
[T DIRECCION DE SALUD IAUNICIPAL
tlunicipalidad de ChiUán Viejo

Aprueba Bases y Llama a L¡citac¡ón Pública "SOBRES DE
PAPEL ".

lD 3674-50-LE22

DECRETO NO

Chillán Viejo,
1{ sEP 20n

vtsros:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios. Ley 19.866, de Compras
Públicas, Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Serv¡c¡os, publicado en el
diario Of¡cial del 30 de julio de 2003 y su regtamento vigente.

La Disponibilidad 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 Adm¡nistrativas y Técn¡cas elaboradas por el
Departamento de Salud para la licitación públ¡ca 'SOBRES DE PAPEL".

La necesidad de adquir¡r "SOBRES DE PAPEL'para la bodega
del departamento

DECRETO:

1.-APRUÉBENSE las sigu¡entes Bases Administrat¡vas,
Técnicas y demás antecedentes elaborados por el Departamento de Salud para el llamado a licitación
públaca "SOBRES DE PAPEL", l¡c¡tación lD 3674-50-LE22.

7129

CONSIDERANDO:
Decreto Alcaldicio No 3774 del 0510712021 que nombra a la

Administradora Munic¡pal. Decreto Alcald¡cio N" 3881 del09lO712021 que delega facultades y atr¡buc¡ones
a la Administradora Municipal. Decreto Alcaldic¡o N' 267 del 14l01l2022mediante el cual se nombra como
directora del Departamento de Salud.4307 del 0610612022 que designa y nombra a Don Rafael Eduardo
Bustos Fuentes como secretario Municipal(S). Decreto 6078 del1811Ol2O21 que establece subrogancias
automáticas para funcionar¡os que ¡ndica.
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BASES ADMINISTRATIVAS

SOBRES DE PAPEL
tD 3674-50-LE22

I.- ASPECTOS GENERALES

1.1. OBJETOS OE LA LICITACIÓN

La llustre Mun¡c¡palidad de Ch¡llán V¡ejo, en adelante Mun¡cipalidád, llama a presentar ofertas mediante
licitación pública para la compra de sobres de papel.

I.2. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

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

MONTO REFERENCIAL

PLAZO CONTRATO lnmed¡ato

Presupuesto Municipal

PARTICIPANTES

Personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras, Unión
Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las
inhab¡lidades establecidas en los ¡ncisos 1' y 6' del artfculo 4"
de la Ley de Compras.

CÓMPUTO DE LOS PLAZOS

Todos los plazos son de dlas corr¡dos, salvo en aquellos casos
en que expresamente se ind¡que que los plazos son de días
háb¡les.
En caso que un plazo exp¡re en días sábado, domingo o
festivos, se entenderá prorrogado hasta el día hábii siguiente.

totoMA 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

conoc¡miento una vez rcalizada la apertura de este licitac¡ón en
el orta I

SOPORTE DE DOCUMENTOS
Soporte digital. Excepcionalmente se podrá ut¡lizar el soporte
papel en los casos expresamente permit¡dos por estas Bases

su Re lamento

ETAPAS

$1 8.000.000.-lmpuesto inclu¡do, monto disponible.

FINANCIAMIENTO

o oor la LeY de ComPras Y
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Para la correcta inteÍpretac¡ón de los documentos de la lic¡tac¡ón, se establece el sign¡f¡cado o def¡n¡c¡ón
de los sigu¡entes términos:

a) Adiud¡catario: Oferente al cual le ha s¡do aceptada su oferta, para la suscr¡pción del contrato deñnitivo.
b) Contratista: Proveedor que suministra bienes o serv¡cios a la Municipalidad, en virtud de la Ley de

Compras y su Reglamento.
c) Oías Corridos: Son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma correlativa.
d) Días Háb¡les: Son todos los dÍas de la semana, excepto los sábados, dom¡ngos y festivos.
e) Fuerza Mayor o Caso Fortu¡to: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45. del Cód¡go Civil.f) Ley de Compras: La ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Admin¡strativos de Suminisko y

Prestación de Servicios.
g) Oferente: Proveedor que part¡c¡pa en el presente proceso de compra presentando una oferta.
h) Proveedor: Persona natural o jurídica, chilena o extránjera, o agrupac¡ón de las m¡smas, que pueda

proporcionar b¡enes y/o servic¡os a la Mun¡cipalidad.
¡) Reglamento: El Reglamento de la ley N'19.886, contenido en el Decreto Supremo N.2SO de 2004,

del Min¡ster¡o de Hacienda.

