
[T DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
itunicipalidad de Chillán Viejo

Aprueba Bases y Llama a Licitación Públ¡ca ESptROMETRO.

tD 367 4-52-L122

DEcREroNo 7790
chillán v¡eio, 0I gCI Z0Z

vrsTos:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgán¡ca
Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modif¡catorios. Ley 19.866, de Compras
PÚblicas, Bases sobre Contratos Adm¡nistrat¡vos de Sum¡nistro y Prestación de Servicios, publ¡cado en el
diario Oficial del 30 de julio de 2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcald¡cio N' 3774 del 0510712021 que nombra a la
Administradora Municipal. Decreto Alcaldic¡o No 3881 del 09/07/2021 que delega facultades y atribuciones
a la Admin¡stradora Munic¡pal. Decreto Alcaldic¡o N' 267 del 1410112022rñediante el cual se nombra como
directora del Departamento de Salud. Decreto 4307 del 0610612022 que designa 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 ind¡ca.

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

Las Bases Adm¡nistrat¡vas y Técn¡cas elaboradas por el
Departamento de Salud para la l¡c¡tación públ¡ca ESPIROMETRO.

La necesidad de adquirir ESPIROMETRO para el CESFAM
Michelle Bachelet para el correcto funcionamiento de las funciones en las salas IRA-ERA.

l.-APRUÉBENSE las sigu¡entes Bases Administrativas,
Técn¡cas y demás antecedentes elaborados por el Departamento de Salud para el llamado a lic¡tac¡ón
pública ESPIROiIETRO, l¡citación lO 367 4-52-L122.

§

DECRETO:
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BASES ADMINISTRATIVAS

ESPIROMETRO
3674-52-L122

,I.. ASPECTOS GENERALES

1.1. OBJETOS DE LA LICITACIÓN

La llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo, en adelante Munic¡pal¡dad, llama a presentar ofertas mediante
lic¡tación pública para la compra de adquirir ESPIROMETRO para el CESFAM Michelle Bachelet.

1.2. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

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

MONTO REFERENCIAL

PLAZO CONTRATO lnmediato.

FINANCIAMIENTO Presupuesto Mun¡c¡pal

PARTICIPANTES

Personas naturales o jurídicas, ch¡lenas o extranjeras, Un¡ón
Temporal de Proveedores, que no reg¡stren alguna de las
inhab¡l¡dades establecidas en los ¡ncisos 1' y 6" del artículo 4"
de la Ley de Compras.
Todos los plazos son de días co[ridos, salvo en aquellos casos
en que expresamente se indique que los plazos son de dlas
hábiles.
En caso que un plazo exp¡re en dfas sábado, domingo o
festivos, se entenderá prorrogado hasta el dia háb¡l siguiente.

IDIOMA Espa ñ ol

COMUNICACIÓN CON LA
MUNICIPALIDAD DURANTE EL
PROCESO DE LICITACION

Exclusivamente a través del portal Mercado Público

PUBLICIDAO DE LAS OFERTAS
TÉcNIcAS

Las ofertas técnicas de los proveedores serán de público

conoc¡miento una vez Íealizada la apertura de esta licitaciÓn en
el rta I

SOPORTE DE DOCUMENTOS
Soporte dig¡tal. Excepcionalmente se podrá ut¡lizar el soporte
papel en los casos expresamente perm¡t¡dos por estas Bases
o la de Com ras suR lamento

q

$3.000.000.-lmpuesto ¡nclu¡do, monto disponible.

cÓMPUTo DE LoS PLAzoS
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1.3. OEFtNtCtONES

Para la correcta interpretación de los documentos de la l¡c¡tac¡ón, se establece el sagnificado o defin¡c¡ón
de los sigu¡entes térm¡nos:

a) Adjudicatario: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscr¡pc¡ón del contrato def¡nit¡vo.
b) Contrat¡sta: Proveedor que sum¡nistra bienes o servicios a la Municipalidad, en v¡rtud de la Ley de

