
[T DIRECCION DE SALUD,ITUNICIPAL
itunicipalidad de Chillán Viejo

Aprueba Bases y Llama a L¡c¡tac¡ón Públ¡ca CAJA DE
MUESTRAS ALCOHOLEMIA.

tD 367 4-26-L't22

DECRETO NO

Chillán V¡e¡o,

VISTOS:

4045

26 ti,'Y ?022

Las facultades que confiere la Ley No '18.695, Orgánica
Const¡tucional de Municipal¡dades refundida con todos sus textos modificatorios. Ley 19.866, de Compras
Públicas, Bases sobre Contratos Adm¡nistrativos de Suministro y Prestación de Servic¡os, publicado en el
diario Ofc¡al del 30 de julio de 2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:
Decreto Alcaldicio N" 3774 del 0510712021 que nombra a la Adm¡nistradora Mun¡c¡pal. Decreto Alcaldic¡o
No 3881 del Ogl07l2O21 que delega facultades y atribuc¡ones a la Administradora Mun¡cipal. Decreto
Alcaldic¡o N' 267 del l4l)1lzl2zmediante el cual se nombra como directora del Departamento de Salud.
Decreto 4485 del 1010812021 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 automáticas para funcionar¡os que indica.

La D¡sponibilidad Presupuestar¡a según decreto N'7904 del
2411212021 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos aí1o 202? del Departamento de Salud
Mun¡c¡pal.

Las Bases Admin¡strativas y Técn¡ces elaboradas por el
Departamento de Salud para la lic¡tac¡ón pública CAJA DE MUESTRAS ALCOHOLEMIA.

La neces¡dad de adquir¡r CAJA DE MUESTRAS ALCOHOLEMIA
para el CESFAM M¡chelle Bachelet y dar cumplimiento a las necesidades del SAR.

DECRETO:

1.-APRUÉBENSE las siguientes Bases Admin¡strat¡vas,

Técnicas y demás antecedentes elaborados por el Departamento de Salud para el llamado a licitaciÓn

pública cÁJA DE flluEsTRAS ALCOHOLEMIA, l¡citec¡ón lD 3674-26-L12?.
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[T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
ttuniclpalidad de Chitlán Viejo

BASES ADMINISTRATIVAS

CAJA DE MUESTRAS ALCOHOLEÍI'IA
lD 3671-26-L122

I.. ASPECTOS GENERALES

I.I, OBJETOS DE LA LICITACIÓN

La llustre Mun¡c¡palidad de Ch¡llán V¡e.io, en adelante Municipalidad, llame a presentar ofertas mediante
licitación pública para la compra de caja de muestras alcoholemia.

1.2. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

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

MONTO REFERENCIAL $3.200.000.-lmpuesto ¡ncluido, monto d¡spon¡ble

PLAZO CONTRATO

FINANCIAMIENTO Presupuesto Munic¡pal

PARTICIPANTES

Personas naturales o jufdicas, chilenas o extranjeras, Un¡ón
Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las
¡nhabilidades establecidas en los ¡ncisos 1' y 6' del artíóulo 4'
de la Ley de Compras.

cÓMPUTo DE LOS PLAZOS

Todos los plazos son de dfas 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
festivos, se entenderá p ado hasta el dfa hábil si uiente

IDIOMA Español

coMÚÑrcecór 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 lic¡tác¡Ón en

el rta I

SOPORTE DE DOCUMENTOS
Soporte digital. Excepc¡onalmente se podrá utilizar el soporte
papel en los casos expresamente permitidos por estas Bases
o la de Com suR lamento

lnmed¡ato.



DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
iAunicipatidad de Chitlán Viejo

1.3. DEFINICIONES

Para la correcta ¡nterpretac¡ón de los documentos de Ia l¡citación, se establece el significedo o def¡nic¡ón
de los siguientes términos:

a) Adiudicatario: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscripción del contrato definitivo.
b) Contrat¡sta: Proveedor que suministra b¡enes o servicios a la Mun¡c¡palidad, en virtud de la Ley de

Compras y su Reglamento.
c) Días Corridos: Son todos los dias de la semana que se computan uno a uno en forma correlativa.
d) Días Hábiles: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.
e) Fuerza Mayor o Caso Fortuito: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45' del Cód¡go Civ¡|.

