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APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓN PRIVADA ID 367I-99-CO22
"ADQUISICION EQUIPO ULTRASONOGRAF'A Y ANALIZADOR
BtoQUtMtco"

DECRETO NO 9142
ch¡Iánv¡ejo, 22 t{0v 202

VISTOS

Las facultades que confiere la Ley No 19.695, Orgánica Constituc¡onal
de Municipal¡dades refund¡da con todos sus textos modilicatorios.

Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Admin¡strat¡vos de Sum¡n¡stro y
Prestac¡ón de Serv¡cios, publ¡cado en et d¡ar¡o Oflciat det 30 de jul¡o de 2003.

CONSIDERANDO

a) Orden de ped¡do N.B4 de fecha 17t1112O22 de Direcc¡ón de
Med¡oamb¡ente Aseo y Ornato.

b) Certificados de D¡spon¡bil¡dad presupuestarias N.114 de fecha
0510912022 de Dirección de Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas.

c) Términos de Referencia env¡ados por Dirección de Nledioamb¡ente
Aseo y Ornato.

d) L¡citación púbt¡ca ID 3671-72-L822 "ADeUtStCtON EeUtpO
ULTRASONOGRAFIA Y ANALIZADOR BlOQUlMlCO"aprobada por decreto atcatd¡cio N"6840 de techa o6togt2o22
y declarada desierta mediante decreto alcald¡c¡o N"7712 de Íecha O6t11l2o22 y Resolución de Acta de Deserc¡ón de
lecha 03h012022 de Mercado Púbtico.

e) Licitación púbt¡ca ID 3671-09-LE22 "ADeUtStCtON EOUtpO
ULTRASONOGRAFIA Y ANALIZADOR BIOQUIMICO, SEGUNDO LLAMADO" aprobada por decreto atcatdicio
N'795'1 de fecha 14101012022 y Resolución Acla de Deserción de fecha 02t11t2)22 de l\Iercado púbt¡co.

D Necesita de real¡zar una l¡citac¡ón privada para la adqu¡sición
para func¡onamiento de la Veterinaria de D¡rección de Medioambiente Aseo y Ornato.

g) Bases Administrativas y demás antecedentes preparados por la
Dirección de Plan¡f cación para la licitación privada denominada. "ADQUlstctoN EQUlpo uLTRASoNocRAFIA y
ANALIZADOR BIOQUIMICO"

h) Decreto Alcatdicio No3774 de fecha OSIOT t2OZl que nombra en et
cargo de Administradora Municipal a la señora Lorena Beatriz Montt¡ Olate.

¡) Decreto Atcatd¡cio N"3981 de ,fecha 
OglOT t2021 que detega

facultades a la Administradora Municipal.
j) Decreto Atcatd¡cjo N. 4307 de fecha O6tO6t2O22 que designa

Secretar¡o l\¡un¡c¡pal Suplente a don Rafael Bustos Fuentes

DECRETO

l.-APRUEBESE las siguientes Bases Administrativas, y demás
antecedentes elaborados por la Dirección de Plan¡ficac¡ón para el ¡lamado a licitación pr¡vada, lD 3671-99.co22.
denominado "ADQUlSlCtON EOUtpO ULTRASONOGRAFTA y ANALTZADOR BtOOUtMtCO,,
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ADQUISICION
"ADQUISICION EQUIPO ULTRASONOGRAFIA Y ANALIZADOR
BtoQUtMtco"

FINANCIAMIENTO Presupuesto Mun¡c¡pal

UNIDAD TECNICA D¡rección de Medioambiente Aseo y Ornato

PRESUPUESTO DISPONIBLE
MÁxIMo $6.1 50.000.- ¡mpuestos incluidos

ETAPAS DE APERTURA DE
OFERTA

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

PLAZO MAXIMO DE ENTREGA
'12 días hábiles a contar del día s¡guiente a la emisión de la orden

de compra

Español

.I,-GENERALIDADES

Las presentes Bases Administrativas regulan los aspectos adm¡n¡sirativos, f¡nancieros, económicos y legales
involucrados en la lic¡tac¡ón públ¡ca para la adqu¡s¡ción de un equipo de ultrasonografia móvil y un equipo de anal¡zador
bioquím¡co de sangre para consulta del médico veterinar¡o de la Mun¡cipal¡dad de Ch¡llán Viejo depend¡ente de la
D¡rección de Medioamb¡ente Aseo y Ornato.

Los Antecedentes Técn¡cos y Adm¡n¡strat¡vos y el Calendario de Lic¡tac¡ón, están disponibles en et portal
www.mercadooubl¡co.cl.

2..PARTICIPANTES
Podrán participar todas aquellas personas naturales yjuridicas que cuenten con la capac¡dad necesar¡a pa€ sum¡n¡strar
los productos que se l¡c¡tan y que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes bases adm¡n¡slrativasi en
la Ley No 19.886 y su Regtamento (D.S. 2SO/04).
No.haber s¡do condenado por práct¡cas ant¡sindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador dentro
de Ios dos últ¡mos años anteriores a la fecha de presentación de las ofertas.

No enco-ntrarse afecto a prohibic¡ón de celebrar actos y contralos con Organ¡smos del Estado contemplada en el
articulo 8".número 2, y articulo 10", ambos de la Ley N'20.393 sobre Responsabil¡dad Penal de las personás Jurídicas
en los Oel¡tos de Lavado de Act¡vos, Financiam¡ento del Terorismo y belitos de Cohecho, como consecuenc¡a de
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estarcondenada por alguno de los del¡tos que d¡cho cuerpo legal sanciona. Como asítampoco haber sido condenado
Pgl9! Irl9Yrrl de la Libre competencia, en conform¡dad con lo dispuesto en el articuto )6 tetra d¡ oetblcreto Ley
N'21 1/1973 en su texto refund¡do coord¡nado y sistemat¡zado.

Para efectos de la contratac¡Ón, será requistto que el oferente adjudicado esté inscrito en el Reg¡stro de prove€dores
www.ch¡leproveedores.cl, en Eslado de lnscripción 'HABIL'. En caso que el oferente adjudicajo no eit¿ inscr¡to en
el reg¡stro electrón¡co ol¡c¡al de contratistas de la adm¡nistrac¡ón, "Chileproveedores" o Áo se encuentre en estado
háb¡|, tendrá un plazo de '15 días hábiles (de acuerdo lo ind¡cado en el articulo 25.- de la láy l; té.ááo¡ contaaos
desde la notificac¡ón de Ia resoluc¡ón de adjudicac¡ón para resolver la situación.

En caso que el oferente adjudicado sea Unión Temporal de Proveedores, y uno de los integrantes de ésta no esté
inscrito en el reg¡stro electrónico oficial de contratistas de la adm¡nistrac¡ón, "ihileproveedores;, o no se encuentre en
estado Háb¡|, tendrá un plazo de '15 dias háb¡les (de acuerdo lo indicado en el artículo ZS.- de la Ley N. 19.gg0)
contados desde la notificac¡ón de la resolución de adjud¡cac¡ón, para resolver la situación.

