
[T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
llunicipalidad de Chillán Vlejo

Aprueba Bases y Llama a L¡c¡tación Pública INSUMOS
DENTALES

to 3674-58-LE22

OECRETO NO

Chillán V¡ejo,

8089
?.t lcT 2021

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley N' 18.695, Orgánica

Const¡tucional de Munic¡palidades refundida con todos sus textos modificatorios. Ley 19.866, de Compras
públicas, Bases sobre Contratos Adm¡nistrativos de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el

diario Ofic¡al del 30 de julio de 2003 y su reglamento vigente

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio N" 3774 del 0510712021 que nombra a la

Adm¡n¡stradora Municipal. Decreto Alcaldic¡o No 3881 del 09/07/2021 que delega facultades y atribuciones

a la Administradora Münicipal. Decreto Alcaldic¡o N' 267 del 1410112022ñediante el cual se nombra como

áir""tor" del Departamenio de Salud. Decreto 4307 del OO|OO\2OZ2 que designa y nombra a Don Rafiael

Eduardo Bustos Fuentes como secretario Municipal(S). Decreto 6078 del 1811012021 que establece

subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

La D¡spon¡bilidad Presupuestar¡a según decreto N'7904 del

2411212)21el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2022 del Departamento de Salud

Mun¡cipal 
Las Bases Adm¡n¡strativas y Técn¡cas elaboradas por el

Departamento de Salud para la licitación pÚblica INSUMOS DENTALES'

La necesidad de adquirir INSUMOS DENTALES para el

departamento de salud de la comuna de Chillan Vieio'

DECRETO:

1.-APRUÉBENSE las siguientes Bases Admrn¡strat¡vas'

Técnicas y demás antecedentes elaborados por el Departamento dé salud para el llamado a l¡citac¡Ón

pública IN'SUMOS DENTALES, licitación lD 3674-58-LE22'
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BASES ADMINISTRATIVAS

INSUMOS DENTALES
3674-58-LE22

1.- ASPECTOS GENERALES

1.1. OBJETOS DE LA LICITACIÓN

La llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo, en adelante Mun¡cipalidad, llama a presentar ofertas mediante
licitación pública para la compra de adquir¡r INSUMOS DENTALES para el departamento de salud.

1.2. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

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

$2.500.000.-lmpuesto incluido, monto disponible en línea 1

$2.500.000.-lmpuesto ¡ncluido, monto d¡spon¡ble en línea 2
uesto incluido, monto disponible en If nea 3$13.000.000.-lmp

MONTO REFERENCIAL

lnmediatoPLAZO CONTRATO

FINANCIAMIENTO

Personas naturales o juridicas, ch¡lenas o extranjeras, Un¡ón

Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las
¡nhabilidades establec¡das en los inc¡sos 1' y 6' del ertlculo 4'
de la de Com ras

PARTICIPANTES

Todos Ios plazos son de días corridos, salvo en aquellos casos

en que expresamente se indique que los plazos son de dfas

háb¡les.
En caso que un plazo expire en días sábado, domingo o

do hasta el día hábil s u ie ntefestivos se entenderá

CÓMPUTO DE LOS PLAZOS

EspañolIDIOMA

Exclusivamente a través del Portal Mercado PÚbl¡coMUNICIPALIDAD DURANTE EL
PROCESO DE LICITACION

COMUNICAC CON LA

proveedores serán de PÚblicoLas ofertas técnicas de los
conocimiento una vez rcalizada la apertura de esta licitación en

ortal.el

PUBLICIOAD DE LAS OFERTAS
TÉCNICAS

rteIza e orád uti poaion mentexceE popcSoporte
BasesOSdrm timenteresa poren los pexp

n tolamRSUd Coo la to
SOPORTE DE DOCUMENTOS

4

Presupuesto Municipal

digital.
CSTAScasospapel
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't.3. DEFtNtCtONES

Para la correcta interpretación de los documentos de la licitación, se establece el sign¡ficado o deflnición
de los siguientes térm¡nos:

[T

LaMunicipalidadpodrámod¡ficaflasBasesAdministrat¡Vas,TécnicasysusAnexos,hastaantesdel
vencim¡ento del plazo p"r" pr"!"nirir 