Compras y su Reglamento.
c) Oías Corr¡dos: Son todos los dfas de la semana que se computen uno a uno en forma correletiva.
d) Días Hábiles: Son todos los días de Ia semana, excepto ¡os sábados, domingos)ffestivos.
e) Fuerza Mayor o Gaso Fortu¡to: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45' dgfcód¡go C¡v¡|.
f) Ley de Compras: La ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Adminilrativos de Suministro y

Prestación de Servicios.
g) Oferente: Proveedor que participa en el presente proceso de comp¡.a presentando una oferta.
h) Proveedor: Persona natural ojurfdica, chilena o extranjera, o agrupac¡ón de las mismas, que pueda

proporcionar bienes y/o servic¡os a la Munic¡palidad.
¡) lnspector Técnico del Contrato (lTC): Funcionario nombrado por la Municipalidad para controlar,

supervisar y f¡scal¡zar el contrato.
j) Reglamento: El Reglamento de la ley N'19.886, contenido en el Decreto Supremo N'250 de 2004,

del M¡nister¡o de Hác¡enda.

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 Munic¡palidad.

I.5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN

Esta lic¡tac¡ón se r¡ge 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 discrepanc¡as se interpretarán en forma armónica:

a) Bases Administrat¡vas, Técn¡cas y Anexos de la Lic¡tac¡ón.
b) Declaración jurada de inhabilidad.
c) Formulario identificación del oferente.
d) Formulario oferta económ¡ca y técn¡ca.
e) Respuestas a las preguntas de los proveedores, sÍ las hubiese.
f) Oferta y las aclarac¡ones a la misma que hayan s¡do sol¡citadas por la Mun¡cipal¡dad

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

[T

I.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Mun¡c¡palidad podrá mod¡f¡car las Eases Admin¡strat¡vas, Técn¡cas y sus Anexos, hasta antes del

vencimiento del piazo para presentar ofertas. Estas mod¡f¡caciones deberán ser aprobadas mediante

Decreto Alcaldicio que será somet¡da a la misma tram¡tación 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 mod¡ficatorio 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 activ¡dades establecido en el s¡guiente punto.

t
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El calendario deñn¡t¡vo de la licitación es el que se fúa en la f¡cha del portal Mercado Público

z..CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Público, en formato
electrónico o d¡g¡tal, dentro del plazo de recepción de las mismas establecido en el Cronograma de
Actividades.

La propuesta se compone de los Antecedentes de la Oferta, de la Oferta Económrca y de la Oferta
Técn¡ca, 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 incomoletos, podrá ser cond¡ción suf¡ciente para no considerar la propue§la
en el proceso de evaluac¡ón v adiudicación. 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 dispon¡bles en formato Word o Excel, según
corresponda, en el portal Mercado Públ¡co. En caso que el oferente quiera complementar su información,
podrá hacerlo en arch¡vos adicionales.

Se deja establec¡do que la sola c¡rcunstancia de presentar una propuesta para esta l¡c¡tac¡ón, ¡mpl¡ca que

el respectivo proponente ha analizado las Bases Administrativas y Técn¡cas, aclaraciones y respuestas a
las preguntas de Ia l¡c¡tación, con anterioridad a la presentación de su oferta y que maniflesta su

conformidad y aceptación sin n¡ngún tipo de reservas ni cond¡ciones a toda la documentación referida.

ACTIVIDAD PLAZO

Preguntas
Hasta el día 3 ó dfa hábil siguiente, contado desde la fecha
de publ¡cación del llamado a licitac¡ón en el portal Mercado
Público

Respuestas
Hasta el día 4 ó día hábil s¡gu¡ente, contado desde la fecha
de publicación del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.

Recepc¡ón de Ofertas Hasta el dia 5 contado desde la fecha de publ¡cación del
llamado a l¡citación en el portal Mercado Público.

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

El dia 6 ó dfa hábil siguiente, contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal Mercado
Públ¡co.
Hasta el día 30 contado desde la fecha de publicac¡ón del
llamado a lic¡tación en el Portal.
En el caso que la ad.iudicac¡ón 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 día
60 contado desde la fecha de publicación del primer llamado
a l¡c¡tación en el Portal.

