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DECRETO NO

Chillán V¡6jo,

VISTOS:

0 2 AGo 2022

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Const¡tuc¡onal de Mun¡cipalidades retundida mn todos sus lextos modif¡cator¡os. Ley 19.866, de Compras
Públ¡ces, Bases sobre Contratos Administrat¡vos de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el
diario Oficial del 30 de julio de 2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:
Decreto Alcald¡c¡o No 3774 del OSIOT DO21 qué nombra a la Administradora Municipal. Decreto Alcáldicio
No 3881 del OglO7l2O21 que delega facultades y atr¡buciones a la Admrnistradora Municipal. Decreto
Alceldicio N'267 del 14ll1l2i2zmediante el cual se nombra como directora del Deparlamento de Salud.
Decreto 4307 del 4610612022 que designa y nombra a Don Rafael Eduardo Bustos Fuentes como
secretario Municipal(S). Decreto 6078 del 1811012021 que establece subrogancias automáticas para
func¡onar¡os que indica.

La Disponibilidad Presupuestar¡a según decreto N'7904 del
241122021 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2022 del Departamento de Salud
Mun¡c¡pal.

Las Bases Admin¡strativas y Técnicas elaboradas por el
Departamento de Salud para la licitación públ¡c€ "SEPARADORES CLINICOS BOX DE ATENCION'.

La neces¡dad de adquirir SEPARADORES CLINICOS BOX DE
ATENCION para el CESFAM Michelle Bachelet , para dar una cor!'ecta !'ecepcion a los usuarios.

DECRETO:

1.-APRUÉBENSE las sigu¡entes Bases Adm inistrat¡vas,

Técnicas y demás antecedentes elaborados por el Departamento de Salud para el llamado a licitación
públic€ SEPARADORES CLINICOS BOx DE ATENCION, l¡citación lD §7440-LE22.

DIRECCION DE SALUD IAUNICIPAL
,{unicipalidad de Chitlán Viejo

Aprueba Bases y Llama a Licitac¡ón Pública SEPARADORES
CLINICOS BOX DE ATENCION.
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TT DIRECCION DE SALUD 
'$UNICIPALAlunicipalidad de Chillán Viejo

BASES ADMINISTRATIVAS

SEPAR.AOORES CLINICOS BOX DE ATENCION
tD 3674-40-LE22

1.- ASPECTOS GENERALES

1.1. OBJETOS DE LA L|CITACIÓN

La llustre Municipalidad de Chillán Vieio, en adelante Municipalidad, llama a presentar ofertas mediante
licitac¡ón pública para la compra de adqu¡r¡r MODULARES para el CESFAM Michelle Bachelet.

1.2. DATOS BÁSICOS OE LA LICITACIÓN

MONTO REFERENCIAL

CÓMPUTO DE LOS PLAZOS

PUBLICIDAD DE LAS OFERTAS
TECNICAS

Personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, Unión
Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las
¡nhabilidades establecidas en los incisos 1'y 6'del artículo 4'
de la de Com S

Todos los plazos son de días corridos, salvo en aquellos casos
en que expresamente se ind¡que que los plazos son de días
háb¡les
En caso que un plazo expire en días sábado, domingo o
testrvos se entenderá ro o hasta el dra hábrl s uiente

Las ofertas técnicas de los proveedores serán de púbiico
conoc¡miento una vezrcalizada la apertura de esta licitación en
el ortal

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

PLAZO CONTRATO ¡nmediato

FINANCIAMIENTO Presupuesto Municipal

EspañolIDIOMA

COMUNICACIÓN CON LA
MUNICIPALIDAD DURANTE EL
PROCESO DE LICITACION

Soporte digital. Excepcionalmente se podrá utilizar el soporte
papel en los casos expresamente permitidos por estas Bases
o por la Ley de Compras y su Reglamento

SOPORTE DE DOCUMENTOS

$1 0.000.000.-lmpuesto incluido, monto disponible.

ElAc'?l,rlElArl?Ec

Exclusivamente a través del portal Mercado Público.



DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

1.3. DEFINICIONES

Para la conecta interpretación de los documentos de la l¡citación, se establece el s¡gn¡ficado o def¡nic¡ón
de los sigu¡entes términos:

a) Adjud¡catario: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscr¡pción del contrato def¡nitivo.
b) Contrat¡sta: Proveedor que sumin¡stra bienes o servicios a la Municipalidad, en virtud de la Ley de

Comoras y su Reglamento.
c) Dfas Corridos: Son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma conelativa.
d) Días Hábiles: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.
e) Fueaa ilayor o Caso Fortuito: 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 Adm¡n¡strativos de Suministro y
Prestación de Servicios.

g) Oferente: Proveedor qu6 part¡cipa en el presente proceso de compra presentando una oferta.
h) Proveedor: Persona natural o JurÍd¡c€, ch¡lena o extranjera, o agrupación de las mismas, que pueda

proporcionar bienes y/o servicios a la Municipalidad.
¡) lnspector Técnico del Contrato (lTC): funcionar¡o 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 Ministorio de Hacienda.

1.4. GASTOS

Los gastos en que incunan los oferentes con motivo de la presente licitación serán de su exclusivo cargo,
sin derecho a n¡ngún tipo de reembolso por parte de la Municipalidad.

1.5. DOCUiIENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN

Esta l¡citación se rige por lo previsto en la Ley de Compras y su Reglamento y por los documentos que a
continueción se indican, los que en caso de discrepancias se ¡nterpretarán en forma armónice:

a) Bases Administrativas, Técnicas y Anexos de la Licitación.
b) Declarac¡ón jurada de inhab¡l¡dad.
c) Formulario identificeción del oferente.
d) Formular¡o oferta económica y técn¡ca.
e) Respuestas a las preguntas de los proveedores, sí las hubiese.
fl Oferta y las aclaraciones a la misma que hayan sido solicitadas por la Mun¡c¡pal¡dad

Los ¡ntéresados podrán conocer los documentos señalados anteriormente accediendo al poñal Mercado
Público.

1.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Municipalidad podrá modlf¡car las Bases Administrativas, Técnicas y sus Anexos, hasta antes del
vencimiento del plazo para presentar ofertas. Estas modif¡cac¡ones deberán ser aprobadas mediante
Decreto Alcaldicao que será somelida a la misma tramitación que el Decreto aprobatorio de las presentes

bases, y una vez que se encuentre totalmente tramitada, será publicada en el portal Mercado Público

En el Decreto modificatorio se considerará un plazo prudencial para que los proveedores interesados
puedan conocer y adecuar su oferta a tal6s modificaciones, para cuyos efectos se reformulará el

cronograma de activ¡dades esteblecido en el siguiente punto.

TI
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1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Respuestas
Hasta e¡ día 4 ó día hábil siguiente, contado desde la fecha
de publicación del llamado a lic¡tac¡ón en el portal Mercado
D1'hli^^

Hasta el día 30 conlado desde la fecha d6 pulrlicación de!
llamado a licitac¡ón en el Portal.
En el caso que la adjudicac¡ón no se real¡ce 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 primer llamado
a licitación en el Portal.

El calendario def¡nitivo de la lic¡tación es el que se fija en la ficha del portal Mercado Público

2.€ONTENIDO 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 mismas establec¡do en el Cronograma de
Actividades.

La propuesta se compone de los Antecedentes de la Oferta, de la Oferta Económica y de la Oferta
Técnica, según se detalle en los s¡guientes puntos 2.1, 2.2 y 2.3 La falta de ntación de los
antecedentes y/o fomula ¡ncomoletos. oodrá ser condición suf¡ciente Dara no cons¡derar la ofoouesta
en el oroceso de evaluac¡ón v ad¡udicáeión. sin periuicio de su révis¡ón pormenorizada durante la el.apa
de evaluac¡ón.

Les ofertas deberán presentarse en los formular¡os def¡n¡dos 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
coresponda, en el portal Mercado Públ¡co. En caso que el oferente quiera complementar su ¡nformación,
podrá hacerlo en arcñ¡vos adicionales.

Se deja establec¡do que la sola circunstancia de presentar una propuesta para esta licitaciÓn, implica que

el respectivo proponente ha anal¡zado las Bases Adm¡nistrativas y Técnicás, aclaraciones y respuesla§ a

las preguntas de la licitación, con anterior¡dad a la presentación de su oferta y que man¡fiesta su

conformidad y aceptación sin n¡ngún tipo de reservas n¡ condic¡ones a toda la documentación referida.

I

L

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

Recepción de Ofertas
Hasta el día I contado desde la fecha de publicación del
llamado a l¡c¡tación en el portal Mercado Públ¡co.

