
ffirr DIRECCION DE SALUD l,tuNlClPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

Aprueba Bases y Llama a L¡c¡tación Públ¡ca Sum¡nistro
Tóner y otros lnsumos Computacionales.

lD 3674-61-LE22

DEcREroNo 8441
chirrán v¡ejo, 27 lCT 2022

Las facultades que conf¡ere la Ley No 18.695, Orgánjca
Constituc¡onal de Munic¡palidades refundida con todos sus textos mod¡ficatorios. Ley 19.866, de Compras
Públicas, Bases sobre Contratos Admin¡strativos de Sumin¡stro y Prestación de Servicios, publicado en el
diario Of¡cial del 30 de jul¡o de 2003 y su reglamento vigente.

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

Administradora Munic¡pal. Decreto Alcaldicio N" 3881 del 0910712021 que delega facultades y atr¡buciones
a la Admin¡stradora Municipal. Decreto Alcaldicio N' 267 del 14l01l2022mediante elcual se nombra como
directora del Departamento de Salud. 4307 del 0610612022 que designa y nombra a Don Rafael Eduardo
Bustos Fuentes como secretario Mun¡c¡pal(S). Decreto 6078 del 1811012021 que establece subroganc¡as
automáticas para funcionar¡os que indica.

La D¡spon¡bilidad 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¡strat¡vás y Técnicas elaboradas por el

Departamento de Salud para la l¡c¡tación pública de Sumin¡stro Tónery otros lnsumos Computacionales.

La necesidad de contar con el suministro de tÓner, tintas y otros

lnsumos Computac¡onales para el uso administrativo del DePartamento de Sálud y sus Centros de Salud'

DECRETO:

t.-ApnUÉeeNSe las sigu¡entes Bases Admin¡strativas,

Técnicas y demás antecedentes elaborados por el Departamento de salud para el llamado a l¡c¡tac¡Ón

pUntica Súministro Tóner y otros lnsumos éomputacionales, licitac¡ón lD 36744,1-LE22.
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BASES ADMINISTRATIVAS

Suministro Tóner y otros lnsumos Computac¡onales
ro 3674-61-LE22

I.. ASPECTOS GENERALES

l.l. oBJETos oe te uclteclóN

La llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, en adelante Municipalidad, llama a presentar ofertas mediante
licitación públ¡ca para la generación del Contrato de Sumin¡stro de Tóner y otros lnsumos
Computacionales.

1.2. DATos aÁstcos DE LA LrctrActóN

Una (Apertura de Ofertas fécnica y Económica en un solo
acto

ETAPAS

$12.000.000.-lmpuesto incluido, monto estimedoMONTO REFERENCIAL

12 meses a contar de la fecha del decreto que aprueba
formalización de este

la
PLAZO CONTRATO

Presupuesto Munic¡pal

Personas naturales o juridicas, chilenas o extranieras' UniÓn

Temporal de ProveedoÍes, que no reg¡stren alguna de las

inhabilidades establecidas en los incisos 1' y 6' del artículo 4"
delaL de Com

PARTICIPANTES

Todos los plazos son de dfas corr¡dos, salvo en aque
en que expresamente se indique que los plazos son de dfas

hábiles.

llos casos

odobad Sae reolaznuuen xplE pq
teU tend a ah Sbo ASh etan d ta roS SE nteefestivo

cóMPUTo DE Los PLAzos

EspañolIDIOMA

Exclus¡vamente a través del portal Mercado PÚbl¡coIUUNICIPALIDAD DURANTE EL
PROCESO DE LICITACION

COMUNICAC N CON LA

Las ofertas técnicas de los Proveedores serán de Público

conocimiento una vez realizada la apertura de esta licitac¡Ón en

el rta I

PUBLICIDAD DE LAS OFERTA S

TÉcNrcAS

SO rteuti iz ena nte pomeceEx odrte ita pclo ssop
BasesIo SCStadositimSA ntee pexlon CASOSSa pre Permp pel

R a tom€num laSCodea Lo

FINANCIAMIENTO

en dom¡ngocaso

podrá

SOPORTE DE DOCUMENTOS
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1.3. DEFINICIONES

Para la correcta ¡nterpretac¡ón de los documentos de la licitación, se establece el signiflcado o def¡n¡c¡ón
de los s¡guientes térm¡nos:

a) Adjudicatar¡o: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscr¡pc¡ón del contrato defnitivo.
b) Contratista: Proveedor que suministra bienes o servic¡os a la Municipal¡dad, en virtud de la Ley de

Compras y su Reglamento.
c) Oías Corr¡dos: Son todos los dÍas de la semana que se computan uno a uno en forma correlativa.
d) Días Hábiles: Son todos los dias de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.
e) Fuerza Mayor o Caso Fortuito: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45' del Código C¡vil.
f) Ley de Compras: La ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y

Prestación de Servic¡os.
g) Oferente: Proveedor que part¡c¡pa en el presente proceso de compra presentando una oferta.
h) Proveedor: Persona natural o juríd¡ca, chilena o extranjera, o agrupación de las mismas, que pueda

proporcionar baenes y/o serv¡c¡os a la Municipalidad.
¡) lnspector Técnico del Contrato (lTC): Funcionar¡o nombrado por la Municipalidad para controlar,

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

del M¡nisterio de Hac¡enda.

