
[T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Atunicipalldad de Chitlán Viejo

Aprueba Bases y Llama a Licitación Pública Suministro
Servicio Laborator¡o de Prótesis Odontológicas.

DEcREroNo 8703
chillán viejo, 

0 g l{¡V l¡n

VISTOS:

VISTOS:

Las fiacultades que conf¡ere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida en todos sus textos mod¡ficatorios; El Oecreto Supremo No

250 del Ministerio de Hacienda publ¡cado en el D¡ar¡o Of¡cial del 24 de septiembre de 2004 y sus
modificaciones con vigencia 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley No 19.886 de
Bases sobre Contratos Administrativos de Sum¡nistro y Prestación de Servic¡os, la cual rige los Servicios
Públicos y Municip¡os de todo el pafs estableciendo las pautas de transparenc¡a en que se deben apl¡car

los procédimientos administrativos de contratac¡ón de sumin¡stro de b¡enes muebles y servicios

necesarios para el funcionamiento de la Admin¡strac¡Ón Pública , contenidos en la misma ley.

CONSIDERANDO:
Decreto Alceld¡cio No 3774 del 0510712021 que nombra a la

Adm¡n¡stradora Municipal. Decreto Alcaldicio No 3881 del 09/07/2021 que delega facultades y atr¡buc¡ones

a ta Admin¡stradora Münicipal. Decreto Alcaldicio N" 3731 del 29106/2021 que mod¡f¡ca Decreto Alcaldic¡o

No 755 del O5lO2l2O21 qué establece subrogancias automátices en las un¡dades munic¡pales. Decreto

Atcatdicio N" 267 del 14tó112022 mediante eliual se nombra como directora del Departamento de Salud.

Decreto 4307 del 610612022 que designa y nombra a Don Ratael Eduerdo Bustos Fuentes como

secretar¡o Municipal Suplente. óecreto 6078 del 18110t2021 que establece subroganc¡as automát¡cas

para funcionarios que indica.

La Disponibilidad Presupuestaria según decreto N' 7904 del

24112t2021 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2022 del Departamento de salud

Municipal.

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

Departamento de salud para la licitac¡Ón pública de sum¡nistro serv¡c¡o Laboratorio de Prótesis

Odontológ¡cas.

La necesidad de contar con el sum¡nistro del serv¡cio de

Laboratorio de Prótes¡s odontológicas, para los usuarios de los centros de salud de ch¡llán v¡ejo

DECRETO:

1.-APRUÉBENSE las s¡gu¡entes Bases Admin¡strativas'

Técn¡cas y demás ántecedentes elaborados por el Dep_artamento dé salud para el llamado a licitaciÓn

iiüi¡iátj,ir"iá é"rr¡"¡o uloiaior¡" áe ir¿tesis bdontolósícas, lió¡tac¡ón tD 3674-62'LE22'

to 367 4-62-LE22
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Suministro Servicio Laborator¡o de Prótesis Odontológ¡cas

lO 367¡l€2-LE22

I.- ASPECTOS GENERALES

1.,I. OBJETOS DE LA LICITACIÓN

La llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, en adelante Municipalidad, llama a presentar ofertas mediante
lic¡tac¡ón pública para la contratación del Suministro del Servicio de Laboratorio de Prótesis
Odontológicas.

I.2. DATOS BASICOS DE LA LICITACIÓN

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

$10.000.000.-lmpuesto incluido, monto est¡mado por añoMONTO REFERENCIAL

24 mesesPLAZO CONTRATO

Presupuesto Mun¡c¡palFINANCIAMIENTO

Personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras,
Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las

inhabilidades establecidas en los incisos 1' y 6' del artículo 4"
delaL de Com ras
Todos los plazos son de días corr¡dos, salvo en aque
en que expresamente se ¡ndique que los plazos so

háb¡les.