Fecha de Adjud¡cac¡ón

Acto de Apertura Electrónica de las
Ofértas Técnicas y Económ¡cas.

El día 10 ó día hábil siguiente, contado desde la fecha de
publicec¡ón del llamado a lic¡tac¡ón en el portal Mercado
Públ¡co.
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2.1. ANTECEDENTES DE LA OFERTA

N'IDocumento
ldentificac¡ón del Oferente, firmado N. 1(Aó B)

2 Declaración Jurada de lnhabilidad Declarar en línea en link "Declaración Jurada ausencia
confl¡ctos de ¡nterés e ¡nhabil¡dades por condenas",
señalado en páqina web Mercado Publico.

Lcs ofe!'entes que seen personas jurídicas, además de los documentos precedentes, deberán acompañar
una copia escaneada de su ess¡tura de constitución o certiflcado de vlgencia de la soci€dad, en la que
consten los podores del representante. No obstante, los oferentes que se encuentren inscritos en el
Registro Electrónico Ofic¡al de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl), no deberán
acompañar estos documentos si ellos u otros similares 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 Públ¡cas y presentar a esta
licitación:
1.- Documento públ¡co o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta l¡citación 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. Eslo de acuerdo a lo ¡ndicedo en el ¡nciso sexto del articulo 67 bis del
Reglamento de Ley de Compras y reiterado por la Contraloría General de la República en Dictamen
27 .3121 2018"las causales de inhabilidad 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 exlensivas
a todos los demás'. Será necesar¡o que cada integrante se encuentre inscrito en el Registro de
Proveedores del Estado.

2.2. oFERTA eco¡rómrce
Se consrderarán incluidos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecución del contrato
y el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales.

N' Documento Anexo
1 Formulario Ofertá Fconómicá. fi rmado

z.¡. openm rÉcNrce

N" Documento Anexo
1 Formulario Oferta Técnica LIBRE

2.4. PRODUCTO REQUERIDO
Se requieren instelacion e ¡mplem€ntacion de Separadores clinicos box de atención, segÚn

especificaciones en las bases admin¡strat¡vas y tecn¡cas en la presente lic¡tac¡on. Se solicita visita
a terreno ( la fecha se publ¡cara el dia que se suba al portal d¡cha lic¡tacion) no se aceptaran ofertas
en las cuales no se as¡stio a tal vis¡ta.

1

N"2
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3. OE 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 eÍecto un operador o supei'v¡sor del portal
www.mercadooublico.cl procederá a abrir las ofertás, bajará los antecedentes y armará el expedi6nte de
ofertas, el cual será env¡ado a la comisión evaluadora.

Se conslatará la remisión de todos los antecedentes requeridos para la presentación de las ofertas.

Cuendo haya indisponibilidad técnic€ del Sistema de lnformación. circunstancia oue deberá ser ratificada
por la Direcc¡ón de Compras, mediante el conespondiente certificado, el cual deberá ser solicitado por las
vÍas que informe dicho Servicio, dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la recepción de las ofertas.
En tal caso, los oferentes afeclados tandrán un plazo de 2 días hábiles contados desde la fecha del envío
del certif¡cado de indispon¡bil¡dad, para la presentac¡ón de sus ofertas fuera del Sistema de lnformación.

4. OE LA EVALUACIÓN
La Municipalidad evaluará los antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo a
los cr¡terios de evaluación definidos en las presentes Bases.

4,1. COMISIÓN EVALUADORA
La evaluación de las ofertas estará a cárgo de una Com¡s¡ón Evaluadora, que estará integrada por
funcionarios del Departamento de Salud y se podrá invitar como asesor€s a otros funcionar¡os de la
Municipalidad que puedan efectuer 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 económ¡cas, deb¡endo cada uno
de los componentes ser evaluado en forma independiente, en v¡rtud de lo cual se le asignará el puntaje
que corresponda de acue¡do a los qite¡ios de evaluacióil.

Durante la etapa de evaluación, le Mun¡cipalidad podrá verlicár todos aqu€llos antecedentes que estime
pertinentes con el objeto de asegurar una conecta evaluación de las propusstas y obtener la oferta más
venlajosa.

Una vez realizada la apertura de las ofertas. la Municioalidad podrá sol¡citar a través del portal a cada uno
de los proveedores aclaraciones sobre oialquaer aspecto de su oferla. Estas aclaraciones serán
respondidas a través del citado portal por parte de los proponentes a más tardar en 2 días hábiles
contados desde la recepción del requerimiento; de lo contrar¡o su oferta no será considerada en la

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

satisfactoria para el Municip¡o.