{

,I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Fecha de Adjudicación
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2.I. ANTECEDENTES DE LA OFERTA

N' Anexo
1 ldent¡ficac¡ón del Oferente, firmado No1(AóB)
2 Declaración Jurada de lnhab¡lidad Declarar en línea en link "Declaración Jurada ausenc¡a

conflictos de ¡nterés e inhabilidades por condenas",
señalado en página web Mercado Publico.

Los oferentes que sean personas jurídrcas, además de los documentos precedentes, deberán acompañar
una copia escaneada de su escr¡tura de constituc¡ón o certificado de vigencia de la sociedad, en la que
consten los poderes del representante. No obstante, los oferentes que se encuentren inscr¡tos en el
Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.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 Un¡ón Temporal de Proveedores además del anexo N"1 B, deberán
cumpl¡r lo establec¡do en el articulo N' 67 b¡s 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 l¡citac¡ón como Unión
Temporal de Proveedores.
2.- La Declaración Jurada, cada uno de los ¡ntegrantes de la Un¡ón Temporal deberá ingresar su
declaración de inhab¡lidad. Esto de acuerdo a lo indicado en el inciso sexto del artículo 67 bis del
Reglamento de Ley de Compras y re¡terado por Ia Contraloría General de la República en Dictamen
27.31212019'las causales de inhabilidad afectan a cada integrante de la Unión Temporal de proveedores
indiv¡dualmente considerados, por lo que las que conc¡ernen a uno de ellos no pueden hacerse extens¡vas
a todos los demás". Será necesario que cada integrante se encuentre inscrito en el Registro de
Proveedores del Estado.

2.2. OFERTA ECONÓMICA
Se considerarán ¡nclu¡dos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecución del contrato
y el fiel cumplimiento de las obl¡gaciones contractuales.

N' Documento Anexo
1 Formular¡o Oferta Económ¡ca, flrmado N"2

2.3. OFERTA TÉCNICA

N' Documento Anexo
1 Formulario Oferta Técnica LIBRE

2 Documento de garantÍa del f LIBRE

Documento

2.4. PRODUCTO REQUERIDO
Se requiere un espirometro , de acuerdo a lo solicitado en bases técn¡cas de la l¡c¡tación. se debe cumplir

con todas las especificaciones adjuntas.
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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 activ¡dades, en
un solo acto, a través del Portal para cuyo efecto un operado¡. o supervisor del portal
wlvw. mercadooublico.cl procederá a abrir las ofertas, bajará los antecedentes y armará el expediente de
ofertas, el cual será enviado a la comisión evaluadora.

DIRECCION DE SALUD,vIUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

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

Cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de lnformación, c¡rcunstanc¡a que deberá ser ratificada
por la Direcc¡Ón de Compras, med¡ante el correspondiente certificado, el cual deberá ser solic¡tado por las
vías que informe dicho Servicio, dentro de las 24 horas siguientes 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 envio
del cert¡ficado de ¡ndisponibilidad, para la presentación de sus ofertas fuera del Sistema de lnformación.

4. DE LA EVALUACIÓN
La Municipalidad evaluará los antecedentes que constituyen la oferte de los proveedores de acuerdo a
los criter¡os de evaluación def¡nidos en las presentes Bases.

4.1. COi¡rISIÓN EVALUADORA
La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará integrada por
func¡onarios del Departamento de Salud y se podrá ¡nvitar como asesores a otros func¡onarios de la
Municipalidad que pueden efecluar aportes respecto de algún punto en particular.

4.2. PROCESO DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluación contempla la rev¡sión de las ofertas técn¡cas y económ¡cas, deb¡endo cada uno
de los componentes ser evaluado en forma independ¡ente, en virtud de lo cual se ¡e asignará el puntaje
que corresponda de acuerdo a los criterios 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
ventajosa.

Una vez realizada la apertura de las ofertas, la Mun¡cipalidad podrá sol¡citar a través del portal a cada uno
de los proveedores aclaraciones sobre cualquier aspecto de su oferta. Estas aclaraciones serán
respondidas a través del citado portal por parte de los proponentes a más tardar en 2 dfas háb¡les
contados desde la recepción del requer¡miento; de lo contrar¡o su oferte no será considerada en la
evaluación y quedando Fuera de Bases. De ¡gual forma quedará Fuera de Bases si la respuesta no es
satisfactoria para el Municipio.

