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,{tunicipalidad de Chitlán Viejo

Aprueba Bases y Llama a Licitac¡ón Públ¡ca MONITORES Y
DESFIBRILADOR.

lD 3674-39-LE22

DECRETO NO

Ch¡llán V¡e¡o,

V¡STOS:

5793
0 1 AGo 2022

Las facultades que conflere la Ley No 18.695, Orgánica
Constituc¡onal de Municipalidades refund¡da con todos sus textos modif¡cator¡os. Ley 19.866, de Compras
Públicas, Bases sobre Contratos Administrativos de Sumin¡stro y Prestación de Setv¡cios, publicado en el
diario Oficial del 30 de julio de 2003 y su reglamento v¡gente.

CONSIDERAN DO:

Decreto Alcaldicio N' 3774 del 0510712021 que nombra a la
Adm¡nistradora Municipal. Decreto Alcaldicio No 3881 del 0910712021que delega facultades y atribuciones
a fa Administradora Municipal. Decreto Alcaldic¡o N'267 del 1410112022ñediante el cual se nombra como
directora del Departamento de Salud. Decreto 4307 del 0O10612022 que des¡gna y nombra a Don Rafael
Eduardo Bustos Fuentes como secretario Munic¡pal(S). Decreto 6078 del 1811012021 que establece
subrogancias automáticas para func¡onarios que ¡nd¡ca.

La Disponibilidad Presupuestaria según decreto N'7904 del
2411212021 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos al\o 2022 del Departámento de Salud
Municipal.

Las Bases Admin¡strativas y Técnicas elaborades por el
Departamento de Salud para la licitación pública MONITORES Y DESFIBRILADOR.

La neces¡dad de adquir¡r MONITORES Y DESFIBRILADOR para
el CESFAM Michelle Bachelet para el correcto funcionamiento de toma de examenes.

DEGRETO:

1.-APRUÉBENSE las siguientes Bases Administrativas,
Técnicas y demás antecedentes elaborados por el Departamento de Salud para el llamado a lic¡tac¡ón
pública MONITORES Y DESFIBRILADOR, licitacjón lD 3674-39-1E22.
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BASES ADMINISTRATIVAS

MONITORES Y DESFIBRILADOR
tD 3674-39-LE22

I,. ASPECTOS GENERALES

1.I. OBJETOS DE LA LICITACIÓN

La llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo, en adelante Municipal¡dad, llama a presentar ofeftas mediante
licitac¡ón públ¡ca para la compra de adquirir MONITORES Y DESFIBRILADOR para el CESFAM M¡chelle
Bachelet.

1.2. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

Una (Apertura de Ofertas Técn¡ca y Económica en un solo
acto)

MONTO REFERENCIAL

$10.000.000.-lmpuesto ¡ncluido, monto disponible
L1: 3.000.000.-
L2: 3.500.000.-
L3: 3.500.000.-

PLAZO CONTRATO

FINANCIAMIENTO Presupuesto Municipal

PARTICIPANTES

Personas naturales o juríd¡cas, chilenas o extranjeras, Unión
Temporal de Proveedores, que no registren alguna de les
inhabilidades establecidas en los ¡ncisos 1" y 6' del artfculo 4'
de la Ley de Compras.

cÓMPUTo DE Los PLAzoS

Todos los plazos son de días corridos, salvo en aquellos casos
en que expresamente se indique que los plazos son de dfas
háb¡les.
En caso que un plazo expare en días sábado, domingo o
festivos, se entenderá prorrogado hasta el dÍa hábil siguiente.

IDIOMA Español

C rór coN LA
MUNICIPALIOAD DURANTE EL
PROCESO DE LICITACION

Exclusivamente a través del portal Mercado Públ¡co

PUBLICIDAD DE LAS OFERTAS
TÉcNIcAS

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

SOPORTE DE DOCUMENTOS
Soporte digital. Excepcionalmente se podrá utjl¡zar el soporte
papel en los casos expresamente permit¡dos por estas Bases
o Dor la Ley de Compras y su Reglamento.