-oi"rtas. esta" mod¡f¡caciones deberán ser aprobadas mediante

Decreto Alcaldicio que será.orát¡á" 
" 

la misma tramitación que el Decreto aprobator¡o de las presentes

bases, y una vez que se 
"n"r"nir"-üülr"nte 

tiamitada será publicada en el portal Mercado Público.

a) Adjud¡cata¡¡o: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscripción del contrato definitivo.
b) Contratista: Proveedor que sumin¡stra bienes o serv¡cios a la Munic¡palidad, en virtud de la Ley de

Compras y su Reglamento.
c) Dfas Corr¡dos: Son todos los dfas de la semana que se computan uno a uno en forma correlativa.
d) Días Hábiles: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.
e) Fueza Mayor o Caso Fortuito: 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 Sum¡nistro y

Prestación de Servicios.
g) Oferente: Proveedor que partic¡pa en el presente proceso de compra Presentando una oferta.
ñi Proveedor: Persona natural o jurídica, ch¡lena o extraniera, o agrupaciÓn de las m¡smas, que pueda

proporcionar bienes y/o serv¡cios a la Mun¡cipalidad.
i) inspector Técnico áel Contrato (lTC): Funcionario nombrado por la Municipal¡dad para controlar,

supervisar y f¡scalizar el contrato.
j) Reglamenio: El Reglamento de la ley N'19.886, conten¡do en el Decreto Supremo N'250 de 2004,

del M¡n¡sterio de Hac¡enda.

I.4. GASTOS

Los gastos en que incurran los oferentes con motivo de la presente licitación serán de su exclus¡vo cargo,

sin dLrecho a ningún tipo de reembolso por parte de la Municipalidad'

I.5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN

Esta licitación se rige por lo prev¡sto en la Ley de Compras y su Reglamento ypor los documentos que a

continuac¡ón se indlcan, los que en caso de d¡screpanc¡as Se interpretarán en forma armÓnica:

a) Bases Administrat¡vas, Técnicas y Anexos de la Lic¡tación'

b) Declaración jurada de inhabil¡dad.
c) Formular¡o ¡dentiñcaciÓn del oferente.
d) Formular¡o oferta econÓmica y técn¡ca.

"i R"tpr"tta. a las preguntas de los proveedores, si las hubiese'

ñ' cii"í" v-rá" 
""laracioñes 

a la mismá que hayan s¡do solicitadas por la Municipalidad'

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

Público.

1.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

En el Decreto modif¡cátor¡o se considerará un plazo_prudencial para que los proveedores,¡nteresados

ouedan conocer y adecuar .r-ái"á, ü1"" modifi;ciones, i"r" .ryo. eiectos se reformulará el

ñ;ü;.;; átr.i¡vidades establecido en el s¡suiente punto'

{
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La propuesta se comPone de I

Técnica, según se detalla en

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Vtejo

1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

os Antecedentes de la Oferta, de la Oferta Económ¡ca Y de la Oferta

2..CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Públ¡co, en formato

él""tróni"o o d¡g¡tal, dentro del plazo dL recepc¡ón de las m¡smas establecido en el Cronograma de

Act¡vidades.

los siguientes puntos 2. 1, 22 v 2.3. La deo tación e los

PLAZOACTIVIDAD
Hasta el día 3 ó día háb¡l siguiente, contado desde la fecha
de publicación del llamado a licitación en el portal Mercado
Públ¡co.

Preguntas

Hasta el día 4 ó día hábil s¡guiente, contado desde la fecha
de publicación del llamado a licitac¡ón en el portal Mercado
Público.

Respuestas

Hasta el día 5 contado desde la fecha de publicaciÓn del
llamado a licitación en el ortal Mercado Público
El dfa 6 ó dfa hábil siguiente, contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.