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

1.3. DEFINICIONES

1.4. GASTOS

Los gastos en que incurran los oferentes con motivo de la presente licitación serán de su exclusivo cargo,
sin derecho a ningún tipo de reembolso por parte de la Municipal¡dad.

1.5. DOCUMENTACIÓN OUE RIGE ESTA LICITACIÓN

Esta licitación se rige por lo previsto en la Ley de Compras y su Reglamento y por los documentos que a
cont¡nuación se ¡nd¡can, los que en caso de discrepancias se ¡nterpretarán en forma armónica:

a) Bases Administrativas, Técnicas y Anexos de la L¡citación.
b) Declaración jurada de ¡nhabilidad.
c) Formulario identificación del oferente.
d) Formulario oferta económica y técn¡ca.
e) Respuestas a las preguntas de los proveedores, sÍ las hubiese.

0 Oferta y las aclaraciones a la misma que hayan sido solicitadas por la Municipalidad

Los interesados podrán conocer los documentos señalados anter¡ormente accediendo al portal Mercado
Público.

1.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Mun¡c¡palidad podrá mod¡f¡car las Bases Adm¡n¡strativas, Técnicas y sus Anexos, hasta antes del
vencimiento del plazo para presentar ofertas. Estas mod¡ficaciones deberán ser aprobadas mediante
Decreto Alcaldic¡o que será sometida a la misma tramitación que el Decreto aprobatorio de las presentes

bases, y una vez que se encuentre totalmente tramitada, será publ¡cada en el portal Mercado Público.

En el Decreto modif¡catorio se considerará un plazo prudencial para que los proveedores interesados
puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificac¡ones, para cuyos efectos se reformulará el

cronograma de actividades establec¡do en el sigu¡ente punto.
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f .7. CRONOGRAMA OE ACTIVIDAOES

El calendario defln¡tivo de la licitación es el que se fija en la ficha del portal Mercado Público

2.-CONTEN¡DO DE LA PROPUESTA
Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Públ¡co, en formato
electrón¡co o d¡gital, dentro del plazo de recepción de las m¡smas establec¡do en el Cronograma de
Actividades.

Las ofertas deberán presentarse en los formularios 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 portál Mercado Público. En caso que el oferente quiera complementar su ¡nformac¡ón,
podrá hacerlo en archivos ad¡c¡onales.

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

el respect¡vo proponente ha analizado las Bases Administrativas y Técnicas, aclaraciones y respuestas a
las preguntas de la l¡c¡teción, con anter¡oridad a la presentación de su oferta y que man¡f¡esta su

conformidad y aceptac¡ón sin ningún tipo de reservas ni condic¡ones a toda la documentación reférida.

ACTIVIDAO PLAZO

Preguntas
Hasta el día 3 ó dfa háb¡l siguiente, contado desde la fecha
de publicación del llamado a I¡citación en el portal Mercado
Público.

Respuestas
Hasta el día 4 ó día háb¡l siguiente, contado desde la fecha
de publicac¡ón del llamado a l¡citac¡ón en el portal Mercado
Públ¡co.

Recepción de Ofertas Hasta el día 5 contado desde la fecha de publ¡cac¡ón del
llamado a licitac¡ón en el I Mercado Público

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

El día 6 ó dfa hábil sigu¡ente, contado desde la fecha de
publicación del llamado a l¡c¡tación en el portal Mercado
Público.

Fecha de Adjudicac¡ón

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 oresentación de los
antecedentes v/o formularios incomDletos, oodrá ser cond¡ción suficiente oara no considerar la oroouesta
en el oroceso de evaluación v adiudicación. sin perjuicio de su revisión pormenor¡zada durante la etapa
de evaluac¡ón.