ETAPAS

lnmediato.
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1.3. DEFINICIONES

Para la correcta ¡nterpretación de los documentos de la licitación, se establece el significado o def¡n¡ción
de los siguientes térm¡nos:

a) Adjud¡catar¡o: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscr¡pción del contrato def¡nit¡vo.
b) Contrat¡sta: Proveedor que suministra bienes o servicios 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 correlat¡va.
d) Días Háb¡les: Son todos los dfas de la semana, excepto los sábados, domingos y fest¡vos.
e) Fuer¿a Mayor o Caso Fortuito: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45' del Cód¡go Civil.
0 Ley de Compras: La ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Sum¡nistro y

Prestación de Servic¡os.
gl Oferente: Proveedor que participa en el presente proceso de compra presentando una oferta.
h) Proveedor: Persona natural o jufdica, chilena o extranjera, o agrupación de las mismas, que pueda

proporc¡onar bienes y/o servic¡os a la Munic¡palidad.
¡) lnspector Técnico del Contrato (lTC): Funcionario nombrado por la Mun¡cipal¡dad para controlar,

superv¡sar y fiscal¡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 Hacienda.

1.4. GASTOS

Los gastos en que incurran los oferentes con mot¡vo de la presente lic¡tación serán de su exclus¡vo cargo,
s¡n derecho a ningún tipo de reembolso por parte de la Municipalidad.

I.5, DOCUMENTACIÓN OUE RIGE ESTA LICITACIÓN

Esta licitación se rige por Io previsto en la Ley de Compras y su Reglamento y por los documentos que a
continuac¡ón se ¡ndican, los que en caso de discrepanc¡as se interpretarán en forma armón¡ca;

a) Bases Adm¡nistrativas, Técn¡cas y Anexos de Ia L¡citación.
b) Declarac¡ón jurada de inhab¡l¡dad.
c) Formulario ¡dent¡f¡cación del oferente.
d) Formulario oferta económica y técnica.
e) Respuestas a las preguntas de los proveedores, sí las hubiese.
f) Oferta y las aclaraciones a la misma que hayan s¡do sol¡citadas por la Municipalidad

Los interesados podrán conocer los documentos señalados anter¡ormente acced¡endo al portal Mercado
Públ¡co.

1.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

[T

La Municipal¡dad podrá modif¡car las Bases Adm¡nistrativas, Técnicas y sus Anexos, hasta antes del
vencimiento del plazo para presentar ofertas. Estas mod¡ficaciones deberán ser aprobadas mediante

Decreto Alcald¡c¡o que será sometida a la misma tramitac¡ón 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 considerará un plazo prudencial para que los proveedores ¡nteresados
puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones, para cuyos efectos se reformulará el

cronograma de actividades establec¡do en el s¡gu¡ente punto.
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1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El calendario definitivo de la l¡c¡tac¡ón es el que se fija en la flcha del portal Mercado Públ¡co

2,.CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Público, en formato
electrón¡co o dig¡tal, dentro del plazo de recepc¡ón de las m¡smas establecido en el Cronograma de
Actividades.

La propuesta se compone de los Antecedentes de la Oferta, de la Oferta Económ¡ca y de la Oferta
Técnica, según se detalla en los sjguientes puntos 2.1 , 2.2 y 2.3. La falta de oresentac¡ón de los
antecedentes v/o formularios incomoletos, oodrá ser cond¡ción sufic¡ente oara no considerar la oroDuesta

ACTIVIDAD PLAZO

Preguntas
Hasta el día 3 ó día hábil siguiente, contado desde la fecha
de publicación del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.

Respuestas
Hasta el día 4 ó dÍa háb¡l siguiente, contado desde la fecha
de publicación del llamado a licitac¡ón en el portal Mercado
Público.

Recepc¡ón de Ofertas Hasta el día 10 contado desde la fecha de publicac¡ón del
llamado a licitación en el portal Mercado Público.
El día 10 ó dia hábil siguiente, contado desde la fecha de
publicación del llamado a l¡c¡tac¡ón en el portal Mercado
Público.

