.
En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 dfas hábiles contados desde la fecha del envfo
del certif¡cado de indisponib¡lidad, para la presentac¡ón de sus ofertas fuera del Sistema de lnformación.

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

4.I. COMISIÓN EVALUADORA
La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará integrada por
func¡onar¡os 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 part¡cular.

4.2. PROCESO DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluación contempla la rev¡sión de las ofertas técnicas y económ¡cas, debiendo cada uno
de los componentes ser evaluado en forma independiente, en v¡rtud de lo cual se le as¡gnará el punta.ie
que corresponda de acuerdo a los criter¡os de eváluac¡ón.

Du€nte la etapa de evaluación, la Municipalidad podrá verificer todos aquellos antecedentes que estime
pertinentes con el objeto de asegurar una correctá evaluación de las propuestas y obtener la oferta más
ventajosa.

Una vez realizada la apertura de las ofertas, la Munic¡pal¡dad podrá solicitar a través del portal a cada uno
de los proveedores aclaraciones sobre cualquier aspecto de su oferta. Estas aclarac¡ones serán
respond¡das a través del citado portal por parte de los proponentes a más tardar en 2 dlas hábiles
contados desde la recepción del requerim¡ento; de lo contrario su oferta no será cons¡derada en la
evaluación y quedando Fuera de Bases. De ¡gual forma quedará Fuera de Bases s¡ la respuesta no es
satisractoria para el Munic¡pio.

Conforme a lo establecido en el artfculo No 33 del Decreto No 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda,
que aprueba el reglamento para la aplicación de la Ley No 19.886, Ley de Compras Públicas, los oferentes
podrán hacer observaciones en relación al proceso de Apertura de la l¡c¡tación dentro de las 24 horas
siguientes a la apertura. Estas observac¡ones deberán efectuarse a través de portal de
www.mercadopúblico.cl.

4.3..CONSULTAS Y ACLARAC IONES
Los participantes, respecto a las materias de esta propuesta pública podrán hacer las consultas que
estimen pert¡nente sólo a través del portalwww.mercadooublico.cl, en las fechas estipuladas en el mismo.

La Municipal¡dad responderá las consultas realizadas por los participantes, a través del portal
www.mercadoDublico.cl, en el icono de foro, en los plazos señalados en el calendar¡o de l¡citac¡ón.
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4.4. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN
La Evaluación se realizará de acuerdo a los siguientes cr¡terios y sólo se ad¡ud¡cará uellas ofertas que
al menos obten oan calif¡cac¡ón total o ¡qual a 60

Las ofertas deberán contener toda la informac¡ón so¡icitada, de forma que permita asignar los puntajes
correspondientes a ceda uno de los requerimientos.
En consecuencia, el puntaje total de cada oferta corresponderá a la suma de los punta,ies obtenidos para
cada uno de los cr¡terios de evaluac¡ón.
No se evaluarán ofertas que no incluyan todos los productos solicitados.

Las ofertas deberán contener toda la información solicitada, de forma que permita asignar los puntajes
correspondientes a cada uno de los requerimientos(excluyente).

En consecuencia, el puntaje total de cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes obten¡dos para
cada uno de los criter¡os de evaluación.

¡I.5. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA
La Com¡sión Evaluadora em¡tirá lnforme con un resumen del proceso de licitac¡ón, con todos sus
participantes y las evaluac¡ones realizadas, indicando el punta.ie que hayan obtenido los respectivos
proponentes, en la oportun¡dad establec¡da en el Cronograma de Licitación de estas Bases.

En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se apl¡carán en forma
progresiva las s¡gu¡entes reglas de desempate:

Pr¡mer decimal en el puntaje f¡nal.
Mayor punt4e en precio.
Mayor puntaje en plazo de entrega
Mayor puntaje ftem garantfa.

1

2

4

Ponderac¡ones

PRECIO A menor precio mayor puntaje, de acuerdo a la s¡guiente fórmula de
cálculo: (Prec¡o Mínimo Ofertado/Precio de la Oferta) x100. 40 o/o

GARANTIA
Es excluyente ¡nformar garantÍa adicional del total de los productos ofertados
por parte del oferente, no del fabricante (presentar documento firmado
ad¡c¡onal al de anexo económico).
'100 puntos a la garantfa de 36 meses o más.
50 puntos a la garantía menor a 36 meses y mayor a l2 meses
10 puntos a la garantla menor a 12 meses