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

Hasta el día 60 contado desde le fecha de publicación
llamado a lic¡tación en el Portal.
En el caso que la adjudicación no se realice dentro de este
plazo, se ¡nformará a través del Portal las razones de ello y el

nuevo plazo de adjud¡cación, el que no podrá exceder del dla
60 contado desde la fecha de publicaciÓn del pr¡mer llamado

del

a lic¡tación en el Portal

Fecha de Adjudicac¡ón

ntece lo

de evaluación

larios m drá ndi ficie no I

eev ¡ón ció sin perjuicio de su revisión pormeno r¡zada durante la etapa

LaSofertasdeberánpresentarseenlosformulariosdef¡nidosparatalefectoen.los.Anexosdelas
presentes bases. tos que, para esloi 

"r"ao., 
se encontrarán disponibles en formato Word o Excel' segÚn

corresponda, en el portal lrl"r"rO-o-pU¡l¡"o. 
-Én 

caso que el oferente quiera comPlemgntar su ¡nformac¡ón'

podrá hacerlo en archivos ad¡cionales'

sedejaestablecidoquelasolac¡rcunstanc¡adepresenterunapropuestaparaostallc¡taciÓn'implicaque
el respectivo proponente n" 

"n"i"áJo 
a. ááses'Administrativas y Técnicas, aclaraciones y respuestas a

il;ió;;# á; ta ticitac¡ón,. á"-" á"t"r¡-'o"O a la prosentaiión de su oforta y que manifiesta su

conformidad y aceptacron ,,n 
",ng-¿n 

ipo Já ,"rá*r. nicondlciones a toda la documentac¡Ón referida'

El calendario def¡n¡tivo de la lic¡tac¡ón es el que se fija en la f¡cha del portal Mercado Públ¡co

Recepción de Ofertas
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2.1. ANTECEDENTES DE LA OFERTA

N' Documento Anexo
1 ldentificac¡ón del Oferente, flrmado N"1(AóB)
2 Declarar en línea en link "Declaración Jurada ausencia

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

Los oferentes que sean personas jurfdicas, además de los documentos precedentes, deberán acompañar
una copia escaneada de su escritura de constitución o certif¡cado de vigencia de la soc¡edad, en la que

consten los poderes del representante. No obstante, los oferentes que se encuentren 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 Reg¡stro a Ia
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 artículo N'67 bis del Reglemento de Compras Públ¡ces y presenter a esta

l¡c¡tac¡ón:
1.- Documento público o privado que da cuenta del acuerdo para part¡cipar de esta lic¡tación como un¡Ón

Temporal de Proveedores.
2.- La Declaración Jurada, cada uno de los ¡ntegrantes de la Unión Temporal deberá ingresar su

declaración de inhabilidad. Esto de acuerdo a lo indicado en el inc¡so sexto del artículo 67 bis del

Reglamento de Ley de Compras y re¡terado por la Contraloría General de la República en Dictamen

27.il2l2OlAlascausales de inhabilidad afectan e cada ¡ntegrante de la Un¡ón Temporal de proveedores

ind¡vidUalmente cons¡derados, por lo que las que conciernen a uno de ellos no pueden hacerse extensivas

a todos los demás". Será necesario que Gada integrante se encuentre ¡nscrito en el Registro de

Proveedores del Estado.

2.2. OFERTA ECONÓiltICA
Se considerarán inclu¡dos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecución del contrato

y el fiel cumplimiento de las obligac¡ones contractuales.

AnexoN' Documento
N"2Formula rio Oferta Económica, firmado

AnexoDocumentoN"
LIBREFormulario Oferta Técnica

2.¡1. PRODUCTO REQUERIDO
i" i"qrá. rñsútrlo§ oe¡¡rnlrs , de acuerdo a lo sol¡citado en bases técnicas do la licitaciÓn Se debe

;;;;ll;;;; i"ils tas especificaiLnás aoiuntas y ofertar todos tos pfoductos de linea a ofertar,no se

aceptaran ofertas incompletas por lineas'

Declaración Jurada de lnhabilidad

2.3. OFERTA TÉCNICA

1

I
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Se constatará la remisión de todos los antecedentes requeridos para la presentación de las ofertas

Cuando haya indisponib¡lidad técn¡ca del S¡stema de lnformación, c¡rcunstancia que deberá ser ratif¡cada
por la D¡rección de Compras, mediante el correspondiente certiflcado, el cual deberá ser solicltado por las
vías que informe dicho Servicio, dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la recepc¡ón de las ofertas.
En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 dlas hábiles contados desde la fecha del envío
del certificado de indisponibilidad, para la presentac¡ón de sus ofertas fuera del S¡stema de lnformaciÓn.

merca úblico

4.3.-CONSULTAS Y ACLARACIONES
Los partic¡pantes, respecto a las mate rias de esta Propuesta Pública Pod rán hacer las consultas que

est¡men pert¡nente sÓlo a través del porta merca dopubl ico.cl , en las fechas estipuladas en el mismo

[T

4. OE LA EVALUACIÓN
La Municipalidad evaluará los antecedentes que const¡tuyen la oferta de los proveedores de acuerdo a
los criterios de evaluación def¡n¡dos en las presentes Beses.

