
[T OIRECCION DE SALUD TAUNICIPAL
l{unicipalidad de Chltlán Viejo

APRUEBA DESERCIÓN LICITACóN 3674.17-LE22 Y
LLAi'A A LICITACIÓN PÚBLICA 3674.23.LE22'SERVICIO DE
RADIÓLOGo, ToMA DE ExÁiiENES EcoToMoGRAFíAs
iIAMARIAS PROGRAIUA IMÁGENES DIAGNOSTICAS EN
APS,SEGUNDO LLAMADO"

DECRETONO 3552
ch¡llán v¡ejo, 0I t{lY 2022

vtsTos:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refund¡da con todos sus textos modificatorios. Ley 19.866, de Compras
PÚbl¡cas, Bases sobre Contratos Administrativos de Sumin¡stro y Prestación de Serv¡c¡os, publ¡cado en el
diario Ofic¡al del 30 de julio de 2003 y su reglamento vigente.

CONSIOERANDO:

Decreto Alcald¡c¡o N" 3774 del 0510712021 que nombra a la
Admin¡stradora Municipal. Decreto Alcaldic¡o No 3881 del 09/0712021 que delega facultades y atribuciones
a la Adm¡n¡stradora Mun¡cipal. Decreto Alcaldic¡o N' 267 del 1410112022 mediante el cual se nombra como
d¡rectora 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 establéce subrogancias automáticas para funcionar¡os que indica.

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

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

La l¡c¡tac¡ón pública 3674-17-LÉ22 " servicio de radiólogo, toma
de exámenes ecotomograflas mamarias programa ¡mágenes d¡agnost¡cas.

El acta de fecha 0210512022 que ind¡ca que la licitacion 3674-17-
LE22, no obtuvo afertas

La necesidad de contar con un profesional del área y espec¡a¡ista
en radiología, para la toma y lecturas de los exámenes radiológicos.
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[T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

DECRETO:

1.- APRUÉBASE deserción e L¡citación 367 4-17 -LE22, por no
tener ofertas, de acuérdo a acta de fecha 02l0Sl2OZ2.

.SERVICIO DE RADIÓLOGO, TOMA
2. APRUÉBASE Bases para un segundo Llamado para

IMAGENES DIAGNOSTICAS EN
ENES ECOTOMOGRAFÍAS MAMARIAS PROGRAMA
3-LE22

TESE, COMUN

RAFAE FUENTES NTTI OLATE
SEC MUNTCTPAL(S)

ria Mun¡c¡pal, Adqu¡s¡c¡ones Oepto. de Salud
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[T DIRECCION DE SALUD IAUNICIPAL
Municipalidad de Chitlán Viejo

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

SERVICIO DE RADIÓLOGO, TOTUIA DE EXAMENES ECOTOMOGRAFíAS IUIATUIARTAS
PROGRATTIA Ii'ÁGENES DIAGNOSTICAS EN APS ID

I.- ASPECTOS GENERALES
Las presentes Bases Administrat¡vas Generales regulan los aspectos adm¡n¡strat¡vos f¡nancieros,
económicos y legales involucrados en la licitación públ¡ca servicio de rad¡ólogo, toma de exámenes eco
tomografias mamarias programa imágenes diagnosticas en aps.

I.1. OBJETOS DE LA LICITACIÓN

La llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo, en adelante Municipalidad, llama a presentar ofertas mediante
lic¡tación pública para la contratación del Contrato de servicio de radiólogo, toma de exámenes eco
tomograffas mamarias programa imágenes d¡agnosticas en aps

1.2. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

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

MONTO REFERENCIAL Valor dispon¡ble Ecotomograflas Mamarias: $21.500.-
Cant¡dad est¡mada: 400

PLAZO CONTRATO 24 meses a contar de la fecha del decreto que aprueba la
formalizac¡ón de este.

FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE IMAGENES DIAGNOSTICAS APS , AÑO
2022
Personas naturales o juldicas, chilenas o extranjeras, Unión
Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las
inhabil¡dades establecidas en los ¡ncisos 1' y 6" del artfculo 4"
de la Ley de Compras.

cÓMPUTo DE Los PLAzos EETT

IDIOMA

COMUNICACIÓN CON LA
MUNICIPALIDAD DURANTE EL
PROCESO DE LICITACION

Exclusivamente a través del portal Mercado Público

PUBLICIDAD DE LAS OFERTAS
TÉcNIcAs

Las ofertas técnicas de los proveedores serán de público
conocimiento una vez realizada la apertura de esta l¡citación en
el portal.