30%

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

DIRECCION DE SALUD IAUNICIPAL
itunicipalidad de Chillán Viejo

Criterios de Evaluac¡ón

30 Yo
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5. DE LA ADJUDICACIÓN
Una vez efectuada la evaluac¡ón de las Ofertas, la Comisión Evaluadora confeccionará un lnforme Final
de Sugerencia de Adjudicac¡ón, el que deberá contener un resumen del proceso de L¡citac¡ón, con todos
sus partic¡pantes y las evaluac¡ones real¡zadas, ¡ndicando el puntale que hayan obtenido los respectivos
proponentes, en la oportun¡dad establecida en el Cronograma de Lic¡teción de estas Bases,

La Munic¡palidad aceptará la o las ofertas que hayan obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los
criterios de evaluación contemplados en las presentes Bases, adjud¡cando la o las propuestas med¡ante
resolución fundada en la que se especlficarán los aludidos criterios.

De acuerdo a lo establecido en el articulo 42o del Reglamento, cuando el prec¡o de la oferta presentada
por un oferente sea menor ál 500/o del precio presentado por el oferente que le sigue, y se ver¡fique por
parte de la Municipalidad que los coslos de dicha oferta son inconsistentes económ¡camente, podrá a
través de un Decreto fundado adjudicerse esa oferta, solicitándole una garantia de fiel y oportuno
cumpl¡miento, hasta por la d¡ferenc¡a del precio con la oferta que le sigue.

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

5.1. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN
De acuerdo a lo establecido en el artlculo 9'de la Ley de Compras, la Munic¡palidad podrá declarar
inadmisibles las ofertas que no cumpl¡eren los requ¡s¡tos establec¡dos en las bases. Declarará des¡erta la
l¡c¡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 Municipalidad tendrá la facultad de readjudicar la licitación, a otro oferente que haya cumplido con los
requis¡tos exig¡dos en el proceso de evaluac¡ón y que tenga la s¡gu¡ente mejor cal¡ficac¡ón dentro de las
propuestas. También podrá declarar inadmis¡ble la l¡citac¡ón, si est¡mase que ninguna de lás otras ofertas
represente los intereses requeridos para el correcto desarrollo del servicio.

La Municipalidad podrá readjudicar en los siguientes casos:
a) S¡ el adjudicatar¡o desiste de su oferta.
b) Si el adjud¡catar¡o 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 ver¡f¡car d¡cha condic¡ón.

5.3, FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
La contratac¡ón se formalizará mediante:
. Aceptación de la orden de compra.

5.4. SUBCONTRATACIÓN
Si el contrat¡sta opta por la subcontratación, ambos deberán cumplir con la normativa vigente relativa a la
Ley No 20.123 y Reglamento que regula el Traba,io 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 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
No aplica para esta licitación
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7. CONDICIONES DE PAGO
Los bienes o serv¡cios serán pagados dentro de los treinta días corr¡dos s¡guientes a la em¡sión del
Documento Tr'¡butar¡o Electrón¡co, previa recepc¡ón conforme de los b¡enes o serv¡c¡os. El DTE podrá ser
factura, boleta o el que tipo de documento que le corresponda al proveedor según su tr¡butac¡ón.

a) El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, e través del portal Mercado Públ¡co.
b) El proveedor deberá espec¡ficar el detalledel b¡en o servic¡o comprado o indicar el número de la Orden

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

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin perjuic¡o de las obl¡gaciones que der¡van de la naturaleza de la contratación, el Contratista tendrá las
s¡gu¡entes obligaciones:
a) No podrá hacer por iniciativa prop¡a camb¡o alguno en las presentes bases y demás antecedentes.
b) Asum¡r la responsab¡lidad en cuanto a las garantías ohecidas.
c) En el evento de Cesión de Crédito, deberá ser notificada de dicha cesión a la Encargada de F¡nanzas

del Departamento de Salud Mun¡c¡pal.

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA
No apl¡ca

I1. MULTAS
La Municipalidad podrá administrat¡vamente cobrar multas al Contratista, cuando se verifiquen las
situaciones que se ¡ndican y por los montos que para cada caso se señalan:
a) 5% por día de atraso in¡ust¡f¡cado, se entenderá por atraso el t¡empo que med¡e entre el vencim¡ento

del plazo de entrega de los productos adjudicados y ofertados y el tiempo real de entrega de estos.
Se aplicará este porcentaje sobre el valor con impuestos incluidos, por cada dfa de atraso.

I2. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE fIiULTAS
Estas multas serán notiñcadas al proveedor por correo certif¡cado o personalmente med¡ante of¡cio del

tTc.
El proveedor tendrá 5 dlas háb¡les para hacer sus observaciones, mediante carta dirigida a la Jefatura

del Departamento de Salud ingresada por ofic¡na de parte y con copia al lTC.
El Departamento de Salud sá pronunciará, dentro de los 15 dias háb¡les s¡gu¡entes, en relación a la
solicitud de apelación a la multa, pudiendo o no condonar parte o la total¡dad de esta.