En caso que no cumpla con algunas de las cond¡c¡ones anleriormente nombradas, se dejara sin efecto su adjud¡cación
y se readjud¡cará al segundo oferente mejor evaruado y asi suces¡vamente según ras Éases ro perm¡tan. '

DE LA UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES (U.T.P.)
Si dos o más oferentes se unen para el efecto de participar en un proceso de compra, deberán establecer. en el
documento que formaliza la unión, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de lodas las obl¡gac¡ones que
se generen con la Ent¡dad y el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes sufiiientes.
cuando se trate de adqu¡siciones ¡nferiores a 1.ooo UTM, el representante de la unión tempoiat de proveeááres ¿eoer¿
adjuntar al momenlo de ofertar, el documento público o pr¡vado que da cuenta del acuerdo paá participar de esta
forma.

Para contrataciones ¡guales o superiores a 1.OOO U.T.N4., y sin perju¡c¡o del resto de las disposiciones legales y
reglamentar¡as que resu¡ten aplicables, el acuerdo en que coÁste la unión temporal deberá maleriál¡zarse por escrilura
pública, como documento para contratar, sin que sea necesario constiluir una sociedad.

Para sus€r¡b¡r el contrato, cada proveedor de d¡cha unión temporal deberá estar inscrito en el Registro de proveedores
www chileoroveedores.cl, en Estado de lnscripción 'HABIL". En caso que uno de los ¡ntegrantes d; ésta no eité ¡nscrito
en estado Hábil en el registro electrónico ofic¡al de contratistas de la adm¡nistració;, "ch¡leproveedorei", oeberá
inscribirse dentro del plazo de '15 dias hábiles (de acuerdo lo indicado en el articuto 2S.- áe ta Ley N. tg.áglcontaoos
desde la notif¡cación de la resolucjón de adjud¡cac¡ón.

Al momento de la presentación de las ofertas, los integrantes de la Unión Temporal determinarán que antecedentespresentarán para ser considerados.en la evaluación respect¡va, siempre y cuando lo anterior no slgnlRque ocuttar
¡nformac¡ón relevante para la ejecución del respectivo contrato que afecte aalguno de los integranles áe lá'misma.

Las causales de ¡nhabilidad para la presentación de las ofertas, para la formulación de Ia oferta o para la suscripción
de la convenc¡ón, establecidas en la ¡eg¡slación v¡gente, afectarán a cada inlegrante de la Unión in¿¡rioualmente
considerado En caso de afectar una causal de ¡nhabilidad a algún integrante di la Unión, ésta quedará fuera delproceso de l¡citación.

La vigencia de la un¡ón Temporal de proveedores no podrá ser ¡nferior a la del contrato adjudicado.

El oferenle,. al. momeito de ¡ngresar su oferta al portal www.mercadooúbl¡co.cl deberá indicar que ofertará bajo la
modalidad de Unión Temporal de Proveedores, lo cual serálEü!ádo--áf rnomerfo de Ia Apertura;n el comprobante
de lngreso de Oferta del portal.

3..MODALIDAD DE LA LICITACIÓN
La presente licitación es una única adquisición de dos equipos para uso veterinar¡o, modal¡dad l¡c¡tación privada.
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4..ANTECEDENTES DE LA LICITACIóN
Bases Adm¡n¡strativas
F¡cha de Lic¡tac¡ón del Mercado púbtico

Consultas y respuestas
Formularios Anexos
Aclarac¡ones
Ley N''18.695 Orgán¡ca Consl¡tuc¡onal de Municipal¡dades
Ley N' 19.886 Ley De Bases Sobre Contratos Adm¡n¡strativos De Sum¡n¡stro Y Prestación De Servicios y el Decreto
Supremo N'250/2004 del M¡nisterio de Hac¡enda, que lo reglamenta.

5.-DE LAS CONSULTAS, RESPUESTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE BASES.
5.1. CONSULTAS DE LOS OFERENTES
S¡ durante o con mot¡vo de¡ estudio de los antecedentes o de las presentas bases surgieran dudas que amer¡tan
aclarac¡ones, los oferentes podrán formular consultas sobre las Bases de Licitación ingresándolas en el portal del
Sistema de lnformación www.mercadopubl¡co.cl hasta el dia y la hora señalada en la publ¡cac¡ón del presente llamado
a l¡citación.

La Mun¡c¡pal¡dad responderá las consultas y hará las aclaraciones a través del portal del S¡stema de lnformación
www.mercadopub¡¡co.cl, el dia señalado en ¡a publ¡cacjón.
Las respuestas y aclaraciones para todos los efeclos se enlenderá que formarán parte ¡nlegrante de las presentes
bases de licitación.

6.- PLAZO DE VIGENCIA DE LAS OFERTAS
Las ofertas mantendrán su vigenc¡a por un plazo de 90 dias corridos, contados desde la fecha de cierre de recepc¡ón
de la propuesta.

7. -FINANCIAM IE NTO.

El presupuesto d¡sponible máximo es de $6.150.000.- impuestos ¡nclu¡dos.
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5.2. ACLARACIONES A LAS BASES
La Munic¡pal¡dad, además de dar respuesta a las preguntas formuladas, podrá efecluar a in¡c¡ativa prop¡a, aclarac¡ones
a las presentes Bases Admin¡strat¡vas, Térm¡nos Técnicos de Referenc¡a y demás antecedentes, en cualquier
momento, cuando a su iuicio algún punto no haya quedado lo suficienlemente claro y dif¡culte la obtención de buenas
propuestas.

5.3. MODIFICACION DE BASES
La Municipalidad, podrá por cualquier causa y en cualqu¡er momento, antes que venza el p¡azo para la presentac¡ón
de propueslas, modificar los documentos de la Licitación, med¡ante Decreto Alcald¡c¡o, ya sea por inic¡ativa propia o en
atención a una aclarac¡ón solicitada por un oferente. D¡cha modif¡cación será publicada en el
portal www.mercadooubl¡co.cl.
As¡mismo' la Munic¡palidad tendrá la facultad d¡screcional de prorrogar el plazo para la presentación de las propuestas
a fin de dar un t¡empo adicional para la presentación de los antecedentes, lo cual será comun¡cado a través de
publicación en el Portal www.mercadooublico.cl.
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8..DE LAS OFERTAS.
8.I. DISPOSICIONES GENERALES
El solo hecho de la presentación de ¡a oferta, s¡gnif¡ca la aceptac¡ón de las bases y de los antecedentes que las
acompaña por parte del oferente.
El Oferenle, en su oferta, deberá considerar todos los gastos directos e indirectos que cause el cumplimiento del
contrato. A vía solo enunc¡ativa se cons¡derará costos de garantías, en general ¡o necesario para entregar el serv¡cio
en forma Óptima, de acuerda a las Bases Admin¡strat¡vas, Especif¡caciones Técn¡cas y demás antecedentes que
acompañan la l¡c¡tac¡ón.

