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Municlpalidad de Chillán Viejo

Aprueba Bases y Llama a Lic¡tación Pública Sumin¡stro
lnsumos Dentales.

tD 367 4-24-LP?2

DEcREroN. 3588
chillán Viejo, 

I 0 l{Ay 202

VISTOS:

Las facultades que conñere la Ley No '18.695, Orgánica
Const¡tuc¡onal de Mun¡c¡pal¡dades refund¡da con todos sus textos mod¡f¡cator¡os. Ley 19.866, de Compras
Públ¡cas, Bases sobre Contratos Administrat¡vos de Suministro y Preslac¡ón de Servicios, publ¡cado en el
d¡ar¡o Oficial del 30 de jul¡o de 2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio No 3774 del 0510712021 que nombra a la
Administradora Munic¡pal. Decreto Alcald¡cio No 3881 del 09/072021 que delega facultades y atribuciones
a la Admin¡stradora Municipal. Decreto Alcaldic¡o N'3734 del 3010O12021 mediante el cual se nombra
como Directora (R) del Departamento de Salud. Decreto 4485 del 10nAf2O21 que des¡gna y nombra a
Don Rafael Eduardo Bustos Fuentes como secretario Mun¡c¡pal Subrogante, con la fórmula (S). Decreto
6078 del l8/10202'1 que establece subroganc¡as automáticas para func¡onarios que indica.

La D¡spon¡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 Administrat¡vas y Técn¡cas elaboradas por el
Departamento de Salud para la l¡c¡tac¡ón públ¡cá de Suministro lnsumos Dentales.

La necesidad de generar Contratos de Suministro para el
abastecim¡ento de lnsumos, lnstrumental y Equipos para las Unidades Odontológicas y otras Unidades
de los Centros de Salud de la comuna.

OECRETO:

f .-lpnUÉeeSe hs sigu¡entes Bases Administrativas, Técnicas
y demás antecedentes elaborados por el Departamento de Salud para el llamado a l¡citación pública
Suministro lnsumos Oentales, l¡c¡tac¡ón lD 367 4-24-1P22.
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BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

Suministro lnsumos Dentales
to 3674-21-LP22

1.- ASPECTOS GENERALES
Las presentes Bases Admin¡strativas Generales regulan los aspectos admin¡strativos financieros,
económicos y legales ¡nvolucrados en la licitación pública Sum¡nistro lnsumos Dentales.

1.1. oBJETos oe u ucrtrcróH

La llustre Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo, en adelante Munic¡pal¡dad, llama a presentar ofertas mediante
lic¡tac¡ón pública para la contratación del Suministro Insumos Dentales.

i.2. DATos BÁsrcos DE r-A LtctrActóN

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

S50.000.000.lmpuesto incluido, monto estimado por año

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

Personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, Unió n

Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las
¡nhab¡l¡dades establecidas en los ¡ncisos 1" y 6'del artículo 4'
delaL de Com ras
Todos los plazos son de dÍas conidos, salvo en aquellos casos
en que
hábiles

expresamente se ¡nd¡que que los plazos son de días

En caso que un plazo exp¡re en días sábado, domingo o
festivos se entenderá ado hasta el día hábil si urente

Exclusivamente a través del portal Merc€do Público

Las ofertas técnicas de los proveedores seÉn de públ¡co
conoc¡miento una vez realizada la apertura de esta l¡c¡tac¡ón en
el rtal
Soporte d¡g¡tal. Excepc¡onalmente se podrá ut¡l¡zar el soporte
papel en los c{lsos expresamente permit¡dos por estas Bases

ETAPAS

MONTO REFERENCIAL

PLAZO CONTRATO

FINANCIAMIENTO Presupuesto Municipal

PARTICIPANTES

cóupuro DE Los PLAzos

IDIOMA Español

COMUNICACIÓN CON LA
MUNICIPALIDAD DURANTE EL
PROCESO DE LICITACION
PUBLICIDAD DE LAS OFERTAS
rÉcr¡rcas

SOPORTE OE DOCUMENTOS
o laL de Com ras suR lamento
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1.3. oEFtNtctoNES

Para la corecta interpretación de los documentos de la licitación, se establece el s¡gnif¡cado o def¡n¡c¡ón
de los sigu¡entes términos:

a) Adjudicatario: Oferente al cual le ha s¡do aceptada su oferta, para la suscripc¡ón del contrato def,nit¡vo.
b) Contratista: Proveedor que suministra b¡enes o seruicios a Ia Municipal¡dad, en v¡rtud 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 conelat¡va.
d) Ofas Hábiles: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.
e) Fueza Mayor o Caao Fortu¡to: De acuerdo con lo d¡spuesto en et Art. 45" del Cód¡go Civil.

0 Ley de Compras: La ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Adm¡n¡strat¡vos de Sumin¡stro y
Prestac¡ón de SeN¡c¡os.

g) Oferente: Proveedor que part¡c¡pa en el presente proceso de compra presentando una oferta.
h) Proveedor: Persona natural o juríd¡cá, chilena o extranjera, o agrupación de las mismas, que pueda

proporc¡onar b¡enes y/o servic¡os a la Mun¡cipal¡dad.
¡) lnspector Técn¡co del Contrato (lTC): Func¡onario nombrado por la Mun¡c¡palidad para controlar,

superv¡sar y fscálizar el contrato.
J) Reglamento: El Reglamento de la ley N'19.886, conten¡do en el Decreto Supremo N'250 de 2004,

del M¡nisterio de Hacienda.

Los gastos en que ¡ncunan los oferentes con motivo de la presente licitac¡ón serán de su exclusivo cargo,
s¡n derecho a ningún tipo de reembolso por parle de la Mun¡cipal¡dad.

1.5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACÉN

a) Bases Adm¡n¡strativas, Técnicas y Anexos de la Licitación.
b) Declarac¡ón jurada de ¡nhabilidad.
c) Formulario identmcación del oferente.
d) Formulario oferta económ¡ca y técn¡ca.
e) Respuestas a les pregunlas de los proveedores, sí las hub¡ese.
0 Oferta y ¡as aclaraciones a la m¡sma que hayan sido sol¡citadas por la Mun¡cipal¡dad

Los interesados podrán conoc€r los documentos señalados anteriormente acced¡endo al portal Mercado
Público.

1.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Mun¡cipalidad podrá modif¡car las Bases Admin¡strativas, Técn¡c€s y sus Anexos, hasta antes del
vencimiento del plazo para presentar ofertas. Estas modmcaciones deberán ser aprobadas mediante
Decreto Alcaldicio que será sometida a la misma tramitación que el Decreto aprobatorio de las presentes
bases, y una vez que se encuentre totalmente tramitada, será publ¡cada en el portal Mercado Público.

En el Decreto modif¡catorio se cons¡derará un plazo prudencial para que los proveedores interesados
puedan conocer y adecuar su oferta a tales modrrcaciones, para cuyos efectos se reformulará el
cronograma de act¡vidades establec¡do en el sigu¡ente punto.