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

de la factura correspondiente.

4

IO. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
Encargado de la licitac¡ón deberá:
a) Supervisar, coordinar y fiscal¡zar el deb¡do cumpl¡m¡ento del contrato y de todos los aspectos

considerados en estas Bases.
b) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.
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13. PAGO DE LAS iiULTAS
El monto total de las multas, será descontado del pago de la factura que corresponda

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

I5. CANCELACION ORDEN DE COÍUPRA
De no cumplrr con fecha de entrega adjud¡cada, just¡flcadamente de antemano, 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).

16.. DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES
Toda imprecis¡ón o discrepancia entre los antecédentes de la licitac¡ón (bases adm¡nistrativas, bases
técnicas, presupuesto, aclaraciones y otros antecedentes) se ¡nterpretará siempre en el sentido de la
mejor y más perfecta ejecuc¡ón del cont[ato, por lo cual prevalecerá aquel antecedente que permita dar
una me.ior continuidad y término al contrato.

I7.. CESIONES DEL CREDITO
En el caso que el Proveedor celebre un contrato de factor¡ng, esta deberá notif¡carse a la Unidad de
F¡nanzas del Departamento de salud Municipal de Chillan Viejo, dentro de las 48 horas siguientes a su
celebración.
La empresa de factoring deberá tomar los resguardos necesar¡os a f¡n de hacer efect¡vo oportunamente
el cobro de la factura que ha sido factorizada.
La Municipalidad de Chillan Viejo no se obliga al pago del factoring cuando ex¡stan obligac¡ones
pend¡entes del proveedor como multas u otras obligaciones s¡m¡lares.
En caso alguno la notif¡cación del contrato de factor¡ng puede hacerse llegar a la Municipalidad de Ch¡llan
Viejo en fecha posterior a la solicitud de cobro de un pago que corresponda a una factura ced¡da.

Las presentes Bases Admin¡strativas y Técnicas son elaboradas y aprobadas por los siguientes f¡rmantes

9tr
gD cH/
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:
:)

GALLARDO HENRIQUEZ
Jefe de ñnanzas

mento de Salud Munic¡pal
4p

N10

JEFE.
FINAN¿

t

4

Chillán Viejo, abril 26 del2022
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BASES TECNICAS
3674-21-LE22

Especif¡caciones mínimas a ofertas.

PRODUCTO O
SERVICIO
LINEA I

ESPECIFICACIONES TECNICAS U OTRAS CARACTERISTICAS CANTIDAD

XIAOMI REDMI
9A 32GB o
equivalente

Teléfono batería de 5000mAh. Modelo su procesador iiedia Tek
Helio G25 y su cámara trasera de l3 MP con lA

1

Computador
de escr¡torio

Espec¡ficaciones mín¡mas excluyentes:

Procesador de gama alta del 2020 o posterior, por ejemplo, lntel Core 13,
15 de decima generac¡ón // AMD Ryzen 3,5 serie ¡1000.

1

. Procesador de gama alta del 2020 o posterior, por ejemplo: lntel Core
13, 15 de déc¡ma generación / AMD Ryzen 3, 5 serie ¿1000, mon¡tor mínimo
'14 pulgadas.

. Memoria RAM 8GB

. Almacemm¡ento SSD 240

. Puerto HDMI, VGA( opc¡onal), USB.

. Cable de podé. con conex¡ón a enchufe nacional o adaptador

. L¡cenc¡a de Window€ l0
Monitor pc Espec¡fi caciones mín¡mas excluyente:

De 27 pulqadas como mfn¡mo, entrada VGA, HDMI, USB, cal¡dad full HO

2

lmpresoias lmpresora HP Laser l05a monocromat¡ca, que utilize Toner l05A
9

lmpresora t¡nta
continua

Compatible con t¡nta EPSON 5¡14 en botella.

Scanner
portat¡l

Epson o equ¡valente, ES-300W 1

. Memoria RAM I GB

. Almacenam¡ento SSD 240

. Puerto VGA

. Puerto HDMI

. L¡cenc¡a de W¡ndows l0

Notebook CON
BOLSO

?