Conforrne a !o establec¡dc en cl artículo l.,lo 33 del Decretc 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 Públicas, los oferentes
podrán hacer observac¡ones en re¡ación al proceso de Apertu¡a de la licitación dentro de las 24 horas

liguientes a la ápertura. Estas observaciones deberán ofectuarse a través de portal de

www. merÉdopúblico.cl.

s)ut

4.3..CONSULTAS Y ACLARACIONES
Los participantes, respecto a las materias do esta propuesta pública podrán hacer las consultas que

estimen pertinente sólo a través del portalwww.mercadooublico.cl, en lasfechas estipuladas en el mismo

La Mun¡cipalidad responderá las consultas realizadas por los participantes, a través del portal

ercadooublico cl en el icono de foro, en los plazos señalados en el calenderio de licitación
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4.4. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN
La Evaluación se real¡zará de acuerdo a los s¡guientes criterios y sólo se adiudicará aouellas ofertas que

ción total mavor o ioual a 60

Las ofertas deberán contener toda la ¡nformación solicitada, de forma que p€rmita as¡gnar los puntajes
crnespond¡entes a cada uno de los requerimientos.
En consecuencia, el puntaje total de c€da oferta conesponderá a la suma de los puntajes obten¡dos para
cada uno de los criterios de evaluación.

15o/o

10 untos menos de 12 meses
PLAZO DE ENTREGA
Este Ítem dará los puntajes en los cuales se deben incluir la entrega de todos
los productos solicitados, ¡nstalados y funcionando.

100 puntos a las ofertas con plazo de entrega igual o inferior a 10 días.
50 puntos a las ofertas con plazo de entrega mayor a l5 días e inferior o igual
a 10 días.
No se ace rán ofertas ue su los 15 d¡as.

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

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

4.5. INFORME DE LA COilI$ÓN EVALUADORA
La Comis¡ón Evaluadora emitirá lnforme con un resumen del proceso de lic¡tación, con todos sus
participantes y las evaluaciones real¡zadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los respect¡vos
proponentes, en la oportunidad establec¡da en el Cronograma de L¡citación de estas Bases.

En caso de producirse empates entre los oferentes que sean me.ior evaluados, se apl¡carán en forma
progresiva las siguientes reglas de desempate:

Primer decimal en el puntaje final.
Mayor puntaJe en prec¡o.
Mayor puntaje en plazo de entreqa
Menor plazo de entrega ofertado.

35 o/o

1

2

4

Ponderacion€s
PRECIO A menor precio mayor puntaje, de acuerdo a la siguiente fórmula de
cálculo: (Precio Mínimo Ofertado/Prec¡o de la Oferta) x100. Ofertado en anexo
económico.

50 o/o

SERVICIO POSVENTA
Se asignará puntaje según tiempo ofrec¡do por concepto de asistencia en
alguna falla de funcionamiento del equipo instalado.
100 puntos desde 18 meses o mas
50 puntos menos de 18 meses y más o ¡gual a 12 meses.

Criterios de Evaluac¡ón
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5. DE LA ADJUOICACIÓN
Una vez efectuada la evaluac¡ón de las Ofertas, la Com¡s¡ón Evaluadora corfeccionará un lnforme Final
de Sugerencia de Adjudicac¡ón, el que debcrá contener un resumen del proceso de L¡c¡tac¡ón, con todos
sus participantes y las evaluac¡ones real¡zadas, ¡ndicando el puntaje que hayan obtenido los respect¡vos
proponenles, en la oportunidad establec¡da en el Cronograma de L¡citación de estas Bases.

La Municipalidad 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 las propuestas med¡ante
resolución fundada en la que se especificarán los alud¡dos cr¡terios.

Se considerarán oferentes idóneos los que obtengan en su evaluación totat obtengan una calf¡cac¡ón
mayor o igual a 60 puntos.