1.4. GASTOS

Esta licitación se rige por lo previsto en la Ley de Compras y su Reglamento y por los documentos que a
continuac¡ón se ind¡can, Ios que en caso de discrepancias se interpretarán en forma armónica:
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1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PLAZO
Hasta el día 6 ó día hábil s¡guiente, contado desde la fecha
de publicación del llamado a l¡c¡tac¡ón en el porta¡ Mercado
Público.
Hasta el día 7 ó día hábil siguiente, contado desde la fecha
de publicación del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.
Hasta el día 20 contado desde la fecha de publ¡cación del
llamado a licitación en el portal Mercado Público.
El dia 20 ó día háb¡l s¡guiente, contado desdé ia fócha de
publ¡cación del llamado a l¡citación en el portal Mercado
Públ¡co.
Hasta el día '120 contado desde la fecha de publicación del
llamado a lic¡tación en el Portal.
En el caso que la adjudicación no se realice dentro de este
plazo, se informará a través del Portal las razones de ello y el
nuevo plazo de adjud¡cación, el que no podrá exceder deldía
150 contado desde la fecha de publicación del primer llamado
a licitac¡ón en el Portal.

El calendario defin¡tivo de la l¡citac¡ón es el que se fúa en la f¡cha del portal Mercado Público

z.-CONTENIDO DE LA PROPUESTA
Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Públ¡co, en formato
electrón¡co o digital, dentro del plazo de recepción de las mismas establecido en el Cronograma de
Act¡vidades.

antecedentes v/o formula os incompletos, oodrá ser cond¡ción sunciente para no considerar la propuesta

ACTIVIDAD

Respuestas

Recepc¡ón de Ofertas

Acto de Apertura Eleckónica de las
Ofertas Técn¡cas y Económ¡cas.

Fecha de Adludicación

an al ñrñaa<ñ da ov2l uacron ad udicación s¡n peiuic¡o de su revis¡ón pormenorizada durante la etapa
de evalueción

Las ofertas deberán presentarse en los formularios def¡nidos para tal efeclo en los Anexos de las
presentes bases, los que, para estos efectos, se encontraÉn d¡sponibles en formato Word o Excel, según
conesponda, en el portal Mercado Público. En caso que el oferente qu¡era complementar su ¡nformación,
podÉ hacelo en archivos adic¡onales.

Se deia establecido que la sola circunstancia de presentar una propuesta para esta licitac¡ón, impl¡ca que
el respectivo proponente ha analizado las Bases Administrativas y Técnicás, aclarac¡ones y respuestas a
las preguntas de la licitación, con anterioridad a la presentac¡ón de su oferta y que manif¡esta su
conform¡dad y eceptación s¡n n¡ngún tipo de reservas n¡ condiciones a toda la documentación referida.

La propuesta se compone de los Antecedentes de la Oferta, de la Oferta Económ¡c€ y de la Oferta
Técnica, según se detalla en los siguientes puntos 2.1, 2.2 y 2.3. La falta de presentac¡ón de los

Preguntas
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2.1. ANTECEDENTES DE LA OFERTA

Documento
ldentif cación del Oferente, f¡rmado

Anexo
No1(AóB)

2 Declaración Jurada de lnhabil¡dad Declarar en línea en l¡nk "Declarac¡ón Jurada ausencia
confl¡ctos de ¡nterés e inhab¡lidades por condenas",
señalado en pág¡na web Mercado Publico.

Los oferentes que sean personas iuríd¡cas, además de los documentos precedentes, deberán acompañar
una copia escaneada de su escritura de constituc¡ón o certificado de vigencia de la sociedad, en la que
consten los poderes del representante. No obslante, los oferentes que se encuentren ¡nscritos en el
Registro Electónico Of¡c¡al de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl), no deberán
acompañar estos documentos si ellos u otros sim¡lares se encuentran d¡sponibles en dicho Registro a la
fecha de apertura de las ofertas.

Los oferentes que operen bajo una Unión Temporal de Proveedores además del anexo N"1 B, deberán
cumpl¡r lo establecido en el artículo N" 67 b¡s del Reglamento de Compras Públ¡cas y presentar a esta
l¡citac¡ón:
1.- Escritura Pública donde se materializa la Unión Temporal de Proveedores.
2.- La Declaración JuEda, cada uno de los integrantes de la Unión Temporal deberá ¡ngresar su
declaración de inhab¡lidad. Esto de acuerdo a lo ind¡cado en el inc¡so sexto del artículo 67 b¡s del
Reglamento de Ley de Compras y reiterado por la Contraloría General de la Repúbl¡ca en Dictamen
27 .312 I 2018"las causales de inhab¡lidad afectan a cada integrante de la Unión Temporal de proveedores
ind¡vidualmente considerados, por lo que las que conciemen a uno de ellos no pueden hac€rse extensivas
a todos los demás". Será necesario que cada ¡ntegrante se encuentre ¡nscrito en el Registro de
Proveedores del Estado.

2.2. OFERTA ECONÓMICA
Se considerarán incluidos en la oferta todos los costos y gaslos que demanden la ejecución del contrato
y el fiel cumpl¡m¡ento de las obligaciones contractuales

Anexo

Este formulario podrá ser completado sólo con los pmductos que el proveedor cons¡dere ofertar

2.3. OFERTATÉCNrcA

2.4. PRODUCTO REQUERIDO
Contralo de Suministro para el abaslec¡miento de lnsumos, lnstrumental y Equipos para las Unidades
Odontológ¡cas y otras Unidades de los Centros de Salud de la comuna, esto según lo detallado en Bases
Tácn¡cás y Anexo No 2 Formulano Oferta Económ¡ca.

Documento
I Formular¡o Oferta Económica, fi rmado

1

Documento Anexo

F¡cha Técnica; Solo cuando sea solicitado expresamente en Anexo 2,
Oferta económica, el oferente deberá presentar ficha técn¡ca o fotografía
del producto ofertado.
Sólo se aceptarán f¡chas en español.
No se aceptarán catálogos que muestren más de un producto.

Libre

N'
I

No2

N"
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3. DE LA APERTURA OE LAS OFERTAS.
La apértura electrónica de las ofertas, se efectuara el día 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.mercádooublico.cl procederá a abrir las ofertas, baiará los antec€dentes y armará el exped¡ente de
ofertas, el cual será enviado a la com¡sión evaluadora.

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

Cuando haya indisponib¡lidad técn¡ca del Sislema de lnformación, c¡rcunstancia que deberá ser ratif¡cada
por la Dirección de Compras, mediante elconespondiente certrficado, el cual deberá ser solic¡tado por las
vías que ¡nforme dicho SeNic¡o, dentro de las 24 horas sigu¡entes al c¡ene de la recepción de las ofertas.
En tal caso, los oferentes afec{ados tendrán un plazo de 2 dias hábiles contados desde la fecha del envío
del certificado de ind¡sponibilidad, para Ia presentac¡ón de sus ofertas fuera del Sistema de lnformación.

4. DE LA EvALuAcróN
La Municipal¡dad evaluaÉ los antecedentes que constituyen la oferta de Ios proveedores de acuerdo a
los criter¡os de evaluación defnidos en las presentes Bases.

Esta evaluación será realizada en foma seoa rada e ¡ndeoendiente oara cada oroducto reouerido en estas
bases de l¡citación

4.r. coMrsróN EVALUADoRA
La evaluac¡ón de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estaÉ integrada por
func¡onarios del Departamento de Salud y se podrá inv¡tar como asesores a otros func¡onarios de la
Munic¡pal¡dad que puedan efectuar aportes respecto de algún punto en part¡cular

4.2. PRocESo oe ev¡lulcrórl
El proceso de evaluación contempla la rev¡sión de las ofertas tá:nicas y económ¡cas, debiendo cada uno
de los componentes ser evaluado en forma independ¡ente, en virtud de lo cual se le asignará el puntaje
qué conesponda de acuerdo a los criterios de evaluac¡ón.