Q Ley de Compras: La ley N"19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Sum¡nistro y
Prestación de Servicios.

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

proporcionar bienes y/o servicios a la Munic¡palidad.
i) lnspector Técn¡co del Contrato (lTC): Funcionario nombrado por la Mun¡cipalidad para controlar,

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

del Ministerio de Hac¡enda.

1.4. GASTOS

Los gastos en que ¡ncurran los oferentes con motivo de la presente l¡c¡tac¡ón serán de su exclusivo cargo,
sin derecho a ningún tipo de reembolso por parte de la Municipalidad.

1.5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN

Esta licitac¡ón se r¡ge por lo prev¡sto en la Ley de Compras y su Reglamento y por los documentos que a
continuac¡ón se indican, los que en caso de d¡screpancias se interpretarán en forma armónica:

a) Bases Adm¡nistrativas, Técnicas y Anexos de lá L¡c¡tación.
Declarac¡ón jurada de ¡nhabil¡dad.
Formular¡o ¡dentif¡cación del oferente.
Formular¡o oferta económica y técnica.
Respuestas a las preguntas de los proveedores, sf las hub¡ese.
Oferta y las aclaraciones a la m¡sma que hayan sido solicitadas por la Municipalidad

Los interesados podrán conocer los documentos señalados anteriormente acced¡endo al portal Mercado
Público.

[T

1.6. UODIFICACIONES A LAS BASES

La Munic¡palidad podrá modificar las Bases Administrativas, Técnicas y sus Anexos, haste antes del

venc¡m¡ento del plazo para presentar ofertas. Estas modif¡caciones 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 tramitada, será publ¡cada en el portal Mercado PÚblico.

En el Decreto modificatorio se considerará un plazo prudencial para que los proveedores ¡nteresados

puedan conocer y adecuar su oferta a tales mod¡f¡caciones, para cuyos efectos se reformulará el

cronograma de actividades establecido en el siguiente punto.

b
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[T DIRECCION DE SALUD }TUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

,I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PLAZO

Preguntas
Hasta el dla 3 ó dta hábil s¡gu¡ente, contado desde la fecha
de publ¡cación del llamado a licitec¡ón en el portal Mercado
Públ¡co.

Respuestas
Hasta el día 4 ó dÍa hábil s¡gu¡ente, contado desde la fecha
de publicación del llamado a licitac¡ón en el portal Mercado
Público.

Recepc¡ón de Ofertas
Hasta el dia 5 contado desde la fecha de publicación del
llamado a l¡citación en el portal Mercado Público.

Acto de Apertura Electrón¡ca de las
Ofertas Técn¡cas y Económicas.

El dla 5 ó dfa háb¡l s¡guiente, contado desde la fecha de
publicación del llamado a lic¡tac¡ón en el portal Mercado
Público.

Fecha de Adjudicación

Hasta el dÍa 30 contado desde la fecha de publicación del
llamado a l¡c¡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 adjudicac¡ón, el que no podrá exceder del día
60 contado desde la fecha de publicac¡ón del pr¡mer llamado
a licitación en el Portal.

El calendario definitivo de la licitación es el que se fija en la f¡cha del portal Mercado PÚblico

2.-CONTENIDO DE LA PROPUESTA
Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Público, en formato
electrónico o digital, dentro del plazo de recepción de las m¡smas establecido en el Cronograma de
Act¡v¡dades.

Lá propuesta se compone de los Antecedentes de la Oferta, de la Oferta Económica y de la Oferta

Técn¡ca, según se detalla en los siguientes puntos 2.1, 2.2 y 2.3. La falta de DresentaciÓn de los

antecedentes v/o formularios ¡ncomoletos. oodrá ser condición sufic iente para no considerar la oroouesta
en el de evallración v ad udicación sin perjuicio de su revisión pormenorizada durante la etapa

de evaluación.

