
TT DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
,rtunicipalidad de Chillán Viejo

tD 3674-36-LE22

DECRETO NO

Ch¡llán V¡ejo,

VISTOS:

5 50s

2 1 JUL 2022

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modiflcatorios. Ley 19.866, de Compras
Públ¡cas, Bases sobre Contratos Administrat¡vos de Sum¡nistro y Prestación de Serv¡c¡os, publicado en el
diario Oficial del 30 de julio de 2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:
Decreto Alcald¡cio N" 3774 del 0510712021 que nombra a la Admin¡stradora Mun¡cipal. Decreto Alcaldic¡o
N" 3881 del 0910712021 que de¡ega facultades y atribuc¡ones a la Adm¡nistradora Mun¡cipal. Decreto
Alcaldicio N' 267 del 14l01l2022mediante el cual se nombra como directora del Departamento de Salud.
Decreto 4307 del 0O10612022 que designa y nombra a Don Rafael Eduardo Bustos Fuentes comó
secretario Mun¡cipal(S). Decreto 6078 del 1811012021 que establece subroganc¡as automáticas para
funcionarios que indica.

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

Las Bases Administrativas y Técnicas elaboradas por el
Departamento de Salud para la licitac¡ón pública'KlT DE INSUMOS SAR'.

La necesidad de adqu¡rir KIT DE INSUMOS SAR para el

CESFAM M¡chelle Bachelet, para dar una correcta recepcion a los usuarios

DECRETO:

'1.-APRUÉBENSE las sigu¡entes Bases Administrativas'

Técnicas y demás antecedentes elaborádos por el Departamento d¿ Salud para el Ilamado a licitaciÓn

pública KtT DE INSUMOS SAR, lic¡taciÓn lD 3674-36-LE22'

Aprueba Bases y Llama a L¡citación Públ¡ca KIT DE
INSUMOS SAR.



[T DIRECCION DE SALUD 
''AUNICIPALitunicipalidad de Chitlán Viejo

BASES ADMINISTRATIVAS

KIT DE INSUMOS SAR
tD 3674-34-L822

,I.. ASPECTOS GENERALES

1.1. OBJETOS DE LA LICITACIÓN

La llustre Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo, en adelante Municipalidad, llama a presentar ofertas mediante
l¡citación públ¡ca para la compra de adquirir KIT DE INSUMOS SAR.

1.2. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

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

MONTO REFERENCIAL

PLAZO CONTRATO

$7.000.000.-lmpuesto incluido, monto disponjble

lnmediato

Presupuesto I\¡lunicipalFINANCIAMIENTO

Personas naturales o juridicas, ch¡lenas o extranjeras, Un¡ón
Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las
inhabilidades establecidas en los ¡ncisos 1' y 6' del artículo 4'
delaL de Com S

PARTIGf PANTES

Todos los plazos son de días corridos, salvo en aquellos casos
en que expresamente se ind¡que que los plazos son de días
hábiles.
En caso que un plazo exp¡re en dias sábado, dom¡ngo o

ado hasta el dÍa háb¡l si uientefestivos se entenderá

CÓMPUTO DE LOS PLAZOS

EspañoltotoMA

MUNICIPALIDAD DURANTE EL
PROCESO DE LICITACION

COMUNICACI N CON LA

Las ofertas técnicas de los Proveedores serán de PÚblico

conocimiento una vez ¡ealizada la apertura de esta lic¡taciÓn en

el rtal

PUBLICIDAD DE LAS OFERTAS
TÉcNICAS

rteti za euÍame ten sopoxceE to an podd itaSo ert pcgpo
Basesstaseom idit OStemenresa pSca Soen los peexppepa

lamentouSed oC mla Lo
SOPORTE DE DOCUMENTOS

I

l

] 
Exclusivamente a través del portal Mercado Público.
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1.3. DEFINICIONES

Para la correcta interpretac¡ón de los documentos de la lic¡tación, se establece el s¡gn¡ficado o defin¡ción
de los s¡guientes térm¡nos:

a) Adjudicatar¡o: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscr¡pción del contrato def¡nitivo.
b) Contrat¡sta: Proveedor que sum¡nistra b¡enes o serv¡cios a la Munic¡palidad, 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) Días Hábiles: Son todos los dÍas de la semana, excepto los sábados, domingos y fest¡vos.
e) Fuerza Mayor o Caso Fortu¡to: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45' del Código C¡v¡|.

