
[T DIRECCION DE SALUD TAUNICIPAL
láunicipatidad de Chillán Viejo

Aprueba Bases y Llama a Licitac¡ón Públ¡ca
.OFTALMOSCOPIOS "

lD 367449-L122

DECRETO N'

Ch¡llán Vie¡o,

VISTOS:

7126
1 ( sEP 2022

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgán¡ca
Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modiflcatorios. Ley 19.866, de Compras
Públicas, Bases sobre Contratos Adm¡n¡strativos de Sum¡nistro y Prestación de Servicios, publicado en el
diario Oficial del 30 de julio de 2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:
Decreto Alcaldic¡o N" 3774 del 0510712021 que nombra a la

Administradora Munic¡pal. Decreto Alcaldicio No 3881 del 09107l2O21que delega facultades y atribuciones
a la Adm¡nistradora Municipal. Decreto Alcaldicio N" 267 del 14l01l2022mediante el cual se nombra como
directora del Departamento de Salud. 4307 del 06/06/2022 que designa y nombra a Don Rafael Eduardo
Bustos Fuentes como secretario Municipal(S). Decreto 6078 del 1811012021 que establece subrogancias
automáticas para func¡onarios que indica.

La D¡spon¡b¡l¡dad Presupuestaria según decreto N'7904 del
2411212021 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2022 del Departamento de Salud
Municipal.

Las Bases Admin¡strativas, y Técnicas elaboradas por el
Departamento de Salud para la lic¡tac¡ón OFTALMOSCOPIOS.

La neces¡dad de adquirir oftalmoscopios directos para el

CESFAM Michelle Bachelet

DECRETO:

1.-APRUÉBENSE las sigu¡entes Bases Adm¡nistrativas,

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

pública OFTALiTOSCOPIOS, licitaciÓn lD 367 449-L1 22
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BASES ADMINISTRATIVAS

OFTALMOSCOPIOS
lD 367449-L122

I.. ASPECTOS GENERALES

1.1. OBJETOS DE LA LICITACIÓN

La llustre Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, en adelante Municipal¡dad, llama a presentar ofertas mediante
licitación pública para la compra de OFTALMOSCOPIOS.

I.2. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

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

MONTO REFERENCIAL $4.000.000.Jmpuesto inclu¡do, monto disponible

PLAZO CONTRATO lnmediato

Presupuesto Municipal

PARTICIPANTES

Personas naturales o jurid¡cas, ch¡lenas o extranjeras, Unión
Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las
¡nhabil¡dades establecidas en los inc¡sos l' y 6" del artículo 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 ind¡que que los plazos son de dfas
hábiles.
En caso que un plazo exp¡re en dlas sábado, domingo o
festivos, se entenderá prorrogado hasta el día hábil siguiente

Español

COMUNICACIÓN CON LA
MUNICIPALIDAD DURANTE EL
PROCESO DE LICITACION

Exclusivamente a través del portal Mercado Público

PUBLICIDAD DE LAS OFERTAS
TÉcNICAS

Las ofertas técn¡cas de los proveedores serán de públ¡co

conocim¡ento una vez ¡ealizada la apertura de esta lic¡tac¡Ón en

el ortal

SOPORTE DE DOCUMENTOS
Soporte dig¡tal. Excepcionalmente se podrá ut¡lizar el soporte
papel en los casos expresamente permit¡dos por estas Bases
o rlaL de Com SUR lamento

FINANCIAMIENTO

IDIOMA
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1.3. DEFINICIONES

Para la correcta interpretación de los documentos de la l¡citac¡ón, se establece el sign¡f¡cado o definición
de los siguientes términos:

a) Adjudicatar¡o: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscr¡pc¡ón del contrato definitivo.
b) Contratista: 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 correlativa.
d) Dias Háb¡les: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.
e) Fueza Mayor o Caso Fortu¡to: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45" del Código Civil.
f) Ley de Compras: La ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Sumin¡stro y