2
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PRODUCTO O
SERVTCTO
LINEA 2

ESPECIFICACIONES TECNICAS U OTRAS
CARACTERISTICAS

CANTIDAO

Mesa plegable
'183 blanca

Rectangular, 74cm alto,183 ancho,74 cm profundidad, material
polipropileno 50%

3

Calefactores
eléctricos

Convector eléctrico 2000w
Ancho:67 cm
Alto: 38 cm

2

Baúl
organ¡zador

Marca wenco o equivalente, 45cm ancho, 40cm alto,94cm
profundidad, material plást¡co, capac¡dad '100L, con ruedas.

2

Biombo Características:
B¡ombos 3 cuerpos para dividir espacios
3 paneles de solida tela blanca, resistente y lavable.
D¡mens¡ones de paneles:ss cm ancho, 6 ruedas girator¡as con
freno.
Fabricado en alum¡nio, recub¡erto con pintura electroestát¡ca.

Espec¡f¡cac¡ones técn¡cas:
3 paneles
Tela lavable
6 ruedas con freno
Alto 175 cm
Ancho 180 cm
Peso 8 kilos

8

Gab¡netes alto de 2 puertas abatible. fuan¡llas satinadas y
cerradura con llave.
Alto 185 cm
Ancho: 80cm
Fondo: 35cm
Confecc¡onado en melan¡na de lSmm de espesor.
Color cerezo

,|

Gabinete
of¡c¡na
llave

con
Gab¡nete con cerradura
Medidas:
Altura:185cm
Ancho: 90 cm
Profundidad: 40cm

Estufa a gas Maraca Heimat o equ¡valente
Ancho: 42cm
Alto:7lcm
Para c¡l¡ndro de l1 yl5 kg
Tres niveles de potencia 1.512.7514.2 kw
Peso: l¡l kg

3Libreros
cuerpos

Librero 3 cuerpos - 3 puertas- escandinavo
Alto 132.2 cm
Largo:llscm
Profundidad:30.1 cm

2

Escritorio Según ¡magen adjunta.
lmagen n'l

1

S¡llón
escritorio

Según imagen adjunta
lmagen n'2

3

§

Gabinetes

1

2

de
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IMAGEN N'1
ür:-\ I za "lt

IMAGEN N'2

RO GALLARDO HENRIQUEZ
Jefe de finanzas

Departamento de Salud Municipal

?
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ANEXO N' 1.A

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

Para los oferentes con Personal¡dad Jurldica, deberán informar si su Escr¡tura de Constituc¡ón Vigente
se encuentra publ¡cada en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

En el caso de que su respuesta sea negat¡va, deberá presentar con su oferta administrative la escritura
v¡gente.

FIRMA OFERENTE

L¡citación to N.o 367 4-21-LE22

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Teléfono Proveedor

Domicilio

Nombre Encargado L¡c¡tación

Correo Encargado L¡citación

Teléfono Encargado L¡citación

4
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I

ANEXO N" ,I-B

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
SE TEM

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

FIRMA APODERADO

E

Licitación tD N.o 3674-21-1E22

Nombre o Razón Soc¡al de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico Apoderado

Teléfono

Domicil¡o

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Domicil¡o Correo Electrón¡co
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ANEXO NO 2

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

lD N.o 3674-21-1E22

Rut Proveedor

PRODUCTO O SERVICIO LINEA 1

CANTIDAO

XIAOMI REDMI 9a 32GB o equ¡valente 1

Computador de escritorio

,|

Notebook

1

fúlon¡tor pc
1

lmpresoras monocromaticas
7

lmpresoras tinta continua 2
Scanner portat¡l ,|

PRODUCTO O SERVICIO LINEA 2
CANTIDAD

Mesa plegable 183 blanco
3

Calefactores eléctr¡cos
2

Baúl organ¡zador
2

B¡ombo
I

§

L¡citac¡ón

Nombre Proveedor
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Gabinetes
1

Gab¡nete oficina con llave 1

Estufa a as 2
Libreros 3 cu 2
Escritorio 1
Sillón de escritor¡o 3

TOTAL, OFERTA NETO:

IVA :

TOTAL+ IVA :

Se deben ofertar las especif¡cac¡ones técnicas mlnimas y todos los productos y cantidades(excluyente).

Garantia por total de los artículos (en meses):

FIRMA OFERENTE
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TECNOLOGIA".

Mercado Publico, bajo la lD 367 4-21-LE22.

2.-LLÁMASE a propuesta púbt¡ca "MUEBLES y

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el portal

NíoUESE Y ARCHÍVESE.

RAFAEL
SECR

TOS FUENTES
MUNTCTPAL (S)

BF

ria Mun¡cipal, Adqu¡siciones Depto. de Salud

---1¡ 
Agll 20n

NÓTESE,

o€

t

sEcnafARro
uuritctPAL(s

§

F