0 Ley de Compras: La ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Sum¡n¡stro y
Prestación de Servic¡os.

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

proporcionar bienes y/o serv¡c¡os a la Mun¡cipalidad.
¡) lnspector Técn¡co del Contrato (lTC): funcionario nombrado por la Municipalidad para controlar,

supervisar y fiscalizar el contrato.
j) Reglamento: El Reglamento de la ley N'19.886, contenido en el Decreto Supremo N"250 de 2004.

del Ministerio de Hacienda.

1.4. GASTOS

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

1.5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN

Esta l¡citación se rige por lo prev¡sto en la Ley de Compras y su Reglamento y por los documentos que a
cont¡nuación se indican, los que en caso de d¡screpancias se interpretarán en forma armón¡ca:

a) Bases Adm¡nistrativas, Técnicas y Anexos de la L¡citación.
b) Declaración jurada de inhab¡lidad.
c) Formular¡o ¡dentif¡cación del oferente.
d) Formular¡o oferta económ¡ca y técnica.
e) Respuestas a las preguntas de los proveedores, sÍ las hubiese

0 Oferta y las aclaracioÁes a la misma que hayan s¡do solicitadas por la Munic¡pal¡dad

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

Público.

f .6. MODIFICACIONES A LAS BASES

[T

La Munic¡palidad podrá mod¡ficar las Bases Administrativas, Técn¡Cas y SuS Anexos, 
'hasta 

antes del

vencimiento del plazo para preaentar ofertas. Estas modificac¡ones deberán ser aprobadas mediante

Decreto Alcaldic¡ó que será sometida a la misma tramitac¡ón que el Decreto aprobatorio de las-presentes

bases, y una vez que se encu"ntiá totálmente tram¡tada, será publicada en el portal Mercado PÚblico.

En el Decreto mod¡f¡catorio se cons¡derará un plazo prudencial para que los proveedores.interesados

ouedan conocer y adecuar a, 
-áá" 

a tales mod¡fi;aciones, para cuyos efectos se reformulará el

ironágr"." de aciividades establecido en el siguiente punto
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1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El calendario definitivo de ¡a licitación es el que se fl]a en la ficha del portal l\4ercado Público

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

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 2.1, 2.2 y 2.3. La falta de presentación de los

ACTIVIDAD PLAZO
Hasta el día 3 ó dia hábil sigu¡ente, contado desde la fecha
de publ¡cación del llamado a licitac¡ón en el portal Mercado
Público.

Respuestas

Recepción de Ofertas

Hasta el día 4 ó dia hábil s¡gu¡ente, contado desde la fecha
de publicac¡ón del llamado a licitac¡ón en el portal Mercado
Público.
Hasta el día 10 contado desde la fecha de publicación del
llamado a lic¡tac¡ón en el portal Mercado Públ¡co.

Acto de Apertura Electrónica de las
Ofertas Técnicas y Económicas.

El dfa 11 ó dfa hábil sigu¡ente, contado desde la fecha de
publicac¡ón del llamado a licitac¡ón en el portal Mercado
Público.
Hasta el dfa 30 contado desde la fecha de publ¡cación del
llamado a lic¡tación en el Portal.
En el caso que la adjudicación no se real¡ce dentro de este
plazo, se informará a través del Portal las razones de ello y el
nuevo plazo de ad.ludicación, el que no podrá exceder del dÍa
60 contado desde la fecha de publicación del prjmer llamado
a licitación en el Portal.

Fecha de Adjud¡cación

S /o formu ta suflciente derar la

en el o dÉ eva luac¡ón VA ir rdicación sin perjuicio de su revisión pormenorizada durante la etapa

de evaluación.