Durante la etapa de evaluac¡ón, la Municipal¡dad podrá venficar todos aquellos antecedentes que estime
pertinentes con el obleto de asegurar una conecta evaluación de las propuestas y obtener la oferta más
ventajosa.

Urla vez Éalizada la apertura de las ofertas, la Municipal¡dad podrá solicitara través del portala cada uno
de los proveedores aclaraciones sobre cualqu¡er aspeclo de su oferta. Estas aclarac¡ones serán
respond¡das a través del citado portal por parte de los proponentes a más tardar en 2 días hábiles
contados desde la recepc¡ón del requerimiento; de lo contrario su oferta no seÉ considerada en la
evaluac¡ón y quedando Fuera de Bases. De ¡gual forma quedaÉ Fuera de Bases si la respuesta no es
satisfactoria para el Munic¡pio.

Conforme a lo establecido en el artículo N' 33 del Decreto No 250, de 2004, del Min¡sterio de Hacienda.
que aprueba el reglamento para la aplicación de la Ley No 19.886, Ley de Compras Públicas, tos oferentes
podrán hacer obseNaciones en relación al proceso de Apertura de la l¡c¡tac¡ón dentro de las 24 horas
sigu¡entes a la apertura. Estas observac¡ones deberán efecluarse a través de portal de
www. mercadooúbl¡co.cl.
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4.3.4ONSULTAS Y ACLARACIONES
Los partic¡pantes, respecto a las materias de esta propuesta públ¡ca podrán hacer las consultas que
estimen pertinente sólo a través del portalwww. merc€dooubl¡co.cl, en las fechas esl¡puladas en el mismo.

La Munic¡palidad responderá las consultas real¡zadas por los participanles, a través del portal
www.mercadooublico.cl, en el ¡cono de foro, en los plazos señalados en el calendario de l¡c¡tac¡ón.

Las ofertas deberán contener toda la información solicitada, de forma que perm¡ta as¡gnar los puntajes
corespondientes a cada uno de los requerimientos.
En consecuenc¡a, el puntaje total de cada oferta conesponderá a la suma de los puntajes obtenidos para
cada uno de los criter¡os de evaluac¡ón

Criterios de Evaluación Ponderación

50%

50o/o

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

En consecuenc¡a, el puntde total de cada oferta conesponderá a la suma de los punta.ies obten¡dos pac¡
cada uno de los criter¡os de evaluación.

4.5. INFORME DE LA COMEIÓN EVALUADORA
La Comis¡ón Evaluadora em¡tirá lnforme con un resumen del proceso de l¡c¡tación, con todos sus
participantes y las evaluac¡ones realizadas, indicando el punt4e que hayan obten¡do los respectivos
proponentes, en la oportun¡dad establecida en el Cronograma de L¡citación de estas Bases.

En caso de produc¡rse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se aplicaÉn en forma
progresiva las s¡guientes reglas de desempate:

Primer decimal en el puntaje final.
Mayor puntaje en precio.
Mayor puntaje en plazo de entrega
Menor plazo de entrega ofertado.

1

2
3
4

4.4. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN
La Evaluación se realzará de acuerdo a los siguientes criterios y sólo se adiud¡caÉ aouellas ofertas que
al menos obtenoan c€lmcac¡ón total mavor o ioual a 60.

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

Plazo de Entreoa; Se evaluaÉ en días háb¡les:
Para aquellas ofertas con plezo de despacho inferior o ¡gual a 7 días, obtendrá
Nota 100.
Aquellas oferlas con plazo de despacho super¡or a 7 días obtendrán Nota 0.
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5. DE LA ADJUDICACIÓN
Una vez efectuada la evaluac¡ón de las Ofertas, la Comis¡ón Evaluadora confecc¡onará un lnforme Final
de Sugerencia de Adjud¡cac¡ón, el que debeÉ contener un resumen del proceso de Licitación, con todos
sus parlicipantes y las evaluac¡ones real¡zadas, ind¡cando el puntaje que hayan obten¡do los respect¡vos
proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de L¡citac¡ón de estas Bases, ¡nforme que
se pondrá en conoc¡miento del Alcalde y Honorable Concejo Municipal de conformidad al artículo 65 de
la Ley 18.695 Orgánica Constrtucional de Municipalidades.

La Mun¡cipal¡dad aceptaÉ la o las ofertas que hayan obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los
criter¡os de evaluac¡ón contemplados en las presentes Bases, adjudicando la o las propuestas mediante
resolución fundada en la que se espec¡fcarán los alud¡dos criterios.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 42o del Reglamento, cuando el prec¡o de la oferta presentada
por un oferente sea menor al 50% del prec¡o presentado por el oferente que le sigue, y se verifique por
parte de la Mun¡c¡pal¡dad que los costos de d¡cha oferta son ¡ncons¡stentes económ¡camente, podÉ a
través de un Decreto tundado adiud¡carse esa oferta, solicitándole una ampl¡ac¡ón de la garantía de f¡el y
oportuno cumplimiento, hasta por la diferencia del prec¡o con la oferta que le s¡gue.

Se cons¡deraÉn oferentes ¡dóneos los que obtengan en su evaluación total obtengan una calificac¡ón
mayor o igual a 60 puntos.

5,1. FACULTAD DE DECIáRAR DESIERTA LA LICITACIÓN
De acuerdo a lo establec¡do en el artículo 9' de la Ley de Compras, la Mun¡cipalidad podrá declarar
¡nadm¡s¡bles las ofertas que no cumpl¡eren los requ¡sitos establecidos en las bases. Declarará desierta la
licitación cuando no se presentan ofertas, o b¡en, cuando éstas o no resulten convenientes a los intereses
de la ¡¡un¡c¡palidad.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR
La Munic¡pal¡dad tendrá la facultad de readjud¡car la l¡citación, a otro oferente que haya cumplido con los
requis¡tos ex¡gidos en el proceso de evaluac¡ón y que tenga la sigu¡ente mejor calmcación dentro de las
propuestas. También podrá declarar inadm¡sible la l¡citación, si estimase que ninguna de las otras ofertas
represente los intereses requeridos para el conecto desanollo d6l serv¡cio.

La Municipalidad podÉ read.iudicar en los siguientes casos:
a) S¡ el contrato no se firma en el plazo estipulado por causas atribuibles al adjudicatario.
b) S¡ el AdJudicatario no entrega la GarantÍa de F¡el y Oportuno Cumpl¡m¡ento del Contrato.
c) S¡ el adjud¡catario des¡ste de su oferta.
d) S¡ el adjud¡catario es inháb¡l para contratar con el Estado en los términos del artículo 4" de la Ley N"

19.886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para vermcár d¡cha condic¡ón.

5.3. FORMALZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
La contratación se formal¡zaÉ med¡ante la entrega de:
. Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
. Firma del contrato, dentro de los 15 días hábiles s¡guientes a la fecha de notmcac¡ón de la adjud¡cación.