llos casos
n de dÍas

EX reazonUeucasonE ppq
áh b u ienteah sta d aadon ndte eráSCtivosfes

CÓMPUTO DE LOS PLAZOS

MUNICIPALIDAD DURANTE EL
PROCESO OE LICITACION

COMUNICACI N CON LA

eedores serán de PÚblicoLas ofertas técnicas de los Prov
conocimiento una vez realizada la apertura de esta licitaciÓn en

el

PUBLICIOAD OE LAS OFERTAS
TÉCNICAS

so orterám ne te pno a poditaoS rte d Excepcirgpo
BasesSo taesid¡t osten pCASOSS permEXen o presamepape

toamenRfa S USComdeI a Leo
SOPORTE DE DOCUMENTOS

§
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BASES ADMINISTRATIVAS

Un¡ón

PARTICIPANTES

en dfas sábado, domingo o

EspañoltotoMA

Exclusivamente a través del portal Mercado PÚblico'

utilizar
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Para la correcta ¡nterpretación de los documentos de la l¡c¡tación, se establece el signif¡cado o defin¡c¡ón

de los siguientes términos:

a) Adjudicatario: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscripción del contrato def¡nitivo.
b) Contratista: Proveedor que suministra bienes o servicios a la Munic¡palidad, en virtud de la Ley de

Compras y su Reglamento.
c) Días Corridos: Son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma correlátiva.
d) Días Hábiles: Son todos los dfas de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.
e) Fuerza Mayor o Caso Fortu¡to: De acuerdo con lo d¡spuesto en el Art. 45" del Código Civil

0 Ley de Compras: La ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Adm¡n¡strat¡vos de Suministro y
Prestac¡ón de Serv¡c¡os.

g) oferente: Proveedor que participa en el presente proceso de compra presentando una oferta.

ñi Proveedor: Persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o agrupaciÓn de las m¡smas, que pueda

proporcionar bienes y/o servic¡os a la Municipalidad.
i) inspector Técnico áel Contrato (lTC): Funcionario nombrado por la Municipalidad para controlar,

superv¡sar y fiscal¡zar el contrato.
j) Reglamenio: El Reglamento de la ley N'19.886, conten¡do en el Decreto Supremo N'250 de 2004,

del Ministerio de Hac¡enda.

I.4. GASTOS

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

sin dlrecho a ningún tipo de reembolso por parte de la Mun¡c¡palidad

I.5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN

Esta licitación se rige por lo previsto en la Ley de compras y su Reglamento y_por los documentos que a

cont¡nuación se ind-idn, los que en caso de d¡screpancias se ¡nterpretarán en forma armón¡ca:

a) Bases Adm¡n¡strativas, Técn¡cas y Anexos de la L¡citaciÓn

b) Declaración jurada de ¡nhab¡lidad.

c) Formulario ¡dent¡ficac¡Ón del oferente.
d) Formulario oferta econÓm¡ca y técnica.

ei Respuestas a las preguntas de los proveedore§, sí las hubiese

ñ' Cji",[" v fr. r.tarácioñes a ta mismá que hayan s¡do solicitadas por la Municipalidad.

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

1.3. DEFINICIONES

Público.

1.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

LaMunicipalidadpodrámod¡f¡carlasBasesAdministrativas,TécnicasySusAnexos,hastaantesdel
venc¡miento det ptazo p"r" pru."nir'|' oiJás Estas mod¡ficaciones deberán ser aprobadas mediante

Decreto Alcaldicio que será to."t¡áá 
" 

la misma tfamitación que el Oecreto aprobator¡o de las presentes

bases, y una vez que se encueniá ótalmente tramitada, será publ¡cada en el portal Mercado PÚblico

EnelDecretomodit¡cator¡osecons¡deraráunplazoprudencialparaquelosproveedores¡nteresados
ouedan conocer y adecuar a, 

-oi"rt" , Lea 'modifitaciones, para cuyos efectos se reformulará el

;;;"g;";" d" ,"i¡rid"d". establecido en el sigu¡ente punto

DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
itunicipalidad de Chillán Yiejo
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I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

La propuesta se compone de los Antecedentes de la Ofrerta, de la Oferta Económ¡ca y de la Oferta

Técn¡ca, según se detalla en los sigu¡entes pu ntos 2.1, 2.2 y 2.3. La falta de oresentaciÓn de los

ulari oodrá ser condición sufic iente oara no nsiderar la ouesta

2..CONTENIDO DE LA PROPUESTA
Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través de¡ portal Mercado PÚblico, en formato

electrón¡co o d¡gital, dentro del plazo de recepciÓn de las mismas establecido en el Cronográma de

Act¡v¡dades.

ACTIVIDAD PLAZO
Hasta el dla 4 ó día háb¡l sigu¡ente, contado desde la fecha
de publicación del llamado a l¡c¡tac¡ón en el portal Mercado
Público.