¿I.I. COMISIÓN EVALUADORA
La evaluac¡ón de las ofertas estará a cargo de una Com¡s¡ón Evaluadora, que estará ¡ntegrada por

func¡onar¡os del Departamento de Salud y se podrá inv¡tar como asesores a olros funcjonar¡os de la
Municipal¡dad que puedan efectuar aportes respecto de algÚn punto en particular.

4.2. PROCESO DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluac¡ón contempla la revisión de las ofertas técnicas y económ¡cas, debiendo cada uno

de los componentes ser evaluado en forma independiente, en virtud de lo cual se le esignará el puntaje

que corresponda de acuerdo a los criterios de evaluación.

Durante la etapa de evaluac¡ón, la Municipalidad podrá ver¡ficar 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 real¡zada la apertura de las ofertas, la Munic¡palidad podrá solic¡tar a través del portal a cáda uno

Je los proveedores áclaraciones sobre cualquier aspecto de su oferta Estas aclaraciones serán

árpánA'¡6"" á través del .c¡tado portal por parte de los proponentes a más tardar en 2 dfas hábiles

coítaaos desde la recepción oei iequerimiénto; de lo contiario su oferta no será considerade en la

erairác¡On y quedando Éuera de Basis. De igual forma quedará Fuera de Bases si la respuesta no es

sat¡sfactoria para el MuniciPio.

conforme a lo establecido en el artículo N" 33 del Decreto No 250, de 2004, del M¡n¡sterio de Hacienda'

qü"órr"u" Áli"!tamento para tá ápticación de ta Ley.Nof 9.886, Ley de compfas Públicas. los oferentes

joárá| t""", obárvac¡onés 
"n 

i"-tá"'on at proceso de Apertura de la licitación dentro de las 24 horas

!isi;¡""t""-l 
-á 

"p"rtrr". 
Estas 

- 
o¡servac¡ones deberán efectuarse a través de portal de

La Municipalidad responderá las consultas realizadas por los participantes' a través del portal

iñr*.li,ii"5iái-r6l""á,-en et ico-n-o ¿-" toio á los plazos séñalados en el calendario de l¡citaciÓn

3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.
La apertura electrónica de las ofertas, se efectuará el dia señalado en el cronograma de activ¡dades, en
un solo acto, a través del Portal para cuyo efecto un operador o supervisor del portal
www.mercadooublico.cl procederá a abrir las ofertas, bajará los antecedentes y armará el expediente de
ofertas, el cual será env¡ado a la comisión evaluadora.
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Las ofertas deberán contener toda la información solicitada, de forma que permita asignar los puntajes
correspondientes a cada uno de los requerim¡entos.
En consecuencia, el puntaje total de cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes obtenidos para
cada uno de los criterios de evaluación.

Las ofertas deberán contener toda la información solicitada, de forma que perm¡ta as¡gnar los puntajes

correspond¡entes a cada uno de los requerimientos.

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.

[T

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 evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los respectivos

[roponentes, án la oportunidad establecida en el Cronograma de Licitec¡ón de estas Bases.

Encasodeproduc¡rseempatesentrelosoferentesqueSeanmejorevaluados,seaplicaránenforma
progresiva las siguientes reglas de desempate:

1 . Primer decimal en el puntaje final.
2. Mayor puntaje en Precio.
3. Mayor puntaje en plazo de entrega

4. Menor Plazo de entrega ofertado.

Criterios de Evaluación
PRECIO A menor precio mayor puntaje, de acuerdo a la siguiente fórmula de
cálculo: (Precio Mínimo Ofertado/Prec¡o de la Oferta) x'I00. Ofertado en anexo
económ¡co.

