
[T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Atunicipalidad de Chillán Viejo

Aprueba Bases y Llama a L¡c¡tación Pública MODULAR
DESAi'U.

tD 3674-56-LE22

DECRETO N'

Chillán Viejo,

VISTOS:

8584
0 3 r{0v 2022

Las facultades que confiere la Ley N" 18.695, Orgánica
Constituc¡onal de Mun¡cipelidádes refundida con todos sus textos modificatorios. Ley 19.866, de Compras
Públicas, Bases sobre Contratos Admin¡strat¡vos de Sum¡nistro y Prestación de Servic¡os, publicado en el
diario Ofic¡al del 30 de julio de 2003 y su reglamento v¡gente.

CONSIDERANDO:
Decreto Alcaldicio No 3774 del 0510712021 que nombra a la Adm¡n¡stradora Municipal. Decreto Alcald¡cio
No 3881 del OgtO7l2O21 que delega facultades y atribuc¡ones a la Adm¡n¡stradora Munic¡pal. Decreto
Alcáld¡c¡o N'267 del l4ll1tz12zmediante el cual se nombra como directora del Departamento de Salud.
Decreto 4307 del 0610612022 que designa y nombra a Don Rafael Eduardo Bustos Fuentes como
secretario Munic¡pal(S). Decreto 6078 del 1811012021 que establece subrogancias automáticas para

fu ncionarios que indica.

La Disponibilidad Presupuestar¡a según decreto N"7904 del

24112t2021 el cuel aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2022 del Departamento de Salud

Municipal 
Las Bases Administrat¡vas y Técn¡cas elaboradas por el

Deparlamento de Salud para la l¡c¡tación pÚblica 'MODULAR DESAMU'.

La neces¡dad de adquir¡r MODULAR DESAMU para el

departamento de salud, para el buen funcionam¡ento de este.

DECRETO:

1.-APRUÉBENSE las s¡gu¡entes Bases Adm¡nistrativas'

Técnicas y demás antecedentes elaborados por el Departamento dé Salud para el llamado a l¡c¡taciÓn

púbtica MóDULAR DESAIUU, licitaciÓn lD 3674-56-LE22.



[T DIRECCION DE SALUD i'AUNICIPAL
Atunicipatidad de Chitlán Viejo

MODULAR DESAMU
tD 3674-56-LE22

I.. ASPECTOS GENERALES

1.I. OBJETOS DE LA LICITACIÓN

La llustre Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo, en adelante Municipalidad, llama a presentar ofertas med¡ante
lic¡tación pública para la compra de adquir¡r MODULAR DESAMU para el departamento de salud de
Chillan V¡ejo.

1.2. DATOS BÁSICOS OE LA LICITACIÓN

Una (Apertura de Ofertas Técnica y Económica en un solo
ETAPAS

$1 8.000.000.-lmpuesto incluido, monto disponible

lnmediatoPLAZO CONTRATO

Presupuesto Mun¡cipalFINANCIAMIENTO

PARTICIPANTES

Personas naturales o jurfdicas, ch¡lenas o extranjeras, UniÓn

Temporal de Proveedores, que no reg¡stren alguna de las
inhabilidades establecidas en los inc¡sos l' y 6' del artfculo 4'

Todos los plazos son de dfas corridos, salvo en aquellos casos
en que expresamente se indique que los plazos son de dfas
hábiles.
En caso que un plazo exp¡re en dfas sábado, dom¡ngo o

ado hasta el dfa háb¡l si u¡entefestivos se entenderá

GÓMPUTO OE LOS PLAZOS

Español

Exclusivamente a través del portal Mercado Públ¡coMUNICIPALIOAD DURANTE EL
PROCESO DE LICITACION

COMUNICAC N CON LA

Las ofertas técnicas de los proveedores serán de
conocim¡ento una vez ¡ealizada la apertura de esta lic¡taciÓn en

públ¡co

el

PUBLICIDAD DE LAS OFERTAS
TÉcNICAS

Soporte dig¡tal. Excepc¡onalmente se podrá util¡zar
papel en los casos expresamente permitidos por es

el soporte
tas Bases

SU lamentola de Com ras

x

BASES ADMINISTRATIVAS

acto)

MONTO DISPONIBLE

de la Lev de Comoras.