Respuestas
Hasta el dfa 5 ó día hábil sigu¡ente, contado desde la fecha
de publicac¡ón del llamado a l¡citación en el portal Mercado
Público.

Recepción de Ofertas
Hasta el dfa 10 contado desde la fecha de publicación del
llamado a l¡citación en el portal Mercado Público

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

El dia 10 ó dfa hábil sigu¡ente, contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal Mercado
Públ¡co.

Fecha de Adjud¡cación

Hasta el dÍa 120 contado desde la fecha de publicac¡Ón del
llamado a l¡citac¡ón en el Portal.
En el ceso que la edjudicac¡ón no se realice dentro de este
plazo, se informará a lravés del Portal las razones de ello y el

nuevo plazo de adjudicación, el que no podrá exceder del dia
150 contado desde la fecha de publicación del primer llamado

a l¡citación en el Portal

antece ntes v/o form OS rncomD

enel de eval ración ad iud clón sin perjuici o de su revisión pormenorizada durante la etape

de evaluac¡ón

LasofertasdeberánpresentaGeenlosformulariosdefinidospafatalefectogn..lgs.Ar':I?:delas
presenles bases, los que, para esios efectos, se encontrarán disponibles en formato Word o Excel, segÚn

áoiÁponaa, en el portal ¡rterca¿o pU¡lico. Én caso que el oferente quiera complementar su infbrmaciÓn,

podrá hacerlo en archivos adicionales

se dela establecido que la sola c¡rcunstancia de presentar una propuesta para esta llcitación, ¡mpl¡ca que
--r"- 

"ü 
pioponente ha analizado las Bases Adm¡n¡strat¡vas yTécn¡cas, aclaraclones y resD!estas a

ü;;i"d;t"á o! la t¡cttac¡on, con anterioridad a ta presentac¡ón de su oferta y que.man¡f¡esta su

"o"tá-'¡ááJ 
v aceptación sin ningún tifo ae reseryas nicondiciones a toda la documentac¡Ón referida.

.4

Preguntas
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N' Documento Anexo
1 ldent¡flcación del Oferente, f¡rmado No1(AóB)
2 Declaración Jurada de lnhabil¡dad, firmado No2(AóB)

[T

proveedor y que cumplan las siguientes condiciones:

/ Señalar referencias pos¡tives hacia el proveedor en la prestac¡ón del

servicio.
r' tndiq]¡ la cantidad de años o fecha desde la cual el proveedor le ha

Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas juríd¡cas, deberán acompañar
una cop¡a escaneada de su escritura de constitución y en la que consten los poderes del representante.

No obstante, los oferentes que se encuentren inscr¡tos en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores

del Estado (www.chileproveedores.cl), no deberán acompañar estos documentos s¡ ellos u otros similares

se encuentran d¡sponibles en dicho Registro a la fecha de apertura de las ofertas.

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

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

licitación:
1.- Documento público o privado que da cuenta del acuerdo para part¡c¡par de esta l¡citación como lJn¡Ón

Temporal de Proveedores.
2.- Lá Declaración Jurada de lnhabilidad Anexo N'2 de una Un¡ón Temporal, cada uno de los integrentes

de esta, deberá ingresar su declarac¡ón de ¡nhab¡lidad. Esto de acuerdo a lo indicado en el inciso sexto

del artÍculo 67 bi;del Reglamento de Ley de Compras y re¡terado por la Contralola General de la

Repúbl¡ca en D¡ctamen 27.312 t 2018 'las causales de ¡nhab¡lidad afectan a cada integrante de la un¡Ón

témporat ae proveedores individualmente cons¡derados, por lo que las que conc¡ernen a uno de ellos no

pueden hacerse exensivas a todos los demás'.

2.2. OFERTA ECONÓMICA
se considerarán incluidos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecuciÓn del contrato

y el f¡el cumpl¡m¡ento de las obligaciones contractuales

Documento
Certificados Experiencia o Carta de Referencia; emitidos por clientes del

prestado servicio
/ La fecha de emis ión del certiflcado deberá ser desde el año 2018 en

adelante. No se ace uellos emitidos con fecha anter¡or a estan

AnexoDocumento
N"3Formu lar¡o Oferta Económ¡ca, f¡rmado1

AnexoN'

Libre
1

2.4. PRODUCTO REQUERIDO
contrato de suministro para el serv¡cio de Laboratorio de Prótesis odontológicas' según lo detallado en

aásá" ie"ni""s y Anexo No 3 Formulario Oferta EconÓmica'

2.I. AÑTECEDENTES DE LAOFERTA

N'

Este formular¡o deberá ser completado al 1OO %, con todos los servicios en el detallados, caso contrario

la oferta será desestimada.