Elatraso en la suscripción del contrato, porcausas ¡mputables al contratista; en la suscripción del mandato
y/o en la presentación de la garantía de fiel y oportuno cumpl¡miento, ocasionara que se haga efectiva la
garantía de seriedad de la oferta, pudiendo en este evento el Mun¡cip¡o read.¡udicar la lic¡tación o bien
declararla ¡nadmis¡ble. Todo lo anterior, debe entenderse sin perju¡cio de las acciones que la Mun¡cipal¡dad
pueda adoptar por los perjuic¡os ¡nogados a los intereses mun¡c¡pales.
Para todos los efectos legales emanados del contrato que se celebre, el adjud¡catario deberá fijar su
domic¡l¡o en la ciudad de Ch¡llán Viejo o Ch¡llán.
Las modificac¡ones de contrato se perfeccionarán en la m¡sma forma y plazos establec¡dos en el presente
artículo.
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s.¿. sueco¡¡rnareclóH
S¡ el contratista opta por la subcontratación, ambos deberán cumplir con la normativa vigente relat¡va a la
Ley No 20.123 y Reglamento que regula elTrabajo en Régimen de Subcontratac¡ón.

s. oene¡¡rÍrs

6.1 GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA

Los oferentes deberán entregar previo a la fecha de ciene de la licitación una garantÍa por seriedad de la
oferta, la cual tendrá el carácter de inevocable, tomada con las sigu¡entes característ¡cas, deberá ser
presentada en Avda. Re¡no de Ch¡le N" 1211, Villa Ríos del Sur, Ch¡llán Viejo, Cesfam Dra. M. Bachelet,
tercer piso, unidad de adqu¡s¡ciones.

La no presentac¡ón de esta qarantía será causal de rechazo de la oferta. v podrá hacerse efect¡va si el
Droveedor adiud¡cado no f¡rma contrato en los olazos establec¡dos.

6.2. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El adjudicatario deberá entregar previo a la f¡rma del contrato una garantía de fiel y oportuno cumplimiento
del contrato la cualtendrá el carácterde ¡rrevocable, tomada por el mismo adjudicatario, con las s¡guientes
características:

Beneñciar¡o llustre Munic¡palidad de Ch¡llán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista

Fecha Venc¡miento Posterior a la adjudicación de la l¡citación y flrma del contrato

Pesos chilenos

Monto Equivalente a $500.000.- pesos

Glosa Para garantizar seriedad de la oferta

Forma y Oportunidad de
su restituc¡ón

Ante la solicitud formal del proveedor y posterior a la f rma del contrato por
parte del proveedor adjud¡cado.

Beneficiario llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo, Rut 69.206.500-7

A la vista

Fecha Vencimiento
Todo el plazo de ejecución del contrato, aumenlado en 90 días con¡dos.
Se ¡nformaÉ fecha exacta en la F¡cha Electrón¡ca del portal Mercado
Público.

Expresada en Pesos chilenos

Monto

Equivalente al 5% delvalor del contrato que se suscriba. Este valor será el
producto entre la cantidad anual estimada de ¡nsumos (adjudicados en
primera opc¡ón) por el precio ofertado del proveedor adjudicado, en caso
de que el valor total del contrato sea inferior a los §4.000.000.- el valor de
la garantía a presentar deberá conesponder a $ 200.000.-

Forma y Oportunidad de
su rest¡tuc¡ón

Para garant¡zar el f¡el y oportuno cumpl¡miento del contrato

Ant6 la solicitud formal del proveedor y posterior sanc¡ón por decreto
Alcaldicio de la liqu¡dación dél contrato.

Expresada en

Pagadera

Glosa
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Se hace presente que esta garantía, además, caucionará el cumpl¡miento de las obligaciones laborales y
soc¡ales con los trabajadores del contratista, de acuerdo a lo d¡spuesto por el artículo 11" de la Ley dé
Compras.

La garantÍa de fiel y oportuno cumplim¡ento será cobrada en caso de témino anticipado por las causales
indicádas en las letras b), c), d) y e) del punto l4 de estas bases adm¡n¡strat¡vas.

7. CONDICIONES DE PAGO
Los b¡enes o serv¡c.ios serán pagados dentro de los tre¡nta días conidos siguientes a la em¡s¡ón del
Documento Tributario Electrón¡co, prev¡a recepc¡ón conbrme de los b¡enes o servic¡os. El DTE podrá ser
factura, boleta o el que t¡po de documento que le conesponda al proveedor según su tnbutación.

a) El proveedor debeé aceptar la Orden de Compra, a través del portal Mercado Público.
b) El proveedor debeÉ espec¡flcar el detalle del bien o servic¡o comprado o indicarel númerode la Orden

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

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
S¡n perjuicio de las obl¡gac¡ones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Contrat¡sta tendÉ las
sigu¡entes obligaciones:
a) No podrá hacer por ¡n¡ciat¡va propia cambio alguno en las presentes bases y demás antecedentes.
b) Asumir la responsab¡lidad en cuanto a la buena eiecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujec¡ón a lo est¡pulado en las presentes bases administrativas,

aclaraciones y otros entecedentes entregados.
d) Dar f¡el cumplim¡ento a las normas legales v¡gentes en materias de accidentes del trabajo y prevención

de riesgos, como as¡m¡smo a las direclrices que establezcá la contraparte técn¡ca.
e) Responder de todo acc¡dente o daño o perjuicio que ocás¡one con motivo de los servic¡os, cualquiera

sea su c¿lusa u origen durante la vigencia del contrato le pudiera ocunir al personal o a tercercs. En
consecuenc¡a, a la Mun¡c¡palidad no Ie cabe responsabilidad alguna al efecto. Por lo m¡smo deberá
contar con un seguro de daños a terceros.

0 El Contratista tendrá la obl¡gación de renovar o sustituir Ia boleta de garantía, 30 días antes de su
vencimiento.

g) En el evento de Cesión de Créd¡to, deberá ser noüficada de d¡cha cesión a la Encargada de F¡nanzas
del Departamento de Salud Munic¡pal.

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA
El Contratista deberá contar con un encargado para la ejecución del contrato, que tendÉ, a lo menos, las
sigu¡entes funciones:
a) Representar al Contratista en la discusión 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.

10. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE I.A MUNICIPALIDAD
La contraparte técn¡ca conesponderá al lnspector Técn¡co del Contrato (lTC) t¡tular o qu¡en le subrogue
legalmente, el cual real¡zaÉ las s¡guientes act¡v¡dades:
a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido clmpl¡m¡ento del contrato y de todos los aspectos

cons¡derados en estas Bases.
b) Comunicarse vía coneo electrónico con el encargado del conlrat¡sta, dándole observaciones de forma

y fondo del desanollo del servicio prestado, pud¡endo establecer metas de desempeño con el
encargado del contrat¡sta a fin de me.iorar el serv¡c¡o.
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c) F¡scalizar que la ejecución del servic¡o se ciña estrictamente a lo ind¡cado en las bases técn¡cas y otros
documentos complementarios.

d) Velar por el conecto desanollo del servicio, informando mediante ofic¡o al Departamento o Unidad de
Finanzas en caso de que deban apl¡carse multas.

e) Dár v¡sto bueno y recepcrón conforme a las facturas, como as¡m¡smo dar tramitac¡ón a los pagos y a
las multas.

0 lvlantener un permanente control sobre Ia ejecución de los servic¡os, a través de cualquier medio o
forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la total¡dad de las ex¡genc¡as contenidas
en las presentes bases.

g) Las demás que se le encom¡enden en las presentes Bases.