50%

GARANTIA
Se asignarán puntajes según lo s¡gu¡ente:
por 12 meses o más 100 puntos
Garantfa desde 6 meses y menos de'12 meses 50 puntos
Garantía menor a 6 meses 10 puntos
No se aceptarán ofertas que no infolog¡jqrantÍa

15Yo

PLAZO DE ENTREGA
100 puntos a las ofertas con plazo de entrega igual o ¡nferior a 10 días
50 puntos a las ofertas con plazo de entrega mayor a 10 días.
No se aceptarán ofertas que superen los 20 días de entrega.

35 Yo

4.4. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN
La Evaluación se real¡zará de acuerdo a los siguientes cr¡terios y sólo se adiudicará aouellas ofertas que
al menos obtenoan cal¡ficación total mavor o iqual a 60.

Ponderaciones



DIRECCION DE SALUD,vIUNICIPAL
ituniclpalidad de Chillán Viejo

5. DE LA ADJUDICACIÓN
Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, la Com¡s¡ón Evaluadora confeccionará un lnforme Final
de Sugerenc¡a de Adjudicación, el que deberá contener un resumen del proceso de L¡citación, con todos
sus part¡c¡pantes y las evaluaciones realizadas, ind¡cando el puntaje que hayan obten¡do los respectivos
proponentes, en la oportun¡dad 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
cr¡terios de evaluación contemplados en las presentes Bases, adjud¡cando la o las propuestas mediante
resolución fundada en la que se especif¡carán los alud¡dos criterios.

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

5.I. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN
De acuerdo a lo establecido en el articulo 90 de la Ley de Compras, la Munic¡pal¡dad podrá declarar
inadmisibles las ofertas que no cumplieren los requisitos establec¡dos en las bases. Declarará deslerta la
licitac¡ón cuando no se presentan ofertas, o bien, cuando éstas o no resulten convenientes a los intereses

de la Municipalidad.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR
La Municipal¡dad tendrá la facultad de readjudicar la licitación, a otro oferente que haya cump¡¡do con los

requ¡s¡tos exigidos en el proceso de evaluac¡ón y que tenga la sigu¡ente me.ior cal¡ficaciÓn dentro de las

propuestas. También podrá declarar inadm¡sible la licitac¡ón, s¡ estimase que ninguna de las otras ofertas

represente los ¡ntereses requer¡dos para el correcto desarrollo del servicio.

[T

La Mun¡cipalidád podrá readjudica¡'en los siguientes casos:

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

19.836 ; no proporciona los documentos que le sean requeridos para ver¡f¡car d¡cha cond¡c¡ón.

5.3. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
La contratación se formal¡zará mediante:
o Aceptación de la orden de comPra.

5.4. SUBCONTRATACIÓN
éi ál aár,t¡¿ti.t" opta por la subcontratación, ambos deberán cumplir con la normativa vigente relativa a la

iey N" 20.123 y Regtamento que regula el Trabajo en Régimen de Subcontratac¡Ón'

6, GARANTíAS
6,I GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA

No aplica para esta licitaciÓn.

6.2. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUÍIiPLIMIENTO DEL CONTRATO

No aplica para esta licitación

7. CONDICIONES DE PAGO
Losbienesoserv¡ciosseránpagadosdentrodelostrelntadiascorridoss¡guientesalaemisiÓndel
Documento Tributario Electrónicá]pievia ácepcion conforme de los bienes o serv¡cios. El DTE podrá ser

#i;;;, ;;i"i; ;;iqr" t¡rc ¿" ¿á"; 
"nlo 

q'É le corresponda al proveedor sesÚn su tributaciÓn

E
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a) El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a través del portal Mercedo Público.
b) El proveedor deberá especificar el detalledel bien o serv¡cio 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
S¡n perju¡cio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Contratista tendrá las
siguientes obligac¡ones:
a) No podrá hacer por in¡ciativa propia camb¡o alguno en las presentes bases y demás antecedentes.
b) Asumir Ia responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) En el evento de Ces¡ón de Crédito, deberá ser notificada de dicha cesión a la Encargada de Finanzas

del Departamento de Salud Mun¡cipal.