IDIOMA

o
SOPORTE DE DOCUMENTOS
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1.3. DEF¡NICIONES

Para la correcta interpretación de los documentos de la l¡citac¡ón, se establece el s¡gnificado o definición
de los siguientes términos:

a) Adjud¡catario: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscripción delcontrato def¡n¡t¡vo.
b) Contrat¡sta: Proveedor que suministra b¡enes o servicios a la Municipalidad, en virtud de la Ley de

Compras y su Reglamento.
c) Días Corfidos: Son todos los dlas de la semana que se computan uno a uno en forma correlativa.
d) Días Háb¡les: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.
e) Fuerza Mayor o Caso Fortuito: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45" del Código Civil.
f) Ley de Compras: La ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Admin¡strativos de Suministro y

Prestac¡ón de Servicios.
g) Oferente: Proveedor que part¡cipa en el presente proceso de compra presentando una oferta.
h) Proveedor: Persona natural o jurÍdica, ch¡lena o extranjera, o agrupación de las m¡smes, que pueda

proporcionar b¡enes y/o servicios a la Municipalidad.
i) lnspector Técn¡co del Contrato (lTC): funcionario nombrado por la Munic¡palidad para controlar,

supervisar y fiscalizar el contrato.
j) Reglamenio: El Reglamento de la ley N'19.886, contenido en el Decreto Supremo N"250 de 2004,

del Ministerio de Hecienda.

1.4. GASTOS

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

sin derecho a ningún tipo de reembolso por parte de la Municipalidad

I.5. DOCUMENTACIÓN OUE RIGE ESTA LICITACIÓN

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

continuac¡ón se ind-ican, los que en caso de d¡screpancias se ¡nterpretarán en forma armÓn¡cal

Bases Administrat¡vas, Técnicas y Anexos de la LicitaciÓn.

Declaración jurada de inhabil¡dad.
Formulario ident¡ficaciÓn del oferente
Formular¡o oferta económica y técnica.
Respuestas a las preguntas de los proveedoreg, sí las hubiese'

ói",[á v-lá. a"rráioñes a ta mismá que hayan s¡do soticitadas por ta Municipalidad.

Público.

1.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

a
b

d
e
0

Los ¡nteresados podrán conocer los documentos señalados anter¡ormente accedlendo al portal Mercedo

La Mun¡cipalidad podrá mod¡ficar las Bases Administrativas, Técnicas y sus Anexos, hasta antes del

vencimiento del plazo p"r" pr"""ni"t ofertas. Estas modificaciones deberán ser ap¡'obadas mediante

Decreto Alcald¡c¡o que será .orát¡áá 
" 

la m¡sma tramitación que el Decreto aprobatorio de lasfresentes

bases, y una vez quu." un"r"nir" toialmente tram¡tada, será publiceda en el portal Mercado Público.

En el Decreto mod¡ñcator¡o se cons¡derará un plazo prudencial para que los proveedores.interesados

ouedan conocer y adecuar ar-át"rt, a tales modiflcaciones, para cuyos efectoG se reformulará el

i-ogrr." de aci¡v¡dades establec¡do en el siguiente punto
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,I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El calendario defin¡tivo de la Iic¡tación es el que se fiia en la ficha del portal Mercado PÚblico

La propuesta se compone de los Antecedentes de la Oferta, de la Oferta Económica y de la Oferta

Técn¡ca, según se detalla en los siguientes puntos 2.1, 2.2 y 2.3. La falte de presentac¡Ón de los

ntes v/o formula os incomoletos. drá ser cond¡c¡ón suf¡ciente para no considerar la ouesta

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

electrón¡co o dig¡tal, dentro del plazo de recepc¡ón de las mismas establec¡do en el Cronograma de

Act¡v¡dades.

ACTIVIDAD PLAZO

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

Respuestas
Hasta el dia 4 ó dfa háb¡l siguiente, contado desde la fecha
de publ¡cación del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.

Recepc¡ón de Ofertas Hasta el dfa 8 contado desde la fecha de publ¡cac¡ón del
llamado a licitación en el portal Mercado Públ¡co.