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

Fecha de Adjud¡caclón

Hasta el día 30 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el Portal.
En el caso que la adjud¡cación no se realice dentro de este
plazo, se informará a través del Portal las razones de ello y el
nuevo plazo de adjudicación, el que no podrá exceder del dia
60 contado desde la fecha de publ¡cación del pr¡mer llamado
a lic¡tación en el Portal.

en el oroceso de evaluación ad U dicación. s¡n perjuicio de su revisión pormenorizada durante la etapa
de evaluación

Las ofertas deberán presentarse en los formular¡os definidos para tal efecto en los Anexos de las
presentes bases, los que, para estos efectos, se encontrarán disponibles en formato Word o Excel, según

corresponda, en el portal Mercado Público. En caso que el oferente qu¡era complementar su ¡nformaciÓn,
podrá hacerlo en archivos adicionales.

Se deja establecido que la sola circunstancia de presentar una propuesta para esta licitaciÓn, implica que

el respectivo proponente ha anal¡zado las Bases Adm¡n¡strativas y Técnicas, aclarac¡ones y respuestas a
las preguntas de la licitación, con anterioridad a la presentación de su oferta y que manifiesta su

conformidad y aceptación sin ningún tipo de reservas ni condic¡ones a toda la documentac¡Ón refer¡da.
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2.1. ANTECEDENTES DE LA OFERTA

N' Documento Anexo
1 ldentiflcación del Oferente , frmado
2 Declaración Jurada de lnhabilidad Declarar en línea en l¡nk 'Declarac¡ón Jurada ausencia

conflictos de interés e inhabil¡dades por condenas",
señalado en página web Mercado Publico

Los oferentes que sean personas juridicas, además de los documentos precedentes, deberán acompañar
una cop¡a escaneada de su escritura de const¡tuc¡ón o certiflcado de vigencia de la sociedad, en la que
consten los poderes del representante. No obstante, los oferentes que se encuentren ¡nscritos en el
Reg¡stro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado (www.ch¡leproveedores.cl), no deberán
acompañar estos documentos s¡ ellos u otros similares se encuentran disponibles en dicho Registro a la
fecha de apertura de las ofertas.

Los oferentes que operen bajo una Unión Temporal de Proveedores además del anexo N"1 B, deberán
cumplir lo establecido en el articulo N' 67 bis del Reglamento de Compras Públicas y presentar a esta
licitac¡ón:
1.- Documento públ¡co o pr¡vado que da cuenta del acuerdo para partic¡par de esta lic¡tación como Unión
Temporal de Proveedores.
2.- La Declaración Jurada, cada uno de los integrantes de la Un¡ón Temporal deberá ingresar su
declaración de inhabilidad. Esto de acuerdo a lo ind¡cado en el ¡nc¡so sexto del artfculo 67 b¡s del
Reglamento de Ley de Compras y re¡terado por la Contraloría General de la República en Dictamen
27.31212018"l¡as causales de inhab¡lidad afectan a cada integrante de la Unión Temporal de proveedores
individualmente considerados, por Io que las que conciernen a uno de ellos no pueden hacerse extensivas
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 considerarán ¡nclu¡dos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la e.jecuc¡ón del contrato
y el flel cumpl¡miento de las obl¡gaciones contractuales.

N' Documento Anexo
1 Formulario Oferta Económica, firmado No2

2.3. OFERTA TÉCNICA

N" Documento Anexo
1 Formular¡o Oferta Técnica LIBRE

2.4. PRODUCTO REQUERIDO
Se requieren,LlNEA 1: I monitor multiparametro, LINEA2: 2 monitores de s¡gnos vitales y LINEA 3: 1

desfibrilador externo automatico DEA, de acuerdo a lo solic¡tado en bases técnicas de la licitac¡Ón. se
podra postulár a 1 o mas lineas.

N" 1 (AÓ B)
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3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.
La apertura electrónica de las ofertas, se efectuará el dÍa señalado en el cronograma de actividades, en
un solo acto, a través del Portal para cuyo efecto un operador o supervisor del portal
www.mercadooublico.cl procederá a abrir las ofertas, bajará los antecedentes y armará el expediente de
ofertas, el cual será enviado a la comisión evaluadora.