1I. MULTAS
La Mun¡cipal¡dad podrá adm¡n¡strativamente cobrar multas al Contrat¡sta, cuando se verif¡quen las
s¡tuaciones que se ¡ndican y por los monlos que para cada caso se señalan:

a) I 0,6 por día de aúaso, se entenderá por atraso el tiempo que medie entre el venc¡miento del plazo de
entrega ofertado y el tiempo real de entrega de la totalidad de la orden de compra. Se aplicerá este
porcent4e sobre el valor con impuestos ¡ncluidos, de los productos no despachados, por cada día de
atraso, contados de conido.

12. pRocEDrrrENTos DE ApLtcAcróx oe MULTAS
Estas mu¡tas serán notiflcádas al proveedor por coneo certmc€do o personalmente mediante olcio del
rTc
El proveedor tendrá 5 díes háb¡les para hacer sus observaciones, mediante carta d¡rigida a la Jefatura
del Departamento de Salud ¡ngresada por of¡cina de parte y con copia al lTC.
El Departamento de Salud se pronunciará, dentro de los 15 días hábiles s¡guientes, en relación a la
solic¡tud de apelac¡ón a la multa, pud¡endo o no condonar parte o la totalidad de esta.

S¡ el proveedor no presenta apelación, la multa se entenderá por aceptada y se procedeÉ a desconlar
de la faclura conespondiente.

13. PAGO DE I-AS MULTAS
El monto total de las mullas, será descontado del pago de la factura que conesponda. O en caso que la
factura se encuentre ya cancelada, la multa será descontada de otras facturas o el proveedor puede hacer
pago con deposito a la cuenta coÍiente del Departamento de Salud.
Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el cobro de la garantía de fiel
y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efeciivo su cobro, el Contrat¡sta deberá entregar una nueva
garantía, de ¡gual monto y características, dentro de los 30 días s¡guientes al cobro de la anterior

14. ÍvroDrFrcAcroN o rÉRMtNo ANTtctpADo DEL coNTRATo
El contrato podÉ mod¡f¡carse o terminarse ant¡c¡padamente por las sigu¡entes causales:
a) La resc¡liac¡ón o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El ¡ncumplimiento grave de las obl¡gaciones contraídas por el contratante.
c) Ou¡ebra o estado de notoria ¡nsolvenc¡a del contratante, a menos que se mejoren las cauc¡ones

entregadas o las existentes sean sufic¡entes para garantizar el cumplimiento del contrato.
d) Término o liqu¡dac¡ón antic¡pada de la emprese por causa distinta a la qu¡ebra.
e) Por ex¡girlo el ¡nterés público o la seguridad nacional.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la c€usal prevista en el literal b), se entenderá
que hay incumplimiento grave de las obl¡gaciones contraídas por el contratante en los siguienles casos.
1) Apl¡cáción de más de tres multas
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lncumplimiento de los estándares técn¡cos de calidad ofrecidos por el adjudicatario en la oferta.
Falta de respuesta a las solic¡tudes.
Incumplim¡ento de los requisitos establecidos en la oferta presentada porel adiudicátario.
La negativa, sin cáusa justmceda, de prestar cualquiera de los servicios a las que se hubaere
comprometido en su oferta.
La negat¡va del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando esta se hub¡ese hecho
efecliva por a¡guna causal establec¡da en las presentes bases.
Superación del l0% del valor neto del contrato en multas aplicadas.
lncumpl¡miento de cualqu¡era de las obligac¡ones establecidas en el numeral I de este instrumento

Produc¡da cualquiera de las situac¡ones señaladas entre el numeral "1" a| "8", la Mun¡cipalidad podÉ
poner térm¡no admin¡strativamente y en forma ant¡c¡pada del contrato, mediante decreto fundado que será
not¡ficada porcarta certif¡cada al proveedor y publ¡cada en el Sistema de lnformación.

La Municipal¡dad podrá hacer efectjva ¡a Garantía de Fiel y Oportuno Cumplim¡ento del Contrato, en
cualqu¡era de los casos señalados en este acáp(e, con excepc¡ón de la causal de resc¡l¡ación o mutuo
acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de ¡nic¡ar las acc¡ones legales procedentes para exigir el pago de
¡ndemnizaciones por daños y perjuicios que fueren précedentes.

16,. DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES
Toda imprecisión o d¡screpanc¡a entre los antecedentes de la l¡citac¡ón (bases admin¡strativas, bases
técnicas, presupuesto, aclaraciones y otros antecedentes) se interpretaÉ s¡empre en el sentido de la
mejor y más perfecta ejecuc¡ón del contrato, por lo cual prevalecerá aquel antecedente que pérmita dar
una mejor continuidad y térm¡no al contrato.

I7,. CESIONES DEL CREDITO
En el caso que el Proveedor celebre un contrato de factoring, esta debeÉ nol¡f¡carse a la Un¡dad de
Finanzas del Departamento de salud Municipal de Chillan Viejo, dentro de las 48 horas s¡gu¡entes a su
celebrac¡ón.
La empresa de facloring deberá tomar los resguardos necesarios a fn de hacer efect¡vo oportunamente
el cobro de la factura que ha s¡do factorizada.
La Municipal¡dad de Ch¡llan Viejo no se obl¡ga al pago del factoring cuando existan obligaciones
pendientes del proveedor como mullas u otras obl¡gac¡ones sim¡lares.
En caso alguno la notif¡cac¡ón del contrato de factoring puede hacerse llegar a la Municipalidad de Chillan
V¡ejo en fecha posterior a la solicitud de cobro de un pago que corresponda a una factura c€dida.
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Sum¡n¡stro lnsumos Dentales

l.-Dsl Servlclo contratado
Se requiere @ntár @n el abastecimiento de lnsumos, lnstrumental y Equipos para las Unidades
Odontológicas y otras Un¡dades de los Centros de Salud de la comuna, según lo detallado en Anexo N"2.

No se aceptarán insumos cuya fecha de vencimiento se encuentre por cumplir en los próximos 12 meses,
contados desde la fecha de em¡sión de la Orden de Compra.

2,. Oel procedimiento de Compra
El Departamento de Salud, podÉ solic¡tar a los proveedores adjudicados la conf¡rmación de contar con el
stock necesario para despacho ¡nmed¡ato y así generar orden de compra. Sí un proveedor @n
adjud¡cación en 'la opción señala no contar con el producto se procederá a em¡t¡r orden al proveedor que
cuenta con el producto adjudicádo en 2'opc¡ón. Sí el proveedor con adjudicac¡ón en 2" opción señala no
conlar con el producto se procederá a emitir orden al poveedor que cuenta con producto adjud¡cado en
3" opción.

3.- t»l despacho
Los produdos adquiridos debeÉn ser puestos en nuestra bodega, s¡n costo adicional por concepto de
traslado o flete.

No se aceptarán productos dañádos por transporte o que no cumplan con lo d¡spuesto en las presentes
Bases. Los ¡nsumos deberán ser entregados en envases clínicos, frasco ampolla, tubos, etc. nunca a
granel y deberán ind¡car espec¡ficac¡ones técn¡cas de almacenam¡ento. Los envases clín¡cos que
contengan envases de vidrio, deberán separarlos entre sí, ut¡l¡zando blíster pack o celdillas de cártón u
otro material, que los proteja de fractures o deterioro.

Ante la no aceptacón o rechazo de un insumo, por no cumpl¡r lo detallado en párafo anterior, el proveedor
deberá velar por su retiro desde nuestras bodegas, asum¡endo los costos de embalaje y flete.