Acto de Apertura Electrónica de las
Ofertas Técnicas y Económicas.

El dfa l0 ó dfa hábil siguiente, contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.

Fecha de Adjudicac¡ón

Hasta el dla 30 contado desde la fecha de publiceción del
llamado a lic¡tación en el Portal.
En el ceso que la adjud¡ceción no se real¡ce dentro de este
plazo, se informará a través del Portal las razones de ello y el
nuevo plazo de adjud¡cación, el que no podrá exceder del día
60 contado desde la fecha de publiceción del primer llemado
a licitación en el Portal.

antece
en el de eval uación v adiudicaci ón. srn perJuicio de su revisión pormenor¡zada durante la etapa

de evaluación

Las ofertas deberán presentarse en los ficrmular¡os definidos para tal efecto en los Anexos de las

presentes bases, los que, para estos efectos, se encontrarán d¡sponibles en formato word o Excel, según

iorresponda, en el portal Mercado Público. En ceso que el oferente quiera complementar su lnformac¡Ón,

podrá hacerlo en archivos adicionales

Se deja establecido que la sola circunstancia de prcsentar una propuesta para esta lic¡tación, implica que

ét respectivo proponente ha anatizado las Bases Administrativas y-fécnicas, a9llaclol:: yiesP.uestas a

las pieguntaá d; la licitación, con anterioridad a la presenteción de su Oferta y que maniflesta su

-n[rn"¡á"JV aceptac¡ón sin ningrin t¡po de reseryas ni condiciones a toda la documentación referida'

4
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2.,I. ANTECEDENTES DE LA OFERTA

N' Oocumento Anexo
1 ldentificación del Oferente, fl rmado N"1(AóB)
2 Declarac¡ón J urada de lnhabilidad Declarar en linea en link 'Declaración Jurada ausencia

conflictos de ¡nterés e inhabil¡dades 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 constituc¡ón o certificado de v¡gencia de la sociedad, en la que

consten los poderes del representante. No obstante, los oferentes que se encuentren ¡nscritos en el

Registro Electrón¡co Oficial de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl), no deberán

acohpañar estos documentos si ellos u otros sim¡lares se encuentran d¡sponibles en dicho Registro a la
fecha de apertura de las ofertas.

Los oferentes que operen bajo una Un¡ón Temporal de Proveedores además del anexo N"1 B, deberán

cumplir lo establecido en el artfculo N'67 bis del Reglamento de Compras Públ¡cas y presentar a esta

licitación:
1.- Documento público o privado que da cuenta del acuerdo para part¡cipar de esta licitación como Unión

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

declaración de inhabilidad. Esto de acuerdo a lo lndicado en el inciso sexto del artículo 67 bis del

Reglamento de Ley de compras y re¡terado por la contraloría General de la RepÚbl¡ca en Dictamen

21.i12 t2O18lascáusales de inha-bilidad afectan a cada ¡ntegrante de la Unión Temporal de proveedores

individualmente considerados, pOr lo que las que Conc¡ernen a UnO de ellOS no pueden hacerse extensivas

a todos los demás'. será necesario que ceda integrante se encuentre ¡nscrito en el Registro de

Proveedores del Estado.

2.2. OFERTA ECONÓMICA
ée considerarán ¡ncluidos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecuciÓn del contrato

y el fiel cumplimiento de las obl¡gac¡ones contractuales.

AnexoDocumentoN'
N"2

1 la Ofe E nó lt adormmrta coormF u ofl

AnexoOocumento
LIBRE

1 Formulario Oferta Técnica

§

2.3. OFERTA fECNICA

2.4. PRODUCTO REQUERIDO
é;ü;¡";";-.i modutar de '12 metros x 3.2 metros , según especificaciones en las bases adm¡n¡strativas

y tecnicas en la presente licitac¡on.
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3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.
La apertura electrónica de las ofertas, se efectuará el dfa señalado en el cronograma de actividades, 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 exped¡ente de
ofertas, el cual será enviado a la comis¡ón evaluadora.