5..I. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN
De acuerdo a lo establecido en el artículo 90 de la Ley de Compras, la Municipalidad podrá declarar
inadm¡s¡bles las ofertas que no cumplieren los requ¡s¡tos establecidos en las bases. Declarará desierta la
licitac¡ón cuando no se presentan ofertas, o bien, cuando éstas o no result€n convenientes a los ¡ntereses
de la Municipalidad.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR
La Municipalidad tendrá la facultad de readiudicar la licitac¡ón, a otro oferente que haya cumplido con los
requis¡tos ex¡gidos en el proceso de evaluac¡ón y que tenga la siguiente mejor ca¡ificación deniro cje las
propuestas. También podrá declarar inadmisible la licitación, si estimase que n¡nguna de las otras ofertas
represente los intereses requeridos para el corecto desanollo del servicio.

La Mun¡cipalidad podrá read,ud¡car en los sigu¡entes casos:
a) Si el contrato no se firma en el plazo estipulado por causas atribuibles al ad.iud¡catario.
t\\ ci ^t ^¡¡,,,.¡¡^6.a-i^e ) v, cr qetuu'l¿(d¡ re

c) Si el adjudicatario es inhábil 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 verificar dicha condición.

5.3. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
La contratación se formalizerá mediante:
. Firma del contrato, dentro de los '1 5 días háb¡les siguientes a la fecha de not¡ficación de la adjudrcación.

EI atraso en la suscripción del contrato, por causas imputables al contratista; en la suscripc¡ón del
mandato, pud¡endo en este evento el Municipio readjudicár la licitación o bien declararla inadm¡sible. Todo
lo anterior, debe entenderse sin p€rjuicio de las acciones que la Municipalidad pueda adoptar por los
perju¡c¡os irrogedos a los intereses municipales.
Para todos los efectos legales emanados del contrato que se celebre, el adjudicatario deberá fijar su
dom¡c¡lio en la ciudad de Chillán Viejo o Chillán.
Las modificaciones de contrato se perfeccionarán en la misma forma y plazos establecidos en el presente
artículo.

5.4. SUBCONTRATACIÓN
Si el contratista opta por la subcontratación, ambos deberán cumpiir con la normativa vigente reiallva a ia

Ley No 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de SubcontrataciÓn.

6. GARANTíAS
6.1 GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA

^^.^ ^-.^ r:^:+-^iÁF¡\\J aPÍr-€ Para v§tr¡ rrurraurvr r
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5.2. GARANTIA OE FIEL Y OPORTUNO CUi'PUMIENTO DEL CONTRATO
El adjudicátario deberá entregar previo a la f¡rma del contrato una garantía de fiel y opoduno cumplimicnto
del contrato la cualtendrá el carácter de irrevocable, tomada por el mismo adjudicatar¡o, con las siguientes
característ¡casi

rdg.tucfd

Para garantizar el fiel i/ oportuno cumpl¡mientc del contrato

La garantía de fiel y oportuno cumplim¡ento será cobrada en c€so de térm¡no anticipado por las causales
indicedes en las letras b), c), d) y e) del punto'14 de estas bases administrativas.

7. CONDICIONES DE PAGO
Los bienes o serv¡cios serán pagados dentro de los tre¡nta días conidos siguientes a le emis¡ón del
Documento Tr¡butario Electrónico, previa recepc¡ón conforme de los bienes o servicios. El DTE podrá ser
factura, boleta o el que tipo de documento que le conesponda al proveedor según su tributación.

a) El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a través del portal Mercado Público.
b) El proveedor deberá esp€cif¡car el detalle del bien o servicio comprado o indic€r el número de la Orden

de Compra que da origen a esta.
c) Se deberá @ntar con la recepción conforme por parte del lTC.

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
S¡n perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratac¡ón, el Contratista tendrá las
siguientes obligac¡ones:
a) No podrá hacer por iniciativa propia cámbio alguno en las presentes bases y demás antecedentes.
b) Asumir la responsabil¡dad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) En el evento de Ces¡ón de Crédito, deberá ser notificada de d¡cha cesión a la Encargada de Finanzas

del Departamento de Salud Municipal.

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA
El Contrat¡sta deberá contar con un encargado para la eiecución del mntrato, que tendrá, a lo menos, las
siguientes funciones:
. Representar al Contrat¡sta en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del

Conlrato.
. Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operac¡ón y cumplimiento del Contrato.

10. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) t¡lular o quien le subrogue
legalmente, el cual realizará las siguientes act¡vidades:

Benefic¡ario
llustre Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo
Rut 69.266.500-7

Fecha Véncimiento

Expresada en Pesos chilenos

Monto

Forma y Oportun¡dad de
su rest¡tución

Ante la sol¡c¡tud formal del proveedor y posterior sanc¡ón por decreto
Alcald¡cio de la l¡quidación del contrato.