Las ofertas deberán presentarse en los formularios def¡n¡dos para tal efecto en los Anexos de las

presentes bases, los que, para estos efectos, se encontrarán d¡spon¡bles en formato Word o Excel, según

iorresponda, en el portal Mercado Público. En caso que el oferente quiera complementar su ¡nformación,
podrá hacerlo en archivos ad¡c¡onales.

Se deja establec¡do que la sola c¡rcunstanc¡a de presentar una propuesta para esta licitación, impl¡ca que

el respectivo proponente ha analizado las Bases Admin¡strativas y Técn¡cas, aclaracioneS y resp-Uestas a

las pieguntas d; la licitac¡ón, con anterior¡dad a la presentac¡ón de su oferta y que manifiesta su

"oniorrñidrd 
y aceptación sin n¡ngún tipo de reservas ni condiciones a toda la documentación referida.

ACTIVIDAD



[T OIRECCION DE SALUD TIUNICIPAL
l{unicipalidad de Chillán Viejo

2.I. ANTECEDENTES DE LA OFERTA

N' Documento Anexo
1 ldent¡ficación del Oferente, f¡rmado N"1(AóB)
2 Declarar en línea en l¡nk 'Declaración Jurada ausencia

conflictos de interés e ¡nhabil¡dades por condenas',
señalado en página web Mercado Publico.

Los oferentes que sean personas.iurídicas, además de los documentos precedentes, deberán acompañar
una copia escaneada de su escr¡tura de constitución o certiñcedo de v¡gencia de la sociedad, en la que
consten los poderes del representante. No obstante, los oferentes que se encuentren inscritos en el
Registro Electrón¡co Of¡cial de Proveedores del Estado (www.ch¡leproveedores.cl), no deberán
acompañar estos documentos si ellos u otros similares se encuentran dispon¡bles en dicho Reg¡stro a le
fecha de aperture 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 artfculo N" 67 bis del Reglamento de Compras Públ¡cas y presentar a esta
l¡c¡tación:
1.- Documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta licitac¡ón como Unión
Temporal de Proveedores.
2.- La Declarac¡ón Jurada, cada uno de los ¡ntegrantes de la Unión Temporal deberá ¡ngresar su
declaración de ¡nhab¡lidad. Esto de acuerdo a lo indicádo en el ¡nc¡so sexto del artículo 67 b¡s del
Reglamento de Ley de Compras y reiterado por la Contralorfa General de la República en Dictamen
27 .3121 2018"\as causales de inhabilidad afectan a cada ¡ntegrante de la Unión Temporal de proveedores
indiv¡dualmente cons¡derados, por lo que las que conc¡ernen a uno de ellos no pueden hacerse exlensivas
a todos los demás'. Será necesario que cada integrante se encuentre inscr¡to en el Registro de
Proveedores del Estado.

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

N' Documento Anexo
,1 Formulario Oferta Económ¡ca, firmado N"2

2.3. OFERTA TÉCNICA

2.4. PRODUCTO REQUERIDO
Se requieren 2 ca.ias de muestras alcoholemia de acuerdo a lo solicitado en bases técnicas de la l¡citación

Se deben ofertar todos los productos solic¡tados, excluyente.

N' Documento Anexo
1 Formulario Oferta Técn¡ca LIBRE

2
Garantía del producto no menor a 12 meses excluyente ad¡untar
documento del eedor no del fabricante.

Declaración Jurada de lnhabilidad

LIBRE
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3. DE LA APERTURA OE LAS OFERTAS.
La apertura electrónica de las ofertas, se efectuará el día señalado en el cronograma de act¡vidades, en
un solo acto, a través del Portal para cuyo efecto un operador o superv¡sor del portal
www.mercadopublico.cl procederá a abrir las ofertas, bajará los antecedentes y armará el exped¡ente de
ofertas, el cual será enviado a la comisión evaluadora.