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

{

PARTICIPANTES

Español
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1.3. DEFtNtCtONES

Para la correcta ¡nterpretación de los documentos de la licitación, se establece el sign¡f¡cado o def¡nición
de los s¡guientes térm¡nos:

a) Adjudicatar¡o: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscripción del contrato def¡nitivo.
b) Contratista: Proveedor que sum¡nistra bienes o servic¡os a la Municipalidad, en virtud de la Ley de

Compras y su Reglamento.
c) Días Corridos: Son todos los dÍas de la semana que se computan uno a uno en forma correlativa.
d) Dlas Háb¡les: Son todos los dfas de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.
e) Fuerza Mayor o Caso Fortuito: De acuerdo con lo d¡spuesto en el Art. 45" del Código Civil.
f) Ley de Compras: La ley N" 19.886, de Bases sobre Contratos Administret¡vos de Sum¡n¡stro y

Prestac¡ón de Servic¡os.
g) Oferente: Proveedor que part¡c¡pa en el presente proceso de compra presentando una oferta.
h) Proveedor: Persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o agrupac¡ón de las m¡smas, que puede

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

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

del Minister¡o de Hacienda.

1.4. GASTOS

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

I.5. DOCUMENTACIÓN OUE RIGE ESTA LICITACIÓN

Esta licitación se r¡ge por lo previsto en la Ley de Compras y su Reglamento y por los documentos que a
continuación se indican, los que en caso de discrepancias se ¡nterpretarán en forma armón¡ca:

a) Bases Adm¡nistrat¡vas, Técnicas y Anexos de la Licitación.
b) Declaración jurada de ¡nhab¡lidad.
c) Formulario ident¡ficación del oferente.
d) Formular¡o oferta económica y técnica.
e) Respuestas a las preguntas de los proveedores, sí las hubiese.
0 Oferta y las aclaraciones a la misma que hayan sido sol¡c¡tadas por la Munic¡palidad

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

I.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Munic¡palidad podrá mod¡ficar las Bases Admin¡strativas, Técnicas y sus Anexos, hasta antes del
vencim¡ento del plazo para presentar ofertas. Estas modificaciones deberán ser aprobadas mediante
Decreto Alcaldicio que será sometida a la m¡sma tramitac¡ón 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 mod¡f¡catorio se cons¡deraÍá un plazo prudencial para que los proveedores interesados
puedan conocer y adecuar su oferta a tales modif¡ceciones, para cuyos efiectos se reformulará el
cronograma de activ¡dades establecido en el sigu¡ente punto.

x



[T DIRECCION DE SALUD TAUNICIPAL
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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
electrónico o dig¡tal, dentro del plazo de recepc¡ón de las mismas establec¡do en el Cronograma de
Actividades.

Se deja establecido que la sola circunstanc¡a de presentar una propuesta para esta l¡citación, ¡mpl¡ca que
el respect¡vo proponente ha analizado las Bases Administrativas y Técnicas, aclaraciones y respuestas a
las preguntas de la l¡c¡tación, con anterioridad a la presentac¡ón de su oferta y que man¡f¡esta su
conform¡dad y aceptac¡ón sin ningún tipo de reservas n¡ condic¡ones a toda la documentación referida.

ACTIVIDAD PLAZO

Preguntas
Hasta el dÍa 3 ó dÍa hábil s¡guiente, contado desde la fecha
de publicac¡ón del llamado a licitac¡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.

Recepc¡ón de Ofertas Hasta el día 5 háb¡l contado desde la fecha de publicación del
llamado a lic¡tación en el portal Mercado Público.

Acto de Apertura Electrón¡ca de las
Ofertas Técnicas y Económ¡cas.

Fecha de Adjud¡cación

Hasta el dfa 120 contado desde la fecha de publicac¡ón del
llamado a licitac¡ón en el Portal.
En el caso que la adjudicac¡ón no se realice dentro de este
plazo, se informará a través del Portal las razones de ello y el
nuevo plazo de adjud¡cac¡ón, el que no podrá exceder del día
150 contado desde la fecha de publicación del primer llamado
a licitac¡ón en el Portal.

q

El calendario def¡n¡tivo de la lic¡tación es el oue se fi¡a en la ficha del portal Mercado Público.

La propuesta se compone de los Antecedentes de la Oferta, de la Oferta Económica y de la Oferta
Técnica, según se detalla en los s¡guientes puntos 2.'l , 2.2 y 2.3. La falta de presentaó¡ón de los
antecedentes y/o formularios incomDletos. podrá ser condic¡ón suflciente Dara no considerar la Droouesta
en el oroceso de evaluac¡ón y adiudicación, s¡n perjuicio de su revisión pormenorizada durante la etapa
de evaluación.

Las ofertas deberán presentarse en los formularios def¡nidos para tal efecto en los Anexos de las
presentes bases, los que, pa¡'a 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 ¡nformac¡ón,
podrá hacerlo en archivos adic¡onales.