LaS ofertas deberán presentarse en los formularios deflnidos para tal efecto en.los.Anexos de las

presentes bases, los que, para estos efectos, se encontrarán d¡sponibles en formato word o Excel, segÚn

torresponda, en el portal Mercado Público. En caso que el oferente quiera complementar su información,

podrá hacerlo en archivos adicionales.

se deja establecido que la sola circunstancia de presentar una propuesta para esta l¡citación, ¡mplica que

el resáect¡vo proponente ha analizado las Bases Adm¡nistrativas vTécnic"t ?."]11":ti:: 
yl:spxestas a

ás pieguntai d; la licitación, con anter¡or¡dad a la presentación de su oferta y que manifesta su

.o.f6rÁ"¡ááO V aceptac¡ón sin ningOn t¡po de reservas ni condiciones a toda la documentaciÓn referida'

Preguntas
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2.1. ANTECEDENTES DE LA OFERTA

Declaración Jurada de lnhabilidad Declarar en lÍnea en l¡nk "Declarac¡ón Jurada ausenc¡a
conflictos de interés e inhab¡lidades por condenas",
señalado en ina web Mercado Publ¡co

Los oferentes que sean personas jurÍdicas, además de los documentos precedentes, deberán acompañar
una cop¡a escaneada de su eselitura de constitucrón o certificado de vigenc¡a de la soc¡edad, en la que
consten los poderes del representante. No obstante, los oferentes que se encuentren ¡nscritos en el
Registro Electrón¡co Oficial de Proveedores del Estado (www.chileproveedores cl), no deberán
acompañar estos documentos si ellos u otros sim¡lares se encuentran disponibles en d¡cho Reg¡stro a la
fecha de apertura de las ofertas.

Los oferentes que operen bajo una Unión Temporal de Proveedores además del anexo N'1 B, deberán
cumplir lo establecido en el artículo N" 67 bis del Reglamento de Compras Públicas y presentár a esta
licitación:
1.- Documento públ¡co o privado que da cuenta del acuerdo para part¡c¡par de esta licitac¡ón como Unión
Temporal de Proveedores.
2.- La Declarac¡ón Jurada, cada uno de los integrantes de la Un¡ón Temporal deberá ingresar su
declaración de ¡nhabilidad. Esto de acuerdo a lo ¡ndicado en el ¡nciso sexto del artículo 67 b¡s del
Reglamento de Ley de Compras y re¡terado por la Contraloría General de la República en Dictamen
27 .3121 2018"las causales de inhab¡l¡dad afectan a cada integrante de la Unión Temporal de proveedores
individualmente cons¡derados, por lo que las que conciernen a uno de ellos no pueden hacerse extens¡vas
a todos los demás". Será necesario que cada integrante se encuentre inscrito en el Registro de
Proveedores del Estado.

2.2. OFERTA ECONÓMICA
Se considerarán incluidos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecución del contrato
y el f¡el cumplim¡ento de las obligaciones contractuales.

N" Documento Anexo
1 N"2Formulario oferta Económica, firmado

2.3. OFERTA TÉCNICA

Formulario Oferta Técnica LIBRE

1 ldent¡ficación del Oferente firmado
Documento

No1(AóB)

AnexoN' Documento
1

Anexo

2.4. PRODUCTO REQUERIDO
Se requ¡eren kit e insumos para SAR del departamento de salud Ch¡llan Viejo CESFAM M¡chelle Bachelet'

según bases tecn¡cas adjuntas.
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3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.
La apertura electrón¡ca de las ofertas, se efectuará el día señalado en el cronograma de activ¡dades, en
un solo acto, a . través del Portal para cuyo efecto un operador o superv¡sor del portal
www. mercadooublico.cl procederá a abrir las ofertas, bajará los antecedentes y armatá el expediente de
ofertas, el cual será env¡ado a la comis¡ón evaluadora.