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 adjudicac¡ón, el que no podrá exceder del día
60 contado desde la fecha de publicación del primer llamado
a licltac¡ón en el Portal.
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2.1. ANTECEDENTES DE LA OFERTA

N" Oocumento Anexo
1 ldentificac¡ón del Oferente. f¡rmado N'1

Declaración Jurada de lnhabilidad Oeclarar en línea en link "Declarac¡ón Jurada ausenc¡a
confl¡ctos de interés e inhabilidades por condenas',
señalado en página web Mercado Publico.

Los oferentes que sean personas jurídicas, además de los documentos precedentes, deberán acompañar
una cop¡a escaneada de su escritura de constitución o certiflcado de v¡genc¡a de la sociedad, en la que
conslen los poderes del representante. No obstante, los oferentes que se encuentren inscritos en el
Reg¡stro Electrónico 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 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 establec¡do en el artfculo N" 67 bis del Reglamento de Compras Públicas y presentar a esta
l¡c¡tación:
1.- Documento público o pr¡vado que da cuenta del acuerdo para part¡cipar de esta licitación como Unión
Temporal de Proveedores.
2.- La Declarac¡ón Jurada, cada uno de los rntegrantes de la Un¡ón Temporal deberá ingresar su
declaración de inhab¡lidad. Esto de acuerdo a lo ind¡cado en el inciso sexto del artículo 67 bis del
Reglamento de Ley de Compras y re¡terado por la Contralorfa General de la República en D¡ctamen
27.31212018'las causales de inhabilidad afectan a cada integrante de la Unión Temporal de proveedores
Indiv¡dualmente 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 ¡ntegrante se encuentre inscrito en el Reg¡stro de
Proveedores del Estado.

2.2. OFERTA ECONÓMICA
Se considerarán ¡ncluidos en la oferta todos los costos y gastos que demanden le ejecución del contrato
y el fiel cumpl¡miento de las obligaciones contractuales.

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

2.3. OFERTA TÉCNICA

N" Documento Anexo
1 Formulario Oferta Técnica

2.4. PRODUCTO REQUERIDO
Se solicitan sobres de papel solicitados y descr¡tos en bases técn¡cas de la lic¡tación la oferta debe ¡nclu¡r

gastos de envio. Se deben ofertar todos los productos.

(AÓB)

LIBRE
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3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.
La apertura electrónica de las ofertas, se efectuara 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

'¡ rvw.mercadopublico.cl procederá a abr¡r las ofertas, ba.lará los antecedentes y armará el expediente de
ofertas, el cual será enviado a Ia comisión evaluadora.

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
ilunicipalidad de Chillán Viejo

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

Cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de lnformación, circunstancia que deberá ser ratificada
por la D¡rección de Compras, med¡ante el correspondiente certificado, el cual deberá ser solicltado por las
vfas que informe dicho Serv¡cio, dentro de las 24 horás s¡guientes al c¡erre de la recepción de las ofertas.
En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 dlas háb¡les contados desde la fecha del envlo
del cert¡ficado de indisponibilidad, para la presentación de sus ofertas fuera del S¡stema de lnformac¡ón.

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 v¡rtud de lo cual se le asignará el puntaje
que corresponda de acuerdo a los criterios de evaluación.

Durante la etapa de evaluación, la Mun¡capalidad podrá ver¡ficar todos aquellos antecedentes que estime
pertinentes con el objeto de asegurar una correcta evaluación de las propuestas y obtener la oferta más
ventajosa.

Una vez real¡zada la apertura de las ofertas, la Mun¡c¡pal¡dad podrá solic¡tar a través del portal a cada uno
de los proveedores aclaraciones sobre cualquier aspecto de su oferta. Estas aclaraciones serán
respond¡das a través del c¡tado portal por parte de los proponentes a más tardar en 2 dfas hábiles
contados desde la recepción del requerim¡ento; de lo contrario su oferta no será cons¡derada en la
evaluación y quedando Fuera de Bases. De igual forma quedará Fuera de Bases si 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 Ministerio de Hac¡enda,
que aprueba el reglamento para la aplicac¡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
s¡guientes a la apertura. Estas observaciones deberán efectuarse a través de portal de
www. mercadopúblico.cl.