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

proporcionar bienes y/o servicios a la Mun¡cipalidad.
i) lnspector Técnico del Contrato (lTC): Func¡onar¡o nombrado por la Munic¡palrdad para controlar,

supervisar y fisca¡¡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

Esta licitación se rige por lo previsto en la Ley de Compras y su Reglamento y por los documentos que a
continuación se indican, los que en caso de d¡screpanc¡as se interpretarán en forma armÓn¡ca:

Bases Administrat¡vas, Técnicas y Anexos de la Lic¡tac¡ón.
Declarac¡ón jurada de ¡nhabil¡dad.
Formulario identificación del oferente.
Formular¡o oferta económ¡ca y técnica.
Respuestas a las preguntas de los proveedores, sí las hubiese.
Oferta y las aclaraciones a la m¡sma que hayan sido solic¡tadas por la Mun¡cipal¡dad

Público

[T

1.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Mun¡cipal¡dad podrá modificar las Bases Administrativas, Técnicas y sus Anexos, hasta antes del

vencimienio del piazo para presentar ofertas. Estas modificaciones deberán ser aprobadas med¡ante

Decreto Alcaldic¡o que será sometida a la m¡sma 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 modif¡cator¡o se considerará un plazo prudencial para que los proveedores interesados
puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificeciones, para cuyos efectos se reformulará el

cronograma de actividades establec¡do en el sigu¡ente punto.

a
b

d

0

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

Los gastos en que incurran los oferentes con motivo de la presente l¡citación serán de su exclusivo cargo,
sin derecho a ningún tipo de reembolso por parte de la Munic¡palidad.

1.5. DOCUMENTACIÓN OUE RIGE ESTA LICITACIÓN
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,I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIOADES

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 establec¡do 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 siguientes puntos 2.1 , 2.2 y 2.3 La falta de Dresentación de los

Hasta el día 4 ó dia hábil siguiente, contado desde la fecha
de publ¡cación del llamado a lic¡tación en el portal Mercado
Público.
Hasta el día 5 ó día hábil s¡gu¡ente, contado desde la fecha
de publicación del llamado a licitación en el portal Mercado
Públ¡co.

Recepc¡ón de Ofertas Hasta el dla 5 contado desde la fecha de publ¡cac¡ón del
llamado a licitac¡ón en el portal Mercado Públrco.

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

El dia 5 ó dfa hábil srgu¡ente, contado desde Ia fecha de
publicáción del llamado a lic¡tac¡ón en el portal Mercado
Público.

Fecha de Adjud¡cación

n /o formular¡os in drá ser condic¡ón ra no considerar I

ud¡cación s¡n perjuicio de su rev¡s¡ón pormenorizada durante la etapaen el roceso de eva llac ión ado

de evalueción.

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

corresponde, en el portal Mercado Público. En caso que el oferente qu¡era complementar su ¡nformación,
podrá hacerlo en archivos adic¡onales.

Se deja establecido que la sola circunstancia de presentar una propuesta para esta lic¡taciÓn, impl¡ca que

el respectivo proponente ha analizado las Bases Administrativas y Técnicas, aclaraciones y resp_uestas a

tas pieguntai d; la 1icitac¡ón, con anterioridad a la presentac¡ón de su oferta y que manif¡esta su

coniorrñ¡dad y aceptac¡ón sin n¡ngún tipo de reservas ni condiciones a toda la documentaciÓn refer¡da.

El calendario def¡n¡t¡vo de la l¡citación es el que se flja en la ficha del portal Mercado Público.

ACTIVIDAD PLAZO

Preguntas

Respuestas

Hasta el dÍa 60 contado desde la fecha de publicac¡ón del
llamado a licitación en el Portal.
En el cáso 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 adjudicación, el que no podrá exceder del dfa
60 contado desde la fecha de publicación del primer llamado
a lic¡tación en el Portal.
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2.,I. ANTECEDENTES DE LA OFERTA

DocumentoN' Anexo
ldentif¡cación del Oferente, flrmado N"1(AóB)

2 Declaración Jurada de lnhabilidad Declarar en lÍnea en link "Declaración Jurada ausenc¡a
confl¡ctos de interés e inhabilidades por condenas',
señalado en página web Mercado Publico.