I.4. GASTOS

Los gastos en que incurran los oferentes con motivo de la presente l¡c¡tación serán de su exclusivo cargo,

s¡n derecho a n¡ngún 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 y por los documentos que a

continuación se ind-ican, los que en caso de d¡screpancias se interpretarán en forma armÓn¡ca:

Bases Adm¡nistrativas, Técnicas y Anexos de la L¡citaciÓn

Declaración jurade de inhabilidad.
Formulario identiñcación del oferente.
Formulario ofeda económica y técn¡ca
Respuestas a las preguntas de los proveedores, sí las hubiese'

Oterta y tas aclarac¡oñes a la m¡sma que háyan sido solicitadas por la Municipalidad

Público.

I.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

ffi

La Mun¡cipalidad podrá mod¡f¡car las Bases Administrativas, Técnicas y sus Anexos'.hasta entes del

venc¡m¡ento del plazo para preaeniar ofertas. Estas modificaciones deberán ser aprobadas med¡ante

Decreto Alcaldicio que será .orát¡áá 
" 

la m¡sma tramitación que el Decreto aprobator¡o de la§ nresentes

bases, y una vez que se encuenirl[talmente tram¡tada, será Publicada en 6l Portal Mercado PÚbl¡co'

En el Decreto modificator¡o se considerará un plazo prudencial para que los Proveedores.¡nteresados

Duedan conocer y adecuar .r-ái"tt"-, tales modifi;aciones. iara cuyos eiectos se reformulará el

áronogrrr" de aciividades establecido en el s¡gu¡ente punto'

Los ¡nteresados podrán conocer los documentos señalados anter¡ormeñte acced¡endo al portal Mercado
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1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El calendario def¡nit¡vo de Ia lic¡tac¡ón es el que se f¡ja en la f¡cha del portal Mercado Público

La propuesta se compo ne de los Antecedentes de la Oferta, de la Oferta EconÓm¡ca y de la Oferta

Técn¡ca, según se deta lla en los siguientes puntos 2.1 , 2.2 y 2.3 La falta de oresentac¡ó de los

rmularios incomoletos. oodrá ser condición suflciente oara no ns¡derar la proouesta

2..CONTENIDO DE LA PROPUESTA
Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Público, en formato

electrónico o digital, deniro del plezo de recepción de las mismas establecido en el Cronográma de

Actividades.

ACTIVIDAD PLAZO

Preguntas
Hasta el dfa 3 ó día hábil s¡guiente, contado desde la fecha
de publicación del llamado a l¡c¡tación en el portal Mercado
Público.

Respuestas
Hasta el dfa 4 ó día háb¡l s¡guiente, contado desde la fecha
de publicación del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.

Recepc¡ón de Ofertas Hasta el dfa 5 contado desde Ia fecha de publicación del
llamado a licitación en el portal Mercado Público.

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

El día 6 ó dfa hábil s¡gu¡ente, contado desde la fecha de
publicación del ¡lamado a licitación en el portal Mercado
Público.

Fecha de Adjudicac¡ón

Hasta el día 120 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el Portal.
En el caso que la adjud¡ceción no se realice dentro de este
plazo, se ¡nformará a través del Portal las razones de ello y el
nuevo plazo de adjudicación, el que no podrá exceder del día
120 contado desde la fecha de publicación del primer llamado
a l¡citac¡ón en el Portal

anteceden tes y/o fo
en el o de eval v adiudi cac ¡ón sin perju¡cio de su rev¡s¡ón pormenorizada durante la etapaac ión

de evaluac¡ón

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

ioiÁponOa, en el portal Mercado Público. Én caso que el oferente quiera complementar su ¡nformaciÓn,

podrá hacerlo en archivos adicionales.

Se de¡a establec¡do Oue la sola c¡rcunstanc¡a de presentar una proPuesta Para esta lic¡taciÓn, implica que

Jr ,JJii-".ltirá prJpálni" r," án"i¡rr¿o tas Bases Administrativas y récnic"., ?:]"-l""lo1:: 
yj:sp.uestas a

;;tl;td áe la t¡c¡tacion, con anterioridad a la presentaciÓn de su obrta y que man¡flesta su

;i#;;;y acepiac¡on sin ningún iipo o" ,"t"*r. nicondiciones a toda la documentaciÓn referida
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2.¿t. PRODUCTO REQUERIDO
contratodeSumjn¡strodeTÓneryotroslnsumosComputacionales,segÚnlodetallado6nBaSeSTécnicas
;/;';;;;ÑtF;;muiar¡o otertá Económ¡ca Se deben ofertar todos los productos

Losproductosadquir¡dosdeberánserpuestosennuestrabodega,6incostoadlclonalporconceptode
traslado o flete.

DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
lrtunlcipalidad de Chillán Vlejo

N' Documento Anexo
ldentiflcación del Oferente, f¡rmado N"1(AóB)

2 Declaración Jurada de lnhab¡lidad Declarar en linea en l¡nk 'Declaración Jurada ausencia
conflictos de ¡nterés e ¡nhabil¡dades por condenas",
señalado en página web Mercado Publico.

Los oferentes que sean personas juridicas, además de los documentos precedentes, deberán acompañar
una cop¡a escaneada de su escritura de const¡tución o certiñcado 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 ¡as ofertas.

Los oferentes que operen bajo una Unión Temporal de Proveedores además del anexo N'1 B, deberán

cumpl¡r lo establec¡do en el artículo N" 67 b¡s del Reglamento de Compras PÚbl¡cas y presentar a esta

l¡citación:
1.- Documento público o pr¡vado que da cuenta del acuerdo para part¡c¡par de esta l¡c¡taciÓn como UniÓn

Temporal de Proveedores.
2.- La Declarac¡ón Jurada, cada uno de los integrantes de la Un¡Ón Temporal deberá ingresar su

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

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

27:3121 2O1O'las cáusales de inha'bilidad afectan a cada integrante de la Unión Temporal de proveedores

individualmente considerados, por lo que Ias que conciernen a uno de ellos no pueden hacerse extensivas

a todos los demás'. Será necesarió que cada ¡ntegrante se encuentre inscr¡to en el Registro de

Proveédores del Estado.

2.2. OFERTA ECONÓii|CA
Se considerarán incluidos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la e.iecuciÓn del contrato

y el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales.

2.3. OFERTA TÉCNICA

DocumentoN'
N"2Formu lar¡o Oferta Económica, firmadoI

FormatoDocumentoN"
Anexo No 3

Formula r¡o Oferta Técnica, f¡rmado1

2.1. ANTECEDENTES OE LA OFERTA

1

Anexo
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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 act¡v¡dedes, 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 arñaá el expediente de
ofertas, el cual será enviado a la comis¡ón evaluadora.

Se constatará la rem¡sión de todos los antecedentes requeridos pára la presentac¡ón de las ofertas.

Cuando haya ind¡sponib¡lidad técnica del Sistema de lnformación, circunstancia que deberá ser ratificada
por la Dirección de Compras, mediante el correspondiente cert¡ficado, el cual deberá ser sol¡citado por las
vías que ¡nforme dicho Servicio, dentro de las 24 horas s¡guientes al c¡erre de la recepción de las ofertas.
En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 dias hábiles contados desde la fecha del envÍo
del certificado de ind¡sponibilidad, para la presentac¡ón de sus ofertas fuera del Sistema de lnformaciÓn.

4. DE LA evlluaclór.¡
La Municipalidad evaluará los antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo a

los criterios de evaluación definidos en las presentes Bases.

¿.t. corurslóH EvALUADoRA
La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará ¡ntegrada por

func¡onarios del Departamento de Salud y se podrá invitar como asesores a otros func¡onar¡os de la
Municipalidad que puedan efectuar aportes respecto de algÚn punto en part¡cular.

4.2. PRocEso DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluac¡Ón Contempla la rev¡s¡Ón de las ofertas técnicas y econÓm¡cas, debiendo cadá uno

de los componentes ser evaluadó en forma independiente, en virtud de lo cual se le as¡gnará el puntaje

que corresponda de acuerdo a los cr¡terios de evaluaciÓn.

Durante la etapa de evaluac¡Ón, la Municipalidad podrá ver¡ficaI todos aquellos antecedentes que ést¡me

p"rtin"nt"" con el objeto de asegurar uni correcta evaluación de las propuestas y obtener la oferta más

ventajosa.

Una vez real¡zada la apertura de las ofertas, la Municipal¡dad podrá solicitar a través del portal a cada uno

áe toi proveedores áclaraciones sobre cuelquier aspecto de su oferta. Estas aclaraciones serán

L.pán¿iár. á ioue. a"t 
"lt"ao 

portat por parte de los proponentes a más tardar en 2 dias háb¡les

"áñrJot 
desde la recepc¡ón del' requerimiénto; de lo contrerio su oferta no será considerada en la

ár"irr.¡á. )/ qr"dando Éuera de BasLs. De iguat forma quedará Fuera de Bases si la respuesta no es

satisfactoria para el Munic¡Pio.

conforme a lo establecido en el artfculo N' 33 del Decreto No 250, de 2004, del Ministerio de Hac¡enda'

iü rprr"o, ál iájtamento para tá aiticacion de ta 1ey.N"..t 9.886, Ley de compras Públicas, los oferentes

Jáárái.' t'r""r obérvaciones en ieÉ"On ,f proce"o d" Apertura de la licitación dentro de las 24 horas

i,s;¡".t"r-; á apertura. rrtá. 
- 

áÜ."ri""¡ones deberán efectuarse a través de portal de

www.mercadooÚblico cl.