Se constatará la rem¡sión de todos los antecedentes requeridos para la presentación de las ofertas

Cuando haya ind¡sponibil¡dad técnica del Sistema de lnformación, circunstancia que deberá ser rat¡ficada
por la Dirección de Compras, mediante el correspond¡ente certificado, el cual deberá ser solicitado por las
vÍas que informe dicho Servicio, dentro de las 24 horas s¡guientes al cierre de la recepc¡ón de las ofertas.
En tal caso, los oferentes afectados tendrán un glazo de2 días hábiles contados desde la fecha del envfo
del certificado de indisponibilidad, para la presentac¡ón de sus ofertas fuera del Sistema de lnlicrmaciÓn.

[T"1

4. DE LA EVALUACIÓN
La Mun¡c¡palidad evaluará los antecedentes que const¡tuyen la oferta de los proveedores de acuerdo a

los criterios de evaluación definidos en las presentes Bases.

4.I. COMISIÓN EVALUADORA
La evaluación de las ofertas estará a cárgo de una Comis¡ón Evaluadora, que estará integráda por

func¡onarios del Departamento de Salud y se podrá invitar como asesores a otros func¡onarios de la
Municipal¡dad que puedan efectuar aportes respecto de algÚn punto en part¡cular'

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

de los componentes ser evaluado en forma independiente, en virtud de lo cual se le asignará el punta.,e

que corresponda de acuerdo a los criter¡os de evaluac¡ón.

Durante la etapa de evaluación, la Municipal¡dad podrá ver¡ficar todos aquellos antecedentes que estime

pertinentes co; el objeto de asegurar una correcta evaluación de las propuestas y obtener la oferta más

ventajosa.

Una vez real¡zada la apertura de las ofertas, la Mun¡c¡pal¡dad podrá sol¡c¡tar a través del portal a cada uno

Je 
-tos 

prweeOores áclaraciones sobre cualquier 
'aspecto 

de su oferta. Estas aclaraciones serán

i".pánOiJár á iovés det citado portal por paáe de.los proponentes a más tardar en 2 dfas hábiles

cont dos desde la recepc¡ón dei requerimiénto; de lo contrano su oferta no será cons¡derada en la

;;;ñidtl*dando Éuera de BasLs. De igual forma quedará Fuera de Bases s¡ la respuesta no es

satisfactor¡a para el MuniciPio.

Conforme a lo establecido en el artfculo No 33 del Decreto No 250, de 2004, del Ministerlo da Hac¡enda'

qrá ,pirá0" ár i"jtamento para tá apl¡cación de la Ley,N'.19.886, Ley de Compras Públ¡c8§, los oferentes

po¿á rracer obérvaciones en ielác¡on al proceso de Apertura de la lic¡tación dentro de las 24 horas

!iqri".t"" 
- 
á iá apertura. estás o¡servac¡ones deúerán efectuars€ a travéE de portal de

www. mercadooúbl¡co. cl

4.3.-CONSULTAS Y ACLARACIONES
iá. prrt",p"*t"., respecto a las materias de esta propuesta pública podrán hacer las consultas que

"it¡r,i"n 
p"rt¡n"nte sóló a través det portatwww.merd¿oóuUl¡co.ót, en las fechas estipuladas en el mismo

La Municipalidad responderá las consultas realizadas por los part¡cipantes, a través del portal

"i*.r"ráJárrul¡""i1, 
en el ¡coná de foro, en to§ ptazos señalados en el calendarlo de lic¡tación.
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4.4. CRITERIOS Y FACTORES OE EVALUACIÓN
LaEvaluaciónserealizarádeacuerdoalossigu¡entescriteriosy@
al menos obtenoan cel¡ficación total mavor o ioual a 60.

Las ofertas deberán contener toda la informac¡ón solicitada, de forma que permita as¡gnar los puntajes
correspondientes a cada uno de los requerimientos.
En consecuencia, el puntaje total de cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes obten¡dos para
cada uno de los criterios de evaluación.

Las ofertas deberán contener toda la informac¡ón sol¡citada, de forma que permita es¡gnar los puntajes

correspondientes a cada uno de los requerimientos.

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

cada uno de los criterios de evaluaciÓn.