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA
No apl¡ca

IO. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
La contraparte técn¡ca corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) t¡tular o quien le subrogue
legalmente, el cual realizará las siguientes activ¡dades:
e) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplim¡ento del contrato y de todos los aspectos

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

[T

1I. MULTAS
La Municipalidad podrá administrat¡vamente cobrar multas al Contratista, cuando se verifiquen las

s¡tuaciones que se indican y por los montos que para cada caso se señalan:

a) 5% por dia de atraso, s-e entenderá por atraso el tiempo que medie entre el venc¡miento del plzo de' 
entóga de los ¡nsumos solicitados y el t¡empo real de entrega de estas. Se aplicará este porcentaje

sobre el valor con impuestos incluidos, por cada dfa de atraso

12. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS
Estas multas serán notif¡cadas al proveedor por correo certif¡cado o personalmente med¡ánte oficio del

ITC.
El proreedo, tendrá 5 dias hábiles para hacer su§ observaciones, med¡ante carta dirigida a la Jefatura

del' Departamento de Salud ingresada por oficina de parte y 
-con.copia 

al ITC'

ei O"j"rtar"nto de Salud sá pánuntiara, dentro áe los 15 días háb¡les s¡gu¡entes' en relación a la

sorrc¡tüá áá ápelación a la multa, pudiendo o no condonar parte o la totalidad de esta.

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

de la factura correspond¡ente.

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

I¡I. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO OEL CONTRATO

No aplica



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

CR LLA TORRES
DO DE ADQUISICIONES

ESAMU Chillan Viejo
E

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
lrtunicipalidad de Chillán Vlejo

I6.. DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES
Toda imprec¡sión o d¡screpanc¡a entre los antecedentes de la licitación (bases administrativas, bases
técnicas, presupuesto, aclarac¡ones y otros antecedentes) se interpretará siempre en el sentido de la
mejor y más perfecta e.lecución del contrato, por lo cual prevalecerá aquel antecedente que permita dar
una mejor continuidad y término al confato.

17.. CESIONES OEL CREDITO
En el caso que el Proveedor celebre un contrato de factoring, esta deberá notificarse a la Unidad de

Finanzas del Departamento de salud Mun¡c¡pal de Chillan 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 factura que ha s¡do factorizada.
La Mun¡cipalidad de Ch¡llan Viejo no se obliga ál pago del fractoring cuando existan obl¡gaciones
pendientes del proveedor como multas u otras obl¡gac¡ones similares.
'En 

caso alguno la notificac¡ón del contrato de factoring puede hacerse llegará la Munic¡palidad de Ch¡llan

Viejo en feéna posterior a la solicitud de cobro de un pago que corresponda a una factura cedida.
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1 .- Bien o Servicio a ad utrtr