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

Cuando haya indispon¡b¡lidad técn¡ca del Sistema de lnformac¡ón, circunstanc¡a que deberá ser ratificada
por la Direcc¡ón de Compras, mediante el correspondiente certif¡cado, el cual deberá ser sol¡c¡tado por las
vfas que informe dicho Servic¡o, dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la recepc¡ón de las ofertas.
En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 dias hábiles contados desde la fecha del envío
del certificado de ¡ndisponib¡lidad, para la presentación de sus ofertas fuera del Sistema de lnformac¡ón.

4, DE LA EVALUACIÓN
La Municipalidad evaluará los antecedentes que const¡tuyen la oferta de los proveedores de acuerdo a
los criterios de evaluación defln¡dos en las presentes Bases.

4.1. COMISIÓN EVALUADORA
La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Com¡s¡ón Evaluadora, que estará integrada por
funcionarios del Departamento de Salud y se podrá ¡nv¡tar como asesores a otros funcronarios de la
Municipalidad que puedan efectuar aportes respecto de algún punto en particular.

4.2. PROCESO DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluación contempla la [evisión de las ofertas técnicas y económicas, debiendo cada uno
de los componentes ser evaluado en forma independ¡ente, en v¡rtud de lo cual se le as¡gnará el puntaje
que corresponda de acuerdo a los cr¡terios de evaluac¡Ón.

Durante la etapa de evaluación, la Municipalidad podrá verif¡car todos aquellos antecedentes que estime
pertinentes con el objeto de asegurar una correcta evaluac¡ón de las propuestas y obtener Ia oferta más

ventajosa.

Una vez realizada la apertura de las ofertas, la Municipalidad podrá sol¡c¡tar a través del portal a cada uno

de los proveedores aclarac¡ones 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 dias háb¡les

co;tados desde la recepción del requerimiento; de lo contrar¡o su oferta no será cons¡derada en la

evaluación y quedando Fuefa de Bases. De igual forma quedará Fuera de Bases si la respuesta no es

satisfactoria para el MuniciPio.

Conforme a lo establecido en el artículo No 33 del Decreto No 250, de 2004, del M¡n¡sterio de Hacienda,

que aprueba el reglamento para la aplicaciÓn de la Ley.N".19.886, Ley de compras PÚblicas, los oferentes
jodran hacer obérvaciones en reláción al proceso de Apertura de la Iic¡tac¡ón dentro de las 24 horas

i,g;¡"^t", " á apertura. Estas obseñaciones deberán efectuarse a través de portal de

rcadooúblico cl

4.3..CONSULTAS Y ACLARACIONES
il, áJi"¡p*t"., respecto a las materias de esta propuesta púbtica podrán hacer las consultas que

estimen pertinente sOlo a traves diei portaiwww. merca¿oáuUico.á1, en las fechas estipuladas en el mismo'

La Municipalidad resPon derá las consultas realizadas por los part¡cip antes, a través del Portal

merca dooublico.cl n el icono de foro, en |os plazos señalados en el ca lendar¡o de licitaciÓn



CT

Las ofertas deberán conténer toda la información sol¡citada, de forma que permita as¡gnar los puntajes
correspondientes a cada uno de los requerimientos.
En consecuencia, el puntaje total de cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes obtenidos para
cada uno de los cr¡ter¡os de evaluación.

DIRECCION DE SALUD l,lUNlClPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

4,4. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN
La Evaluación se real¡zará de acuerdo a los sigu¡entes criterios y sólo se ad iudicará aq uellas ofertas aue
al menos obtenoan calificación total ma or o ioual a 60.

35%

Las ofertas deberán contener toda la informac¡ón solicitada, de forma que perm¡ta asignar los puntajes
correspondientes a cada uno de los requer¡mientos.

En consecuencia, el punta.¡e total de cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes obten¡dos para
cada uno de los cr¡terios de evaluación.

4.5. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA
La Comisión Evatuadora emitirá lnforme con un resumen del proceso de lic¡tac¡ón, con todos sus
participantes y las evaluac¡ones real¡zadas, ind¡cando el puntaje que hayan obtenido los respectivos
proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de Licitac¡ón de estas Bases.