En el caso de presenlarse discrepancia entre los antecedentes de la
PRELACION ADMINISTRATIVAS

licitación, estos tendrán la siguiente prelac¡ón
PRELACIÓN TÉCNICA

1) Aclaraciones 1) Aclaraciones
2) Bases Administrativas 2) Términos de Referenc¡a

3) Oferta Técnica Adjudicada
En el caso que exista una discrepancia entre las bases admin¡strativas y los téminos de referencia, prevalecen las
bases adm¡nistrativas.

8.2, CALENDARIO OE LA OFERTA
Será detallado en la publicación del presente llamado a licitación que se hará en el Portal del Sistema de lnformación
www mercadopubl¡co.cl. S¡n perjuic¡o de lo anterior, la un¡dad técnica podrá modificar los ptazos de licitac¡ón lo que
deberá ser informado a todos los oferentes por el mismo medio.

8.3. DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS
Las ofertas se formularán a través del Portal del S¡stema de lnformación www.mercadooubl¡co.cl. Los antecedentes
presentados deberán permitir la revisión completa y correcta comprensión de la oferta. Los antecedentes deberán
concordar entre si.
El Oferente deberá ingresar, e¡ dia y hora indicada en la publicación del presente ¡lamado a lic¡tacjón en el portal del
Sistema de lnformación www.mercadopublico.cl., lo siguiente:

8.3.I.ANEXOS ADMINISTRATIVOS
a.- Declaración Jurada usando en link del Portal www.mercadopublico.cl
b.- Formulario ldent¡f¡cación delOferente, Anexo N'1A o N.1B
c.- Declarac¡ón Jurada s¡mple, Anexo N'2A o 28

8.3.2.ANEXOS TÉCNICOS
El anexo técnico a sub¡r en el po rtal www.mercadopublico.cl ,ES
a)Formulario Anexo N"3, "Plazo Ofertado y Capac¡tación de Uso,,
b) Catálogo de los productos y garantías, formato libre subido escaneado al portal www.mercadopublico.cl
El Plazo Ofertado no deberá ser super¡or a 12dias háb¡les acontardela aceptación de orden de compra
La Oferla Técnica, deberá presentarse a través del portal www.mercado publico.cl, durante e¡ periodo de recepción de
ofertas, conforme a las etapas y plazos señalados en la Ficha de la L¡citación del s¡stema e¡ectrón¡co. El oferente deberá
presentar en forma completa el formular¡o y está obligado a ofertar la totalidad de lo requerido en ellos, en su
defecto, si el formulario no es presentado o los presenta en forma incompleta y/o no presenta el catalogo o garantías,
la oferta será declarada fuera de bases.
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8.3.3.ANEXOS ECONÓMtCOS
a.. Formular¡o Oferta Económico. Anexo N.4
La Oferta EconÓmica, deberá presenlarse a través del portal www.mercado publico.cl, durante el periodo de recepción
de ofertas, conforme a las etapas y plazos señalados en la F¡cha de la L¡c¡tación del s¡stema e¡eclrón¡co. El oferente
deberá presentar en forma completa el formulario y está obl¡gado a ofertar la total¡dad de los productos señalados en
esle formular¡o, en su defecto, s¡ el formular¡o flo es presentado o lo presenta en lorma ¡ncompleta, se declarará fuera
de bases.
considerando que el poftal www.mercadooublico.cl sólo cons¡dera ofertas netas, la l. Mun¡cipa¡¡dad de chi án v¡ejo
pagará el valor de cada producto requerido, al precio ind¡cado en el Formulario Oferta Económ¡ca, con el impuesto
correspond¡ente.
En consecuencia el valor neto del Formular¡o Oferta Económ¡ca Anexo N.4 debe obl¡gadamente ser igual a la
oferte presentada por el proponente en el ,,Comprobante de Ingreso de Oferta" del portal

opubl¡co.cl. , de lo contrar¡o la oferta será declarada fuera de bases
8.4. APERTURA DE LAS OFERTAS
La apertura de las ofertas se realizará en UNA ETAPA través del Sistema de Compras y Contratación púbt¡ca, porta¡
Mercado Públ¡co, en el dia y hora señálado en Etapas y Plazos, de la Ficha de L¡c¡tac¡ón y se efecluará ante
la com¡sión Evaluadora, ¡ntegrada por los funcionar¡os que se designen med¡ante Decreto Atcald¡c¡o para ta¡ efecto
o quienes los subroguen en su caso.
Con la ¡ntención de opt¡mizar el proceso interno de abastecimiento, priorizando las actuaciones en forma remota; y, por
otro lado, se reduzcan las barreras en los procesos de compra, estará la opción de proceder mediante lo indicado en
la Direct¡va de Contratac¡ón Pública N'34, Recomendaciones sobre Contratación Públ¡ca para órganos compradores,
con mot¡vo de la pandem¡a del virus COVID-19, em¡t¡da por la Direcc¡ón de Chile Compra, se recomienda que las
comisiones evaluadoras sesionen de manera remota, ut¡lizando las herram¡entas tecnológ¡cas que est¡men pert¡nentes
(videoconferenc¡as, correo electrónico, webex u otras).

8.5.PRINCIPIO DE ABSTENCIÓN
Las autoridades y los funcionarios en quienes se den alguna de las circunstancias señaladas a continuación, se deberán
abstener de ¡ntervenir en el procedim¡ento y lo comun¡carán a su superior ¡nmediato, qu¡en resolverá lo procedenle.
Son motivos de abstención los sigu¡entes,
a) Tener ¡nterés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resoluc¡ón pud¡era influir la de aquél; ser
administrador de sociedad o ent¡dad interesada, o lener cuest¡ón Iitigiosa pend¡ente con algún interesado.
b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de
los interesados, con los admin¡slradores de ent¡dades o soc¡edades interesadas y también con los asesores,
representantes legales o mandatarios que inlervengan en el procedimiento, asi como compart¡r despacho profes¡onal o
estar asoc¡ado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.
c) Tener amistad intima o enemistad manif¡esta con alguna de las personas mencionadas anteriormente.
d) Haber ten¡do intervención como per¡to o como testigo en el procedimiento de que trate.
e) Tener relac¡ón de servicio con persona natural o jur¡d¡ca interesada directamente en el asunto, o haberle prestado
en los dos últ¡mos años servic¡os profesiona¡es de cualquier tipo y en cualqu¡er circunstanc¡a o lugar.