Los oferentes que sean personas juridicas, además de los documentos precedentes, deberán acompañar
una copia escaneada de su escr¡tura de constitución o certificado de v¡gencia de la sociedad, en la que
consten los poderes del representante. No obstante, los oferentes que se encuenlren inscritos en el
Registro Electrónico Oflcial de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl), no deberán
acompañar estos documentos si 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 esteblec¡do en el artículo N'67 bis del Reglamento de Compras Públicas y presentar a esta
l¡c¡tación:
1.- Documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta l¡citac¡ón como Un¡ón
Temporal de Proveedores.
2.- La Declaración Jurada, cada uno de los ¡ntegrantes de la Un¡ón Temporal deberá ingresar su
declarac¡ón de inhab¡lidad. Esto de acuerdo a lo ¡ndicado en el ¡nciso sexto del artículo 67 b¡s del
Reglamento de Ley de Compras y reiterado por la Contralorfa General de la Repúbl¡ca en Dictamen
27.31212018"|as causales de inhabil¡dad afectan a cada integrante de la Unión Temporalde proveedores
ind¡v¡dualmente considerados, por lo que las que conciernen a uno de ellos no pueden hacerse extensivas
a todos los demás". Será necesar¡o que cada ¡ntegrante se encuentre ¡nscr¡to en el Registro de
Proveedores del Estado.

N' Documento Anexo
1 Formulario Oferta Económica, f¡rmado No2

2.3. OFERTA TECNICA

2.4. PRODUCTO REQUERIDO
Se requieren 4 oftalmoscopios directos, según lo solic¡tedo en báses técnicas de la l¡c¡tac¡Ón. se deben

ofertar todos los productos para ser aceptada la oferta

AnexoN" Documento
LIBRE

1 Formulario Oferta Técnica
LIBREGarantía del ucto no menor a 12 meses exclu ente2

1

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 cumplim¡ento de las obligac¡ones contractuales.
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3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.
La apertura electrón¡ca de las ofertas, se efectuará el dfa señalado en el cronograma de actividades, en
un solo acto, a través del Portal para cuyo efecto un operador o supervisor del portal procederá a abrir las
ofertas, ba.iará los antecedentes y armará el expediente de ofertas, el cual será enviado a la comisión
evaluadora.

Se constatará la rem¡sión de todos los antecedenles requeridos para la presentac¡ón de las ofertas.

Cuando haya ¡ndisponibilidad técn¡ca del Sistema de lnformación, c¡rcunstancia que deberá ser ratificada
por la Dirección de Compras, mediante el correspond¡ente certif¡cado, el cual deberá ser solicitado por las
vias que informe d¡cho Servicio, dentro de las 24 horas sigu¡entes al cierre de la recepción de las ofertas.
En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 días hábiles contados desde la fecha del envio
del certiflcado de ¡ndisponibilidad, para la presentación de sus ofertas fuera del S¡stema de lnformación.

4. DE LA EVALUACIÓN
La Mun¡cipalidad evaluárá los antecedentes que constituyen la oferta de los ploveedores de acuerdo a
los criter¡os de evaluac¡ón definidos en las presentes Bases.

4.1. COMISIÓN EVALUADORA
La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Com¡sión Evaluadora, que estará integrada por
func¡onarios del Departamento de Salud y se podrá ¡nv¡tar como asesores a otros funcionar¡os de la
Munic¡palidad que puedan efectuar aportes respecto de algún punto en particular.

4.2. PROCESO DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluación contempla la revisión de las ofertas técn¡cas y económicas, deb¡endo cada uno
de los componentes ser evaluado en forma independiente, en virtud de lo cual se le asignará el punta.ie
que corresponda de acuerdo a los cr¡terios de evaluación.