En caso de produc¡rse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se aplicarán en fofma

progres¡va las siguientes reglas de desempate:

Primer decimal en el puntaje f¡nal.
Mayor puntaje en precio.
Mayor puntaje en plazo de entrega
Mayor puntaje comercio local.

1

2

4

Criterios de Evaluación Ponderaciones
PRECIO A menor prec¡o mayor puntaje, de acuerdo a la s¡guiente fórmula de
cálculo: (Precio MÍnimo Ofertado/Precio de la Oferta) x100. Ofertado en anexo
económico.

50%

15v"

Este ítem dará los punt4es en los cuales se deben inclu¡r la entrega de todos
los productos sol¡citados, instalados y funcionando.

100 puntos a las ofertas con plazo de entrega ¡gual o inferior a 5 días.
50 puntos a las ofertas con plazo de entrega mayor a 5 dias e inferior o igual a
10 días.
No se ace n los 10 días.rán ofertas ue su

PLAZO DE ENTREGA

I

I APOYO COMERCTO LOCAL

I

| 100 puntos si es de Chillan Viejo - Chillan
50 puntos si es de otra comuna i
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5. DE LA AOJUDICACIÓN
Una vez efectuada la evaluac¡ón de las Ofertas, la Comis¡ón Evaluadora confeccionará un lnforme Final
de Sugerenc¡a de Adjudicac¡ón, el que deberá contener un resumen del proceso de Licitación, con todos
sus part¡c¡pantes y las evaluac¡ones realizadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los respectivos
proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de Lic¡tac¡ón de estas Bases.

La Munic¡palidad aceptará la o las ofertas que hayan obten¡do el mayor puntaje de acuerdo con los
cr¡ter¡os de evaluación contemplados en las presentes Bases, adjudicando ¡a o las propuestas mediante
resolución fundada en la que se especificarán los aludidos criter¡os.

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

5.1. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN
De acuerdo a lo establecido en el artfculo 9" de la Ley de Compras, la Munic¡pal¡dad podrá declarar
¡nadmasibles las ofertas que no cumplieren los requisitos establecidos en les bases. Declerará desierta la
l¡citac¡ón cuando no se presentan ofertas, o bien, cuando éstas o no resulten convenientes a los intereses
de la Mun¡c¡palidad.

5,2. FACULTAD DE READJUDICAR
La Municipal¡dad tendÉ la facultad de readjud¡car la l¡c¡tac¡ón, a otro oferente que haya cumpl¡do con los
requ¡s¡tos ex¡g¡dos en el proceso de evaluación y que tenga la s¡gu¡ente mejor calificac¡ón dentro de las
propuestas. También podrá declarar inadmisible la l¡c¡tación, si estimase que ninguna de las otras ofertas
represente los intereses requeridos para el correcto desarrollo de los b¡enes solicitados.

La Municipalidad podrá readjudicar en los siguientes casos:
a) Si el adjudicatario desiste de su oferta.
b) Si el adjudicatario es ¡nháb¡l para contratar con el Estado en los términos del artfculo 4' de la Ley N'

19.886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verif¡car dicha cond¡ción.

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

5.4. SUBCONTRATACóN
Si el contratista opta por la subcontratac¡ón, ambos deberán cumplir con la normat¡va v¡gente relativa a la

Ley No 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de Subcontratación'

6, GARANTíAS
6.1 GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA
No aplica para esta licitaciÓn.