9.-EVALUACION, COMISION EVALUADORA, RESOLUCION DE EMPATE Y FALTA DE ANTECEDENTES
El Municipio de Chi¡lán V¡ejo, preparará un informe detallado sobre el análisis y comparación de propuestas, exponiendo
las razones precisas en que sefu ndamenta la selección de la oferta evaluada como la más conveniente

b
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9.1. CRITERIOS DE EVALUACION
Los criter¡os de evaluaciÓn se encuentfan contemplados en el numeral 7 de los Términos de Referencia que formanparte integrante de la presente licitac¡ón.
La evaluac¡ón final será la suma de los puntajes de todos los cr¡terios de evaluación

9.2. COMISIÓN EVALUADORA
La eva¡uación de las ofertas estará a cargo de una com¡s¡ón Evaluadora, que estará ¡ntegrada por tres func¡onarios
nombrados por decreto Alcaldicio.
La Comisión Evaluadora, posler¡or a la fecha y hora de cierre de las ofertas, podrá estud¡ar las cond¡ciones de la oferta
y elaborar una propos¡c¡ón de adjud¡cación de las ofertas, la que será remit¡da al Alcalde, junto con los antecedentes del
postulante, para su resoluc¡ón.
Para la evaluac¡ón respectiva, la com¡sión evaluadora, podrá requerir de la part¡cipación y asesor¡a de uno o más
funcionarios o asesores mun¡c¡pales y los informes técnicos que al efecto se prec¡sen para la adecuada ponderación de
las ofertas.
La comis¡ón evaluadora podrá admitir las ofertas que presenten defectos o errores menores o simplemente aritmét¡cos
s¡empre que estos defectos no sean cuestiones de fondo ni su corrección altere los princ¡pios estr¡cta sujeción de las
bases e igualdad de los oferentes. Los rechazos o admis¡ones deberán constar en er ¡nforme.

La com¡s¡ón Evaluadora, podrá sol¡c¡tar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las
rectilicaciones de d¡chos vic¡os u omis¡ones no les confieran a esos oferenles una situación de privilegio respecto de los
demás compet¡dores, esto es, en tanto no se afecten los princip¡os de estr¡cta sujec¡ón a las bases y de la igualdad de
los oferentes, y se ¡nforme de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del S¡sfema de información.
As¡mismo podrá perm¡tir la presentac¡ón de certificác¡ones o antecedentes que los oferenles hayan omitido presentar al
momento de efectuar la oferta, para ello los oferentes deberán presentar lo omitido, dentro del plazo fatal de los dos
días hábiles s¡gu¡entes a la fecha de requeimiento en el poral del s¡stema de lnformación.

Se declarará des¡erta la l¡citación cuando no se presenten ofertas, o b¡en cuando estas no resulten conven¡entes a los
intereses del Mun¡cipio. Se declararan inadmis¡bles las oferlas cuando estas no cumplieren los requ¡sitos establecidos
en las bases de licitac¡ón. Se declarará revocada cuando una l¡c¡tac¡ón ya está publ¡cada y se dec¡de de manea
debidamenle just¡fcada, que no se podrá segu¡r el llujo normal que conduce a la adjudicac¡ón. En este estado, aun
exist¡endo ofertas, se detiene el proceso irrevocablemente. Este estado puede ser declarado de forma un¡lateral por la
entidad licitante mediante resoluc¡ón o acto admin¡strativo.

9.3. RESOLUCION DE EMPATE
RESOLUCION DE IGUALDAD Y/O EMPATE
En el c€so de producirse empate entre los oferentes durante la evaluación, se adjudicará al oferente que obtenga mayor
puntaie en el Criterio PRECIO OFERTADO. De continuar con e¡ empate se adjudicará al oferente que obtenga mayor
puntaje en el siguiente orden de criler¡os de evaluación: PLAZO, CAPACITACION OE USO.

IO.. DE LA ADJUDICACION DE LA OFERTA
La adjud¡cac¡ón de la l¡citación se efectuará mediante Decreto, reservándose la Municipal¡dad el derecho de adjud¡car
al oferente, cuya oferta resulte más conveniente según criterios de evaluac¡ón en bases administrativas y no
necesar¡amente la de menor valor económico o declarar des¡erta la licitación.

La notificac¡ón del Decreto de adjudicación de la licitac¡ón será a través del portal del S¡stema de lnformac¡ón
www.mercadopubl¡co.cl y se entenderá real¡zada después de 24 horas de su publ¡cac¡ón del sistema.
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IO.,I. RESOLUCIÓN DE CONSULfAS RESPECTO OE LA ADJUDICACIÓN.
Las consultas sobre la adiud¡cac¡ón deberán realizarse dentro del plazo de 48 horas contadas desde la publ¡cación
de este acto de adjudicación, en el S¡stema de lnformación ww\,,¡.mercadopublico.cl a los siguientes correos
electrónicos:

. debora.farias@chittanvieio.cl

. mana arrido@ch illanvieio.cl

. clara.chavez@chillanvieio.cl

Cabe señalar que la Mun¡cipalidad dispondrá de 4 dias hábiles desde la publicación de la adjud¡cación en el S¡stema
de lnformac¡ón para dar respuesta a d¡chas consultas.

10.2. MODIFICACION FECHA OE ADJUDICACIÓN
Si la adjud¡cac¡ón de la presente l¡c¡tación, no se real¡za en el plazo señalado en el calendario de l¡c¡tación, este podrá
ser mod¡ficado, ¡nfomando en la plataforma de Mercado Público, la justificación y el nuevo plazo de adjudicación, de
conform¡dad a lo establecido en elArt. N"4l del Reglamento de la Ley N.19.9g6.

I I.-REAOJUDICACIÓN
Será pos¡ble la readjud¡cación cuando as¡ se considere necesar¡o, y en elorden que ind¡que la evaluación de las ofertas.
de manera suce§¡va. S¡ el siguiente oferente, tras ser consu¡tado por medios electrónicos o formales, man¡f¡esta por
alguno de dichos med¡os, no estar interesado u otro mol¡vo, se pasará a la siguiente oferta y asi suces¡vamente solo
hasta que la vigenc¡a de las ofertas lo perm¡ta.

I2.-CONTRATO
El contrato se entenderá formal¡zado med¡ante la aceptación de la orden de compra. El oferenle tendrá un plazo de 4g
horas contar de su em¡s¡ón para aceptar la orden de compra en el porlal www.mercadopubl¡co.cl

' Si el oferente no da cumplim¡ento al plazo para aceptar la orden de compra emitida, dará derecho a la
Mun¡cipalidad para adjud¡car a otros oferentes, en el orden de calificación obten¡da en la evaluac¡ón, si es
conven¡ente para los intereses mun¡c¡pales.

12,1. PL}¿O Y ENTREGA OE LOS PRODUCTOS
El plazo de entrega será el ofertado, el cual no podrá ser superior a 12 dias hábiles a contar del día siguiente de la
aceptac¡ón de la orden de compra por el proveedor adjudicado.

El lnspector Técn¡co deberá ponerse en contacto con el proveedor adjudicado paÍa rcalizaÍ la recepción de los
productos.

I2.2, PRECIOS Y REAJUSTABILIDAD
Los precios ofertados se mantendrán inalterables durante todo el plazo del contrato.