Durante la etapa de evaluación, la Municipalidad podrá verif¡car todos aquellos antecedentes que est¡me
pertinentes con el objeto de asegurar una correcta evaluación de las propuestas y obtener la oferta más
venta.iosa.

Una vez realizada la apertura de las ofertas, la Mun¡c¡palidad podrá solic¡tar a través del portal a cada uno
de los proveedores aclaracaones sobre cualquier aspecto de su oferta. Estas aclaraciones serán
respondidas a través del c¡tado portal por parte de los proponentes a más tardar en 2 dlas hábiles
contados desde la recepción del requerimiento; de lo contrario su oferta no será cons¡derada en la

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

satisfactoria para el Mun¡cipio.

Conforme a lo establecido en el artículo No 33 del Decreto No 250, de 2004, del Min¡sterio de Hacienda,
que aprueba el reglamento para la aplicación de la Ley N" 19.886, Ley de Compras Públ¡cas, los oferentes
podrán hacer observaciones en relación al proceso de Apertura de la licitac¡ón dentro de las 24 horas

s¡guientes a la apertura. Estas observaciones deberán efectuarse a través de portal de
rcadooúblico.cl

[T

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

estimen pert¡nente sólo a través del portal www. mercadopublico.cl, en las fechas est¡puladas en el mismo.

La Mun¡cipalidad respo nderá las consultas real¡zadas por los participantes, a través del portal

rcado ubli en el icono de foro, en Ios plazos señalados en el calendario de licitac¡ón



[T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipatidad de Chitlán Viejo

4.4. CRITERIOS Y FACTORES OE EVALUACIÓN
La Evaluación se realizará de acuerdo a los siguientes criterios y sólo se adiudicará uellas ofertas que

Las ofertas deberán contener toda la ¡nformación sol¡citada, de forma que permita asignar los puntajes
correspond¡entes a cada uno de los requer¡mientos.
En consecuencia, el punta.le total de cada oferta corresponderá a la suma de los puntales obtenidos para
cada uno de los cflterios de evaluación.

enos obten an total ma oro

Criterios de Evaluación

Las ofertas deberán contener toda la ¡nformación sol¡citada, de forma que perm¡ta 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 criter¡os de evaluación.

4.5. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA
La Comisión Evaluadora em¡t¡rá lnforme con un resumen del proceso de l¡c¡tación, con todos sus
partic¡pantes y las evaluac¡ones realizadas, ind¡cando el puntaje que hayan obten¡do los respectivos
proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de LicitaciÓn de estas Bases.

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

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

1

2
3
4

PRECIO A menor precio mayor puntaje, de acuerdo a la s¡guiente fórmula de
cálculo: (Prec¡o MÍnimo Ofertado/Precio de la Oferta) x100. 40%

APOYO OOMERCIO LOCAL
100 puntos si es de Chillan Viejo - Chillan
50 puntos s¡ es de otra comuna
PLAZO DE ENTREGA
100 puntos a las ofertas con plazo de entrega igual o infer¡or a 5 dias.
50 puntos a las ofertas con plazo de entrega mayor a 5 dÍas e ¡nferior o igual a
10 dias.
No se aceptarán ofertas que superen los 10 días.

40 o/o

Ponderac¡ones

20Yo
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5. DE LA ADJUDICACIÓN
Una vez efectuada la évaluación de las Ofertas, la Comisión Evaluadora confecc¡onará un lnforme Final
de Sugerencia de AdJudicación, el que deberá contener un resumen del proceso de L¡c¡tación, con todos
sus partic¡pantes y las evaluac¡ones realizadas, ¡ndicando el puntaje que hayan obtenido los iespectivos
proponentes, en la oportun¡dad esteblec¡da en el cronograma de Licitación de estas Bases.

La Municipalidad aceptará la o las ofertas que hayan obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los
cr¡terios de,evaluación contemplados en las presentes Bases, adjudicando la o lai propuestas mediante
resolución fundada en la que se especificarán los alud¡dos criterios.