El pago de la o las facturas generadas en relac¡ón a una Orden de compra con despacho de insumos por
vencer o que hayan llegado en mal estado, será reten¡do hasta que el proveedor, gest¡one camb¡o del
producto o em¡s¡ón de Nota de Crédito.

Las presentes Bases Administrativas y Técnic€s radas y aprobadas por los siguientes firmantes

o
Prog a Odontológ¡co

YK1I

Chillán Mejo, mayo 04 del2022

ANA
Jefa

Cesfám Dra le Bachelet Jeria

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
láunicipatidad de Chillán Viejo
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ANEXO N' ,I.A

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

Para los oferentes con Personalidad Juríd¡ca, deberán informar si su Escritura de Constitución Vigente
se encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta adm¡nistrativa la escritura
v¡gente.

FIRMA OFERENTE

Licitación lD No 367 4-24-LP22

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Coneo Electrón¡co Representante Legal

Teléfono Proveedor

Domicilio

Teléfono Encargado Licitación

Nombre Encargado Lic¡tac¡ón

Coneo Encargado Licitación
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ANEXO N' I.B

FORMUI.ARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
COMDIETAT SOIO CUANdO SE trAtA dE UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

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

FIRMA APODERADO

L¡citación tD No 367 4-24-LP22

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Represenlante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Coneo Electrón¡co Apoderado

Teléfono

Domicilio

Nombré o Razón
Soc¡al

Representante
Leqal

Rut Domicilio Correo Electrónicc
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ANEXO N'2

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

to No 367 4-24-1P22

Rut Proveedor

Monto Mín¡mo de Compra que garantiza el despacfio de los productos.

días hábiles

$

Licitación

Nombre Proveedor

¡nsumos dentrles
Pr€senlar

F¡cha
Técnica

Cantidad
Estimada

Anual

Descripción del Producto
Ofertado

Pr€cio Neto
Un¡terio

Abreboca lamaño gr¿nde. Material
silicona, autoclavable y con
dispositvo ¡nleroclusal

x 5

AbGboca tamaño med¡ano. Material
sil¡cona, autoclavable y con
dispos¡üvo interoclusal

x 5

Abrebocá tamaño pequeño. Material
silicona, autoclavable y con
dispos¡üvo interoclusal

x 5

Aceite lubricanle Spray para turb¡na,
frascos 560 ml
Acido Et¡lendiaminotetraacético,
EOTA, al 10%, frasco 10 ml.

5

Acido Ortofosfórico 37 % ,Jeringa
3,5 ml 300

Acond¡cionador de Tejido. Peróx¡do
de Benzoilo '120 grs + Alcoho¡ etílico
90 ml+ Aceite m¡neral 15 ml

x 2

Ac¡'ilico de autocurado, Rosado,
frasco de 250 grs. 2

Acrílico para corona de aulocurado,
colorA3, pomo de 20 grs.
Activador de S¡licona Med¡ana, en
pomo 60 ml
Adaptador para p¡eza de mano
midwels a borden x 5

Adhesivo de impresión Oenlal, en
frasco de 5 ml. S¡milar Single Bond
Adhesivo par¿ cubetas, en frasco 17
ml

x 30

5

Agregado t ióxido mineral (MTA) en
sobre de 0,2 grs. 2

Agua Oxigenada en botolla d6 250
ml

5

l

Plazo de Despacho, expresado en días hábiles

20

40
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Agujas para uso dentalCorlas, cajas
x 100 uds.

8.000

Agujas para uso dental Largas, ca.¡as
x 100 uds.

Alcohol de Quemar, envase por lilro 5

Alcohol lsopropíl¡co, botella de 1 liro 12

Alginato para impresión dental, bolsa
454 grs. 5

Algodón Hidrófilo Prensado, en bolsa
de 'l k¡lo. Peóxido de Benzoilo 120
grs + Alcohol etílico 90 ml+ Ace¡te
mineral 15 ml

x 200

Algodonero o torulero acílico 10

Alicale punta redonda, uso
odontológico

10

Ampolletas para lámpara fotocur¿do
12V-75W

15

Aneslesia Dimecaína al4olo en
Spray, frascos 20 ml

10

200

Anestesia Mep¡vacaina al3%, s/
vaso constrictor , cajas con 50 am du
Anestesia Tópica en Gel
207o,frascos '15 qrs.

200

10

Apoya mordida lamaño grande x
Arco de Young metál¡co 5

Banda Matriz Metálica 5 mm 3 mts,
en mllo 20

Banda Matiz Metálica 7 mm 3 mts,
en rollo 10

Bandeja de Examen acanalada,
aproximado 20 x 10 cms. En acero
inox¡dable

20

Bam¡z de Flúor 5%, én frasco de '10

ml. 30

B¡sturí N" 11, hoja en acero
¡nox¡dable 2.000

Bisturí N' 12, hoja en acero
¡nox¡dable

100

Bisturí N" '15, hoja en acero
inoxidable

't.500

Bisturí N" 21, hoja en acaro
inox¡dable 1.500

Bruñidor doble extremo con forma de
bolita 10

Bruñidor doble extremo con forma de
huevo o pimpollo 10

Cabeza Contrangulo, compatible con
equipos NSK x 4

Cejas de Curación 20x'10x5 crns.
Con tapa, sin asas, en acero
inoxidable, med¡das apmximadas
20x10x5 cms.

20

Cemento de sellado endodónl¡co. De
res¡na tipo AH plus 5

Cemento ProYisorio FErmín frasco
40 grs.

3.000

Aneslesia Lidocaína al 2%,ca.ias con
50 am du
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Cera Rosada en Láminas, c¿ja de 30
unidades

x 2

CÉalla de uso odontológico x I

Clamps, numeración según
necesidad de compra

x 2

Colorímetro de dientes x 10

Composite m0 A3, Jeringas 4 grs
Material restaurador
fotopolimerizable y radiopaco.
Sim¡lar 3M ESPE

x 70

Composite P60 82, Jeringas 4 grs.
Material restaurador
folopolimerizable y r¿diopaco.
Similar 3M ESPE

x 60

Composite 2350 43, Jeringas ,l grs
Material reslaurador
fotopol¡merizable y r¿diopaco, para
sector anterior y posterior. S¡milar
3M ESPE

x 30

Composite 2350 82, Jeringes 4 grs
Material restaurador
fotopol¡merÉable y rad¡opaco, para
seclor anterior y poslerior. Sim¡lar
3M ESPE

x 30

Compos¡te 2350 Flo,t able 43,
Jeringas 2 grs. Material restaurador
fotopolimeüable, rad¡opeco y 1lu¡do
Similar 3M ESPE

x J!

Composite 2350 Flo\ rable 82,
Jeringas 2 grs. Melerial restaurador
fotopolimerizable, radiopaco y fl uido
Sim¡lar 3M ESPE

x 30

Condensador C¡líndrico med¡ano 5

Condensador de bolita mediana 5

Condensador de gutapercha 12 -
3t4 5

Cono de gutapercha taper 0,4 , ISO
25-30-35-40
Cono de gutapercha taper váriable,
sim¡lar Wave
Cono de gutapercha, ISO 25, 35,
120 uds

5

Cono de gutapercha, ISO 35, 120
uds.

5

Cono de gutapercha, ISO 40, 120
uds.

5

Cono de gulapercha, ISO Primera
serie (15-40) 120 uds.

5

Cono de gutapercha, ISO Segunda
serie (45€0) 120 uds.
Cono papel absorbente 15-40
surt¡dos,200 uds.