El día 10 ó día hábil siguiente, contado desde la fecha de
publ¡cac¡ón del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.
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2.I. ANTECEDENTES DE LA OFERTA

N' Documento Anexo
1 ldent¡f¡cación del Oferente, firmado N"1(AóB)
2 Declaración Jurada de lnhabilidad Declarar en linea en link 'Declaración Jurada ausencia

conflictos de interés e inhab¡lidades por condenas",
señalado en página web Mercado Publico.

Los oferentes que operen bajo una Un¡ón Temporal de Proveedores además del anexo N'1 B, deberán
cumplir lo establecido en el artfculo N" 67 b¡s del Reglamento de Compras Públicas y presentar a esta
licitación:
'1.- Documento público o privado que da cuenta del acuerdo para part¡cipar de esta l¡citec¡ón como Un¡ón
Temporal de Proveedores
2.- La Declaración Jurada, cada uno de los ¡ntegrantes de la Un¡ón Temporal deberá ingresar su
declaración de ¡nhab¡lidad. Esto de acuerdo a lo ind¡cado en el inciso sexto del articulo 67 b¡s del
Reglamento de Ley de Compras y re¡terado por la Contralorfa General de la República en Dictamen
27.312 l2018"las causales de inhabilidad afectan a cada integrante de la Un¡ón 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 ¡ntegrante se encuentre ¡nscr¡to en el Registro 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 Anexo
1 Formulario Oferta Económica, flrmado

Este formulario deberá ser completado al 100 %, con todos los servicios en el detallados, caso contrario
la oferta será desestimada.

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

Los oferentes que sean personas juríd¡cas, además de los documentos precedentes, deberán acompañar
una cop¡a escaneada de su escritura de const¡tuc¡ón o certif¡cado de vigenc¡a de la sociedad, en la que
consten los poderes del representante. No obstante, los oferentes que se encuentren 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.

No2
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lrtunicipalidad de Chitlan Viejo

2.3. OFERTA TECNICA

La oferta técnica deberá inclu¡r los documentos que se ¡nd¡can en el siguiente cuadro, ajustándose a las
indicaciones especfficas y a los formatos de presentac¡ón que para cadá caso se señalan:

Documento lnd¡caciones específicas Según formato

1 Propuesta Técn¡ca En este Anexo se debe ¡nformar lo s¡guiente:
. Plazos de entrega de informes según examen

requerido.
. Capac¡dad oferta d¡aria según medidas preventivas

COVID-2019 y examen requ€rido.
. Nombre y especialidad del profesional que

. 
real¡zara los exámenes y sus ¡nformes.

LIBRE

2 Cert¡licado de
experienc¡a.

Exper¡encia laboral del (los) médico (s) relacionada
con las prestac¡ones l¡citadas, tanto en
¡nst¡tuciones públ¡cas como privadas de salud.

LIBRE

3 Cert¡ficado de Tilulo Cop¡a s¡mple Cert¡ficado de Título Médico Ciru.iano
inscr¡to en el 'Registro de Prestadores lndividuales
de Salud" de la Superintendencia de Salud.

No hay formato. Se
debe acompañar el
documento
esc¿neado en formato
PDF

4

Se ver¡fcará en la pág¡na web de la
Superintendencia de Salud.

En caso de ser médicos extranjeros deben tener
acred¡tada su espec¡al¡dad en Ch¡le por los
organ¡smos correspondientes, ejemplo:
Corporac¡ón Autónoma de Certifcáción de
Especialidades Méd¡cas (CONACEM) o
autor¡zación de la SEREMI de Salud.

No hay formato. Se
debe acompañar el
documento
esc¿neado en formato
PDF

2.4. PROOUCTO REQUERIDO

"SERVICIO DE RADIÓLOGO (A REALIZAR EN EL CESFAM MICHELLE BACHELET DE CHILLAN
VIEJO), TOMA DE EXAMENES ECOTOMOGRAFÍAS MAMARIAS PROGRAMA IMAGENES
DIAGNOSTICAS EN APS", según lo detallado en Bases Técn¡cas y/o Anexo No 2 Formular¡o Oferta
Económ¡ca Y técn¡ca.

3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

La apertura electrónica de las ofertas, se efectuara el dfa señalado en el cronograma de activ¡dades, en
un solo acto, a través del Portal para cuyo efecto un operador o supervisor del portal

www.mercadooublico.cl procederá a abr¡r las ofertas, bajará los antecedentes y armará el exped¡ente de
ofertas, el cual será enviado a la comisión evaluadora.

Se constatará la remisión de todos los antecedentes requer¡dos para la presentación de las ofertas

§

Certificado de
Especialidad

Cop¡a s¡mple del cert¡f¡cado de especialidad inscrito
en el "Registro de Prestadores lndividuales de
Salud'de la Superintendenc¡a de Salud.