2.3. OFERTA TÉCNICA
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La apertura electrón¡ca de las ofertas, se efectuara el dla señalado en el cronograma de activ¡dades, en
un solo acto, a través del Portal pera cuyo efecto un operador o superv¡sor del portal
www.mercadooublico.cl procederá a abrir las ofertas, bajará los antecedentés y armará el exped¡ente de
ofertas, el cual deberá ser enviado en forma ¡nmediata a la com¡s¡ón evaluadora. Pr¡me[amente, se
procederá a constatar la remisión de todos los antecedentes requeridos para la presentación de las
ofertas. Cuando haya ind¡sponibilidad técn¡ca del Sistema de lnformación, circunstanc¡a que deberá ser
ratificada por la Direcc¡ón de Compras, mediante el correspondiente certificado, el cual deberá ser
solicitado por las vfas que informe dicho Serv¡cio, dentro de las 24 horas siguientes al c¡erre de la

recepc¡ón de las ofertas. En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 dfas háb¡les contados
desde la fecha del envío del certif¡cado de indispon¡bilidad, para la presentación de sus ofertes fuera del

Sistema de lnformación.

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

los criterios de evaluación def¡nidos en las presentes Bases.

,I.I. COMISIÓN EVALUADORA
La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará integrada por

funcionarios del Departamento de Salud, y se podrá invitar como asesores a otros func¡onarios de la
Munic¡palidad que puedan efectuar aportei respecto de elgún punto en particular. Durante la etapa de

evaluatión, la Municipalidad podrá verificar todos aquellos antecedentes que estime pert¡nentes con el

objeto de asegurar una correcta evaluación de les propuestas y obtener la oferta más ventajosa.

¡I.2. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN
La Evaluación se realizará de acuerdo a los siguientes criter¡os y sólo se adjud¡cará aquellas ofertas que

al menos obtengan calificación total mayor o ¡gual a 60.

[T

Ponderac¡onesCr¡terios de Evaluación

30%Prec¡o: ((Precio mfnimo ofertado/Precio ofertado) x 100), se evaluará el resultado

de sumai'los valores ofertados a los ftems Prótesis Total o Parcial Acrflica + Prótesis

Metálicas detallados en Anexo No 3, Formulario Oferte Económica'

50%de estas bases.
§e asignará Nota '1OO a proveedores con exper¡encia mayor o igr'ral a 15 años

é;;;iü;;t¿ Ñátá so 
" iroveedores con experienc¡a menor a 15 años v mavor a 10

encia menor a 10 años.[oveedores con ex

será calculada con los
icado en el punto 2.3.1

Años de Experienc¡a: La cantid
certificados de exPeriencia Prese

ad de años de experienc¡a,
ntados y de acuerdo a lo ind

nará Nota 30 a
años.
Se asi

20%

Nota 100.
Áqrálna proveedores que cuenten con un plazo mayor a 6 meses e inferlor a 12

lazo inferior a 6 meses se les as¡ narán Nota 0 cero

bajos
F uorm on OfertaNO aAnexoenen n danformac ¡órde ao laDe U tregntGara ta

trafres nnderáue poenmo pomáxlazo qaac nrorene p
edesdtanzacomeste lazoE reg¡rnU ed fecto paneU resenterea adostz lgq p

e enteS slade róte padfecha pola precepción
ránnd21 obtemeseso aUnue rgfes uroveedoelu los qpAq

uellos roveedores con un
meses, obtendrán Nota 50

r'tt

3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

3,

elEconómica,
atécnico.

acon mayorcuente n plazo

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

conespondientes a cada uno oJios requerimientos. En consecuencia, el punt4e total de cade oferta

;;;;;ü;ile¿'ttásuma de los óuntajes'o¡tenidos para cada uno de los criterlos de evaluec¡ón.
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4.3. PROCESO OE EVALUACIÓN
EI proceso de evaluación contempla la revis¡ón de las ofertas técnices y económicas, debiendo cada uno
de los componentes ser evaluado en forma ¡ndepend¡ente, en virtud de lo cual se le as¡gnará el puntaje
que corresponda de acuerdo a los criterios de evaluac¡ón.