[I

6.2. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

No aplica para esta l¡citac¡Ón

7. CONDICIONES DE PAGO
Losbienesoserv¡c¡osSeránpagadosdentrodelostreintadiascorridoss¡guientes€la-emisiÓndel
Documento Tr¡butario Electrónicá]ii*i" r".áó"¡0" conforme de tos bienes o servicios. El DTE podrá ser

á.iri., ¡á1"i, á 
"ique 

tipo a" aátl."nto qré te corresponda al proveedor segÚn su tr¡butac¡ón.



a) El proveedor deberá aceptar la orden de compra, a través del portal Mercado públ¡co.
b) El proveedor deberá especificar el detalle del b¡en o servicio comprado o indicar el número de la Orden

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

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin perjuicio de ¡as obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Contratista tendrá las
s¡guientes obligac¡ones:
a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno en las presentes bases y demás antecedentes.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) En el evento de Cesión de Crédito, deberá ser notificada de dicha ces¡ón a la Encargada de F¡nanzas

del Departamento de Salud Mun¡cipal.

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
itunicipalidad de Chillán Viejo

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
lega¡mente, el cual real¡zará Ias s¡gu¡entes act¡vidades:
a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el deb¡do cumplimrento del contrato y de todos los aspectos

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

I I. MULTAS
La Munic¡palidad podrá administrativamente cobrar multas al Contratista, cuando se verifiquen las
s¡tuaciones 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 med¡e entre el vencim¡ento del plazo de

entrega del k¡t de insumos y el tiempo real de entrega de estas. Se aplicará este porcentaje sobre el
valor con impuestos incluidos, por cada día de atraso.

12. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN OE MULTAS
Estas multas serán notifcadas al proveedor por correo cert¡flcado o personalmente med¡ante of¡cio del

ITC,
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observac¡ones, mediante carta dirig¡da a la Jefatura

de| Departamento de Salud ingresada por of¡c¡na de parte y con copia al lTC.

El Departamento de Salud sá pronunciará, dentro de los 15 días hábiles siguientes, en relación a la
solicitüd de apelación a la multa, pudiendo o no condonar parte o la totalidad de esta.

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

de la factura corresPond¡ente.

[T

13. PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas (s¡ tas hubiera), será descontado del pago de la factura que corresponda o

en caso que la factura se enJ;;i;e yti"r,""aa", la multa será descontada de otras facturas o el

proveedor puede f,acer pago con á"poéito 
" 

la cuenta corr¡ente del Departamento de Salud'
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14, MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
No aplica

I5. TERMINO ANTICIPADO
De no cumpl¡r con fecha de entrega adjudicada, se dará un plazo de 5 días al proveedor, de no cumpl¡r
con la entrega en esta etapa se procederá a cancelar la orden de compra y no se rec¡birán los productos
si es que llegasen postenor a este acto (al ofertar el proveedor acepta esta cláusula).

I6.- DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES
Toda imprecisión o discrepanc¡a entre los antecedentes de la licitación (bases administrativas, bases
técnicas, presupuesto, aclaraciones y otros antecedentes) se interpretará siempre en el sentido de Ia
mejor y más perfecta ejecución del contrato, por lo cual prevalecerá aquel antecedente que permita dar
una mejor continuidad y término al contrato.

I7.. CESIONES DEL CREDITO
En el caso que el Proveedor celebre un contrato de factoring, esta deberá notif¡carse a la Unidad de
Finanzas del Departamento de salud Municipal de Chillan Viejo, dentro de las 48 horas s¡gu¡entes a su
celebración.
La empresa de factor¡ng deberá tomar los resguardos necesarios a f¡n de hacer efect¡vo oportunamente
el cobro de la factura que ha sido factorizada.
La Municipalidad de Chillan Viejo no se obliga al pago del factoring cuando existan obl¡gaciones
pendientes del proveedor como mullas u otras obl¡gac¡ones sim¡lares.
En caso alguno la notif¡cación del contrato de factoring puede hacerse llegara la Munic¡palidad de Ch¡llan
Viejo en fecha poster¡or a la sol¡c¡tud de cobro de un pago que corresponda a una factura ced¡da.
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BASES TECNICAS

Tiras ur¡analisis para equipo de
or¡na Reactif Touch

Kit de Examen PCR venoso para
equipo QuikRead go.
Control de PCR

Examen troponinas para equipo
(Af¡as-l)
Control de troponinas

Producto o Serv¡c¡o Cant¡dad

10 tubos de 100 un¡dades cada
uno

Espec¡ficaciones Técn¡cas
u otras Características

Tiras ur¡anal¡sis Reactif 10SL-
tubo de 100 test, para equ¡po de
orina React¡f Touch

Obs: Fecha de venc¡miento del
producto de dos años a partir de
la fecha de entrega

QUIKREAD GO EASY CRP 50
TESTS (Cap.)