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

Cuando haya ind¡spon¡b¡l¡dad técnica del S¡stema de lnformación, c¡rcunstancia que deberá ser rat¡f¡cada
por la Dirección de Compras, mediante el correspondiente certificado, el cual deberá ser solic¡tado por las
vías que informe dicho Servicio, dentro de las 24 horas siguienles al c¡erre de la recepción de las ofertas.
En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 dÍas hábiles contados desde la fecha del envÍo
del certificado de ind¡sponibilidad, para la presentac¡ón de sus ofertas fuera del Sistema de lnformac¡ón.

4. DE LA evttueclóN
La Munic¡pal¡dad evaluará los antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo a
los cr¡ter¡os de evaluación def¡nidos en Ias presentes Bases.

¿.r. coulsló¡,¡ EvALUADoRA
La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará integrada por
funcionarios del Departamento de Salud y se podrá invitar como asesores a otros func¡onarios de la
Municipalidad que puedan efectuar aportes respecto de algún punto en part¡cular.

4.2. PRocEso DE EvALUActóN
El proceso de evaluac¡ón 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 cr¡terios de evaluación.

Durante la etapa de evaluación, la Municipalidad podrá verifcar 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 Municipalidad podrá solicitar a través del portal a cada uno
de los proveedores aclaraciones sobre cualqu¡er aspecto de su oferta. Estas aclarac¡ones serán
respondidas a través del c¡tado portal por parte de los proponentes a más tardar en 2 dias hábiles
contados desde la recepción del requerimiento; de lo contrario su oferta no será cons¡derada en Ia

evaluac¡ón y quedando Fuera de Bases. De igual forma quedará Fuera de Bases s¡ la respuesta no es
satisfactor¡a para el Municipio.

conforme a lo establecido en el artículo N" 33 del Decreto No 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda,
que aprueba el reglamento para la apl¡cac¡ón de la Ley No 19.886, Ley de Compras Públicas, los oferentes
podrán hacer observaciones en relación al proceso de Apertura de la licitación dentro de las 24 horas

siguientes a la apertura. Estas observaciones deberán efectuarse a través de portal de

www. merqadopl¡bllee.el.

4.3.-CONSULTAS Y ACLARACIONES
Los partic¡pantes, respecto a las materias de esta propuesta pÚblica podrán hacer las consu¡tas que

en las fechas est¡puladas en el mismo.estimen pertinente sólo a través del portal www. merca

La Municipalidad respo nderá las consultas realizadas por los participantes, a través del portal

lico.cl

www.mercadooubl¡co.cl, en el icono de foro, en los plazos señalados en el calendario de licitacaón
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4.4. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN
La Evaluac¡ón se realizará de acuerdo a los osead
al menos obtenoan califica ón total mavor o

s¡guientes criterios y
iqual a 60.

udi uellas ofe

Las ofertas deberán contener toda la informac¡ón sol¡citada, de forma que permita asignar 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 criterios de evaluac¡ón.

Cr¡ter¡os de Evaluac¡ón Ponderac¡ones
PREC¡O A menor precio mayor puntaje, de acuerdo a ¡a s¡guiente fórmula de
cálculo: (Precio Minimo Ofertado/Precio de la Oferta) x100. Ofertado en anexo
econÓm¡co.

50 Yo

GARANTIA:
Se as¡gnarán puntajes según lo sigu¡ente:
por 12 meses o más 100 puntos
Garant¡a desde 6 meses y menos de 12 meses 50 puntos
Garantfa menor a 6 meses 10 untos

15%

35%

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

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

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

{

4.5. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA
La Com¡srón Evaluadora emitirá lnforme con un resumen del proceso de l¡citac¡ón, con todos sus
participantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los respectivos
proponentes, en le oportunidad establecida en el Cronograma de Licitación de estas Bases.