5

Cono papel absorbenle 45€0
surtidos,200 uds.

5

Cubetas Perforadas lnferiores, Acero
lnoxidable, tamaños L-M-S 2

Cubetas Perforadas lnferiores, Acero
lnoxidable, tamaños XL - L-M-S - XS

2

Cubelas Perforadas Superiores,
Acero lnox¡dable, tamaños L-M-S

2
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Cubelas Peloradas Superiores,
Acero lnox¡dable, tamaños XL -L-M-
S- XS

2

Cubre Calzada, desechable, planta
ant¡deslizante, tamaño univeBal, uso
clinico. Ca.¡a de 100 uds.

150

Cuchareta Alveolar x 2

Cuchareta de Caries, tamaños L-M-
S

x

Cuñas de madet'a surtidas, bolsas
de 100 uds.
Desinfectante l¡quido para fresas,
envase por litro

80

Desinfectanle Paramonoclorfenol
Alcanforado, frascos de 10 cc.

15

Dicaleros 5

D¡sco de Acabado y Pulido Soflex
Azul Ch¡co, Bolsas de 85 uds.

5

Disco de Acabado y Pul¡do Soflex
Azul Grande, Bolsas de 85 uds.

5

Disco de Acabado y Pulido Sofex
Celeste Chico, Bolsas de 85 uds.

15

Disco de Acabado y Pulido Soflex
Celeste Grande, Bolsas de 85 uds

25

D¡sco de Acabado y Pul¡do Soflex
Negros Chicos, Bolsas de 85 uds.

10

Disco de Acabado y Pulido Soflex
N 85 uds

Discos de carburundum

20

5

Elevadores rectos f¡nos, gruesos o
medienos 2

Elevadores winter del6cho o
izquierdo 2

Enjuague Bucal Clorhexidina
Gluconato 0,'12%, bidón 3,8 litros 15

Enjuague Bucal Clorhex¡dina
Gluconato 0,12%,frasco 120 ML

700

Enjuague Bucal Fluorado al 0,05%
en frasco de 250 ml 350

Equipo de Ultrason¡do para
destartraje, transformador integrado,
frecuencia 2E a 32 khz, con al
menos 4 puntas G.

x 2

Escob¡llas de Proflaxis Blandas,
foma de copa, por unided 200

Espac¡ador d¡gital N'30 - 40 x
Espátula de cemento
Espátula de teflón pam composite,
con doble extremo fomas de cono -
espátula, por un¡dad

2

Espátula de teflón para composite,
con doble elremo lomas de
espátula - espátula, por unidad

2

Espátula Metálica para alginato 2

Espátula para Cera

Espejos N" 5, por un¡dad 600
Esponja Hemostálice d6 colá96no
liolil¡zado, por un¡dád

70

DIRECCION DE SALUD MUNIC¡PAL
,{unicipalidad de Chitlán Viejo
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Eucaliptol, frasco 30 ml

Eugenol, frasco 30 cc.
Eyector de SaliYa, bolsas de 100
uds.

220

Fórceps bayoneta fino, grueso o
mediano 2

Fórceps Curvo sobre el borde fino,
grueso o med¡ano

2

Fórceps recto anterior fino, grueso o
mediano

2

Fórceps universal superior derecho o
izquierdo

2

Fomocresol Oesinfec{ante, ftascos
'10 cc.

14

Funda prolectora placa Rx d¡gital N"
0

't00

Funda protec{ora plac¿ Rx d¡gital N"
2

100

Goma O¡que, látex '127x127 mñ,
caja por 52 uds.

20

Gonos desechables, con elástico,
üpo oono ducha. Caia por '100 uds

100

Guante para examen, en látex, talla
L, caja de 100 uds.

200

Guanle para examen, en látex, talla
M, caja de 100 uds.

1.000

Guanle para exemen, en látex, talla
S, caja de 100 uds.

1 000

Guanle para exemen, en látex, talla
XS, caia de 100 uds.

800

Guante para procedim¡ento, Estérii
N'6 1/2, caja de 50 pares
Guanle para proced¡mienlo, Estéril
N'7 1/2, caja de 50 pares

500

400

Guante par¿ proced¡m¡ento, Estéril
N'7, c€.la de 50 pares 200

Gub¡a Odontológice 14 cms x 2

Gutrperchems pequeños 2

H¡dóxido calcio 37% para
med¡cación intracanal en jeringa 1,2
ml.
Hidóxido calc¡o en polvo en pote 1O

9rs.
2

H¡dmxido calcio en sel de 2 tubos;
13 grs base y '1'l grs catalizador x 15

H¡lo Dental con cera,25 mts. Por
unidad 300

Hilo Retractor No 1. frasco con 3 mls 2

Hipoclorito de Sodio I o/o,envase por
l¡tro 2

Hipoclorito de Sodio 5 To,envase por
litro 30

Huincha celuloide, bolsas de f00
uds. 50

Hu¡ncha de lüa para pul¡r compos¡te
grano f¡no, caja de 150 uds.

'10

Hu¡ncha de lüa para pulir composite
gFno grueso, caja de 150 uds.

10



[I i'i^i:'§*.ri :*? #ru:]'j'

lonomero de Vidrio para oblureción,
43, kit debeÉ contener botella polvo
12,5 grs.- liquido 8,5 ml. Similar
Ketac Moler

x 't5

lonomero de Vidrio para oblurac¡ón,
A3, kit debeÉ conlener botella polvo
5 grs.- l¡quido 2,5 ml, primer 2 ml,
liquido glaseador 2 ml, sel de puntas
aplicadoras con pistones. Sim¡lar
Vitremer

x 30

lonomero de Vidrio, base de
fotocurado, jeringa 2 ML. Similar
Glass Liner
Jeringa cerpule

x 20

2

Jeringa Hipodém¡ca desechable l0
ml, con agu.ia,

3.500

Jeringa Hipodém¡ca desechable 20
ml, con aguja, 2.800

Jeringa Hipodérmica desechable 3
ml, con aguja, 3.000

Jeringa Hipodémica desechable 5
ml, con aguja, 10.000

Jeringa Monojet 27 G 500

Jeringa Tuberculina 2.000
Lámpara de Fotocurado, 1 solo Led,
con onda de 44G460 NM, Sonido
b¡p cada 10 segundos y al lerm¡no
de los 90 segundos. Debe ¡nclu¡r 2
libras ópticas, proteclor ocular y
soporte
Lápices de God¡va Verde, en cája de
'12 uds.

x 2

2

Lüa Metál¡ca, hu¡ncha de 4 mm.,
paquetes de 12 uds.

2

L¡ma para hueso 2

Limas H de 25 mm primera serie,
sobre 6 uds. surtidas en N' 15-20-
25-3040

10

Limes H de 25 mm segunda serie,
sobre 6 uds. surl¡das en N' 45-50-
5s-6G70-80

10

Limas K de 25 mm primera serie,
sobre 6 uds. surtidas en N' 15-2O.
25-3040

10

Limas K de 25 mm segunda serie,
sobre 6 uds. surlidas en N'45-50-
55-60-70-80

10

L¡mas K de 25 mm, sobre 6 uds. en
N' 06 -08-10-15 10

Limas K de 31 mm segunda serie,
sobre 6 uds. surt¡das en N' 45-5G
55SG70-80

10

Limas K de 31 mm, sobre 6 uds. en
N" 06 -08-10-15 10

Limas K Flex de 25 mm primera
serie, sobre 6 uds. surtidas en N" 15-
20-2$30-40

10

Limas K Flex de 31 mm primera
serie. sobre 6 uds. surlidas en N" 15-
20-25-30-40

10
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Limas Mecanizada giro continuo
similar Prolaper, B¡oracÉ

5

Limas Mecan¡zada giro reciprocante
similar Wave One
Limpia fresas, escobilla con cerdas
metálicas. 2

Losetas de v¡drio esmerilado, 10x'15
cms 2

Mango para bisturi, N"3 20

Mango para b¡sturi, N"5 20

Mangos para espejo 100

Mescera Prolector FacialcJ l0 m¡cas
repuestos, mov¡m¡ento libre hastr
120'

x 10

Mascarilla desechable, 3 pl¡egues,
con elástico, caja de 50 uds.