[T DIRECCION DE SALUD TAUNICIPAL
ilunicipalidad de Chlllán Viejo

Cuanda haya indisponib¡lidad técnica del Sistema de lnformación, c¡rcunstanc¡a que deberá ser ratiñcada
por la DirecciÓn de Compras, mediante el correspondiente certif¡cado, el cual debérá ser solicitado por las
vfas que ¡nforme dicho Servicio, dentro de las 24 horas sigu¡entes al cierre de Ia recepción de las ofertas.
En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 días hábiles contados desáe la fecha del envfo
del certificado de indisponib¡lidad, para Ia presentac¡ón de sus ofertas fuera del Sisteme de lnformac¡ón.

4. DE LA EVALUACIÓN
La Municipalidad evaluará los antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo a
los cr¡ter¡os de evaluación defin¡dos en las presentes Bases.

Esta evaluación será realizada en forma conjunta para cada serv¡cio requerido en estas bases de
l¡citación.

¡t.3.-CONSULTAS Y ACLARACIONES
Los participantes, respecto a las materias de esta propuesta pública podrán hacer las consultas que
estimen pert¡nente sólo a través del portal www.mercadooublico.cl, en las fechas estipuladas en el mismo.

La Municipalidad responderá las consultas real¡zadas por los partic¡pantes, a través del portal
www. mercadooublico.cl, en el ¡cono de foro, en los plazos señalados en el calendar¡o de l¡c¡tación.

4.4. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN
La Evaluación se realizará de acuerdo a los siguientes criterios y sólo se adjudicará aouellas ofertas oue
al menos obtenqan califcación total mavor o ¡qual a 60.

4

4.1. COMISIÓN EVALUADORA
La evaluaciÓn de las ofertas estará a cargo de una Com¡sión Evaluadora, que estará integrada por
funcionarios del Departamento de Salud y se podrá inv¡tar como asesores a otros funcionaiios de la
Municipalidad que puedan efectuar aportes respecto de algún punto en part¡cular.

4.2. PROCESO DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluac¡ón contempla la revis¡ón 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 asignará el puntaje
que corresponda de acuerdo a los cr¡terios de evaluación.

Durante la etapa de evaluac¡ón, la Municipalidad podrá verificar todos aquellos antecedentes que est¡me
pertinentes con el objeto de asegurar una correcta evaluac¡ón de las propuestas y obtener la oferta más
ventaiosa.

Una vez realizada Ia apertura de las ofertas, la Municipalidad podrá solicitar a través del portal a cada uno
de los proveedores aclaraciones sobre cualquier aspecto de su oferta. Estas aclaraciones serán
respondidas a través del citado portal por parte de los proponentes a más tardar en 2 dfas hábiles
contados desde la recepción del requerimiento; de lo contrario su oferta no será cons¡derada en la
evaluación y quedando Fuera de Bases. De igua¡ forma quedará Fuera de Bases si la respuesta no es
satisfactoria 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 aplicac¡ón de la Ley N" 19.886, Ley de Compras Públicas, los oferentes
podrán hacer observaciones en relac¡ón al proceso de Apertura de la licitación dentro de las 24 horas
siguientes a la apertura. Estas observaciones deberán efectuarse a través de portal de
www. mercadooúbl¡co.cl.
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Las ofertas deberán contener toda la información solicitada, de forma que permita as¡gnar los puntajes
correspond¡entes a cada uno de los requerimientos.

Criterio %
Oferta económ¡ca 30%
Propuesta Técnica 40yo
Plazo de entrega del ¡nforme 25%
Cumplimiento requ¡sitos formales presenlac¡ón oferta. 5%

100vo

'l) Cr¡terioeconómico:30%

El puntlle obtenido para la oferta económica o prec¡o ofertado ponderará en un 3O%. Para obtener el punlaje se
apl¡cará la sigu¡ente fórmula:

*La oferta económica que sup€re el monto d¡sponible por examen, seÉ declarada inadmis¡ble.

2) CriterioTécnico:40%

Se cons¡derará los antecedentes técn¡ms relac¡onados con las prestaciones l¡c¡tadas. Se aplicará la s¡guiente pauta

1s%

Agenda 3 ecografias mamarias por hora/

,r%

Agenda 3 o más ecografias mamarias por hora,/

S¡ 100

0

0

150A

Tres o mas años de experiencia en sector público o privado '100

Menos de tres años de experiencia en sector público o privado 50

{

Precio menor
Pracio evaluado

r t00

Descr¡pción Puntaje Ponderac¡ón

Propuesta Técn¡ca: Ofarta d¡aria.