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

PLAZO DE ENTREGA
100 puntos a las ofertas con plazo de entrega ¡gual o inferior a 10 días.
50 puntos a las ofertas con plazo de entrega mayor a 10 dias.
No se aceptarán ofertas que superen los 20 días de entreoa .
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5. DE LA ADJUDICACIÓN
Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, la Comis¡ón Evaluadora confeccionará un lnforme Final
de Sugerenc¡a de Ad¡udicación, el que deberá contener un resumen del proceso de Licitac¡ón, con todos
sus part¡c¡pantes y las evaluaciones rea¡¡zadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los respeclivos
proponentes, en la oportun¡dad establecida en el Cronograma de Lic¡tación de estas Bases.

La Munic¡pal¡dad aceptará la o las ofertas que hayan obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los
criterios de evaluación contemplados en las presentes Bases, adjudicando la o lai propuestas med¡ante
resolución fundada en la que se especificarán los aludidos criterios.

Se considerarán oferentes idóneos los que obtengan en su evaluación total obtengan una calificeción
mayor o igual a 60 puntos.

5.I. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN
De acuerdo a lo establecido en el artículo 9" de la Ley de Compras, la Municipal¡dad podrá declarar
inadm¡s¡bles las ofertas que no cumplieren los requisitos establecidos en las bases. Declarará des¡erta la
licitación cuando no se presentan ofertas, o b¡en, cuando éstas o no resulten convenientes a los ¡ntereses
de la Munic¡palidad.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR
La Municipalidad tendrá la facultad de readjudicar la licitación, a otro oferente que haya cumplido con los
requisitos exig¡dos en el proceso de evaluación y que tenga la s¡guiente mejor cal¡ficac¡ón dentro de las
propuestas. También podrá declarar inadmisible la licitación, s¡ estimase que n¡nguna de las otras ofertas
represente los ¡ntereses requeridos para el correcto desarrollo del servicio.

La Mun¡c¡pal¡dad podrá readjudicar en los s¡guientes casos:

a) Si el adjudicatario desiste de su oferta.
b) Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los térm¡nos del artículo 4' de la Ley N'

19.886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para ver¡ficar dicha condición.

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

5.4. SUBCONTRATACIÓN
Si el contratista opta por la subcontratación, ambos deberán cumplir con la normat¡va vigente relativa a la
Ley N" 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de Subcontratación.

6. GARANTÍAS
6.I GARANTIA POR SERIEOAD OE LA OFERTA
No apl¡ca para esta licitac¡ón.

5.2. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
No aplica para esta licitación

7. CONDICIONES DE PAGO
Los bienes o servicaos serán pagados dentro de los treinta días corridos sigu¡entes a la emis¡ón del
Documento Tr¡butario Electrónico, previa recepción conforme de los b¡enes o serv¡cios. El DTE podrá ser
factura, boleta o el que t¡po de documento que le corresponda al proveedor según su tributación.

a) El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a través del portal Mercado Público.
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b) El proveedor deberá espec¡f¡car el detalle del b¡en o servicio comprado o ¡nd¡carel númerode la Orden
de Compra que da origen a esta.

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

9. ENCARGADO DEL CONTRAT¡STA
No aplica

IO. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técn¡co del Contrato (lTC) titular o quien le subrogue
legalmente, el cual real¡zará las s¡gu¡entes act¡vidades:
a) Supervtsar, coord¡nar y fiscal¡zar el debido cumplimiento del contrato y de todos los aspectos

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

1I. MULTAS
La Mun¡cipalidad podrá administrat¡vamente cobrar multas al Contratista, cuando se veriflquen las
situaciones 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 vencimiento del plazo de

entrega de los artfculos sol¡citados y el tiempo real de entrega de estas. Se aplicará este porcentaje
sobre el valor con impuestos ¡nclu¡dos, por cada dÍa de atraso.

I2. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS
Estas multas serán notiñcadas al proveedor por correo certificado o personalmente mediante of¡cio del
ITC-
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta dirigida a la Jefatura
del Departamento de Salud ingresada por oficina de parte y con copia al lTC.
El Departamento de Salud se pronunc¡ará, dentro de los 15 días háb¡les s¡guientes, en relación a la
solicitud 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.

13. PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas (si las hub¡era), será descontado del pago de la factura que corresponda

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

ts

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
S¡n perju¡cio de las obligac¡ones que derivan de Ia naturaleza de la contratación, el Contratista tendrá las
siguientes obligaciones:
a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno en las presentes bases y demás antecedentes.
b) Asumir la responsab¡lidad en cuento a la buena ejecución del contrato.
c) En el evento de Ces¡ón de Crédito, deberá ser notif¡cada de d¡cha ces¡ón a la Encargada de F¡nanzas

del Departamento de Salud Municipal.
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I5. 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 recibirán los productos
si es que llegasen poster¡or a este acto (al ofertar el proveedor acepta esta cláusula).

I5.. DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES
Toda imprecis¡ón o d¡screpancia entre los antecedentes de la licitación (bases administrativas, bases
técnicas, presupuesto, aclaraciones y okos antecedentes) se ¡nterpretará siempre en el sent¡do de la
mejor y más perfecta ejecuc¡ón del contrato, por lo cual prevalecerá aquel antecedente que permita dar
una me.ior cont¡nu¡dad y térm¡no al contrato.

17.. 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 Munic¡pál de Ch¡llan V¡ejo, dentro de las 48 horas sigu¡entes a su
celebrac¡ón.
La empresa de factor¡ng deberá tomar los resguardos necesar¡os a fln de hacer efectivo oportunamente
el cobro de la factura que ha sido factorizada.
La Municipalidad de Chillan Vie.lo no se obliga al pago del factoring cuando existan obligaciones
pendientes del proveedor como multas u otras obligaciones sim¡lares.
En caso alguno la not¡ficación del contrato de factoring puede hacerse llegar a la Munic¡pal¡dad de Chillan
V¡e.io en fecha posterior a la solicitud de cobro de un pago que corresponda a una factura ced¡da.
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BASES TECNICAS

CARACTERISTICAS MINIMAS

MONITOR MULTIPARAMETRO
Marca: M¡ndray O SlMlLAR
Modelo: uMECL2
Cant¡dad : 1

Descripción
. Parámetrospreconfigurados.
o Funcionamiento simuttáneo de todos los parámetros sot¡c¡tados: electrocardiograma, frecuencia

respirator¡a, saturación de oxígeno, presión no ¡nvas¡va, temperatura, capnografía, presión
invasiva.

o Tendencia hasta 1200 horas.
. Capacidad de conexión a una centratde monitoreo.

Componentes:
. Pantalla

o Pantatta a cotor LCD

o Tamaño 12,1" d¡agonal
o Resolución 800x600 pixetes.
r, Gráfica de 08 ondas simuttaneas.
o GráFica de onda y disptay digitatdetvator med¡do en pantatla de dos canales.
o Rango frecuencia cardiaca: 15 - 300 bpm (adutto) / 15 - 350 bpm (pediá trico/neonatat)
o Selecc¡ón entre 07 der¡vadas: l, ll, lll, aVR, aVL, aVF, V
o Detección de veintidós (24) tipos de arritm¡4.
o Análisis de desnivelST (07 der¡vadas)
o Modos de ECC: operación / mon¡tor / d¡agnost¡co

. Frecuenciaresp¡ratoria
o Cráfica de onda y disptay digitaI del valor med¡do en pantalta.

o Frecuenc¡a respiratoria a través de cable de ECC (método de impedancia)
o Rango: 0 - 1 20 rpm (adutto) / 0 - 150 rpm (ped¡átr¡co/neonatat)
e, Atarma de apnea: desde 10 hasta 40 segundos

. Saturación de ox¡geno (SpO2)
o Grática de onda ptestimográt¡ca y disptay digitatdelvalor medido en pantalla

o Rango de saturac¡ón de oxigeno: de 0 a '100%

o Rango de putsaciones por minuto: 20 a 300 bpm
o lndicador numérico de índice de pertusión

. Preslón arter¡al no invasiva (PNl)
o Display digitat del vator medido en pantalta

o Modo manual
o Modo automático o periódico
o Rango de presión adutto sis/dia/med: 25-290mmHg / 10-250mmHg / 1 5-260mmHg

o Rango de presión ped¡átrico sis/dia/med: 25 -240 mmHg / 10-200 mmHg / 1 5-2 1 5 mmHg