4.3..CONSULTAS Y ACLARACIONES
i". p;¡t,p-i"i, ,""p""to a tas materias de esta propuesta públ¡ca podrán hacer,las consultas^que

;;t.ü'üñ;ie sótó a través diei pártal www. mercadooublico cl, en las fecha6 est¡Puladas en el mrsmo'

La Municipalidad resp
.mercad oou bli .cl

onderálasconsultasrealizadasporlospartic¡Pantes,atravésdelportal
, ;;;l i";;; o" toro, 

"n 
los plazos señalados en el calendario de licitaciÓn

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
l{unicipalidad de Chillán Viejo
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Las ofertas deberán contener toda la informac¡ón sol¡citada, de forme que perm¡ta as¡gnar los puntajes
correspondientes a cada uno de los requerim¡entos.
En consecuenc¡a, el puntaje total de cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes obten¡dos para
cada uno de los cr¡terios de evaluación.

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

correspond¡entes a cada uno de los requer¡mientos

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.

PonderaciónCriter¡os de Evaluación

40%

Precio lnsumos a menor precio mayor puntaje, de acuerdo a la s¡gu¡ente fÓrmula
de cálculo: (Precio Mín¡mo Ofertado/Precio de la Oferta) x'l00.
Se evaluará como prec¡o ofertado el valor'subtotal ftem Tóner y Otros lnsumos"
individual¡zado en Anexo N'2 y que corresponde a la suma total de los valores
ofertados por cada producto, cons¡derando I de cada uno.

30%
Se asignarán puntajes según lo siguiente:
12 meses o más 100 puntos
Garantia desde 6 meses y menos de l2 meses 50 puntos

Gárantfa menor a 6 meses 10 puntos

GARANTIA:

30o/o

Plazo de Entreoa; Se evaluará el plazo de entrega de los Productos catalogados
comó "lnsumos, L¡cencias, Papel, T¡ntas y Tóner'expresado en días háb¡les:

Para aquellas ofertas con plazo de despacho inferior o igual a 5 días, obtendrá

Nota 100.
Aquellas ofertas con plazo de
No se aceptarán ofertas con P

despacho superior a 5 dfas obtendrán Nota 50
lazo de entrega superior a 10 dÍas

5. DE LA AOJUDICACIÓN
una vez efectuada la evaluaciÓn de las ofertas, la com¡sión Evaluadora confeccionará un lnforme Final

de sugerencia de Adjud¡cación, eilue oeberá contener un resumen del proceso de L¡citac¡Ón, con todos

4.4. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN
La Evaluación se realizará de acuerdo a los s¡guientes criterios y sólo se adiudicará aquellas ofertas oue
al menos oblenoan cal¡ficac¡ón total mavor o ioual a 60.

4.5. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA
i" Cor,.¡on Evaluadora emitirá lnforme con un resumen del proceso de licitación, con todos sus

Derticioantes y las evaluactones realizadas, indicando el punta.ie que hayan obtenldo los respect¡vos

iápáí".t"r, án tá oportunioad estabtecida en el cronograma de Lic¡tación de estas Bases.

Encasodeproduc¡rseempatesentrelosoferentesqueseanmejoreva|uados,seapl¡caránenforma
oroqresiva las siguientes reglas de desempate:
i - 

Pr¡mer decimal en el puntaje ñnal

2. Mayor Puntaje en Precio.
3. Mayor puntaje en plazo de entrega'

4. Menor Plazo de entrega ofertado'
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sus part¡c¡pantes y las evaluaciones realizadas, ¡nd¡cando el puntaje que hayan obtenido los respect¡vos
proponentes, en la oportun¡dad establecida en el Cronograma de L¡c¡tación de estas Bases.

La Mun¡cipal¡dad aceptará la o las ofertas que hayan obten¡do el mayor puntaje de acuerdo con los
criterios de evaluac¡ón contemplados en las presentes Bases, adjudicando la o las propuestas mediante
resoluc¡ón fundada en la que se especif¡carán los aludidos 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 Ie sigue, y se verifique por
parte de la Mun¡cipalidad que los costos de d¡cha oferta son incons¡stentes económ¡camente, podrá a
través de un Decreto fundado adjudicarse esa oferta, sol¡citándole una ampliación de la garantfa de fiel y
oportuno cumpl¡m¡ento, hasta por la diferencia del prec¡o con la oferta que le sigue.