[T

4.5. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA
l_a Com¡s¡On Evaluadora em¡tirá lnforme con un resumen del proceso de lic¡tac¡Ón, con todos sus

párt¡",párt"J y las evaluaciones realizadas, ¡ndiqando el puntaie gue hayan obtonido los respectivos

iiopon"r,t"r, án la oportunidad establec¡da en el Cronograma de Licltaclón de Gstas Bases.

En caso de producirse empates entre los oferentes que sean melor evaluados, 6t apl¡carán en forme

progres¡va las siguientes reglas de desempate:

1. Primer decimal en el puntaie final.

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

4. Menor plazo de entrega ofertado.

PonderacionesCr¡terios de Evaluac¡ón

50 v"
precio mayor puntaje, de acuerdo a la sigu¡ente fórmula de

cálculo: (Precio Mfnimo Ofertado/Precio de la Oferta) x100. Ofertado en anexo
económ¡co.

PRECIO A menor

1SYo

SERVICIO POSVENTA
Se asignará puntaje según tiempo ofrecido por concepto de asistencia en
alguna falla de funcionamiento de los equ¡pos o sistema instalado (eléctrico u

otro).
100 puntos desde 18 meses o mas
50 puntos menos de 18 meses y más o ¡gual a 12 meses.
10 untos menos de 12 meses

35 Yo

Este ftem dará los puntajes en los cuales se deben inclu¡r la entrega de todos
los productos sol¡cltados, instalados y funcionando.

'lOO puntos a las ofertas con plazo de entrega igqel o ¡nferior a 5 dfas.
50 puntos a las ofertas con plazo de entrega mayor a 5 dfas e inferior o igual a

10 días.

PLAZO DE ENTREGA

rán ofertas ue su n los l0 dias.No se

B



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¡c¡tación, con todos
sus participantes y las eveluac¡ones real¡zadas, ¡nd¡cando el puntaje que hayan obtenido los respectivos
proponentes, en la oportun¡dad establecida en el Cronograma de Lic¡tación de estas Bases.

La Munic¡pal¡dad aceptará la o las ofertas que hayan obten¡do el meyor punta.je de acuerdo con los
criterios de evaluación contemplados en las presentes Bases, adjudicando la o las propuestas mediante
resolución fundada en la que se especificarán los alud¡dos criterios.

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

5.I. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN
De acuerdo a lo establec¡do en el artículo 90 de la Ley de Compras, la Munic¡palidad podrá declarar
¡nadmisibles las ofertas que no cumpl¡eren los requisitos establec¡dos en las bases. Declarará desierta la
l¡citación cuando no se presentan ofertas, o bien, cuando éstas o no resulten conven¡entes a los ¡ntereses

de la Municipalidad.

[T

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR
La Municipalidad tendrá la facultad de readjudicar la l¡c¡tac¡ón, a otro oferente que haya cumplido con los

requisitos exigidos en el proceso de evaluación y que tenga Ia siguiente mejor calificac¡Ón dentro de las

propuestas. Támbién podrá declarar inadmisible la licitación, si estimase que ninguna de las otras ofertas

represente los intereses requeridos para el correcto desarrollo del servic¡o.

La Munic¡pal¡dad podrá readjudicar en los siguientes casos:
a) Si el tontrato no se firma en el plazo est¡pulado por causas atr¡bu¡bles al ad¡ud¡catario.

b) S¡ el adjud¡catario desiste de su oferta.

"Í S¡ 
"l 

adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del artículo 4' de la Ley N'
' f9.gg6; no proporc¡ona los documentos que le sean requeridos para verificar dicha cond¡c¡ón.

5.3. FORfIiALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
La contratación se formalizará med¡ante:
. Firma del contrato, dentro de los '15 dias hábiles sigu¡entes a la fecha de notif¡cación de la adjud¡cación'

El atraso en la suscripciÓn del contrato, por causas ¡mputables al contratista; en la suscr¡pc¡Ón del

mandato, pudiendo en éste evento et Municipio readjudicaila licitación o bien declararla lnadmisible. Todo

io á.]ár¡ói áen" entenderse sin perjuicio de las atciones que la Munlcipalidad pueda adoptar por los

perjuic¡os irrogados a los intereses municipales'
F;;; i;¡;a to-s efectos tegates emanadoi del contrato que se celebre, el adjudicatario deberá fÚar su

domicilio en la ciudad de Chillán V¡ejo o Ch¡llán'

Las mod¡f¡cac¡ones de contrato se pÉleccionarán en la m¡sma forma y plazoE e6tablecldos en el Presente

artícuio.