100

Espec¡al¡dad:

No

Experiencia:
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3) Plazo de entrega;25%

Se evaluará de acuerdo al plazo de entrega de los resultados al serv¡c¡o, medido en días corridos y horas. Se
apl¡cará la sigu¡ente formula:

a) Plazo entrega Resultado normal

b) Plazo entrega resultado critico (no puede exceder 24 horas)

La as¡gnac¡ón del puntaje será el promedio de los dos ltems.

1l Cumplimiento Requ¡s¡tos Formales de Presentac¡ón: 5%

Se cons¡derará la oportunidad de los antecedentes presentados, su claridad y delalle, cuando corresponda. Los
puntajes serán evaluados de acuerdo a la sigu¡ente escala:

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

Las ofertas deberán contener toda la informac¡ón solicitada, de fo¡'ma que permita as¡gnar los puntajes
correspondientes a cada uno de los requerim¡entos.

En consecuenc¡a, el puntaje total de cada oferte corresponderá a la suma de los punta,ies obten¡dos para
cada uno de los criter¡os de evaluaclón.

4.5. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA
La Comisión Evaluadora em¡t¡rá lnforme con un resumen del proceso de licitac¡ón, con todos sus
participantes y las evaluaciones real¡zadas, ¡ndicando el punta.¡e que hayan obtenido los respect¡vos
proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de L¡c¡taciÓn de estas Bases.

En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se aplicarán en forma
progresiva las sigu¡entes reglas de desempate:
I . Pr¡mer decimal en el puntaje final.
2. Mayor puntaje en propuesta técnica.
3. Mayor puntaje en Plazo entrega Resultado normal
4. Menor plazo en la entrega de Resultados crít¡cos.

El oferente cumple con todos los requisitos formales requeridos para la presentac¡ón de
la oferta y en el l¡empo establec¡do para dicho acto.

'100

El oferente no cumple con todos los requ¡sitos formales requeridos para la presentación
de la oferta y en el tiempo establec¡do para dicho aclo o los acompañó con posterioridad. 0

x 100
Plazo de

x 100
Plazo evaluada

Preaentación de a ntecedentes Puntaia
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5. DE LA ADJUOICACIÓN
Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, la Comis¡ón Evaluadora confeccionará un lnforme Final
de Sugerenc¡a de Adjudicación, el que deberá contener un resumen del proceso de Lic¡tación, con todos
sus part¡cipantes y las evaluac¡ones real¡zadas, indicando el punt4e que hayan obten¡do los respectivos
proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de Licitación de estas Bases, informe que
se pondrá en conoc¡miento del Alcalde y Honorable Concejo Municipal de conformidad al artículo 65 de
la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Munic¡pat¡dades.

La Municipalidad aceptará la o las oñertas que hayan obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los
criterios de evaluación contemplados en las presentes Bases, adjud¡cando la o las propuestas mediante
resolución fundada en la que se especlflcarán los aludidos critenos.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 42" del Reglamento, cuando el prec¡o de la oferta presentada
por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el oferente que le sigue, y se verifique por
parte de la Mun¡cipal¡dad que los costos de dicha oferta son incons¡stentes económicamente, podrá a
través de un Decreto fundado adjudicarse esa oferta, sol¡c¡tándole una ampliación de la garantfa de f¡el y
oportuno cumplim¡ento, hasta por la diferenc¡a del precio con la oferta que le sigue.

Se considerarán oferentes idóneos los que obtengan en su evaluac¡ón total obtengan una cal¡ficac¡ón
mayor o ¡gual a 60 puntos.

5.1. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN
De acuerdo a lo establec¡do en el artículo 90 de la Ley de Compras, la Municipalidad podrá declarar
inadmisibles las ofertas que no cumplieren los requ¡s¡tos establec¡dos en las bases. Declarará des¡erta la
l¡c¡tación cuando no se presentan ofertas, o bien, cuando éstas o no resulten convenientes a los intereses
de Ia Municipalidad.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR
La Munic¡pal¡dad tendrá la facultad de readjudicar la licitación, a otro oferente que haya cumpl¡do con los
requisitos exigidos en el proceso de evaluación y que tenga la siguiente mejor calificación dentro de las
propuestas. También podrá declarar inadmis¡ble la l¡citac¡ón, si estimase que ninguna de las otras ofertas
represente los intereses requeridos para el correcto desarrollo del servic¡o.

La Municipal¡dad podrá readjud¡car en los s¡guientes casos:

a) Si el contrato no se firma en el plazo estipulado por causas atribuibles al adjudicatario.
b) Si el adjudicatario desiste de su oferta.
c) Si el adjudicatario es ¡nháb¡l para contratar con el Estado en los térm¡nos del artfculo 4' de la Ley N"

19.886 o no proporciona los documentos que le sean requer¡dos para verificar dicha cond¡ción.

x

5.3. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
La contratac¡ón se formal¡zará mediante la entrega de:
. Firmadel contrato, dentrodelos 15días hábiles siguientes a lafechade not¡f¡cac¡ón de la adjudicac¡ón.