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

¿t.1. coiilstÓN EvALUADoRA
La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará ¡ntegrada por
funcionarios del Departamento de Salud y se podrá ¡nv¡tar como asesores a otros funcionarios de la
Municipalidad que puedan efectuar aportes respecto de algún punto en part¡cular.

4.2. PROCESO DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluación contempla la revisión de las ofertas técnicas y económicas, debiendo cada uno
de los componentes ser evaluado en forma ¡ndepend¡ente, en virtud de lo cual se le as¡gnará el puntaje
que corresponda de acuerdo a los criterios de evaluación.

Durante la etapa de evaluación, la Municipal¡dad podrá verif¡car todos aquellos antecedentes que estime
pert¡nentes con el objeto de asegurar una correcta evaluación de las propuestas y obtener la oferta más
ventajosa.

Una vez real¡zada la apertura de las ofertas, la Mun¡cipalidad podrá solic¡tar a través del portal a cada uno
de los proveedores aclaraciones sobre cualqu¡er aspecto de su oferta. Estas aclaraciones serán
respondidas a través del citado portal por parte de los proponentes a más tardar en 2 días hábiles

contados desde la recepc¡ón del requer¡m¡ento; de lo contrario su oferta no será cons¡derada en la

evaluac¡ón y quedando Fuera de Bases. De igual forma quedará Fuera de Bases s¡ la respuesta no es

sat¡sfactor¡a para el Mun¡c¡pio.

Conforme a lo establecido en el artículo N" 33 del Decreto No 250, de 2004, del M¡n¡sterio de Hacienda,
que aprueba el reglamento para la apl¡cación de la Ley No 19.886, Ley de Compras Públ¡cas, los oferentes
podrán hacer obslrvaciones en relación al proceso de Apertura de la lic¡tación dentro de las 24 horas

liguientes a la apertura. Estas observaciones deberán efectuarse a travéS de portal de

www.mercadooúblico.cl.

[T

4.3.-CONSULTAS Y ACLARACIONES
Los part¡cipantes, respecto a las materias de esta propuesta pública podrán hacer las consultas que

estimen pertinente sóló a través del portal www. mercadopublico.cl, en las fechas estipuladas en el mismo.

La Municipa l¡dad responderá las consultas realizadas por los partic¡pantes, a través del portal

www.merca dooublico.cl , en el icono de foro, en los plazos seña lados en el calendario de l¡c¡tac¡Ón

Se constatará la rem¡s¡ón de todos los antecedentes requer¡dos para Ia p[esentac¡ón de les ofertas.

Cuando haya ¡ndisponibilidad técnica del Sistema de lnformación, circunstancia que deberá ser rat¡f¡cada
por la D¡rección de Compras, med¡ante el correspondiente cert¡f¡cado, el cual deberá ser solicitado por las
vlas que informe d¡cho Serv¡cio, dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la recepción de las ofertas.
En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 dfas hábiles contados desde la fecha del envio
del cert¡f¡cado de ind¡spon¡bilidad, para la presentación de sus ofertas fuera del Sistema de lnformación.
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4.4. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN
La Evaluac¡ón se realizará de acuerdo a

obtenoan calificación tota lma
los s¡guientes criterios y
or o ioual a 60.al menos

sólo se ad¡udicará uellas ofertas que

Las ofertas deberán contener toda la información solicitada, de forma que permita as¡gnar los puntajes
correspondientes a cada uno de los requerim¡entos.
En consecuencia, el puntaje total de cada oferta corresponderá a la suma de los puntejes obten¡dos para
cada uno de los criterios de evaluación.

Cr¡terios de Evaluación Ponderaciones
PRECIO A menor prec¡o mayor puntaje, de acuerdo a la sigu¡ente fórmula de
cálculo: (Precio Mfnimo Ofertado/Precio de la Oferta) xl00. Ofertado en anexo
económico.