Se cons¡derarán oferentes idóneos los que obtengan en su evaluación total obtengan una cal¡ficación
mayor o igual a 60 puntos.

s.l. FACULTAD DE DEGLARAR DES|ERTA LA LtctrActóN
De acuerdo a lo establecido en el artfculo 9" de la Ley de Compras, Ia Munic¡pal¡dad Podrá declarar
¡nadm¡sibles les ofertas que no cumpl¡eren los requisitos establec¡dos en las bases. Declarará des¡erta la

lic¡tación cuando no se presentan ofertas, o bien, cuando éstas o no resulten convenientes a los intereses
de la Municipalidad.

5.2. FACULTAD DE READJUOICAR
La Mun¡cipalidad tendrá la facultad de readjudicar la licitación, a otro oferente que haya cumpl¡do con los

requ¡sitos ex¡g¡dos en el proceso de evaluación y que tenga la s¡gu¡ente mejor calificaciÓn dentro de las

propuestas. Támbién podrá declarar inadmis¡ble la licitación, s¡ est¡mase que ninguna de las otras ofertas

represente los intereses requeridos perá el correcto desarrollo del serv¡cio

aML
a
b
c
d

unicipalidad podrá readjud¡car en los siguientes casos:
Si el contrato no se f¡rma en el plazo estiPulado por causas atribu¡bles al adjud¡catario

si el Adjud¡catario no entrega la Garantia de Fiel y oportuno cumplimiento del contrato
Si el adjudicetario desiste de su oferta.
Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del artículo 4' de la Ley N'
t9.886 o no proporc¡ona los documentos que le sean requeridos para verificar d¡cha cond¡ciÓn.

s.3. FoRMALtzActót¡ oe ul co¡lrmreclÓN
La óontratación se formalizará med¡ante la entrega de:

. Garantfa de fiel cumplimiento del contrato.

. F¡rmadel contrato, dentro de los 15 dfas hábiles s¡gu¡entes a lafechade notif¡caciÓn de la adjudicac¡Ón.

El atraso en la suscripción del contrato, por causas imputables al contratista; en la suscripc¡Ón del mandato

v/o en la Dresentación de la qarantía dé flel y oportuno cumplim¡ento, ocasionara que se haga efect¡va la

ári*ii" i" i"iiá¿il ¿áa Jt"rtr, pudiendó en este evento el.Mun¡c¡pio readjudicar la licitación o bien

declararla inadmisible. Todo lo antei¡or, debe entenderse s¡n perjuicio de las acc¡ones que la Municipalidad

pueda adoptar por los perjuicios ¡rrogados a los intereses mun¡c¡pales'

Fara to¿os los efectos legales ema-nados del contrato que se celebre, el adjud¡catario deberá fljar su

domicil¡o en la ciudad de Ch¡llán Viejo o Chillán'

iás modificaciones de contrato se pórfeccionarán en la misma forma y plazos establecidos en el presente

artículo.



§rr DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
Atunicipatidad de Chillán Viejo

s.4. suBcoNTRATActóN
Si el contratista opta por la subcontratación, ambos deberán cumplir con la normativa vigente relativa a la
Ley No 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de Subcontratación.

6. cARANTíAs
6.1 GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA
No apl¡ca para esta Iic¡tación.

6.2. GARANTIA OE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El adjudicatario deberá entregar previo a la f¡rma delcontrato una garantía de fiely oportuno cumpl¡m¡ento
del contrato la cual tendrá el carácter de irrevocable, tomada por el mismo ad.iudicatar¡o, con las siguientes
características:

Benef¡ciar¡o llustre Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo, Rut 69.266.500-7

Pagadera A la v¡sta

Fecha Venc¡miento
Todo el plazo de e.lecución del contrato, aumentado en 90 dfas corridos.
Se informará fecha execta en la Ficha Electrón¡ca del portal Mercado
Público.

Expresada en Pesos chilenos

Equivalente a $600.000.- pesos

Glosa Para garantizar el f¡el y oportuno cumpl¡miento del contrato

Forma y Oportun¡dad de
su rest¡tución

Ante la solic¡tud formal del proveedor y poster¡or sanc¡ón por decreto
Alcaldic¡o de Ia l¡quidación del contrato.

Se hace presente que esta garantía, además, caucionará el cumpl¡miento de las obl¡gacion€s laborales y

sociales ton los tráOa¡adores del contratista, de acuerdo a lo d¡spuesto por el artfculo 1'l' de la Ley de

Compras.