Conforme a lo establecido en el artfculo No 33 del Decreto No 250, de 2004, del Min¡sterio de Hacienda,
que aprueba el reglamento para la aplicac¡ón de la Ley N" 19.886, Ley de Compras Públicas, los oferentes
podrán hecer observac¡ones en relación al proceso de Apertura de la lic¡tación dentro de las 24 horas
siguientes a la apertura. Estas observaciones deberán efectuarse a través de portal de
www. mercadooúbl¡co.cl.

B

4.3..CONSULTAS Y ACLARACIONES
Los part¡c¡pantes, respecto a las materias de esta propuesta públ¡ca podrán hacer las consultas que

estimen pertinente sólo a través del portal www.mercadooublico.cl, en las fechas estipuladas en el mismo.

La Munic¡palidad responderá las consultas realizadaS por los part¡cipantes, a través del portal

www.mercadoDublico.cl, en el icono de foro, en los plazos señalados en el calendario de l¡citac¡Ón.
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Cr¡ter¡os de Evaluación Ponderac¡ones
PRECIO A menor precio mayor puntaje, de acuerdo a la s¡guiente fórmula de
cálculo: (Precio Mínimo Ofertado/Precio de la Oferta) x100. Ofertado en anexo
económico.

50 Yo

GARANTIA:
Se asignarán puntajes según lo siguiente:
por 12 meses o más 100 puntos
Garantia desde 6 meses y menos de 12 meses 50 puntos
Garantfa menor a 6 meses 10 puntos

15o/o

PLAZO DE ENTREGA
'f 00 puntos a las ofertas con plazo de entrega igual o inferior a 10 d¡as
50 puntos a las ofertas con plazo de enfega mayor a 10 días.
No se aceptarán ofertas que superen los 20 días de entrega.

35 Yo

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 obtenidos para
cada uno de los cr¡terios de evaluac¡ón.

4.5. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA
La Comisión Evaluadora emitirá lnforme con un resumen del proceso de lic¡tación, con todos sus
participantes y las evaluac¡ones realizadas, indicando 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 apl¡carán en forma
progresiva las s¡guientes reglas de desempate:

Pr¡mer dec¡mal en el punt4e f¡nal.
Mayor puntaje en precio.
Mayor punt4e en plazo de entrega
Menor plazo de entrega ofertado.

I
2
2

4

{

4.4. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN
La Evaluación se realizará de acuerdo a los sigu¡entes cr¡terios y sólo se adiudicará aouellas ofertas oue
al menos obtenqan calif¡cación total mavor o igual a 60.

Las ofertas deberán contener toda la información sol¡c¡tada, de forma que permita as¡gnar los puntajes
correspondientes a cada uno de los requerimientos.
En consecuencia, el puntaje total de cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes obtenidos para
cada uno de los criterios de evaluac¡ón.
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5. DE LA AOJUDICACIÓN
Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, la Com¡sión Evaluadora confeccionará un lnforme Final
de Sugerencia de Adjudicación, el que deberá contener un resumen del proceso de Licitac¡ón, con todos
sus participantes y las evaluac¡ones realizadas, ind¡cando el puntaje que hayan obten¡do los respectivos
proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de Lic¡tac¡ón de estas Bases.

[T

La Mun¡cipal¡dad aceptará la o las ofertas que hayan obten¡do el mayor puntaje de acuerdo con los
cr¡terios de evaluac¡ón contemplados en las presentes Bases, ad.,udicando la o las propuestas mediante
resolución fundada en la que se especificarán los aludidos cr¡terios.

Se considerarán oferentes idóneos los que obtengan en su evaluación total obtengan una calif¡cac¡ón
mayor o ¡gual a 60 puntos.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR
La Municipalidad tendrá la facultad de readjudicar la licitac¡ón, a otro oferente que haya cumpl¡do con los
requ¡sitos ex¡gidos en el proceso de evaluac¡ón y que tenga la siguiente mejor calificación dentro de las
propuestas. Tamb¡én podrá declarar inadmisible la licitación, si estimase que ninguna de las otras ofertas
represente los ¡ntereses requeridos para el correcto desarrollo del servicio.