El atraso en la suscr¡pción del contrato, por causas imputables al contratista; en la suscr¡pc¡ón del mandato
y/o en la presentación de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, ocas¡onara que se haga efectiva la
garantía de seriedad de la oferta, pudiendo en este evento el Mun¡cipio readjudicar la licitación o bien

áeclararla inadmisible. Todo lo anterior, debe entenderse sin perluicio de las acciones que la Municipalidad
pueda adoptar por los perjuicios irrogados a los intereses municipales.
Para todos los efectos legales emanados del contrato que se celebre, el adjudicatario deberá f¡iar su
domic¡lio en la c¡udad de Chillán Viejo o Chillán.



Las mod¡f¡caciones de contrato se perfecc¡onarán en le misma forma y plazos establec¡dos en el presente
artículo.

5.4. SUBCONTRATACIÓN
No aplica para esta lic¡tación

6. GARANTíAS
6.1 GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA
No apl¡ca para esta licitac¡ón.

6.2. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El adjudicatario deberá entregar prev¡o a la f¡rma del contrato una garantla de fiel y oportuno cumplim¡ento
del contrato la cual tendrá el carácter de ¡rrevocable, tomada por el mismo adjudicatario, con las siguientes
caracterfst¡cas:

La garantfa de fiel y oportuno cumplimiento será cobrada en caso de térm¡no antic¡pado por las causales
indicadas en las letras b), c), d) y e) del punto l4 de estas bases adm¡nistrat¡vas.

7. CONDICIONES DE PAGO
Los bienes o servicios serán pegados dentro de los treinta días corridos sigu¡entes a la em¡s¡ón del
Documento Tr¡butario Electrón¡co, previa recepción conforme de los bienes o servic¡os. El DTE podrá ser
factura, boleta o el que tipo de documento que le corresponda al proveedor según su tr¡butac¡ón.

[T

a) El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a través del portal Mercado PÚblico.

b) El proveedor deberá especificar el detalle del b¡en o servicio comprado o ind¡car el númerodelaOrden
de Compra que da origen a esta.

c) Se deberá contar con la recepción conforme por parte del lTC.

8. OBLIGACIONES OEL CONTRATISTA
S¡n perluicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Contrat¡sta tendrá las

s¡gu¡entes obligaciones:
ai No podrá hácer por iniciativa prop¡a cambio alguno en las presentes bases y demás antecedentes.

b) Asumir la responsab¡lidad en cuanto a la buena ejecuc¡Ón del contrato.

Beneficiario llustre Mun¡cipal¡dad de Chillán Viejo
Rut 69.266 500-7

Pagadera A la vista

Fecha Vencim¡ento Todo el plazo de ejecución del contrato, aumentado en 120 días corrldos

Expresada en Pesos chilenos

Monto

Equ¡valente al 5% del valor del contrato que se suscriba. Este valor será el
producto entre la cent¡dad anual estimada de fármacos (adjud¡cedos en
primera opción) por el precio ofertado del proveedor adjud¡cado. SÍ el valor
total del contrato fuese inferior a los $4.000.000.- el valor de la garantfa a
presentar deberá corresponder a $ 200.000.-

Glosa Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato

Forma y Oportunidad de
su rest¡tución

Ante la solicitud formal del proveedor y poster¡or sanción por decreto
Alcaldicio de la l¡quidación del contrato.

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo
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c) Ejecutar el contrato con estr¡cta sujec¡ón a lo estipulado en las presentes bases admin¡strativas,
aclarac¡ones y otros antecedentes entregados.

d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en meterias de acc¡dentes del trabajo y prevención
de riesgos, como asimismo a las directr¡ces que establezca la contraparte técn¡ce.

e) Responder de todo accidente o daño o perjuicio que ocasione con motivo de los servicios, cualquiera
sea su causa u origen durante la vigencia del contrato le pudiera ocurrir al personal o a terceros. En
consecuenc¡a, a la Mun¡cipalidad no le cabe responsabilidad alguna al efecto. Por lo mismo deberá
contar con un seguro de daños a terceros.

f) El Contrat¡sta tendrá la obl¡gación de renovar o sustitu¡r la boleta de garantia, 30 dfas antes de su
vencimiento.

g) del Departamento de Salud Mun¡c¡pal. En el evento de Ces¡ón de Crédito, deberá ser notif¡cada de
dicha cesión a la Encargada de Finanzas

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA
Si es que corresponde:
El Contratista deberá contar con un encargado para la ejecuc¡ón del contrato, que tendrá, a lo menos, las
s¡gu¡entes funciones:
a) Representar al Contratista en la d¡scus¡ón de las materias relacionadas con la ejecución del

Contrato.
b) Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operac¡ón y cumpl¡miento del Contrato.