La garantfa de fiel y oportuno cumplimiento será cobrada en caso de térm¡no anticipado por las causales

indicadas en las letras b), c), d) y e) del punto 14 de estas bases administrat¡vas'

Monto

7. CONDICIONES DE PAGO
Los bienes o servic¡os serán pagados dentro de los treinta dias corr¡dos siguientes a la-em¡siÓn del

Documento lributario ElectrÓnico]previa recepción conforme de los bienes o servicios El DTE podrá ser

i""trr",-noi"t" o el que t¡po de docümento que le corresponda al proveedor según su tributación.

a) El oroveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a través del portal Mercado Públlco'

;í il ;;;;il;; ;"o"iJ á"-p-,áiinár. Lt o"trt¡" d"t bien o servicio comprado o indlcar el númoro de la orden

de Compra que da origen a esta.

c) Se deberá cóntar con ]a recepción conforme por parte del ITC'

En caso que el proveedor realice el despacho en forma parcializada de los productos adquiridos a través

de una sole orden de 
"o.pr",- 

a. rrótri"" o boletai aeociadas a esta ofden de compra no serán

cenceladas hasta completar l" t"*p"¡0. ááf iotál ¿e los productos detallados en ella o hasta que el

proveedor ¡nforme que no poorá-ieatizar el despacho, exponiéndose al cobro de la multa que

corresponda.
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I,I. MULTAS
iá'üi,.rcióál¡¿r¿ podrá admin¡strat¡vamente cobrar multas ál Contratista, cuando se verifiquen las

i¡irr"¡on"" qr" sá indican y por los montos que para cada caso se señalan:

a\ 1o/o por diade atraso, a" 
"nt"nd"rá 

por airaü el tiempo.que,medie entre el venc¡miento del plazo de
-' 

;;i¿é" átértáoo v el t¡empo iáar áé Lntrega de la totálidád de la orden de compra. se aplicará este

porcent4e sobre el valor con ¡rnpre.tos ¡náriaos, de los productos no despachados, por cada día de

atraso, contados de corrido

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
llunicipalidad de Chillán Vlejo

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
S¡n perju¡cio de las obligaciones que der¡van de la naturaleza de la contratación, el Contrat¡sta tendrá las
siguientes obl¡gac¡ones:
a) No podrá hacer por in¡c¡at¡va prop¡a cambio alguno en las presentes bases y demás antecedentes.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estr¡cta sujeción a lo estipulado en las presentes bases administrativas,

aclaraciones y otros antecedentes entregados.
d) Dar fiel cumpl¡miento a las normas legales vigentes en materias de acc¡dentes del trabajo y prevenc¡ón

de riesgos, como asimismo a las d¡rectrices que establezca la contraparte técnica.
e) Responder de todo accidente o daño o perjuicio que ocas¡one con motivo de los servic¡os, cualqu¡era

sea su causa u origen durante la vigencia del contrato le pud¡era ocurrir al personal o a terceros. En
consecuencia, a la Munic¡palidad no le cabe responsabilidad alguna al efecto. Por lo mismo deberá
contar con un seguro de daños a terceros.

f) El Contratista tendrá la obl¡gación de renovar o sustituir la boleta de garantfa, 30 dfas antes de su
vencimiento.

g) En el evento de Cesión de Crédito, deberá ser notificada de dicha cesión a la Encargada de Finanzas
del Departamento de Salud Munic¡pal.

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA
El Contratista deberá contar con un encargado para la ejecución del contrato, que tendrá, a lo menos, las

siguientes funciones:
ai Representar al Contratista en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del

Contrato.
b) coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación y cumpl¡m¡ento del contrato.

lo. coNTRApARte tÉct¡lcl PoR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) t¡tular o qu¡en le subrogue

legalmente, el cual reelizará las slgu¡entes act¡vidades:
aiSupervisar, coord¡nar y fiscalizar el deb¡do cumplimiento del contrato y de todos los aspectos

considerados en estas Bases.
b) Comunicarse vía correo electrónico con el encargado del contratista, dándole observac¡ones de forma

y fondo del desarrollo del serv¡cio prestado, pudiendo establecer metas de desempeño con el

encargado del contratista a fin de mejorar el servicio.
c) FiscaÉar que la ejecuc¡ón del servició se ciña estrictamente a lo ¡nd¡cado en las bases técnicas y otros

documentos comPlementarios.
d) Velar por el correcto desarrollo del servic¡o, ¡nformando mediante of¡cio al Departamento o Unidad de

F¡nanzas en caso de que deban aplicarse multas.

"l 
oáir¡rtá bueno y recépción conforme a las facturas, como asimismo dar tramitación a los pagos y a

las multas.