La Mun¡cipal¡dad podrá readjudicer en los s¡guientes casos:

a) Si el adjudicatario desiste de su oferta.
b) Si el adjud¡catario es ¡nhábil para contratar con el Estado en los términos del artlculo 4" de la Ley N"

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

5.3. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
La contratac¡ón se formalizará med¡ante:
. Aceptac¡ón de la orden de compra.

5.¡I. SUBCONTRATACIÓN
S¡ el contrat¡sta opta por la subcontratac¡ón, ambos deberán cumplir con la normat¡va v¡gente relativa a la
Ley N" 20.123 y Reglamento que regule el Trabajo en Régimen de Subcontratación.

6. GARANTíAS
6.I GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA
No aplica para esta l¡citación.

6.2. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
No aplica para esta l¡c¡tac¡ón

7. CONDICIONES DE PAGO
Los bienes o serv¡cios serán pagados dentro de los treinta dias corridos sigu¡entes a la em¡siÓn del

Documento Tributar¡o Electrónico, previa recepción conforme de los b¡enes o serv¡cios. El OTE podrá ser
factura, bolela o el que t¡po de documento que Ie corresponda al proveedor segÚn Su tributación.

5.1. FACULTAD DE OECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN
De acuerdo a lo establecido en el artfculo 90 de la Ley de Compras, la Munic¡palidad podrá declarar
inadmisibles las ofertes que no cumplieren los requisitos establecidos en las bases. Declarará des¡erta la
l¡citac¡ón cuando no se presentan ofertas, o b¡en, cuando éstas o no resulten conven¡entes a los intereses
de la Municipalidad.
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a) El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a través del portal Mercado Públ¡co.
b) El proveedor deberá especificar el detalle del b¡en o servic¡o comprado o indicar el 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 obl¡gac¡ones que der¡van de la naturaleza de la contratación, el Contrat¡sta tendrá las
siguientes obligaciones:
a) No podrá hacer por iniciativa prop¡a cambio alguno en las presentes bases y demás antecedentes.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecuc¡ón del contrato.
c) En el evento de Cesión de Crédito, deberá ser notificada de d¡cha cesión a la Encargada de Finanzas

del Departamento de Salud Mun¡c¡pal.

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA
No aplica

,II. MULTAS
La Municipalidad podrá admin¡strativamente cobrar multas al Contratista, cuando se verifiquen las
situac¡ones que se ind¡can y por los montos que para cada caso se señalan:
a) 5% por dfa de atraso, se entenderá por atraso el tiempo que medie entre el vencim¡ento del plazo de

entrega de los articulos solic¡tados y el tiempo real de entrega de estas. Se aplicará este porcentaje

sobre el valor con impuestos ¡nclu¡dos, por cada dfa de atraso.

I2. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS
Estas multas serán notificadas al proveedor por correo cert¡f¡cado o personalmente med¡ante oficio del
rTc
El proveedor tendrá 5 dfas hábiles para hacer sus observac¡ones, mediante carta dirigida a la Jefatura

del Departamento de Salud ingresada por oficina de parte y con cop¡a al lTC.
El Departamento de Salud se pronunciará, dentro de los 15 dÍas hábiles siguientes, en relac¡Ón a la
solicitud de apelación a la multa, pud¡endo o no condonar parte o la totalidad de esta.

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

de la factura correspondiente.

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

14. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPAOO DEL CONTRATO
No aplica

4

,IO, CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIOAD
La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) titular o quien le subrogue
legalmente, el cual realizará las siguientes actividades:
a) Supervisar, coord¡nar y f¡scalizar el deb¡do cumpl¡m¡ento del contrato y de todos los aspectos

considerados en estas Bases.
b) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.
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15. TERMINO ANTICIPADO
De no cumplir con fecha de entrega ad.iudicada, se dará un plazo de s dfas al proveedor, de no cumpl¡r
con la entrega en esta etapa se procederá a cancelar la orden de compra y no se recibirán los productos
si es que llegasen posterior a este acto (al ofertar el proveedor aceptá esta cláusula).