De acuerdo a lo establecido en el artfculo 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 Mun¡c¡palidad que los costos de dicha oferta son incons¡stentes económicamente, podrá a
través de un Decreto fundado adjudicarse esa oferta, solicitándole una ampliación de la garantfa de f¡el y
oportuno cumpl¡miento, hasta por la diferenc¡a del precio con la oferta que le sigue.

Se considerarán oferentes idóneos los que obtengan en su evaluac¡ón total obtengan una calificación
mayor o igual a 60 puntos.

5.1. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN
De acuerdo a lo establecido en el artículo 9o de la Ley de Compras, la Municipal¡dad podrá declarar
inadmisibles las ofertas que no cumplieren los requisitos establecidos en las bases. Declarará des¡erta la
licitación cuando no se presentan ofertas, o bien, cuando éstas o no resulten conven¡entes a los ¡ntereses
de la Municipalidad.

5.2. FACULTAD OE READJUDICAR
La Municipalidad tendrá la facultad de readjud¡car la licitación, a otro oferente que haya cumplido con los
requisitos ex¡gidos en el proceso de evaluación y que tenga la siguiente mejor calif¡cación dentro de las
propuestas. Tamb¡én podrá declarar inadmisible la lic¡tación, s¡ estimase que ninguna de las olras ofertas
represente los intereses requeridos para el correcto desarrollo del servicio.

La Mun¡cipalidad podrá read.¡ud¡car en los s¡guientes casos:
a) Si el contrato no se f¡rma en el plazo estipulado por causas at[ibuibles al adjud¡catario.
b) Si el ad.iud¡catar¡o desiste de su oferta.
c) S¡ el adjudicatario es inháb¡l para contratar con el Estado en los términos del artículo 4' de la Ley N"

'19.886 o no proporc¡ona los documentos que le sean requeridos para verif¡car dicha condición.

5.3. FORMALZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
La contrateción se formalizará mediante:
. Aceptación de la orden de compra.

5.¡I. SUBCONTRATACIÓN
Si el contrat¡sta opta por la subcontratación, ambos deberán cumplir con Ia normativa vigente relativa a la
Ley No 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de Subcontratac¡Ón.

6. GARANTíAS
6.1 GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA
No apl¡ca para esta licitación.

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

DIRECCION DE SALUD A^UNICIPAL
iiunicipalidad de Chillán Viejo
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7. CONDICIONES DE PAGO
Los bienes o servicios serán pagados dentro de los treinta dias corridos s¡guientes a la emis¡ón del
Documento Tributar¡o Electrónico, previa recepción conforme de los bienes o servicios. El DTE podrá ser
factura, boleta o el que tipo 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.
b) El proveedor deberá especificer el deta¡le del bien o servicio comprado o ¡ndicarel númerode la Orden

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

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin per.iuicio de las obligac¡ones que derivan de la 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 responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes del trabajo y prevención

de riesgos, como asimismo a las directr¡ces que establezca la contraparte técnica.
d) En el evento de Ces¡ón de Crédito, deberá ser notificada de d¡cha ceslón á la Encargada de Finanzas

del Departamento de Salud Munic¡pal.

9, ENCARGADO DEL CONTRATISTA
No aplica

[T

1I. MULTAS
La Municipalidad podrá adm¡nistrat¡vamente cobrar multas al Contrat¡sta, cuendo se verif¡quen las

situac¡ones que se indican y por los montos que para cada caso se señalan:

a) S% por dia de atraso, se entenderá por atraso el tiempo que medie entre el vencimiento del plazo de

entrega de los oftalmoscopios y el tiempo real de entrega de estas. se apl¡cará este porcentaje sobre

el valór con impuestos incluidos, por cada dfa de atraso no debidamente justif¡cado de antemano por

el oferente.

12. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS
Estas multas Serán notiñcadas al proveedor por correo certificado o personalmente med¡anle of¡c¡o del

ITC,
etlroreeaor tendrá 5 dias hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta d¡r¡g¡da a la Jefatura

deiDepartamento de Salud ingresada por of¡cina de parte y con.copia al ITC'

ei O"prrt r"nto de Salud sá pronunliará, dentro áe los '15 dÍas hábiles s¡guientes, en relac¡ón a la

solicitüd de apelac¡ón a la multa, pudiendo o no condonar parte o la totalidad de esta.

Sielproveedornopresentaapelac¡Ón.lamultaseentenderáporaceptadayseprocederáadescontar
de la factura corresPondiente.

IO. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
La contraparte técn¡ca corresponderá al lnspector Técn¡co del Contrato (lTC) titular o qu¡en le subrogue
legalmente, el cual realizará las s¡gu¡entes áctividades:
a) Superv¡sar, coordinar y fiscal¡zar el debrdo cumpl¡miento del contrato (u orden de compra) y de todos

los aspectos considerados en estas Bases.
b) Las demás que se Ie encomienden en las presentes Bases.
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f3. PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas, 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 corriente del Departamento de Salud.
Lo anterior s¡n perju¡c¡o de la facultad de la Mun¡cipalidad de hacer efectivo el cobro de la garantía de fiel
y oportuno cumplim¡ento. En caso de hacerse efectivo su cobro, el Contrat¡sta deberá entregar una nueva
garantfa, de igual monto y caracleristicas, dentro de los 30 dias s¡guientes al cobro de la anterior.

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

16.. DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES
Toda ¡mprecisión o discrepancia entre los antecedentes de la licitac¡ón (bases administrativas, bases
técnicas, presupuesto, aclaraciones y otros antecedentes) se interpretará siempre en el sentido de la
mejor y más perfecta ejecución del contrato, por lo cual prevalecerá aquel antecedente que perm¡ta dar
una mejor continu¡dad y término al contrato.

17.- CESIONES DEL CREDITO
En el caso que el Proveedor celebre un contrato de factoring, esta deberá not¡ficarse a la Unidad de
F¡nanzas del Departamento de salud Municipal de Ch¡llan V¡ejo, dentro de las 48 horas s¡gu¡entes a su
celebración.
La empresa de factoring deberá tomar los résguardos necesarios a fin de hecer efect¡vo oportunamente
el cobro de la factura que ha sido factor¡zada.
La Mun¡c¡pal¡dad de Chillan V¡ejo no se obligá al pago del factoring cuando existan obligaciones
pendientes del proveedor como multas u otras obligac¡ones similares.
En caso alguno la notif¡cación del contrato de factoring puede hacerse llegara la Munic¡pal¡dad de Chillan

Viejo en fecha poster¡or a la Solicitud de cobro de un pago que corresponda a una factura cedida.

I4. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO OEL CONTRATO
No apl¡ca
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BASES TECNICAS

OFTALMOSCOPIO HEINE BETA 2OO O EQUIVALENTE

CARACTERISTICAS MINIMAS A CUMPLIR

A prueba de polvo protege la óptica de precisión y per¡ite un uso sin necesidad de mantenimiento. Con
soporle de alum¡n¡o. Componentes ópticos integrados al ras con la superficie en un marco de alum¡nio
fundido, ¡nstrumento resistente a los golpes.

1 . Sistema Óptico Asférica
2. Marco de aluminio
3. Óptica s¡n reflejos
4. Óptima para pupilas estrechas
5. Lámpara halógena XHL Xenón con iluminación clara y reproducción exacta de los colores.
6. Campo de cofiección.27 lentesen el alcance de -35D haste +40D.
7. S¡stema de regulación cont¡nua de la lum¡nos¡dad entre el '100 o/o y el 3 oA , que se maneja

con un solo dedo.
L Sin luz d¡spersa gracias a la ventana de iluminación integreda corregida varias veces: para

un diagnóstico seguro.
9. Manejo prec¡so del ¡nstrumento con una sola mano.
10. El diseño ergonómico ofrece flexibilidad durante el reconocimiento.
1 1. Puede ut¡lizarse tanto para pupilas dilatadas como no dilatadas.
12. El ajuste ergonómico se adapta cómodamente a la órbita y protege de la luz ambiental. "
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CARACTERISTICAS MINIMAS