0 Mantener un permanente control sobre la ejecuciÓn de los serv¡c¡os, a través de cualquler med¡o o
' 

forma que resulte idÓnea para el efecto. Este control abarcara Ia totalidad de las exigencias contenidas

en las presentes bases
g) Las dehás que se le encomienden en las presentes Bases'



&§

-u [r DIRECCION DE SALUD IIAUNICIPAL
lAunicipalidad de Chillán Viejo

12. PROCEOIMIENTOS DE APLICAGIÓN DE MULTAS
Estas multas serán notificadas al proveedor por correo cert¡ficado o personalmente med¡ante oficio del
rTc.
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observac¡ones, mediante carta d¡r¡gida a la Jefatura
del Departamento de Salud ingresada por of¡cina de parte y con copia al lTC.
El Departamento de Salud se pronunc¡ará, dentro de los l5 dfas hábiles siguientes, en relación a la
solic¡tud de apelación a la multa, pud¡endo o no condonar parte o la total¡dad 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
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 depos¡to a la cuenta corriente del Departamento de Salud.
Lo anterior s¡n perjuicio de la facultad de la Mun¡cipalidad de hacer efectivo el cobro de la garantfa de f¡el
y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo su cobro, el Contratista deberá entregar una nueva
garantía, de igual monto y características, dentro de los 30 dias siguientes al cobro de la anterior.

14. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá modificarse o terminarse ant¡c¡padamente por las siguientes causales:
a) La rescil¡ac¡ón o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplim¡ento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
c) Ou¡ebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauc¡ones

entregadas o las existentes sean suf¡cientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

d) Término o liquidación anticipada de la empresa por ceusa d¡stinta a la qu¡ebra.

e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nac¡onal.

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

que hay incumpl¡miento grave de las obligaciones contraídas por el contratante en los siguientes casos:

1) Incumpl¡miento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjudicatario en la oferta.

Zi fatta áe respuesta a las solicitudes las cuales tendrán un plazo de 48 horas para ser respond¡das.

3j lncumplimiento de los requ¡sitos establec¡dos en la oferta presentada por el adjud¡catario.

4i La negativa, s¡n causa justificada, de prestar cualqu¡era de los servicios a las que se hub¡ere

comprometido en su oferta.

producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "4", la Munic¡palidad podrá

ponertérmino aáministrativamente y en forma anticip2da delcontrato' med¡ante decreto fundado que será

notificada por carta cert¡f¡cada al próveedor y publicada en el Sistema de lnformación.

La Mun¡cipal¡dad podrá hacer efect¡va la Garantfa de F¡el y oportuno cumplim¡ento del contrato, en

;"üil;"'¿ l6a 6asos señatados en este acápite, con excepción de la causal de resciliación o mutuo

ááu"'rOo 
"ntr" 

las partes, y sin perjuic¡o de iniciai las acciones legales procedentes para exigir el pago de

indemnizaciones por daños y perjuicios que fueren precedentes

I5.- DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES
iá¿rlrpil"¡.¡ár-o discrepanciá entre los antecedentes de la licitac¡ón (bases admin¡strativas, bases

tl""i."r," pi".Gresto, acláraciones y otros antecedentes) se interpretará s¡empre en el sentido de la

;;i;; y ;'d Éf"cta ejecucion áJ cánirato, por ro cual právalecerá aquel antecedente que permita dar

uná mejor continuidad y término al contrato'
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I6.- 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 Munic¡pal de Chillan V¡ejo, dentro de las 48 horas s¡guientes a su
celebración.
La empresa de factoring deberá tomar los resguardos necesarios a fin de hacer efect¡vo oportunamente
el cobro de la fiactura que ha s¡do factorizada.
La Municipalidad de Chillan Viejo no se obliga al pago del factoring cuando ex¡stan obligac¡ones
pendientes del proveedor como multas u otras obligaciones similares.
En caso alguno la notificación del contrato de factor¡ng puede hacerse llegar a la Munic¡palidad de Chillan
V¡ejo en fecha posterior a la sol¡citud de cobro de un pago que corresponda a una factura cedida.

N
do de adquisic¡ones
MU Chillan V¡ejo

Ch¡llán Viejo, oclubre 21 del2022

n
D

{
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FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

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

v¡gente.

FIRMA OFERENTE

Licitación tD N" 3674€1-1E22

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Teléfono Proveedor

Domicil¡o

Nombre Encargado Licitación

Correo Encargado Licitac¡ón

Teléfono Encargado L¡citación

DIRECCION DE SALUD TAUNICIPAL
itunicipalidad de Chillán Viejo

ANEXO N' I.A

para los oferentes con Personalidad Jurfdica, deberán ¡nformar si su Escritura de Const¡tución Vigente

se encuentra publ¡cada en el portel, marcar con una cruz

SI

NO
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ANEXO N'1-B

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
ComDletar solo cuando se trata de UN ION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, flrmar, escanear y sub¡r al portal)

FIRMA APODERAOO

Licitación tD N" 3674-61-1E22

Nombre o Razón Soc¡al de la Un¡ón Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Teléfono

Domicilio

Nombre o Razón
Social

Representanté
Legal

Rut Dom¡cilio Correo Electrónic€

Correo Electrónico Apoderado
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ANEXO NO 2