50 Yo

APOYO COMERCIO LOCAL
100 puntos s¡ es de Ch¡llan Viejo - Chillan
50 puntos s¡ es de otra comuna

15o/o

PLAZO DE ENTREGA
'100 puntos a las ofertas con plazo de entrega ¡gual o infer¡or a 5 dlas.
50 puntos a las ofertas con plazo de entrega mayor a 5 dfas e inferior o igual a
10 dias.
No se aceptaran ofertas que superen los '10 días.

35%

Las ofertas deberán contener toda Ia ¡nformación solicitada, de forma que permita asignar los puntajes
correspond¡entes a cada uno de los requerim¡entos.

En consecuenc¡a, el puntaje total de cada oferta óorresponderá a la suma de los puntajes obten¡dos para
cada uno de los criterios de evaluación.

4.5. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA
La Com¡sión Evaluadora emitirá lnforme con un resumen del proceso de licitación, con todos sus
part¡c¡pantes y las evaluaciones reálizadas, ind¡cando el puntaje que hayan obten¡do los respectivos
proponentes, en la oportunidad establec¡da en el Cronograma de L¡citac¡Ón de estas Bases.

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

1. Primer decimal en el puntaje flnal.
2. Mayor puntaje en precio.
3. Mayor puntaje en plazo de entrega.
4. Menor plazo de entrega ofertado.



5. OE LA ADJUDICACIÓN
Una vez efectuada la evaluac¡ón de las Ofertas. la Comisión Evaluadora confeccionará un lnforme Final
de Sugerencia de Adjudióación, el que deberá contener un resumen del proceso de L¡c¡tación, con todos
sus participantes y las evaluac¡ones real¡zadas, ¡nd¡cando el puntaje que hayan obten¡do los respect¡vos
proponentes, en la oportunidad establec¡da en el Cronograma de Lic¡tac¡ón de estas Bases, informe que
se pondrá en conocjmiento del Alcalde y Honorable Conce.jo Municipal de conformidad al artículo 65 de
la Ley 18.695 Orgánica Const¡tuc¡onal de Municipal¡dades.

La Municipalidad aceptará la o las ofertas que hayan obtenido el mayor punt4e de acuerdo con los
cr¡terios de evaluac¡ón contemplados en las presentes Bases, adjudicando le o las propuestas mediante
resoluc¡ón fundada en la que se especificarán los alud¡dos criterios.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 42o del Reglamento, cuando el precio 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 Municipelidád que los costos de dicha oferta son inconsistentes económ¡camente, podrá a
través de un Decreto fundado adjudicarse esa oferta, solicitándole una ampl¡ac¡ón de la garantia de f¡el y
oportuno cumpl¡miento, hasta por la d¡ferencia del precio con la oferta que le sigue.

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

5.,I. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN'
De acuerdo a lo establecido en el articulo 90 de la Ley de Compras, la Municipalidad podrá declarar
inadmisibles las ofertas que no cumplieren los requ¡sitos establecidos 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 la Munic¡palidad.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR
La Municipalidad tendrá la facultad de readjudrcar la lic¡tac¡ón, a otro oferente que haya cumplido con los
requ¡sitos exig¡dos en el proceso de evaluac¡ón y que tenga la s¡guiente mejor calificación dentro de las
propuestas. También podrá declarar inadmisible la licitación, si estimase que ninguna de las otras ofertas

represente los intereses requeridos para el correcto desarrollo del servicio.

[T

La Municipal¡dad podrá readjudicar en los s¡gu¡entes casos:
a) si el contrato no se f¡rma en el plazo estipulado por causas atribuibles al adjud¡catario.

b) S¡ el Adjud¡catario no entrega la GarantÍa de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

c) Si el adjudicatar¡o desiste de su oferta.
di Si el adjudicatario es inhábil 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 requeridos para ver¡ficar d¡cha condiciÓn.

5.3. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
La contratación se formalizará mediante:
. Aceptación de la orden de compra.