4.3.-CONSULTAS Y ACLARACIONES
Los participantes, respecto a las mater¡as de esta propuesta públ¡ca podrán hacer las consultas que

estimen pertinente sólo a través del portal www.mercado ublico.c , en las fechas estipuladas en el mismo

La Munic¡palidad responderá las consultas realizadas por Ios partic¡pantes, a través del portal

www. mercadooubl¡co.cl , en el icono de foro, en los plazos señalados en el calendario de licitaciÓn

4. DE LA EVALUACIÓN
La Municipalided evaluará los antecedentes que const¡tuyen la oferta de los proveedores de acuerdo a
los criterios de evaluac¡ón definidos en las presentes Bases.

4.I. COMISIÓN EVALUADORA
La evaluac¡ón de las ofertas estará a cargo de una Com¡sión Evaluadora, que estará ¡ntegrada por
funcionar¡os 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 particular.
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4.4. CRITERIOS Y FACTORES OE EVALUACIÓN
La Evaluación se realizará de acuerdo a los s¡gu¡entes criterios y

os obten total ma
sólo se adiud¡cará aquellas ofertas oue

n or

Las ofertas deberán contener toda la ¡nformación solicitada, de forma que permita as¡gnar los puntajes
correspondientes a cada uno de los requerimientos.
En consecuencia, el punta.ie total de cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes obten¡dos para
cada uno de los cr¡terios de evaluac¡ón.
No se evaluarán ofertas que no incluyan todos los productos sol¡citados.

Las ofertas deberán contener toda la información sol¡c¡tada, de forma que perm¡ta as¡gnar los puntajes
correspond¡entes a cada uno de los requer¡mientos(excluyente).

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

4,5, INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA
La Comisión Evaluadora em¡t¡rá lnforme con un resumen del proceso de l¡c¡tac¡ón, con todos sus
participantes y las evaluac¡ones realizadas, ¡nd¡cando el puntaje que hayan obtenido los respect¡vos
proponentes, en la oportunidad establec¡da en el Cronograma de Lic¡tac¡Ón de estas Bases.

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

Pr¡mer decimal en el puntaje 1inal.
Mayor puntaJe en prec¡o.
Mayor puntaje en plazo de entrega
Mayor punta.¡e item garantf a.

1

2
3
4

Cr¡terios de Evaluac¡ón Ponderaciones

PRECIO A menor precio mayor puntaje, de acuerdo a la siguiente fórmula de
cálculo: (Precio Mlnimo Ofertado/Precio de la Oferta) x100. 40%

APOYO COMERCIO LOCAL
100 puntos s¡ el oferente es de Ch¡llan o Chillan viejo
50 puntos si el oferente es de otra comuna

20%

DE ENTREGA
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 10 dÍas e infer¡or o ¡gual
a 20 dÍas.
Cero (0) puntos a ofertas con plazo de entrega super¡or a 20 dfas.
No se aceptaran ofertas que sobrepasen los 30 días de entreqa.

40 o/o
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5. DE LA ADJUDICACIÓN
Una vez efectuada la evaluac¡ón de las Ofertas, la Com¡sión Evaluadora confeccionará un lnforme F¡nal
de Sugerencia de Adjudicación, el que deberá contener un resumen del proceso de Licitación, con todos
sus partic¡pantes y las evaluaciones realizadas, ind¡cando el puntaje que hayan obtenido los respectivos
proponentes, en la oportunidad establec¡da en el Cronograma de Lic¡tac¡ón de estas Bases.

La Municipalidad aceptará la o las ofertas que hayan obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los
criterios de evaluac¡ón contemplados en las presentes Bases, ad.iudicando la o las propuestas med¡ante
resolución fundada en la que se especificarán los aludidos criterios.

De acuerdo a lo establecido en el articulo 42o del Reglamento, cuando el prec¡o 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 Municipalidad que los costos de dicha oferta son inconsistentes económ¡camente, podrá a
través de un Decreto fundado adjudicarse esa oferta, sol¡citándole una garantía de fiel y oportuno
cumplimiento, hasta por la diferencia del prec¡o con Ia oferta que le sigue.