FORiiULARIO OFERTA ECONOMICA

rD N" 3674-61-1E22

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Prec¡o Neto Un¡tarioProductos: lnsumos, Licenc¡as, Papel, Tintas y Tóner

$Cable UTP categoría 5e, r metro lineal

$Cable UTP categoría 6, por metro lineal

$Cámara web con micrófono incorporado

$Conector RJ45

$Disco Duro Externo USB 1TB

$Disco Duro HDD al menos 1TB

$Disco Duro SSD al menos 256 GB

$Fuente de Poder ATX

üFuente de Poder Micro ATX

$Lector Biométrico usB
GLicencia para Microsoft Office 2019 o superior permanente

$Lice n c ia ara Windows 10 o superior
$Monitor Com tador de al menos 17 " con puerto VGA

sMouse lnalámbrico
$

$Pa rlantes para PC escritorio con conexión puerto USB

$Pendrive de al menos 16 GB

$Router lnalámbrico de al menos 5 entradas

Switch de al menos 5 entradas

Antena Wi-Fi USB

$Teclado lnalámbrico
Teclado USB

$

ü

s

s

$

$

$

$

son 504 en botella

son 504 en botella

son 534 en botella

on 544 en botella

on 544 en botella

son 544 en botella

son 544 en botella

70 ml, Ma nta

65 ml, N ro

70 ml, Amarillo

120 ml Negro

65 ml, Amarillo

65 ml, Cian

65 ml, Magenta

Tinta Canon 210 negro

Tinta EP

T¡nta EP

T¡nta E

Tinta Eps

Tinta Ep

Tinta Eps

T¡nta Ep

Tinta E

Tinta Ep

T¡nta Canon 211 color

son 504 en botella 70 ml, cian

son 504 en botella 70 ml, Negro

$Ti raAm07 mtbo e anenSO 646n at E

Licitación

Mouse USB

$

$

s

e

$
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Tinta E son 664 en botella 70 ml, Cian $

T¡nta Epson 664 en botella 70 ml, Magenta $

Tinta Epson 664 en botella 70 ml, Negro $

T¡nta HP 670 Amarillo $

Tinta HP 670 Cian $

Tinta HP 670 Magenta $

Tinta HP 670 Negro $

Tinta HP 950 Negro $

Tinta HP 951 Amarillo $

Tinta HP 951Cian $

Tinta HP 951 Magenta $

Tinta HP GTs1 en botella 70 ml, Negro $

Tinta HP GT52 en botella 70 ml, Amarillo $

Tinta HP GT52 en botella 70 ml, Cian $

Tinta HP GT52 en botella 70 ml, Magenta $

Tinta HP GT53 en botella 70 ml, N $

T¡nta HP para Desk et 2050, negro

Tinta HP para Deskjet 2050, tr¡color $

Tinta HP para Deskjet F4480, ne ro (CC640)

Tinta HP para Des et F4480, tricolor cc643) $

Tóner Brother TN 1060, ne ro $

Tóner Brother TN 1060. color (DR 1060) $

$

Tóner HP 35A $

Tóner H P 484 $

Tóner HP 79A $

Tóner HP 85A $

Tóner HP 1054 $

Tóner HP 125A, negro
o

Tóner HP 126A, Cian

Tóner HP 126A, Ma nta

Tóner HP 126A, Amarillo

$

$

s
3

Tóner HP 124
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Además, deberá ¡ndicar:

Marcar con una X el tipo de moneda con la cual real¡za la oferta
económ¡ca.

Peso $_
Dólar US $ _

En caso de ofertar en dólar, la evaluac¡ón económ¡ca, se hará la conversión a peso, con el valor del tipo
de cambio a la fecha de apertura de esta licitación.

LAS TINTAS Y TONER DEBEN SER ORIGINALES

FIRMA OFERENTE
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ANEXO NO 3

FORMULARIO OFERTA TECNICA

Lic¡tación rD No 3674-61-1E22

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Monto Mínimo de Compra que ga?ntiza el despacho de los
productos. $

Plazo de Entrega de los productos catalogados como 'lnsumos,
Licencias, Papel, Tintas y Tóner.

días hábiles

Además, declaro que las t¡ntas y tóner ofertados son or¡ginales.

FIRMA OFERENTE
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insumos computacionales.

Mercado Publ¡co, bajo la lD 367 451-LE22

O§

AEL S FUENTES
SEC o MUNTCTPAL (S)

D¡stribuc¡ón:
Secretaría Munic¡pal, Adquis¡c¡ones Depto. de Salud

3.- Los an se encontrarán disponibles en el portal

E, CO ESE Y ARCHíVESE.

OLATE
NICIPAL

@g
¡

d'f,
t

\

|'.i lcl 2!??

2.-LLÁMASE a propuesta pública Sum¡n¡stro Tóner y otros