5.4. SUBCONTRATACIÓN
Si el contratista opta por la subcontratación, ambos deberán cumplir con la normativa v¡gente relaliva a la

Ley No 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de Subcontratac¡Ón'

6. GARANTíAS
6.I GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA
No aplica para esta licitac¡Ón.

{
DIRECCION DE SALUD,vIUNICIPAL
llunicipalidad de Chillán Viejo
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6.2. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
No aplica para esta l¡citac¡ón

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
S¡n perju¡cio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Contratista tendrá las
s¡guientes obligaciones:
a) No podrá hacer por ¡niciativa propia cambio alguno en las presentes bases y demás antecedentes.
b) Asumir la responsabil¡dad en cuanto a la buena e.iecución del contrato.
c) En el evento de Cesión de Crédito, deberá ser notificada de dicha ces¡ón a la Encargada de Finanzas

del Departamento de Salud Municipal.

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA
No aplica

IO. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) titular o quien le subrogue
legalmente, el cual realizará las s¡guientes activrdades:
a) Supervisar, coordinar y fiscelizar el debido cumpl¡miento del contrato y de todos los aspectos

cons¡derados en estas Bases.
b) Las demás que se le encom¡enden en las presentes Bases.

I2. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS
Estas multas serán not¡ficadas al proveedor por correo cert¡f¡cado o personalmente med¡ante ofic¡o del

ITC.
EI proveedor tendrá 5 dfas hábiles para hacer sus observaciones, med¡ante carta dirigida a la Jefatura

del Departamento de Salud ingresada por of¡cina de parte y con cop¡a al lTC.
E¡ Departamento de Salud se pronunciará, dentro de los 15 dÍas hábiles s¡guientes, en relación a la
solicitud de apelac¡ón a la multa, pud¡endo o no condonar parte o la total¡dad de esta.

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

de la factura correspond¡ente.

{

7. CONOICIONES DE PAGO
Los bienes o servic¡os serán pagados dentro de los treinta dias corridos sigu¡entes a la emisión del
Documento Tributario 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 tributac¡ón.

a) El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a través del portal Mercado Públ¡co.
b) El proveedor deberá especificar el detalledel bien o servicio comprado o indicarel númerodelaOrden

de Compra que da or¡gen a esta.
c) Se deberá contar con la recepc¡ón conforme por parte del lTC.

1I. MULTAS
La Mun¡cipal¡dad podrá administrativamente cobrar multas al Contratista, cuando se verifiquen las
s¡tuaclones que se ¡ndican y por los montos que para cada caso se señalan:
a) 5% por día de atraso, se entenderá por atraso el tiempo que medie entre el venc¡m¡ento del plazo de

entrega de las cajas ofertadas y el tiempo real de entrega de estas. Se apl¡cará este porcenta.le sobre
el valor con impuestos ¡nclu¡dos, por cada día de atraso.
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13. PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas (si las hubiera), será descontado del pago de la factura que corresponda. O
en caso que la factura se encuentre ya cancelada, la multa será descontada de otras facturas o el
proveedor puede hacer pago con deposito a la cuenta corr¡ente del Departamento de Salud.
Lo anter¡or sin perjuicio de la facultad de la Mun¡c¡pal¡dad de hacer efectivo el cobro de la garantía de fiel
y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo su cobro, el Contrat¡sta deberá entregar una nueva
garantfa, de igual monto y caracterÍsticas, dentro de los 30 dlas siguientes al cobro de la anter¡or.

14. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
No aplica

15. TERMINO ANTICIPADO
De no cumplir con fecha de entrega adjudicada, se dará un plazo de 5 días al proveedor, de no cumplir
con la entrega en esta etapa se procederá a cancelar la orden de compra y no se recib¡rán los productos
si es que llegasen posterior a este acto (al ofertar el proveedor acepta esta cláusula).

,I6.- DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES
Toda imprecisión o discrepancia entre los antecedentes de la licitación (bases administrativas, bases
técn¡cas, presupuesto, aclarac¡ones y otros antecedentes) se interpretará siempre en el sent¡do de la
mejor y más perfecta ejecución del contrato, por lo cual prevalecerá aquel antecedente que permita dar
una mejor continuidad y térm¡no al contrato.