5.4. SUBCONTRATACIÓN
si el contratista opta pof la subcontratac¡Ón, ambo6 deberán cumplir con la normativa vigente relativa a la

L"¡¡ r..l;ió.rii v Éegiamento que regula el Trabajo en Rég¡men de Subcontrateción'

6. GARANTíAS
E.T CARIHTIE POR SERIEDAD DE LA OFERTA

No aplica Para esta licitac¡Ón.

DIRECCION DE SALUD ,lituNICIPAL
lilunicipalidad de Chillán Yiejo
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6.2. GARANTIA OE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El adjudicatario deberá entregar prev¡o a la flrma del contrato una garantfa de flel y oportuno cumpl¡miento
delcontrato la cualtendrá elcarácterde ¡rrevocable, tomada porel m¡smo adjudicatario, con las sigu¡entes
caracterlsticas:

[T

La garantÍa de fiel y oportuno cumplim¡ento será cobrada en caso de término ant¡c¡pado por las ceusales

indicadas en las leúas b), c), d) y e) del punto 14 de estas bases administrativas'

7. CONDICIONES DE PAGO
LoS bienes o servic¡os serán pagados dentro de los tre¡nta días corr¡dos siguientes a la emis¡ón del

Documento Tributario ElectrÓnico:prev¡a recepc¡ón conforme de los b¡enes o servicios. El DTE podrá ser

Cáirra Uoieta o el que tipo de documento que le corresponda al proveedor según su tributación

a) El proveedor deberá aceptar la orden de compra, a través del portal Mercado Público.

üí Ei ñiár""áo¡. oeberá espácificar el detalle del bien o servicio comprado o ¡nd¡car el númerode la Orden

de Compra que da origen a esta
c) Se deberá contar con la recepciÓn conforme por parte del ITC

8. OBLIGACIONES OEL CONTRATISTA
éin p"riu¡"io oe las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Contrat¡sta tendrá las

s¡gu¡entes obligaciones:
áiñá riáá¿ r.'|á*r por iniciativa propia cambio atguno en tas presentes bases y demás antecedentes.

¡,i asrim¡r la resoonsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato'

;í ñi;;;üá C""ü" o" Cre¿¡to. deberá ser noiificada de dicha cesión a la Encargada de Finanzas

del Departamento de Salud Munic¡pal.

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA
El Contratista deb"ra 

"onta, "on 
,nlncargaao para la ejecución del contrato, que tondrá, a lo menos' las

siguientes funciones:
.RepresentaralContrat¡staenlad¡scusiÓndelasmateriasrelacionadasconlaejecuciÓndel

Contrato.
. Coordinar las acciones que sean pertinenteE para la operaciÓn y cumplimiento del Contrato'

Beneficia¡io
llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vrsta

Todo el plazo de ejecución del contrato, aumentedo en 120 días corridosFecha Venc¡miento

Pesos ch¡lenosExpresada en

Equ¡valente al 5% del valor del contrato que se suscribaMonto

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contratoGlosa
Ante la solicitud formal del proveedor y poster¡or sanc¡Ón por decreto

Alcaldicio de la liq uidación del contrato
Forma y Oportun¡dad de
su rest¡tuc¡ón

IO. CONTRAPARTE TECNICA POR PARTE DE LA II'UNICIPALIDAD

La contraparte técnica correspon¿-"ri 
"r 

i"ip""toi Técnico del contrato (lrc) titular o qu¡en Ie subrogue

telatmenie el cual rcalizatá las s¡gu¡entes act¡v¡dades:

§
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a) 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.
1I. MULTAS
La Munic¡pal¡dad podrá adm¡nistrat¡vamente cobrar multas al Contratista, cuando se verifiquen las
situac¡ones que se indican y por los montos que para cáda caso se señalan:
a) 5% por día de atraso, se entenderá por atraso el t¡empo que medie entre el venc¡m¡ento del plazo de

instalac¡ón, puesta en marcha y entrega del equ¡pamiento y el tiempo real de entrega de estas. Se
aplicará este porcentaje sobre el valor con impuestos incluidos, por cáda dia de atraso.