IO. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
La contraparte técn¡ca corresponderá al lnspector Técn¡co del Contrato (lTC) titular o qu¡en le subrogue
legalmente, el cual realizará las siguientes actividades:
a) Supervisar, coordinar y fiscal¡zar el debido cumplimiento del contrato y de todos los aspectos

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

y fondo del desarrollo del servicio prestado, pudiendo establecer metas de desempeño con el
encargado del contrat¡sta a f¡n de mejorar el servicio.

c) F¡scalizar que la ejecuc¡ón del serv¡c¡o se ciña estr¡ctamente a lo ind¡cado en las bases técn¡cas y otros
documentos complementarios.

d) Velar por el correcto desarrollo del servicio, informando mediante of¡c¡o al Departamento o Unidad de
Finanzas en caso de que deben áplicarse multas.

e) Dár v¡sto bueno y recepción conforme a las facturas, como as¡mismo dar tram¡tación a los pagos y a
las multas.

D Mantener un permanente control sobre la ejecución de los servicios, a través de cualquier medio o
forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la totalidad de las exigencias contenidas
en las presentes bases.

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

II. MULTAS
La Mun¡cipalidad podrá administrativamente cobrar multas al Contratista, cuando se verifiquen las
situaciones que se indican.
a) 100% del valor de un examen ecógrafo por atraso super¡or a 7 dÍas en la entrega de los resultados.
b) 100% del valor de un examen ecográf¡co cr¡t¡co por atraso superior a 24 ho¡as en la entrega

del resultado.

12. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS
Estas multas serán notif¡cadas al proveedor por correo certificado o personalmente med¡ante oñcio del
rrc.
El proveedor tendrá 5 dlas hábiles para hacer sus observaciones, med¡ante carta d¡rig¡da a la Jefatura
del Departamento de Salud ¡ngresada por of¡cina de parte y con copia al lTC.
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El Departamento de Salud se pronunc¡ará, dentro de los 15 dfas háb¡les sigu¡entes, en relación a la
sol¡citud de apelación a la multa, pudiendo o no condonar perte 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 correspondiente.

13. PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas, será descontado del pago de la factura y/o boleta de honorarios que
corresponda. O en caso que la factura se encuentre ya canceláda, la multa será descontada de otras
facturas o e¡ proveedor puede hacer pago con deposito a la cuenta corriente del Departamento de Salud.
Lo anterior s¡n per.iu¡cio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el cobro de la garantía de f¡el
y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo su cobro, el Contratista deberá entregar una nueva
garantfa, de ¡gual monto y caraclerfsticas, dentro de los 30 dÍas siguientes al cobro de la anter¡or.

I4. MODIFICACION O TÉRIUINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las s¡guientes causales:
a) La resc¡liación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligac¡ones contráldas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notor¡a ¡nsolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauc¡ones

entregadas o las existentes sean suf¡c¡entes pára garant¡zar el cumpl¡miento del contrato.
d) Término o l¡quidación antic¡pada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
e) Por ex¡g¡rlo el interés públ¡co o la segurided nacional.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el l¡teral b), se entenderá
que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante en los siguientes casos:
1

2
3
4
5

Apl¡cación de más de tres multes
lncumplim¡ento de los estándares técnicos de calidad oftecidos por el adjud¡catario en la oferta.
Falta de respuesta a las solicitudes.
lncumplim¡ento de los requ¡sitos establecidos en la oferta presentada por el adjudicatario.
La negativa, sin ceusa justif¡cada, de prestar cualqu¡era de los servic¡os a las que se hubiere
compromet¡do en su oferta.

6) Superac¡ón del 10% del valor neto del contrato en multas aplicadas.
7\ lncumplimiento de cualqu¡era de las obligaciones establecidas en el numeral 8 de este instrumento

Producida cualquiera de las s¡tuac¡ones señaladas entre el numeral "1" al "7", la Municipal¡dad podrá
poner término administrativamente y en forma ant¡cipada del contrato, mediante decreto fundado que será
not¡ficada por carta certif¡cada al proveedor y publicada en el Sistema de lnformación.

I6.. DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES
Toda ¡mprecis¡ón o d¡screpanc¡a entre los antecedentes de Ia l¡citac¡ón (bases administrativas, bases
técnicas, presupuesto, aclarac¡ones y otros antecedentes) se interpretará siempre en el sent¡do de la
me.ior y más perfecta ejecución del contrato, por lo cual prevalecerá aquel antecedente que permita dar
une mejor continuidad y término al contrato.