I2.3. MODIFICACION DE CONTRATO
Para cualquier modil¡c¿c¡ón que perm¡la aumentar o disminuir el contrato, será de mutuo acuerdo entre la
Municipal¡dad y el Proveedor, en todo caso la modil¡cación que se conv¡niere deberá serfundada, sanc¡onada, med¡ante
decreto y publ¡cada en el S¡stema de lnformación de Compras Públ¡cas y no podrá alterar los princ¡pios de estricta
su.ieción a las bases y de igualdad de los oferentes, ni aplicar un aumenlo superior al 30% del monto in¡c¡al del contrato.
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12.4. DEL TÉR[tINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá term¡narse ant¡c¡padamente por la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo sin derecho a ¡ndemnización
alguna para el Proveedor, si concurre alguna de las causales que se señalan a continuac¡ón:
A.-Rescil¡ac¡ón o mutuo acuerdo de las partes.

B.-lncumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el proveedor.

Para efectos de terminar ant¡c¡padamente elconlralo por la causal prev¡sta en este punto, se entenderá que hay
¡ncumplim¡entograve de las obligaciones contra¡das porel contratante en los siguientes casos:

La multa aplicada exceda las 5 UF

C.-S¡ los representantes o el personal depend¡ente del oferente adjudicado no tuv¡esen los más altos niveles éticos o
cometan actos de fraude, corrupción, soborno y exlors¡ón.

D.-Por exig¡rlo el interés público o la seguridad nac¡onal

E.-Por motivos de fueza mayor debidamente just¡l¡cados por las partes o por una de las m¡smas.

Produc¡da cualquiera de las s¡tuaciones señaladas entre el numeral"A" al"D", la MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
podrá poner término administrativamente y en forma anticipada al contrato, med¡ante decreto fundado que será
notificada por carta cert¡ficada al proveedor y publ¡cada en el S¡stema de lnformac¡ón www.mercadopubl¡co.cl.

Para concretar lo ¡ndicado en párrafo precedente, la Mun¡cipal¡dad not¡flcará por escrito al proveedor, c¡n un aviso
previo de 10 (Diez) días corridos.

I3.-FORMA DE PAGO Y RESPONSABLE DEL PAGO
I3.1. FORMAS DE PAGO.
La lluske Municipal¡dad de Chillán Viejo, a través de la D¡rección de Planificación emit¡rá la orden de compra una vez
adjudico el proveedor.

El ITC del contrato deberá levantar un acta de recepción conforme de los productos en cal¡dad, cant¡dad y precio.
Entregará una cop¡a del acta al proveedor para que ésle emita el documento tributario correspondiente.
El Proveedor emit¡rá el documento tr¡butario a nombre de la l. Municipal¡dad de Ch¡llán Viejo, Rut. 69.266.S00-7.
El pago de los productos se efectuará dentro de los treinta días s¡gu¡entes a la emisión del documento tr¡butario y se
deberá adjunta ¡a orden de pedido, la orden de compra y el acla de recepción conforme en calidad, cani¡dad y prec¡o.

I3.2. RESPONSABLE OEL PAGO
La funcionar¡a responsable del pago de los productos, es la señora Pamela Muñoz Venegas, D¡rectora de
Adm¡nistración y Finanzas, correo electrónico, pamela.munoz@ch¡llanvieio.cl, o qu¡en la subrogue.
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14.- OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR, MULTAS Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS
Será obligac¡ón esenc¡al del proveedor dar cump¡¡m¡ento a todo lo est¡pulado en el contrato, entend¡éndose inclu¡do las
Bases Administrat¡vas, los anexos, formatos, aclaraciones, s¡ las hubiese, la oferta presentada y las ¡nstrucciones que
imparta la Dirección correspondiente.
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14.1. MULTAS

SITUACIONES MULTA APLICABLE

a) lncumpl¡miento al plazo ofertado para entregar los
productos

112 UF por cada día de atraso que exceda el plazr

ofertado

14.2. PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MULTAS
Detectada una situac¡ón que amerite la aplicación de multas por parte de la Enlidad o delfuncionario responsable, éste
le notif¡cará al proveedor, por co¡'reo electrón¡co, indicando la ¡nfracción comet¡da, los hechos que la constituyen y el
monto de la multa. A contar de la notilicación de la comunicac¡ón precedente, el proveedor lendrá un plazo de cinco
d¡as háb¡les, para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que est¡me pertinentes.
Vencido el plazo s¡n presentar descargos, la Municipal¡dad dictará la respectiva resolución o acto admin¡strat¡vo
aplicando la multa Si el proveedor hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Municipalidad tendrá un plazo
de hasta ocho dias hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parc¡almente,
lo que se delerm¡nará, med¡ante resoluc¡ón de Decreto, lo que se not¡flcará al adjud¡catario, por correo electrónico.
Quedará ejecutor¡ada la multa, con la notif¡cación de dicho Decreto Alcaldic¡o. Desde ese momento el proveedor se
encontrará obligado al pago de la multa, si es que procediera. El monto de las multa será rebajado del pago que la
Munic¡palidad deba efectuar al proveedor.

15.. FORMA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS
El lnspeclor Técnico del contrato, deberá coord¡nar con el proveedor la entrega de los productos.

I6..INSPECCION TÉCN'CA.
El proveedordeberácons¡derarque la lnspección Técnica del contrato se reserva el derecho de:

a) Rechazar las parc¡alidades de los productos que se est¡medefectuosa

b) Ex¡g¡r el camb¡o de los produclos defecluosos

c) Superv¡sar, coordinar y f¡scalizar el deb¡do cumpl¡miento delcontrato y de todos los aspectos cons¡derados eneslas
Bases Administrativas y todos los antecedentes que forman parre de la presentelic¡tación.

d) Comunicarse víacorreo eleclrónico conel Supervisor Técnico de la empresa, dándole observaciones de forma y
fondo del desarrollo del contrato.

o) Fiscal¡zar que la ejecución del contrato se c¡ña estrictamente a lo ind¡cado en los Térm¡nos de Referencia y otros
documenlos complementarios.

0 Velar por el correcto desarro¡lo del contrato, infomando mediante of¡c¡o al DepartamentooUnidaddeF¡nanzasencaso
dequedebanapl¡car multas.

g) Dar visto bueno y recepción conforme a los estados de pagos, como as¡mismo dar tram¡tac¡ón a los pagos y a tas
mullas.

h) Mantener unpermanenle controlsobre laejecución delcontrato, atravésde cualquiermed¡ooformaqueresulte¡dónea
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paraelefecto. Estemntrolabarcára la total¡dad de las exigenc¡as conten¡das en las presentes bases.