I2. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN OE MULTAS
Estas multas serán not¡f¡cadas al proveedor por correo certif¡cado o personalmente med¡ante oñc¡o del
tTc.
El proveedor tendrá 5 dfas háb¡les para hacer sus observaciones, med¡ante carta dirigida a la Jefatura
del Departamento de Salud ingresada por of¡cina de parte y con copia al lTC.
El Departamento de Salud se pronunciará, dentro de los l5 dÍas hábiles siguientes, en relación a la
sol¡citud de apelación a la multa, pud¡endo o no condonar parte o la totalidad de esta.

[T

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

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

multa será descontada de otras facturas o el proveedor puede hacer pago con deposito a la cuenta

corriente del Departamento de Salud. Lo anterior sin perju¡cio de la facultad de la Munic¡palidad de hacer

efectivo el cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato

14. MODIFICACION O TERMINO ANTICIPAOO DEL CONTRATO
El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las sigu¡entes causales:

a
b
c

d
e

La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
El incumpl¡miento grave de las obl¡gaciones contrafdas por el contratante.
eu¡ebra o estado ¿e notor¡a ¡nsolvenc¡a del contratante, a menos que se mejoren las cauciones

entregadas o las ex¡stentes sean suficientes para garantizar el cumplim¡ento del contrato.

Término o liquidac¡ón antic¡pada de la empresa por G¡usa distinta a la qu¡ebra.

Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la cáusal prevista en el literal b), se entenderá

que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante en los siguientes casos:

1) lncumpl¡miento de los estándares técnicos de cál¡dad oftecidos por el adjudicatario en la oferta.

2i lncumplimiento de los requis¡tos establec¡dos en la oferta presentada por el edjudicatario.

3i La negativa, sin causa justificada, de preEtar cualquiera de los servicios a las que se hubiere

comprometido en su oferta.
4) lncumplimiento de cualquiera de las obligaciones establec¡das en el numeral I de este instrumento

5) Multas lleguen al 50% del contrato.

I5. TERMINO ANTICIPADO
Dé no cumplir con fecha de entrega de ¡nstalación y servicios adjudicada, se dará un plazo de 5 dfas al

proveedor,'de no cumplir con la eñtrega en esta etapa se podrá proceder a cencelar la orden de compra

i no se recibirán los productos si es que llegasen posterior a este acto (al ofertar el proveedor acepta esta

áláusula¡ además de hacer efectiva la ga@ntÍa fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

§
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16.. DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES
Toda ¡mprec¡s¡ón o discrepanc¡a entre los antecedentes de la licitac¡ón (bases administrat¡vas, bases
técn¡cas, presupuesto, aclarec¡ones y otros antecedentes) se interpretará s¡empre 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 térm¡no al contrato.

[T

I7.. CESIONES OEL CREDITO
En el caso que el Proveedor celebre un contrato de factoring, esta deberá not¡f¡carse a la Un¡dad de

Finanzas del Departamento de salud Mun¡cipal de Ch¡llan V¡ejo, dentro de las 48 horas siguientes a su

celebración.
La empresa de factoring deberá tomar los resguardos necesarios a f¡n de hacer efect¡vo oportunamente

el cobro de la factura que ha sido factorizada.
La Mun¡cipalidad de Cn¡¡tan Viejo no se obliga al pago del tactonng cuando existan obligaciones
pend¡entes del proveedor como multas u otras obligaciones similares.
Ln caso alguno la not¡f¡cación del contrato de factoring puede hacerse llegar a la Municipalidad de Chillan

Vie¡o en feóha posterior a la solicitud de cobro de un pago que corresponda a une factura ced¡da.

§
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Producto o
Servic¡o

Cant¡dad

1MODULAR

Especificaciones Técnicas
u otras Características

¡sprclnctclolr¡¡s rÉcucm
Dlmens¡ones:

Módulo de l2mts de largo y 3.2 mts de ancho.