17.. CESIONES DEL CREDITO
En el caso que el Proveedor celebre un contrato de factoring, esta deberá not¡f¡carse a la Unidad de
Finanzas del Departamento de salud Mun¡cipal de Ch¡llan Vielo, dentro de las 48 horas s¡guientes a su
celebrac¡ón.
La empresa de factoring deberá tomar los resguardos necesar¡os a fln de hacer efectivo oportunamente
el cobro de la factura que ha s¡do factorizada.
La Municipalidad de Ch¡llan Viejo no se obliga al pago del factoring cuando existan obl¡gaciones
pendientes del proveedor como multas u otras obligac¡ones similares.
En caso alguno la not¡f¡cac¡ón del contrato de factoring puede hacerse llegar a la Mun¡cipal¡dad de Chillan
V¡ejo en fecha posterior a la solicitud de cobro de un pago que corresponda a una factura cedida.

q
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BASES TECNICAS

REFERENCIAL¡Ll A

v'
:

OGA HENRIQUEZ
¡nanzas

Io 'tf. 5

Producto o Servicio
Especifi caciones Técnicas

u otras Características

CAJA BUZÓN MUESTRAS
DE ALCOHOLEMIA

2

CAJA BUZÓN MUESTRAS DE ALCOHOLEMIA BASH
Modelo CBMA-250-CO O EQUIVALENTE

Especif¡caciones
Prov¡sta de buzón superior para depositar frascos de muestras,
porta-candado y placa
de montaje para f\ar caja a muro. Puerta con cerradura de
combinación de tres discos y una cerradura de cilindro con
llaves en duplicado. Term¡nación en esmalte texturado al
horno, en color gris amartillado, aplicado sobre una base de
ant¡óxido fosfat¡zante.

Color: Gris amartillado
Medidas Exter¡ores: 262 mm de alto, por 208 mm de ancho y
153 mm de fondo Medidas lnteriores: 250 mm de alto, por 200
mm de ancho y 150 mm de fondo Tipo Cerradura: cerradura de
combinación de tres d¡scos y una cerradura de cilindro con
llaves en dupl¡cado

J de
ILLAN VIEJO

Í
t

Cantidad

i

I

t
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ANEXO N' 1-A

para los oferentes con Personalidad Jurfdica, deberán informar si su Escritura de ConstituciÓn V¡gente

se encuentra publicada en el portal, mercar con una cruz

SI

NO

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presenter con su oferta administrat¡va la escritura

vigente.

Licitación tD N.o 367 4-26-L122

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Teléfono Proveedor

Domic¡lio

Nombre Encargado Licitación

Correo Encargado Licitación

Teléfono Encárgado Licitac¡ón

FIRMA OFERENTE

*

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(Completar, flrmar, escanear y subir al portal)
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ANEXO N'I.B

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

(Completar, f¡rmar, escenear y sub¡r al portal)

Representante
Leqal

Rut Dom¡c¡lio Correo Electrón¡cc

FIRMA APODERAOO

L¡citac¡ón

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico Apoderado

Teléfono

Domicilio

§

tD N." 3674-26-1t22

Nombre o Razón
Soc¡al
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ANEXO N'2

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

Licitación tD N." 3674-26-1122

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

ítem Prec¡o Neto y
Unitario

CAJAS BUZON MUESTRAS ALCOHOLEMIA (2) $

PRECIO NETO TOTAL:
IVA TOTAL :

PRECIO TOTAL :

FIRMA OFERENTE
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ALCOHOLEMIA.

Mercado Publico, bajo la lD 3674-

RAF BUSTOS FUENTES
SEC ro MUNtctPAL (S)

Di ón:

2.-LLÁMASE a propuesta públ¡ca CAJA DE MUESTRAS

TESE, COMUNÍQUES HíVEsE

LOR
ADMINIS CIPAL

/

a Munic¡pal, Adqu¡s¡c¡ones Depto. de Salud

- Los

2 , t{A'í z!22

§

se encontrerán disponibles en el portal