17.. CESIONES DEL CREDITO
En el caso que el Proveedor celebre un contrato de factor¡ng, esta deberá notificarse a la Unidad de
Finanzas del Departamento de salud Municipal de Chillan V¡ejo, dentro de las 48 horas s¡gu¡entes a su
celebrac¡ón.
La empresa de factoring deberá tomar los resguardos necesarios a fin de hacer efectivo oportunamente
el cobro de la Íactura que ha sido factorizada.
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La Municipalidad dé Chillan V¡ejo no se obl¡ga al pago del factoring cuando existan obligaciones
pendrentes del proveedor como multas u otras obligaciones similares.
En caso alguno la notif¡cación del contrato de factoring puede hacerse llegar a la Municipalidad de Chillan
V¡ejo en fecha posterior a la solic¡tud de cobro de un pago que corresponda a una fectura cedida.

8
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BASES TECNICAS

REQUISITOS PARA INFORME ECOGRAFICO

. Ecotomografía: representación y resolución adecuada de todos los cuadrantes y de ax¡les y en
especial de los hallazgos.

o lnforme individual de Ecotomograffa mamar¡a en formato impreso (2 copias) con ¡mágenes a
usuaria.

. Uso de lenguaje BIRADS, ident¡f¡cación del pac¡ente, edad, fecha de real¡zac¡ón de examen,
teléfono, antecedentes relevantes, descripción de hallazgos, correlac¡ón con mamografia si
corresponde, conclus¡ón o impresión de ¡mágenes, categorfa BIRADS. Debe incluir imágenes de
alta resolución.

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

informados además del informe individual a través de planilla Excel que contenga al menos:
nombre completo-RUT- edad- fecha y conclusión del examen, establecimiento de origen, enviar
a administrativo SOME y jefa de programa.

. Los resultados crlticos deben ser ¡nformados en un plazo no mayor a las 24 horas desde la
realizac¡ón del examen a través de correo electrón¡co a jefa SOME y a jefa de programa,
adjuntando informe con resultados de examen.

r Aplicación de eco-doppler color, en lesiones dudosas.

OLA ERICES
MATRO A DE PROGRAMA F. PUGA

;':l'll'r

x
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ANEXO N' ,I.A

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

para los oferentes con Personalidad Jurfdica, deberán informar s¡ su Escritura de Const¡tución Vigente

se encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

En el caso de que su respuesta sea negat¡va, deberá presentar con su oferta adm¡n¡strativa la escritura

vigente.

FIRMA OFERENTE

L¡citac¡ón rD N" 3674-23-1E22

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Teléfono Proveedor

Domicil¡o

Nombre Encargado Lic¡tac¡ón

Correo Encargado Lic¡tación

Teléfono Encargado L¡citac¡ón

{
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ANEXO N' ,I.B

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

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

L¡citación !D.3674-23-L822

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico Apoderado

Teléfono

Domicilio

Nombre o Razón
Soc¡al

Representante
Leqal

Rut Domicil¡o Correo Elect¡ónicc

x
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ANEXO NO 2

FORMULARIO OFERTA ECONOII'IICA

Lic¡tación tD . 367 4-23-LE22

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Descr¡pción del Servic¡o Valor unitario

Examen radiológ¡co $

Plazo Entrega de Resultados normal( hasta 7 días), expresado en dfas
corridos dÍas corr¡dos

Plazo Entrega de Resultados crftico( no más de 24 horas) , expresado en días
corridos horas

FIRMA OFERENTE
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INFORME EVALUACION DE OFERTAS

LtctTActoN No 367 4-17 -L822

Para la ticitación No 367¡t-17-L122 "sERvtcto DE RAD|óLOGO, TOMA DE EXÁMENES
ECOTOMOGRAFíAS TTEMINIIS PROGRAMA IMÁGENES DIAGNOSTIóAS EN APS", SE rCCib¡ErON
los siguientes antecedentes:

1.- gopuglos,llglIAgg§: Adqu¡sición de sERvtcto DE RAD|óLOGo, ToMA DE EXAMENES
ECOTOMOGRAF|AS MAilIARIAS PROGRAMA IMÁGENES DIAGNOSTICAS EN APS PATA EI
departamento de salud de Chillan Vlejo.

3.-PROEO§!9!9N: Teniendo presente la información proporcionada se declara des¡erta la licitación No
3674'17 'l'122 "servic¡o de rad¡ólogo, toma de exámenes ecotomograrras mamar¡as programa
imágenes diagnosticas en aps"

2 de mayo del2022

RDO HENRIQUEZ
E DE FINANZAS

DE SALUD CHILLAN VIEJO

É

2..-oEEEENIE§:

No se presentaron oferentes