I6.- DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES
Toda imprecisión o d¡screpancia entre los antecedentes de la licitación (bases administrativas, bases
técnicas, presupuesto, aclarac¡ones y otros antecedentes) se interpretará s¡empre en el sent¡do de le
me,ior y más perfecta ejecuc¡ón del contrato, por lo cual prevalecerá aquel antecedente que perm¡ta dar
una mejor continuidad y término al contrato.

I7.- CESIONES DEL CREDITO
En el caso que el Proveedor celebre un contrato de factoring, esta deberá notificarse a la Unidad de
F¡nanzas del Departamento de salud Municipal de Chillan Viejo, dentro de las 48 horas siguientes a su
celebración.
La empresa de factoring deberá tomar los resguardos necesar¡os a f¡n de hacer efect¡vo oportunamente
el cobro de la factura que ha sido factorizada.
La Municipalidad de Chillan Viejo no se obliga al pago del factoring cuando existan obligac¡ones
pendientes del proveedor como multas u otres obl¡gac¡ones sim¡lares.
En caso alguno la notificac¡ón del contrato de factoring puede hacerse llegar a la Municipal¡dad de Chillan
Viejo en fecha posterior a la sol¡citud de cobro de un pago que corresponda a una factura cedida.
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BASES TECNICAS

Spirolab Touch (ltal¡a) o equivalente (no se aceptarán ofertas que no cumplan características mínimas)

CARACTENSTICAS MINIMAS Y CONTENIDOS MNIMOS PARA SER ACEPTADC)

Equipo de Espirometría con turbina reutilizable y esteril¡zable
Maletín de transporte
Pinza nasal

Cable USB

Manual de operación en Español

CD Software Winspiro PRO o el que corresponda
BaterÍa reca rgable interna
2 mantenciones preventivas alaño sin costo durante el perÍodo de garantía

100 boquillas desechables

Característ¡cas

FVC, FEV1, lVC, MW, comparación PRE/POST broncod¡latador con una amplia gama de parámetros

seleccionables.

Batería recargable de larga duración.

Pantalla táct¡l de 7 pulgadas en color.
Conexión directa a impresora USB externa.
10.000 pruebas de espirometría o 500 horas de reg¡stro de oximetría.

Prueba en t¡empo real ¡nalámbrica en PC vía Bluetootho 2.1; conexión usb 2.0.

lmpresora integrada, rápida y s¡lenc¡osa, con formato de impresión personalizable.

Ráp¡do e intuitivo para profes¡onales modernos: Cada func¡ón puede activarse mediante un simple toque

en la barra de menú intu¡t¡va, siempre presente en la pantalla.

Trabaja como portát¡l o conectado al PC.

ldent¡ficac¡ón paciente por nombre o código lD.

Curvas Fluio/Volumen y Volumen/Iiempo a mon¡tor.

Provocación bronquial PRE-POST.

lnterpretación avanzada de la esp¡rometría.

Estimación de la edad pulmonar.

lncentivo ped¡átrico con animaciones divertidas.

Prueba de provocac¡ón bronquial con curva dosis-respuesta del FEV1.

Valores teór¡cos según d¡versos autores.

Datos exportables.
lntegración con EMR (Electronic Medical Record).

LCD táctil en color de 7 pulgadas, con resolución de 800x480

4

CARACTERISTICAS iiINIMAS

Esp¡rómetro Portát¡l de Sobremesa
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Alimentación Batería de lit¡o de 3.7 V, 110 mA recargable USB

Transmisión datos USB y Bluetootho 2.1
Dimensiones 220x210x51 mm
Peso (con batería) 1450 g

Rango de flujo t 16 L/s

Precisión Volumen 1 3% or 50 mL
Precisión Flujo t 5% or 200 mvs
Sensor Temperatura

Semiconductor (0-45"C),

conversión automát¡ca BTPS

conversión

Medida SpO2 Opcional 0-99%

Precisión SpO2 Opcional t 2%

entre 70-99% SpO2

Med¡da Frecuencia de Pulso

Opcional 18-300 BPM

Precisión Frecuenc¡a de Pulso

Opcional t 2 BPM

t 2 % lo que sea mayor

Alarmas configurables ON-OFF

Opc¡onal SpO2 y frec. De pulso Min-Max, dedo insertado sensor, batería baja

valores de esp¡rometría FVc, FEV1, FEVT%, PEF, FEF25-75, FET, Volumen Extrap., Edad Pulmonar, VC,