Se considerarán oferentes ¡dóneos los que obtengan en su evaluación total obtengan una calificación
mayor o ¡gual a 60 puntos.

5.I, FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN
De acuerdo a lo establecido en el articulo 9" de la Ley de Compras, la Munic¡palidad podrá declarar
inadmis¡bles las ofertas que no cumplieren los requis¡tos establecidos en las bases. Declarará desierta la
licitación cuando no se presentan ofertas, o bien, cuando éstas o no resulten convenientes a los intereses
de la l\/lunicipalidad.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR
La Municipalidad tendrá la facultad de readjudicar la l¡citación, a otro oferente que haya cumplido con los
requisitos exig¡dos en el proceso de evaluación y que tenga la siguiente mejor califlcac¡ón dentro de las
propuestas. También podrá declarar ¡nadmisible la licitación, si estimase que ninguna de las otras ofertas
represente los intereses requeridos para el correcto desarrollo del servicio.

La Mun¡cipalidad podrá readjudicar en los s¡gu¡entes casos:
a) S¡ el ad.ludicatario desiste de su oferta.
b) S¡ el adjudicatario es ¡nhábil 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 verificar dicha condic¡ón.

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

5,4. SUBCONTRATACIÓN
Si el contrat¡sta opta por Ia subcontratación, ambos deberán cumplir con la normat¡va vigente relativa a la
Ley No 20.123 y Reglamento que regula el Traba.lo en Rég¡men de SubcontrataciÓn.

5. GARANTíAS
6.1 GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA
No aplica para esta licitación.

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

B
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7. CONDICIONES DE PAGO
Los b¡enes o serv¡cios serán pagados dentro de los treinta dfas corridos s¡gu¡entes a la em¡s¡ón del
Documento Tr¡butar¡o Electrónico, prev¡a recepc¡ón conforme de los bienes o serv¡c¡os. El DTE podrá ser
factura, boleta o el que tipo de documento que le corresponda al proveedor según su tr¡butación.

a) El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a través del portal Mercado Público.
b) El proveedor deberá especificar el detalledel b¡enoserv¡c¡ocompradooindicarel número de 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 perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratac¡ón, el Contrat¡sta 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 cuanto a las garantías ofrec¡das.
c) En el evento de Cesión de Créd¡to, deberá ser not¡fcada de dicha cesión a la Encargada de Finanzas

del Departamento de Salud Municipal.

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA
No aplica

10. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIOAD
La contraparte técnica, si es que corresponde, será lnspector Técnico del Contrato (lTC) t¡tular o quien le
subrogue legalmente, el cual realizará las siguientes actividades:
a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento de lo pactado en la oferta y de todos los

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

,II. i'ULTAS
La Mun¡c¡palidad podrá admin¡strativamente cobrar multas al Contrat¡sta, cuando se verifquen las
situaciones que se ind¡can y por los montos que para cada caso se señalan:
a) 5% por día de atraso, se entenderá por atraso el t¡empo que med¡e entre el vencrm¡ento del plazo de

entrega de los productos adjudicados y ofertados y el tiempo real de entrega de estos. Se aplicará

este porcentaie sobre el valor con impuestos inclu¡dos, por cada dia de atraso

12. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS
Estas multas serán not¡f¡cadas al proveedor por correo certificado o personalmente mediante oficio del
ITC,
El proveedor tendrá 5 dias háb¡les para hacer sus observaciones, med¡ante carta dirigida a la Jefatura

del Departamento de Salud ingresada por ofic¡na de parte y con copia al lTC.
El Departamento de Salud se pronunciará, dentro de los 15 días hábiles siguientes, en relac¡ón a la
sol¡c¡tud 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 correspond¡ente.

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
llunicipalidad de Chillán Viejo
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13. PAGO DE LAS MULTAS
EI 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.