A prueba de polvo protege la óptica de precisión y perm¡te un uso s¡n necesidad de mantenim¡ento

. Sistema Ópt¡co Asférico
o Marco de aluminio
. Óptica s¡n refle.ios
. Opt¡ma para pupiles estrechas
o LED en cal¡dad HEINE - breve LED HO.
1. A prueba de polvo protege la óptica de precisión y permite un uso sin necesidad de

mantenim¡ento. Oftalmoscopios con soporte de alumin¡o. Componentes ópt¡cos integrados al ras
con la superficie en un marco de aluminio fund¡do, res¡stente a los golpes. D¡spone de un LED
con una v¡da út¡l práct¡camente il¡mitada, no es necesario cambia¡. la bombilla.

2. Disponer de un disco de Rekoss con 28 lentes distintas que evita anomalías de refracción
mayores. 74 pasos de una dioptría en la rueda no continua del objetivo evitan saltos extremos
entre dioptrfas (-36D hasta +38D).

3. Sistema de atenuac¡ón continua entre el 3 o/o y el 1O0 oA único en el mercado con práctico manejo
con un solo dedo.

4. Sin luz d¡spersa grac¡as a la ventana de iluminación ¡ntegrada corregida var¡as veces: para un
diagnóstico seguro.

5. Manejo preciso del instrumento con una sola mano. El diseño ergonómico ofrece flexibilidad
durante el reconocimiento.

6. Puede ut¡lizarse tanto para pupilas dilatadas como no dilatadas.
7. El a.iuste ergonóm¡co se adapta cómodamente a le órb¡ta y protege de la luz ambiental.

Ambos modelos deben ¡nclu¡r (los 4 oftalmoscop¡os) maletín para guardado y cables, enchufes de
conex¡ón para recarga a la norma chilena.

CRIST
E ado de a

D SAMU Chilla

TORRES
uisic¡ones
n V¡e¡o

q

OFTALMOSCOPIO HEINE BETA 2OOS LED O EQUIVALENTE
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ANEXO N' 1-A

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(Completar, flrmar, escanear y subir al portal)

Para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán informar s¡ su Escritura de Constituc¡Ón 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 admin¡strat¡va la escritura

vigente.

Lic¡tación tD N.o 367449-L'122

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Teléfono Proveedor

Domicil¡o

Nombre Encargado Licitac¡ón

Correo Encargado Licitación

Teléfono Encargado Licitación

FIRMA OFERENTE
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ANEXO N" 1.8

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
ComDletar solo cuando se trata de UNI ON TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

Licitación tD N.o 367449-1122

Nombre o Razón Social de la Un¡ón Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico Apoderado

Teléfono

Domic¡lio

Nombre o Razón
Soc¡al

Representante
Legal

Rut Domic¡lio Correo Electrón¡cc
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ANEXO N" 2

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

Licitación tD N " 367449-1122

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

ítem
Prec¡o Neto y

Un¡tario

2 OFTALMOSCOPIOS PARA USO EN BOX s

2 OFTALMOSCOPIOS PARA USO EN SCREENING (2) $

TOTAL, OFERTA NETO:

IVA :

TOTAL+ IVA :

FIRMA OFERENTE
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2.-LLAMASE a propuesta pública OFTALMOSCOPIOS.

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el portal

Mercado Publico, ba.io la lD 367 449-L122

S
c PAL (S)

Lt\,4 0/R F

Distribución:
Secretaría Munic¡pal, Adquisiciones Depto. de Salud

MUN¡QU ARCHíVESE.

LATE
ICIPAL

1 t, sEP 2t?2

\
hl

ar,/
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ANÓTE
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