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
l{unicipalidad de Chlllán Viejo

Todo el plazo de ejecuc¡ón del contrato, aumentado en 120 días conidos.

Equivalente al 5016 del valor del contrato que se suscriba.
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a) Supervisar, coordinar y flscalizar el deb¡do cumplim¡ento del contrato y de todos los aspectos
considerados en estas Bases.

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

II. MULTAS
La Municipalidad podrá adm¡nishativamente cobrar multas al Contratistá, cuando se verifiquen las
situaciones que se ¡nd¡can y por los montos que para ceda caso se señalan:
a) 5% por día de atraso, se entenderá por atraso eltiempo que med¡e entre el vencimiento del plazo de

instalación, puesta en marcha y entrega del equipám¡ento y el tiempo real de entrega de estas. se
apl¡cará este porcentaje sobre el valor con impuestos incluidos, por cada dfa de atraso.

12. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS
Estas multas serán not¡f¡cadas al proveedor por correo certificado o personalmente med¡ante oficio del
tTc.
El proveedor tendrá 5 dias háb¡les para hacer sus observac¡ones, med¡ante carta dir¡gida 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 l5 dfas hábiles sigu¡entes, en relac¡ón e Ia
solicitud de apelac¡ón 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 correspondiente.

f3. PAGO OE LAS MULTAS
El monto total de las multas (si las hubiera), será descontado del pago de la factura que corresponda, la
multa será descontada de otras facturas o el proveedor puede hacer pago con deposito a la cuenta
corriente del Departamento de Salud. Lo anter¡or s¡n perju¡c¡o de la facultad de la Municipalidad de hacer
efectivo el cobro de la garantía de fiel y oportuno cumpl¡miento del contrato

14. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá modifcarse o term¡narse anticipadamente por las siguientes causales:

La resc¡liac¡ón o mutuo acuerdo entre las partes.
El incumplimiento grave de las obligaciones contrafdas por el contratante.
Qu¡ebra o estado de notor¡a insolvenc¡a del contratante, a menos que se mejoren las cauciones

entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumpl¡miento del contrato.
Térmrno o laqu¡dación ant¡c¡pada de la empresa por cáusa dist¡nte a la quiebra.

Por ex¡g¡rlo el interés público o la seguridad nacional.

[T

para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el l¡teral b), se entenderá

que hay incumplim¡ento grave de las obl¡gaciones contrafdas por el contratante en los s¡guientes casos:

o lncumplimiento de los estándares técn¡cos de calidad ofrec¡dos por el adjud¡catario en la oferta.

. lncumplimiento de los requisitos establec¡dos en la oferta presentada por el adiudicatar¡o.

.Lanegativa,sincausaJustif¡cada,deprestarcualquieradelosserv¡ciosalasquesehubiere
comprometido en su oferla.

. lncumplimiento de cualquiera de las obligaciones establec¡das en el numeral 8 de este

instrumento

a
a
b

c
d

I5. TERMINO ANTICIPADO
DenocumplirconfechadeentregadeinstalaciÓnyServic¡osadjudicada,sedaráunplazode5díaSaI
;;;;;; 'J; ná cumptir con ta eñtrega en esta eta-pa se podrá proceder a cancelar la orden de compra
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y no se recibirán los productos si es que llegasen posterior a este acto (al ofertar el proveedor acepta esta
cláusula) además de hacer efectiva la garantia fiel y oportuno cumplimiento del contrato .

16.. DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES
Toda ¡mprecis¡ón o discrepancia entre los antecedentes de Ia l¡c¡tación (bases adm inistrativas, bases
técnicas, presupuesto, aclaraciones y otros antecedentes) se interpretará s¡empre en el sentido de la
mejor y más perfecta ejecución del contrato, por lo cual prevalecerá aquel entecedente que permita dar
una mejor continuidad y término al contrato.