Estructura:
Confecc¡ón en base a una estructura metálica princ¡pal formada por perfiles de diferentes
d¡mensiones en 2 mm calidad A37-24 ES soldados med¡ante sistema MIG y entramado de

perf¡les de acero galvan¡zado.

El revest¡miento exterior es en base a planchas de Smart Panel 11.1mm.

El revestimiento de techumbre plancha de acero plegado 0.8mm.

Pintura Exterior:
Tratamiento de superfic¡e metál¡ca con dos manos de ant¡corrosivo. Terminac¡ón con dos

manos de esmalte s¡ntét¡co para estructura y esmalte al agua para Smart Side (color

blanco).

lnstalac¡ón Eléctrica:
D¡str¡bución de Baja tensión con empalme exterior de 220V. TDA, equ¡pos y materiales

cumplen con la certificación v¡gente N.Ch. Elec. 4/2003 y nuevos planos técnicos RlC.

lncluye interruptor 9/12, enchufes dobles de 16e, cable l¡bre de halógeno (EVA) con tubería

libre de halógeno (TLH), Luminarias LED embut¡da de 25w.

stimi

nter¡or: Plancha de yeso cartón ST 10mm coo cubrejuntas.

lo: Plancha de yeso cartón ST 10mm con cubrejuntas

na de v¡dro 40mm en muros Y cielo.

Placa de terciado estructural 18mm cubierto con l¡nóleo ¡mitac¡ón piso flotante'

ntan

entanadePVCblancovidriosimpledelOOOxlOOOmm,lhojacorredera,vidriosimple
ncoloro

uerta exter¡or metálica de 8OOX20O0 con cerradura.

INCLUIDOS

QUIPO AIRE ACONDICIONADo x 2, 9000 BTU SPLIT

rv¡cio de lnstalación y Montaje en terreno

cio ¡nstalac¡ón elécÍica
FUNDACIO NES DE I.IORMIGÓ 4Ox4Ox3Ocm lnstaladas y niveladas

FERTA DEBE INCLUIR DESP E INSTALACION

ELLA TORRES
rgado de adquisciones DESAMU

{

BASES TECNICAS
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ANEXO N' 1.4

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

Para los oferentes con Personal¡dad Jurfdic¿, deberán informar s¡ su Escritura de Constituc¡Ón V¡gente

se encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

En el caso de que su respuesta sea negat¡va, deberá presentar c¡n §u oferta admlnlstrativa la escr¡tura

vigente.

Lic¡tación tD N.o 3674-56-1E22

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Teléfono Proveedor

Domic¡lio

Nombre Encargado Licitación

Correo Encargado Licitación

Teléfono Encargado L¡c¡tac¡ón

FIRMA OFE RENTE
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ANEXO N' 1.8

FORMULARIO IOENTIFICACION DEL OFERENTE
comoletar solo cuando se trata de uNloN TEMPoRAL DE PROVEEDORES

(Completar, f¡rmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

Licitación tD N." 3674-56-1E22

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Correo Electrónico Apoderado

Teléfono

Dom¡cilio

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Oomicilio Correo Electrón¡co

*

Rut Apoderado
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ANEXO NO 2

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

L¡citac¡ón tD N." 3674-56-1E22

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

SE DEBEN OFERTAR POR VALORES NETOS UNITARIOS Y TOTALES

item Precio Neto TOTAL+ IVA

MODULAR 12X3,2 MTS $

PRECIO NETO TOTAL
IVA TOTAL :

PRECIO TOTAL :

GARANTIA DE LOS PRODUCTOS(OBLIGATORIA) NO MENOR A 12 MESES

FIRMA OFERENTE

B
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2.-LLÁMASE a propuesta públ¡ca MODULAR oESAMU

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el portal

ANÓTESE, GOMUNíQUESE Y ARCHíVESE.

/p'

l;'
\.'

ALVARO AS RIVERA
SECRETARIO |PAL (S) ADMINIS RAM ICIPAL

L TE

,-r"r ^*ropr#fr+

D¡stribución:
Secretaría Mun¡c¡pal, Adquisiciones Depto de Salud

É
t-

7

ooEc

4

Mercado Publ¡co, ba.io la lD 3674-56-1E22.

{sl

'\r
'1.