¡) Sol¡c¡tar. en forma permanente y en la l¡quidación delcontrato, el certificado de ta lnspecc¡ón det Trabajo (F30) con
la f¡nalidad de ver¡ticár el cumpt¡m¡ento de las obl¡gaciones laborales.

j) Sol¡c¡tar estados financieros actual¡zados, balances, declaraciones de renta F21, declaraciones de pago de IVA F22
del serv¡c¡o de lmpuestos lnlernos. Las demás que se le encomienden en las presentesBases.

I9.. CESION DEL CONTRATO
El Proveedor no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total n¡ parcialmente los derechos y obligac¡ones que nacen
del desarrollo de la lic¡tación de conform¡dad a lo establecido en elArt. N'74 del Reglamento de la iey N" 19.gg6.

INSPECC TECNICA DEL CONTRATO
Los lnspectores Técn¡cos del Contrato será nombrados en el decreto alcaldicio que apruebe el contrato

I7..DE LAS PROHIBICIONES DEL PROVEEDOR
Al Proveedor le estará prohib¡do, reemplazar o modificar en forma total o parcial las característ¡cas y requerjmientos
exigidos en las presentes Bases Adm¡n¡strat¡vas, Térm¡nos de Referenc¡a y demás antecedenles, salvo que sean
superiores a lo exigido con aprobación de Un¡dad Técnica N,lun¡c¡pa¡.

I8.. SUBCONTRATACION
La facultad del Proveedor para efernal¡zar los serv¡c¡os que prestará a la Mun¡c¡palidad de Ch¡llán V¡ejo, estará
lim¡tada, y solo procederá previa aulorizac¡ón de este ente públ¡co. Para que opere d¡cha autorización el proveedor
deberá en el respect¡vo caso:

1. lnformar las razones de la necesidad de la subcontratación.
2. Requerir del Proveedor los ¡nstrumentos que serán necesar¡os para la subcontratación, por ejemplo: contratos

c¡v¡les, laborales, etc.
3. Requerir del Proveedor los documentos que acred¡ten de quien contrata dichos servicios no tiene deudas

pend¡entes delt¡po provisional o laboral.
4. Que s¡ la external¡zación ocurre mientras se provee el servicio de estas bases deberá acompañar el formulario

F 30-1 de la lnspecc¡ón derrrabajo con Ia pranila de ros trabajadores en sus eslados de pago.
5. Que si se produce el térm¡no de la relación entre el Proveedor y su deberá acompañar efect¡vamente los

¡nstrumentos de d¡cho térm¡no a fin de recib¡r el últ¡mo estado de pago o devolución de la boleta de garantia.

20.-CESIONES DEL CREDITO
En el caso que el Proveedor conlratado desee factorizar sus documentos tnbutarios, este deberá notificar a la
Municipalidad para su debido conocimiento.

La Munic¡pal¡dad no se obliga al pago del factoring cuando existan obligac¡ones pendientes del oferente contratado
como multas u otras obligac¡ones similares.
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El contrato de factoring deberá hacerse llegar a la Direcc¡ón de Adm¡nistración y Finanzas y/o las Direcciones de Salud
y Educación, en tiempo y forma. En ningún caso se podrá recepc¡onar con fecha posterior a la solic¡tud de cobro de
un pago que corresponda a una factufa cedida.

2I.. PACTO DE INTEGRIDAD
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente l¡citación, acepta expresamente et presente pacto
de ¡ntegridad, obl¡gándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que conten¡das el mismo, sin perjuicio
de las que se señalen en el reslo de las bases de I¡c¡tación y demás documentos integranles. Especialmente, eloferente
acepta el sumin¡strar toda la información y documentación que sea cons¡derada necesaria y ex¡gida de acue[do a las
presentes bases de l¡c¡tac¡ón, asumiendo expresamente los sigu¡entes compromisos:

a.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entend¡éndose por éstos
los consagrados en la Constituc¡ón Polit¡cá de la República en su articulo 19, números .lo, 40, 50, 60, 12o, y 16", en
conformidad a¡ articulo 485 del código del trabajo. Asimismo, el contratista se compromete a respetar los derechos
humanos, lo que s¡gnifica que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante
sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los principios
Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.

b.'El oferente se obl¡ga a no ofrecer n¡ conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, rega¡os, premios, dád¡vas o
pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a n¡ngún funcionario públ¡co en relación con su oferta, con el
proceso de l¡c¡tac¡ón públ¡ca, ni con la ejecución de él o los conlratos que eventualmente se deriven de Ia misma, ni
tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir d¡recla o ind¡rectamente en el proceso
I¡c¡tatorio, en su toma de dec¡s¡ones o en la poster¡or adjudicación y ejecución del o los contratos que de ellos se deriven.
c.' EI oferente se obl¡ga a no intentar n¡ efectuar acuerdos o real¡zar negoc¡aciones, actos o conductas que tengan por
objeto ¡nfluir o afectar de cualquier forma la l¡bre competenc¡a, cualquiera fuese la conducta o acto especifico, y
especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colus¡va, en cualquier de sus
lipos o formas.

d.- El oferente se obl¡ga a rev¡sar y ver¡ficar toda la infomación y documentación, que deba presentar para efectos del
presenle proceso l¡citatorio, tomando todas las med¡das que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad,
legalidad, cons¡stencia, prec¡sión y vigencia de la misma.

e.' El contrat¡sta se obliga a ajustar su actuar y cumpl¡r con los pr¡ncip¡os de legalidad, ética, moral, buenas costumbres
y transparenc¡a en el presente proceso licitatorio.

f.- El oferente manifiesta, garant¡za y acepta que conoce y respelará las reglas y cond¡c¡ones establec¡das en las bases
de lic¡tación, sus documentos ¡ntegrantes y él o los contratos que de ellos se derivasen.

g.' El oferente se obliga y acepla asum¡r, las consecuenc¡as y sanciones previstas en estas bases de l¡citación, asi
como en la leg¡slac¡ón y normat¡va que sean aplicables a la m¡sma.

h.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso l¡c¡tator¡o es una propuesta sena, con
informac¡ón fided¡gna y en lérm¡nos técnicos y económicos ajustados a la real¡dad, que aseguren la posibil¡dad de
cumpl¡r con la misma en las cond¡c¡ones y oportun¡dad ofertada.
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22.-DOMtCtLtO

Las partes fijan su dom¡cilio en Ia comuna deChillánVie,o, sometiéndose a la jurisdicción de sus Tr¡bunales de Justicia.
para todos los efectos legales que procedan, de conformidad a las normas v
refieren estas bases, as¡ como a los que deriven este contrato.

der¡vados de la lic¡tac¡ón a que se

ARIAS
DE PLANI

RITZ

cActÓN

MGG,EI/M sgb

R

olR
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¡.' El oferente se obl¡ga a tomar lodas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormenle
señaladas sean asum¡das y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o depend¡entes y/o asesores y/o agentes y en
general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen d¡recta o ¡ndirectamenle en virtud o como efecto de la
presente licitac¡ón, ¡ncluidos sus subcontrat¡stas, hac¡éndose plenamente responsable de las consecuenc¡as de su
¡nfracción, s¡n perjuic¡o de Ias responsabilidades ind¡viduales que también procediesen y/o fuesen determ¡nadas por los
organismos correspondienles.
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ANEXO N' I-A
tD 367,1-99-CO22