I7.- CESIONES DEL CREDITO
En el caso que el Proveedor celebre un contrato de factor¡ng, esta deberá notmcarse a la Un¡dad de
Finanzas del Departamento de salud Municipal de Ch¡llan Viejo, dentro de las 48 horas siguientes a su
celebrac¡ón.
La empresa de factoring deberá tomar los resguardos necesarios a fin de hacer efectivo oportunamente
el cobro de la faclura que ha sido factorizada.
La Municipal¡dad de Chillan V¡ejo no se obliga al pago del factoring cuando ex¡stan obligaciones
pendiéntes del proveedor como multás u otras obligaciones similares.
En caso alguno la notif¡cación del contrato de fectoring puede hacerse llegar a la Municipal¡dad de Chillan
Viejo en fecha posterior a la solicitud de cobro de un pago que @rresponda a una factura cedida.
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Producto o

Servic¡o

Separadores
clinicos box de
atención

Cantidad

4U

5U

3U

BASES TECNICAS

Espec¡ficaciones Técnicas
u otras Características

Especifi caciones Técnicas del separador
Larga vida út¡l en alto tráfico. Tecnologia de Termo sellado ..SlN Costuras.
Superficie lisa de fácil limpieza in situ y secado ráp¡doPVC b¡odegradable c
on nanooartículas de cobre oue otorgen oropiedad ant¡microbiana Dermane
nte. Ojal¡llos ant¡baclerianos inoxidables, Res¡stente a la flamab¡lidad. Res
istente a los rayos UV. De estructura plegable y semi flexible.
Que contribuya a la aislación acúst¡ca, Genera box en privacidad.

Serv¡cio de lnstalación
Vis¡ta de rectificac¡ón de medidas. Retiro de coÉ¡nas y rieles ex¡stentes. ln
stalac¡ón de perf¡lería de aluminio a cielo falso. Sellado de estructura de al
uminio. lnstalac¡ón de rieles a perfilería de aluminio. Colgar separadores.

Separador de ambiente clinico
Para instalar en riel de 7.8 mt. Ancho separador 1.95 mt. Alto 2.40 metros
. Color: Blanco Perla.

Separador de ambiente clínico
Para ¡nstalar en riel de 3.00 rnt. Alto 2.40 metros. Color: Blanco Perla

Separador de ambiente clínico
ara instalar en riel de 5.90 mt. Ancho separador 1.97 mt. Alto 2.40 metros
Color: Blanco Perla.

MARC A LAGOS
ENF ORDINADORA SAR

DIRECCION DE SALUD iAUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

Visita a terreno: el acla de la vis¡ta a terreno será parte de las presentes
bases.
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ANEXO N" f -A

FORñllULARIO IDEf.]TIFICACICN DEL CFERENTE
(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

Para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán informar s¡ su Escritura de Constitución V¡gente
se encuentra publicada en el portá|, marcár con una cruz

SI

I\U

En el caso de que su respuesta sea negat¡va, deberá presentar con su oferta administrativa la escritura
vigente.

FIRMA OFERENTE

Licitación tD N.o 3674-40-1E22

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Eiectrónico Representante Legal

Teléfono Proveedor

Dom¡c¡l¡o

Nombre Encárgado Licitación

Correo Encargado L¡c¡tac¡ón

Teléfono Encargado Licitación
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Teléfono

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
láunicipalidad de Chillán Viejo

ANEXO N" 1.8

FORMULARIO IDENNFICACION OEL OFERENTE
Comoletar solo cuando se trata de UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

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

FIRMA APODERADO

Licitación tD N o 367440-1E22

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrón¡co Apoderado

Domic¡lio

Nombre o Razón
Soc¡al

Representante
Leqai

Rut Dom¡cil¡o
I

Correo Electrón¡cc

It. .,..,.

Nombre o Rezón Social de la Unión Temporal
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ANEXO N'2

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

L¡citac¡ón tD N.o 3674-40-1E22

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

SE DEBEN OFERTAR POR VALORES NETOS UNITARIOS Y TOTALES

ítem Precio Neto

Separadores clinicos box de atención $

PRECIO NETO TOTAL:
IVA TOTAL ..

PRECIO TOTAL :

GARANTIA DE LOS PRODUCTOS(OBLIGATORIA) NO MENOR A 12 MESES:

FIRMA OFERENTE

J

TOTAL+ IVA
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de atención.

Mercádo Pubi¡co, bajo ia iD s674ri0-L

RA ENTES
SEC NrcrPAL (S)

L O/RBF

D¡stribuc¡ón:
Secretaría Mun¡cipal, Adqu¡siciones Oepto. de Salud

2.-LLÁii ASE a propuesta pública Separadores clinicos box

3.- L s se encontrarán disponibles en el portal

AN COMUN¡QU ARCHíVESE.

TE
DORA IPAL

- 2 A60 2022

r,1

E