AR021 QuikRead go, PCR
Control Alto + Bajo 2x1 ml Easy
Go

Fecha de vencimiento de dos
años al momento de la compra

6 Kit

6 kit

SMFP-3s Tn I Plus, 24 unidad
(Afias-l)

6 Ktt

6 kit

I

I I

CFPO-212 Af¡as Tnl etus Control 
I

lFecha de vencimiento de dos 
I

I 

años al momento de la comPra 
I
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Examen D-d¡mer para equ¡po
Afias-l
Control para D-D¡mer

Test para anal¡zador
Hematológ¡co 5DlF POC

Cartuchos para a nalizar de
electrolíticos

R IA PARRA
K

4 kit

4 kit

D-dimer 24 test (Asfias)

Control para D-dimer
Obs: Fecha de vencimiento del
producto de dos años a part¡r de
la fecha de entrega

TK1-E1 Kit x 25 test, test Kit OLO
Obs: Fecha de venc¡miento del
producto de dos años a partir de
la fecha de entrega

7 test

Cartuchos para Anal¡zador de
electrolíticos "analizador
exias el1 a na lyzer" catr¡dge
150
Obs: Fecha de vencimiento del
producto de dos años a partir de
la fecha de entrega

2 CARTRIDGE

F. COORDINADORA
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ANEXO N' f -A

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

Teléfono Encargado Licitación

Para los oferentes con Personalidad Jurfd¡ca, deberán informar s¡ 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¡nistfat¡va la escr¡tura

v¡gente.

FIRMA OFERENTE

Licitac¡ón tD N.o 3674-36-1E22

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Teléfono Proveedor

Dom¡cilio

Nombre Encargado L¡citación

Correo Encargado Licitación

I

I
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ANEXO N' 1-B

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

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

L¡citación tD N." 3674-36-1E22

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico Apoderado

Teléfono

Domicilio

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Domicil¡o Correo Electrónico

I
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ANEXO NO 2

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

PRECIO NETO TOTAL:
IVA TOTAL :

PRECIO TOTAL :

GARANTIA DE LOS PRODUCTOS

lD N.o 3674-36-1E22

Nombre Proveedor

Producto o Servicio Cantidad Prec¡o unitar¡o

Tiras urianal¡sis para equipo de
orina Reactif Touch
Kit de Examen PCR venoso para
equipo QuikRead go.
Control de PCR

10 tubos de 100 unidades cada
uno

6 K¡t

6 kit
Examen troponinas para equipo
(Afias-l)
Control de troponinas

6 Klt

6 kit
Examen D-dimer para equipo
Afias-l
Control para D-Dimer

4 kit

4 kit
Test para analizador
Hematológ¡co 5DlF POC

7 test

Cartuchos para a na l¡za r de
electrolíticos

FIRMA OFERENTE

lLicitac¡ón

Rut Proveedor

SE DEBEN OFERTAR POR VALORES NEÍOS UNITARIOS Y TOTALES

2 CARTRIDGE

I
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2.-LLÁiiASE a propuesta púbtica KtT DE TNSUMOS SAR,

3.- Los antecedentes se encontrarán dispon¡bles en el portal
Mercado Publico, bajo la lD 3674-36-1E22

MUNI (s)

D¡st.ibuc¡ón:
Secretaria Mun¡cipal, Adqu¡s¡c¡ones Deplo. de Salud

ANÓTESE, coMUNíQUESE Y ARcHfVEsE.

FARIAS
AD MUN AL(S)

A
AR

¡l|rERNJT

2 r JUL 20n

E

),
ts