., Rango de presión neonatal sis/dia/med: 25-140mmHg / l0-1 15 mmHg / 15-1 25mmHg

. Temperatura
o Display diqital del valor medido en pantalla

r Rango de 0 a 50 "C

e r canales
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o Catcuto de la diterencia entre las mediciones de temperatura de cada sensor
. Capnografíasidestream

o Gráfico de onda y disptay digitatdelvator medido en pantalla
o Rango: 0- 152 mmHg
o Resotución: I mmHg
o Setección de atarma para límite superior e inferior detCOz espirado (eTCO2)

o Presión invasiva (Pl)
o Medición de ta presión invasiva 02 canates como mínimo
o Cráfico de ondas y display digitaldelvalor medido en pantalla
., Rango de medic¡ón de -50 a 300 mmHg o más ampl¡o
o Catibr¿ción (batance, ajuste) a cero de ta presión invasiva
., Setección de alarma para límite superior e inferior de la p¡esión invas¡va

Accesorios:
. Un (01) cable troncaty latiguilto reusable de ECG de 05 etectrodos.

(01) sensor reusabte de SpO2 de dedo para paciente ¿dutto
(01) cabte de extensión conector alequ¡po para SpO2.
(01) br¿zatete para medición de PNladutto
(01) tubo de conexión para PNI
(01) cable para pres¡ón invasiva IBP

MONITOR DE SIGNOS VITALES

Drcñado (qr úr áñgulo da
úrón iñdh.do ha.b ¿rl9

PántCl.gf'td¿y
brlllate d! 5,7"

")

ñ¿ror gr.nd4a y fáclb3
lú (a,----

.ü r- ( Jl

I d,t,:

:r: 16.g l I

ü
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ESPECIFICACIONES TECNICAS VS-6OO O SIMILAR
CANTIDAD: 2
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DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO DEA ZOLL PLUS O SIMILAR
CANTIDAD: I
Enpccificacioncs de ACD Pl¡¡s
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ANEXO N' 1.A

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

Para los oferentes con Personalidad Jurfd¡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 negat¡va, deberá presentar con su oferta administrativa la escritura

v¡gente.

L¡citación rD N " 3674-39-1E22

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Teléfono Proveedor

Dom¡cilio

Nombre Encargado Licitac¡ón

Correo Encargado Licitación

Teléfono Encargado Licitación

FIRMA OFERENTE
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ANEXO N' 1.8

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

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERAOO

Lic¡tación tD N " 3674-39-1E22

Nombre o Razón Social de la Un¡ón Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico Apoderado

Teléfono

Dom¡cil¡o

Nombf€ o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Domic¡lio Correo Electrónicc

É
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ANEXO N' 2

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

L¡c¡tac¡ón tD N.o 3674-39-1E22

Nombre Proveedor

SE DEBEN OFERTAR POR VALORES NETOS UNITARIOS Y TOTALES
LINEA 1

ítem Prec¡o Neto y Unitario TOTAL

MONITOR MULTIPARAMETRO $

LINEA 2

ítem Prec¡o Neto y Un¡tar¡o TOTAL

MONITORES DE SIGNOS VITALES(X2) $

LINEA 3

ítem Prec¡o Neto y Unitar¡o TOTAL

DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO DEA $

PRECIO NETO TOTAL
IVA TOTAL :

PRECIO TOTAL :

FIRMA OFERENTE

q

Rut Proveedor

GARANTIA DE LOS PRODUCTOS:
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DESFIBRILADOR.

Mercado Publico, bajo la lD 3674-39-1E22

z.-LLAMASE a propuesta pública MONITORES Y

3.- Los antecedentes se encontrarán djsponibles en el portal

RAFAEL S FUENTES
SEGR o MUNTCTPAL (S)

BF/O

Distri ucton
Secretaría Mun¡c¡pal, Adquis¡ciones Depto. de Salud

ANÓTES COMUNiOU RCHíVE

LO
ADMINI MU

- r A00 2022

PAL

S€CRETARlo
U¡rclPAl- ISI
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