I4. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
No apl¡ca

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

16.. DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES
Toda imprecisión o discrepancia entre los antecedentes de la licitac¡ón (bases administrat¡vas, 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 permita dar
una mejor continuidad y térm¡no al contrato.

,I7.- CESIONES DEL CREDITO
En el caso que el Proveedor celebre un contrato de factoring, esta deberá not¡f¡carse a la Unidad de
Finanzas del Departamento de salud Municipal de Ch¡llan Vie.lo, dentro de las 48 horas siguientes a su
celebración.
La empresa de factoring deberá tomar los resguardos necesarios a f¡n de hacer efectivo oportunamente
el cobro de la factura que ha stdo factor¡zada.
La Municipalidad de Chillan V¡ejo no se obliga al pago del factoring cuando existan obligaciones
pendientes del proveedor como multas u otras obligaciones similares.
En caso alguno la notificac¡ón del contrato de factoring puede hacerse llegar a la Munic¡palidad de Chillan
Viejo en fecha poster¡or a la solicitud de cobro de un pago que corresponda a una factura cedida.

Las presentes Bases Administrat¡vas y Técnicas son elaboradas y aprobadas por los sigu¡entes f¡rmantes.
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Se sol¡c¡tan sobres de papel blanco los cuales serán ut¡l¡zados en el ámbito méd¡co para distr¡bución de
medicamentos o insumos médicos, los cuales deben estar esterilizados y ser biodegradables (incluirflcha
de los sobres es excluyente).

BASES TECNICAS
3674-50-LE22

M TORRES
de Adquisiciones

mento de Salud lvlunicipal
E

Chillán Viejo, septiembre 14 del2022

Producto o Servicio cantidad.
Especificac¡ones Técn¡cas

u otras Característ¡cas

SOBRES DE PAPEL %

KG
350.000 8.3 cm de ancho, 15 cm de largo y 2.5 cm de fuelle.

SOBRES DE PAPEL 1/8
KG

350.000 5.5 cm de ancho, 12.5 cm de largo y 2.5 ancho de fuelle.

SOBRES DE PAPEL 1 KG 350.000
12 cm de ancho, 23 cm de largo y fuelle 5 cm de ancho.
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ANEXO N' 1.A

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

Para los oferentes con Personalidad JurÍd¡ca, deberán informar si su Escritura de Const¡tuc¡ón V¡gente
se encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz

ct

NO

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta adm¡n¡strativa la escritura
vigente.

Licitación lD N.o 3674-50-1E22

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Teléfono Proveedor

Domicilio

Nombre Encargado Licitación

Correo Encargado Licitación

Teléfono Encargado Licitación

FIRMA OFERENTE
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ANEXO N' ,I.B

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
Comoletar solo cu ndo se trata de UNION TEMPORAL D PROVEEDORES

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

Lic¡tación tD N.o 3674-50-1E22

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico Apoderado

Teléfono

Dom¡c¡l¡o

Nombre o Razón
Soc¡al

Representante
Leqal

Rut Domic¡l¡o Correo Electrónico

FIRMA APODERADO
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ANEXO NO 2

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

Licitación tD N.. 3674-50-1E22

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Se deben ofertar las especificaciones técn¡cas y cant¡dades(excluyente)

Garantía en meses (que ¡ncluye calidad de los sobres y estado):

PRODUCTO O SERVICIO CANTIDAD TOTAL,
NETO

SOBRES DE PAPEL % KG

SOBRES DE PAPEL 1/8 KG

SOBRES DE PAPEL 1 KG

TOTAL, OFERTA NETO:

IVA :

TOTAL+ IVA :

FIRMA OFERENTE

PRECIO NETO
UNITARIO
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2.-LLAMASE a propuesta pública "SOBRES DE PAPEL
3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el portal

MeÍcado Publ¡co, bajo la lD 3674-50-1E22.

o§

(s)

FAEL ENTES
R MUNTCTPAL (S)

LMO/R to

Distrib
Secretaria Mun¡c¡pal, Adqu¡s¡ciones Depto. de Salud

e¡¡Órese, coMUNíoUESE Y ARcHíVESE.

ADMINI DORA MU AL
TE

t;

I 4 sEP 2C22