IVC, IC, ERV

Valores adicionales de espirometrÍa
FVC, FEV1, FEVI/FVC,

FEVI/VC, PEF, FEF25, FEFsO, FEF75,

FEt25-75, FEF75-85, Volumen Extrap., Edad Pulmonar, FEI
Tiempo a PEF, FEV0.5, FEVo.5/FVC,

FEVo.75, FEVo.75 IFVC, FEV2,

FEV2IFVC, FEV3, FEV3/FVC, FEV6,

FEVI/ FEV5, FIVC, FIV1, FIVUFIVC,

PIF, FIF25, FIFsO, FIF75,

FEF50/F|Fso, VC, lVC, lC, ERV, lRV,

Rf, vE, w, fl, tE, wtr, tEltToT,

MW (medido), MW (calculado)

Valores de Oximetría Opcional

%SpO2 y frec. De pulso (Min, Max, Promedio), Durac¡ón prueba,

Eventos totales de SpO2, T90%

ltiempo de SpO2(89%1, I 89Yo

lt¡empo de SpO2<88%1, Í 40

(duración de Bradicardia con frec.

De pulso &lt;40 PPM), T120 (duración

taquicardia con frec. De pulso&Et;120

§
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PPM}

o Fácil de utilizar gracias a una interfaz simple e intuitiva.
o Medidas y gráficos de espirometría y oximetría en tiempo real durante Ia prueba.
o Prueba de provocación bronquial con curva dosis-respuesta del FEVI.
¡ Interfacial de utilizar gracias a una interfaz simple e intuitiva.
Medidas y gnificos de espirometría y oximetría en tiempo real durante la prueba.
Prueba de provocación bronquial con curva dosis-respuesta del FEVI.
Integración con EMR (Electronic Medical Record).
Incentivo pediátrico con animaciones divertidas.
Estimación de la edad pulmonar.

Datos y gráficos expofables vía correo electrónico/e-mail.
Test de metacolina.
. Incentivo pediátrico con animaciones divertidas.
o Estimación de la edad pulmonar.
. Datos y gráficos exportables vía correo electrónico/e-mail.
o Test de metacolina.
o Licencia para múltiples computadores, requiriendo únicamente registrar el equipo en Ia página

web del fabricante.

LA OFERTA DEBE INCLUIR CAPACITACION (EXCLUYENTE)

DOD ISICION ES
MUC LLAN VIEJO

CA
o

NO D€

f,a
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ANEXO N' I.A

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

Para los oferentes con Personalidad Jurfdica, deberán informar si su Escritura de Constituc¡ón V¡gente
se encuentra publ¡cada en el portal, marc¿¡r con una cruz

SI

NO

FIRMA OFERENTE

Licitación lD N o 3674-52-1122

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrón¡co Representante Legal

Teléfono Proveedor

Domicilio

Nombre Encargado L¡citación

Correo Encargado Licitación

Teléfono Encargado Licitación

{

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta adm¡nistrat¡va la escr¡tura

v¡gente.
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ANEXO N" 1-B

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

Nombre o Razón
Soc¡al

Representante
Legal

Rut Dom¡c¡l¡o Correo Electrónicc

FIRMA APODERADO

L¡citación lD N.o 3674-52-1122

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico Apoderado

Teléfono

Dom¡cil¡o
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ANEXO NO 2

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

L¡citación lD N.o 367 4-52-t122

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

ítem Prec¡o Neto y Unitar¡o TOTAL

ESPIROMETRO $

PRECIO NETO TOTAL
IVA TOTAL :

PRECIO TOTAL :

GARANTIA DE LOS PRODUCTOS:

FIRMA OFERENTE

4
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2.-LLÁMASE a propuesta pública ESPIROMETRO.
3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el portal

Mercado Publico, ba.io la lD 3674-52-L't22

ANÓ COMUNíOU RCHíVESE.
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