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

Licitac¡ón

Nombre Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Dom¡cilio Casa l\¡atriz

Teléfono de contacto

Para los oferentes con Personalidad Jur¡d¡ca, deberán informar si su Escr¡tura de Constitución
Vigente se encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz
st _
NO

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta admin¡strativa la escritura v¡gente

FIRMA OFERENTE

14

ID NO

Rut Proveedor
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ANEXO N' 1-B
lD 3671-99-C022

FORMULARIO IDENTIFICACION OEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar. firmar, escanear y subir al portal

Nombre o Razón
Soc¡al

Representante Legal Rut Domic¡lio Correo Electrónico

NOTA: Cuando se trate de adquisicione-nferiores a 'l.000 UTN4, el representanle de la Unión Tempóá de
o pr¡vado que da cuenta del acuerdo para

L¡citac¡ón ID NO

azón Soc¡al de la Unión TemporalNombre o R

ombre Representante o Apoderado ComúnN

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono de contacto

Domicil¡o

Proveedores deberá adjuntar, al momento de ofertar, el documento público
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participar de esta forma. Si el documento es om¡tido al momento de ofertar, tal om¡s¡ón no podrá ser subsanada por
la via .de ac¡araciones debido a que el art. N'67 bis del Reglamento D.S. 250, preceptúa en forma explicita, que
dicho documento debe adjuntarse al momento de la oferta.

FIRMA APODERADO
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DECLARACIÓN JURAOA SIMPLE

(Persona Natural)

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

. NOMBRE

- CEDULA DE IDENTIDAD

- DOMTCtLtO

DECLARO bajo juramento:

1.-Haber estudiado todos los antecedentes de la presente l¡citac¡ón y verificado la concordancia entre ellos,
todo lo que podrían inc¡d¡r con el desarrollo del contrato y aceptar las Bases Adm¡n¡straüvas, Términos
Técn¡cos de Referencia, Especif¡cac¡ones Técnicas y demás antecedentes de la presente l¡c¡tac¡ón pública.

2.-Haber conoc¡do, en forma voluntar¡a, la ub¡cac¡ón del lugar de entrega y demás característ¡cas que inc¡dan
directamente en le ejecución del contrato y estar conforme con las cond¡ciones generales de la pr6ente
l¡c¡tac¡ón públ¡ca.

3.-Conocer las cond¡ciones de acces¡b¡l¡dad al lugar de entrega de los equipos.

4.-Que la totalidad de la documentación presentada en mi oferta es f¡ded¡gna, por lo que me hago responsable
de su autenticidad.

s.-Haber cons¡derado en m¡ oferta, todos los gastos necesários para dar una respuesta satisfactor¡a a lo
requer¡do, de acuerdo a las Bases Administrat¡vas, Térm¡nos Técn¡cos de Referencia, Esp€cificac¡ones
Técn¡cas y demás antecedentes de la presente l¡citación.

6.-Aceptar las condic¡ones formuladas en la licitación y aceptar los términos de esta.

OBSERVACIÓN: En caso de ser persona natural debe firmar sólo el oferente

FIRMA DEL OFERENTE

1,7

ANEXO N'2-A
rD3671-99-CO22

Fecha:
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ANEX N"2.8
3671-99-CO22

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE
(Persona Juídica o Un¡ón Temporal de proveedores)

Marcar con una X según corresponda:

Persona Jurid¡ca Un¡ón Temporal De Proveedores

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

. NOMBRE :

. RUT :

- DOM|CTLTO :

REPRESENTANTE(s) LEGAL(es)

. CEDULA DE IDENTIDAD :

- DOMTC|L|O :

DECLARO bajo juramento:
1.'Haber estud¡ado todos los antecedentes de la presente licitac¡ón y verif¡cado la concordanc¡a entre
ello§, todo lo que podrían incid¡r con el desarrollo del contrato y aceptar las Bases Admin¡strativas,
Térm¡nos Técn¡cos de Referencia, Espec¡ficac¡ones Técn¡ces y demás antecedentes de ra presente
l¡c¡tac¡ón públ¡ca.
2.-Haber conocido, en forma voluntaria, la ub¡cación del lugar de entrega y démás características que
¡ncidan directamente en la ejecuc¡ón del contrato y estar conforme con las cond¡ciones generales de la
presente l¡c¡tación pública.
3.-Conocer las cond¡c¡ones de acces¡bil¡dad al lugar de entrega de los equipos.
4.-Que la totalidad de la documentac¡ón presentada en mi oferta es f¡ded¡gna, por lo que me hago
r€sponsable de su autentic¡dad.
5.-Haber considerado en mi oferta, todos los gastos necesarios para dar una respuesta satisfactor¡a a lo
requerido, de acuerdo a las Bases Administrat¡vas, Términos Técnicos de Referenc¡a, Espec¡ficaciones
Técn¡cas y demás antecedentes de la presente lic¡tac¡ón.
6.-Aceptar las cond¡c¡ones formuladas en la licitación y aceptar los términos de esta.

OBSERVACIÓN: En el caso de persona jurid¡cá debe firmar sólo el representante tegat y en el caso de ta Unión
Temporal de Proveedores, deberán f¡rmar un ejemplar todas y cada una de las personas jurídicas, miembros de
¡a Un¡ón Temporal de Proveedores, que la conforman.

FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

Fecha
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ANEXO N'3
tD 367't -99-CO22

FORMULARIO PLAZO OFERTADO Y CAPACITACIÓN DE USO

Plazo de entrega de los productos DIAS HABILES

Marcar con una X la Opc¡ón

Detalle SI NO
Oferta Capacitac¡ón de Uso

FIRMA OE OFERENTE
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ANEXO N04

lD 3671-99-CO22

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

EOUIPO Precio Neto Un¡tario

Equipo de Ultrasonografia Móv¡l

Equ¡po de Anal¡zador Bioquím¡co ngre

lm
Total con im

FIRMA OFERENTE

CIf,IiCIOI''I PR;VADT "ADQU¡SIoION EoUlPo ULTRAsoNoGRA FIA Y ANAuzADof? BIjQUIMIí)o,
tD 3671-99-CO22

20
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tei DIRECCION DE MEDOA'IBIENTE, ASEO Y ORNATO
Municipalld.d de Chi[án Viejo

rÉnulHos DE REFE ENCIA

"ADeursrcroN DE uN Eeurpo oE uLTRASoNoonerír uóvt v Eeurpo
ANALIZADOR EIOQUíII¡UCO DE SANGRE PARA CONSULTA MEDICO VETERINARIA DE
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO"

Descripción:

El diagnost¡co medico es fundamental para establecer el tratam¡ento o el pronóstico del animal
enfermo. Es por ello que los equipos de anális¡s son heramientas de aioyo y que facilitan oafinan la praxis médica. La ecografía veterinaria entrega visuarización 'de' paiámetros enultrasonido, dondo los haflazgos e imágenes son necesarros para la tomá temprana de
decisiones y tratam¡entos. Por_otra parte La bioquímica sanguinea entrega pirameiros exactosgl la presentac¡ón de patologías o enfermedades de órganos y sistemás Ls una herramienta
básica de anál¡s¡s on la consulta veterinaria actual.