2.- Bien o Serv¡c¡o a a urrlr

Producto o Servicio Cantidad Especificaciones Técnicas
u otras Características

GOMA DIQUE , LATEX 127 X 127MM CAJA
52 UNIDADES

'10

HIPOCLORITO DE SODIO l0
PERBORATO DE SODIOAL 96% FSCO
10 GRS

6

60

SONDA DE CARIES RECTAS

SUTURA NEGRA N 3/O DS 25 CAJA 36
UNIDADES

10FRESON AA/ CARBIDE TUNGSTENO
ENDO Z TRONCO CONICA N 25

JERINGA DE 4 GRSCOMPOSITE Z 350 A3

JERINGA DE 4 GRS20

20COMPOSITE P 60 A3

JERINGA DE 4GRS20JERINGA COMPOSITE P 60 B 2

Espec¡f¡caciones fécnicas
u otras CaracterísticasCantidadProducto o Serv¡cio

N12'f0FRESA CARBIDE REDONDA AA/

N1420FRESA CARBIDE REDONDA AA/

N165UFRESA CARBIDE REDONDA AA/

N1840FRESA CARBIDE REDONDA AA/

N2130FRESA CARBIDE REDONDA AA/

N1030FRESA CARBIDE REDONDA AA/

N1230FRESA DIAMANTE REDONDA AA/

N1430FRESA DIAMNATE REDONDA AA/

N1630

N18?n

N2130
FRESA DIAMANTE REDONDA AA/

§

BASES TECNICAS
Se deben ofertar todos los insumos solicitados en cada línea

PORTA BANDA METALICAS

100

20

COMPOSITE Z35O82

JERINGA DE 4 GRS

FRESA DIAMANTE REDONDA AA/

FRESA DIAMANTE REDONDA AA/
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N 1430FRESA DIAMANTE PERIFORME AA/

30 N 14FRESA DIAMANTE LLAMA A/V

30

N 1830FRESA DIAMANTE LLAMA AA/

N 1430FRESA PULIR COMPOSITE GRANO FINO
FORMA AGUJA DORADA

N 1830FRESA PULIR COMPOSITE GRANO FINO
FORMA HUEVO

N2330FRESA PULIR COMPOSITE GRANO FINO
FORMA HUEVO

N 1430FRESA PULIR COMPOSITE GRANO FINO
FORMA LLAMA

N23FRESA PULIR COMPOSITE GRANO FINO
PELOTA DE RUGBY

N 2120FRESA AA/ CARBIDE TUNGSTENO, ENDO Z
FORMA TRONCOCONICA

N '1230FRESA BA/ REDONDA CARBIDE

N 1430FRESA BA/ REDONDA CARBIDE

N 1630FRESA BA/ REDONDA CARBIDE

N 18FRESA BA/ REDONDA CARBIDE

N2130FRESA BA/ REDONDA CARBIDE

18ESPATULA DE TEFLON PARA COMPOSITE CON
TREMO FORMA DE CONODOBLE EX

18ESPATULA DE TEFLON PARA COMPOSITE CON
TRE¡/IO FOR¡/A DE ESPATULADOBLE EX

N51000ESPEJOS

15-45 200 UDS60CONO PAPEL ABSORVENTE

PORTA DICOS SOFLEX

3.- B¡en o Servicio a ad u irir
Especilicaclones Técn

Caracter¡sticas
tcas

u otrasCantidadProducto o Serv¡cio

25Turbina OdontolÓg¡cá Pana Max Plus PUsh NSK,

conexión t¡ borden
20Contra ángulo Odontológ¡co push NSK

4 SALIDAS29TURBINA C/SISTEMA PUSH, MIDWEST

COMPATIBLE CON NSK PANA MAX 2

15
MICROMOTOR CON PIEZA DE MANO 4 SALIDAS

É

N16FRESA DIAMANTE LLAMA AA/

30

30

60
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ANEXO N' 1.A

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

para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán informar si su Escritura de Const¡tuc¡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 administrativa la escr¡tura

vigente

L¡c¡tación tD N." 3674-58-1E22

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Rut Representante legal

Coneo Electrónico Representante Lega¡

Teléfono Proveedor

Dom¡cilio

Correo Encargado Licitac¡ón

Teléfono Encargado Licitación

FIRMA OFERENTE

Nombre del Representante Legal

Nombre Encargado Licitac¡ón
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ANEXO N' ,I.B

FORMULARIO IOENTIFICACION OEL OFERENTE
Completar solo cuando se trata de UNI ON TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmár, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERAOO

Licitación tD N." 3674-58-1E22

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrón¡co Apoderado

Teléfono

Nombre o Razón
Soc¡al

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo Electrón¡cc

Domicilio
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ANEXO NO 2

FORÍI¡IULARIO OFERTA ECONOMICA

Licitación tD N." 3674-58-1E22

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

íreu PRECIO NETO TOTAL

LINEA 1, INSUMOS DENTALES

LINEA 2, INSUMOS DENTALES

LINEA 3, INSUMOS DENTALES

PRECIO NETO TOTAL:
IVA TOTAL :

PRECIO TOTAL :

GARANTIA DE LOS PRODUCTOS(MESES):

FIRMA OFERENTE
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2.-LLÁMASE a propuesta pública INSUMOS DENTALES.

3,- Los antecedentes se encontrarán d¡sponibles en el portal

Irrlercado Publico, bajo la lD 367 4-58-LE22

COMUNíQUESE Y

RAFAE
SEC

TOS FUENTES
MUNTCTPAL {S)

H LDERON
)

HC BF/R

on:
Secretaria Municipal, Adqu¡siciones Depto. de Salud

HíVESE.

\7