900

Mecha de algodón, para meáero
Largo aprox¡mado 20 cms.

'10

M€chero de v¡drio, con tapa, pala
uso odonlológ¡co 2

M¡cro Motor con piezas de mano, 2
sal¡das, Borden

x 2

Micro l,Iotor con piezas de meno,4
sal¡das, Midwesl

x 2

Monómero para acrílico autocurado,
Frasco 210 cc.

2

Óx¡do de Z¡nc, frascos de 60 g¡s
Papel articular delgado, sobres 120
uds.
Pasta para apósito post exodoncia,
frasco l0 grs. x 2

Pasta Profiláctica con flúor, pote 95
grs o para deslartraje 2

Pecher¿ de papel o cubre brackets
En bolsa de 100 uds.

10

Pecheras Plást¡cas Adultos con clip '10

Perborato de Sodio al 96%, Fr 10

9rs.
2

Perforador de goma dique
Per¡ostótomo tipo Molt ancho, con
doble punta activa N" 9

x 2

Peróx¡do de hidógeno al35%
jeringa (o Similad 4

P¡nceles desechables, bolsa de 50
uds. 150

P¡nza biangu¡ada, Algodonera
Odontológica 2

Placas de fósfom pera Rx dig¡tal
retroalveolar, tamaño 0, compat¡ble
con Vista Scan

x 2

Placas de fósforo para Rx d¡gital
retroalveolar, temaño 2, compat¡ble
con Vista Scan

x 2

Porta banda metál¡ca (Matriz t¡po
Toffem¡re)
Porte clemps 2

Porla disco soflex '10

5

2

Portá Agujas 14 cms.
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Pov¡dona Yodada al 10%, botella
250 ml.

80

Punta de goma para pulir acrÍlico, en
forma de bala, color amarillo, por
unidad

2

Punta de goma pera pul¡r acrílico, en
forma de bala, color vérde, por
unidad

2

Punta G N" 1 un¡versal compatible
con equ¡po Woodpecker

x 2

Punta G No 2 un¡versal compatible
con equ¡po Woodpecker

x 2

Punte G No 3 universal compatible
con equ¡po Woodpecker

x 2

Punta G No 4 universal compatible
con equipo Woodpecker

x 2

Regla de endodonc¡a metálica y
milimitrade
Sellante de Fotocurado, k¡t con 6 ml
de sellante + I ml de ácido o
grabador + 60 cepillos. S¡milar 3M

x 30

Silicona Flu¡de, on envase de 140
ML
Silicona pesada envase 910 ml 20
Solución Hemostática Tópica en
frasco 10 ml 20

Solvente Endodóntico para
cementos con base eugenol, sim¡lar
a Endosolv, Fr 13 ml.

2

Sonda de caries, curva y flna 2

Sonda de caries, recta y f¡na 2

Spray refrigerante para la delección
de vitalidad pulpar, similar Endo¡ce

2

Sutura seda negra n'2l0 ds 25, caja
24 uds.
Sutura seda negra n'3/0 ds 25, caja
24 uds. 10

Sutura seda negra n'4/0, ca.¡a de 36
uds. 5

Sulura seda n6gra n"5/0, caja de 24
uds. 5

Taza de goma, grandes 2

Túera recte para encía 5

Tiranervios negros, caja con 10 uds
Tiranervios surt¡dos, caja con 10
uds.

10

90

Toallas des¡nfectante de superlic¡es
en base a Cloro o Alcohol x 500

Tórulas de algodón lisas para
opératoria dental, prensada I mm,
en bolsa de 1000 un¡dades

50

Torulas de algodón trenzadás para
operaloria dental, prensada I mm,
en bolsa de 1000 unidades

50

Turbina c,/sist€ma PUSH, borden
com e con NSK PANA MAX 2

x 2

Turbina dsislema PUSH, m¡d^/ets
com tible con NSK PANA MAX 2

x

Vasos Dappen en vidrio 2

2

10
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25.000

1

Yeso Piedra Amarilla Tipo lll, bolsa
de 1 kilo

1

Fresa a/v carbide cilíndrica, en todas
sus numeraciones 2

Fresa a/v carbide redonda. en todas
sus numerac¡ones 2

Fresa a/v carbide redonda con tallo
largo, en todas sus numeraciones
Fresa a/v caóide tungsteno, Endo Z,
forma troncocónica con punla
inacliva (Zekrye), en todas sus
numerac¡ones
Fresa a/v carbide tungsteno, Endo Z,
forma troncocónice, en todas sus
numerac¡ones
Fresa ,v diamante Aguia Grano
Fino, en lodas sus numerac¡ones
Fresa a,/v d¡amanle balón, en lodas
sus numerec¡ones 2

Fresa a/v diamanle cilíndrica, en
todas sus numeraciones 2

Fresa a/v diamante Llama, en todas
sus numerac¡ones 2

Fresa a/v diamanle Periforñe, en
lodas sus numerac¡ones 2

Fresa a./v d¡amante redonda, en
lodas sus numeGc¡ones 2

Fresa a/v diamante Troncocónica, en
todas sus numerac¡ones 2

Fresa a/v diamanle lurbina, grano
grueso, en todas sus numerac¡ones 2

Fresa a/v transmetálices C¡líndrica.
en lodas sus numeñciones 2

Fresa e/v transmetálices Redonda,
en todas sus numerac¡ones 2

Fresa b/v carbide redonda, en todas
sus numeraciones 2

Fresa de borde redonda, en todál
sus numeraciones 2

Fresa de pulir Compos¡te Grano F¡no
Forma Aguja, Oorada, en todas sus
numeraciones

2

Fresa de pulir Composite Grano Fino
Forma Huevo, en todas sus
numeraciones
Fresa de pul¡r Composite Grano Fino
Forma Llama, en todes sus
numerac¡ones

2

2

F resa de pulir Compos¡le Greno Fino
Foma Pelota Rugby, en todas sus
numerac¡ones

2

2

Fresar¡o Auloclavable, con tapa,
ca acidad m¡nima 30 fresas x 2

Vasos desechables de 120 cc
Yeso Extra dum Tipo lV, bolsa de 1

k¡lo

2

2

2

2

Fresa de pulir Composite Grano Fino
Forma Troncrcónica. en lodas sus
numeraciones
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Fresón de carb¡de en forma
f roncocónico Anillo Azul 2

Fresón de carbide en forma
Tmncocónico Anillo Rojo 2

Fresón de carbide en forma
Redondo. en todas sus
numeraciones

2

Fresón de carbide en foma de
Llama, en todas sus numerac¡ones

2

FIRMA OFERENTE

[T
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