1. GENERALIDADES

La Municipalidad de chilán Viejo se encuentra interesada en adquirir un equipo de
ultrasonografía o ecógrafo móvir y un equipo de bioquímica sanguínáa para ra consurta
veterinaria municipal a cargo de la Dirección de Med¡o Ambiente as"ó y orn"io de la comuna,
según requerimiento.

2. DETALLE DE LA COMPRA:

DE
LA

ULTRASONOGurÍr o ecOGRAFO OVIL

El aparato debe ser nuevo, móvir tipo notebook, con mon¡tor LED digitar de 1s purgadas, con
ultrasonido 3D. Todo en plataforma pC. El ángulo de visión ideal 175 §rados.sonda convexa R60/R50 de 3,s MHz y una Jonda l¡neal L4o multifróuencia de 2.0Mhz, a 5.0
MHz,7,5Mhz

Modo de visualización B, 28, 4BN, B/M, IU
Ganancia de 8 movimientos cera/lejos
Formato de ¡magen/video: AVt. JpG, BMp pNG, TtF, DTCOM
Soffware de auto medición de órganos pequeños.
Entrada auxiliares USB.

FINANCIAMIENTO MUN|C|PAL|DAO Oe CnluÁN vle.¡o

UNIDAD TECNICA MEDIO AMBIENTE, ASEO Y

PRECÍO ESTIMADO $ 6.150.000.- impuesto ¡nclu¡dos

DIRECCION DE
ORNATO
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5. PRESUPUESTO:

"NOTA: SE SOLtCtTA ADJUNTAR FTCHA
OFERTADO Y/O FICHA TECNICA

El equ¡po debe perm¡r¡r en anárisis bioquímico de la sangre en ar menos 6 especies animaresDebe realizar análisis desde una muesira mfnima de sañgre 100 ug.

9:ljlclluso, teclado externo y mouse. pantaila de visuaización m-fn¡mo 7 putgadas.
uebe entregar valores de FA. ALT, GGT, creatinina, Arbumina, urea. grucósalamonio, fosforo,
calcio, bilirrubina, BUN: creat¡nina, proteínas Totales.

CERTIFICACION DE LA EII,IPRESA

Las empresas que postulen deberán presentar documentos de certificación o representación
del servicio técnico para la marca del equipo ofrecido.

GARANTIA POST SERVIGIO:
Garantía-de un.año, capacitación gratis de uso o servicio en caso de ser necesar¡o en
en un ultrasonido y analizador bioqulmico.

Presupuesto máximo estimado será de $ 6.1SO.OOO.- (seis millones cionto c¡ncuenta milpesos', impuesto incruido, incruye cargo por flete y/o deipacho si fuera necesariá."---

6. INSPECCION TECNICA:

La inspección técnica estará a cargo del Profesional del área veterinaria de la Dirección deMed¡o Ambiente Aseo y Ornato de lá Municipalidad de Chiltan Viejo.

7. CRITERIOS DE EVALUACION:

La evaluación de la presente licitación la efectuara el Director(s) de Medio Ambiente, Aseo y
Ornato o quien le subrogue.

DESCRIPTIVA DE CADA PRODUCTO
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NOTA:

EL PLAZO DE DESPACHO SE ENTIENDE, LOS DIAS QUE EL PRODUCTO INGRESE A
LA BODEGA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHILAN VIEJO.

EUPATES eN tn evatueclór.¡

En el caso de exist¡r un empate entre uno o más oferentes, se adjudicará en primera instancia,
al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en precio, y en segunda initancia, al mayor
puntaie en plazo.

REcepcló¡¡

La recepción se efectuará una vez que el oferente adjud¡cado entregue el producto en bodega
municipal, en la llustre Municipalidad de chillán viejo ubicado en calle Luis Araneda No 300
Ch¡llán viejo.

o

CRITERIO EVALUACION PONDERAGION
PRECIO 6504

PLAZO SE cnI¡pIcRRA DE
SIGUIENTE MANERA:

LA

100 Puntos al proveedor que
informe claramente que la
entrega se ¡ealiza¡á en un plazo
inferior a 5 df as
50 puntos al proveedor que
¡nforme el plazo de despacho
superior a 5 días e inferior a g
días
0 Puntos al proveedor que no
informe el plazo de despacho
ylo sea superior a 10 días.

30o/o

CAPACITACION
DE USO

CONSIDERA:
NO CONSIDERA
NO INFORMA

100 puntos
30 puntos

0 untos

5%

DIRECCION DE MEDIOAA{BIENÍE, ASEO Y ORNATO
lrtunicipslidad de Chltlán Vtejo

MENOR PRECIO OFERTADO
x 100
PRECIO OFERTADO



[T DIRECCIOT{ DE MEDIOA .IB¡ENTE, ASEO Y OR}IATO
Municipalidad de Chilláñ V¡ejo

La adquisición será pagada dentro delos 30 días seguidos de la fecha de ingreso de la facturao boleta por of¡c¡na de partes de ra Mun¡cipar¡dad, -s¡".pÁ y cuando dicho documento estevisado por la inspección técnica

Para proceder con el pago se deberá adjuntar:

o Factura o boleta recepcionada conforme por la Oirección solicitante.o Orden de compra aceptada por el proveedor.
capacitación para funcionarios en caso ser necesario para equipo hematorógico o deultrasonido.

10. PAGO

VCUpca

Chillán viejo, 24 de Agosto de 2022

(s) biente
\.r

lll



[T SECREIARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

2.- LLÁMESE a propuesta púbt¡ca ta adquis¡c¡ón tD 3671-99-CO22
dCNOM¡NAdO ..ADQUISICION EQUIPO ULTRASONOGRAFÍA Y ANALIZADOR BIOQUIMICO DE SANGRE'.

3.- INVITESE a part¡c¡par. en la presente t¡c¡tac¡ón pr¡vada, a tos
s¡gu¡entes proveedo¡-es

Techmedical spa
Sres.: Equipamientos Veter¡narios y Estét¡ca
Rut: 76.¿147.3434

Exu-soluciones Médicas
Sres.: Soluciones med¡cas spa
Rut: 76.78'1.234-5

Olmosmed
STes: OLMOS Y COMPANIA LIMITADA
Rut: 78.828.310-5

4.- Los
www.mercadopublico.ct, bajo ta lD 3671-99-CO22.

antecedentes se encontrarán disponjbles en el portal
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