4.4. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA
La Comis¡ón Evaluadora em¡tirá lnforme con un resumen del proceso de l¡citación, con todos sus
participantes y las evaluaciones realizadas, ¡ndicando el puntaje que hayan obten¡do los respectivos
proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de Lic¡taciÓn de estas Bases.

En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se apl¡cárán en forma

progresiva las siguientes reglas de desempate:
1 . Pr¡mer decimal en el puntaje final.
2. Mayor puntaje en precio.
3. Mayor puntaje en años de exper¡encia.
4. Mayor puntaje en Garantia post venta.
5. Mayor cantidad de años en experiencia.
6. Mayor plazo de cobertura de la Garantfa post venta.

[T

5. DE LA ADJUDICACIÓN
Una vez efectuada la evaluac¡ón de las Ofertas, la Comis¡ón Evaluadora confecc¡onará un lnforme Final

de Sugerencia de Adjudicación, el que deberá contener un resumen del proceso de Licitac¡ón, con todos

sus p;n¡cipantes y la; evaluaciones realizadas, ¡nd¡cando el puntaje que hayan obtenido los respect¡vos

proponentLs, en lá oportunidad establecida en el Cronograma de L¡citación de estas Bases.

Le Municipalidad aceptará la o las ofertas que hayan obten¡do el mayor punteje de acuerdo con los

criterios dá evaluación contemplados en las presentes Bases, adjudicando la o las propuestas mediante

resolución fundada en la que se especif¡carán los alud¡dos criter¡os'

De acuerdo a lo esteblec¡do en el artfculo 42o del Reglamento, cuando el precio de la oferta presentada

por un oterente sea menor al 50% del precio presentádo por el oferente que le sigue, y se verif¡que por

óárt" Aá niu"¡"¡palidad que los costós de áictra oferta son inconsistentes económicamente, podrá a

iÉves de un Decreto fundaüo adjudicarse esa oferta, sol¡c¡tándole una ampl¡aciÓn de la garantfa de f¡el y

oportuno cumplim¡ento, hasta poi la diferencia del precio con la oferta que le sigue

5.I. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN
De acuerdo a lo establecido en el artlculo 90 de la Ley de Compras, la Municipalidad podrá declarar

¡nadmisibles las ofertas que no 
"rrjii"r"n 

los requis¡tos esteblecidos en las bases. Declarará desierta le

licitac¡ón cuando no se piesentan ofirtas, o b¡en, cuando éstas o no resulten convenientes a los ¡ntereses

de la Municipal¡dad.

5.2, FACULTAD DE READJUDICAR
i, lr,irn¡"¡prliaro tendrá la faculiJ áe readjudicar la licitac¡ón, a otro oferente que haya cumplido con los

requis¡tos exigidos en et proceso áe ávaluáción y que tenga la s¡guiente mejor cal¡ficac¡Ón dentro de las

piJirá"t"..'iárn¡¡én pod'rá aectárar ¡naám¡siOte ia i¡c¡tac¡On, si esiimase que ninguna de las otras ofertas

represente los ¡ntereses r"qr"r¡¿ár óri" él correcto desanollo del servic¡o. Podrá readjudicar en los

s¡guientes casos:
ái- óiál contrato no se f¡rma en et plazo est¡pulado por causas atr¡buibles al adjudicatarlo.

;í §i él n¿iu¿icatar¡o no entrega lá Carantiá de Fiei y Oportuno Cumplimiento del Contrato

ci si el adjud¡catar¡o desiste de su oferta

d) S¡ el ad,udicatario es ¡nrraorip-aáconiratar con el Estado en los términos del artfculo 4' de la Ley N"
-' 

is;g6 áno proporc¡ona los áocumentos que le sean requeridos para verificar d¡cha cond¡ciÓn.
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En este caso, a dicho oferente se le hará efectiva la GarantÍa de Seriedad iie la oferta

5.3. FORMALEACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
La contratación se formal¡zará med¡ante la entrega de:
. Garantla de fiel cumplimiento del contrato.
. Firma del contrato, dentro de los 15 dfas hábiles s¡gu¡entes a la fecha de notif¡cac¡ón de la adjud¡cac¡ón

El atraso en la suscripción del contrato, por causes ¡mputables al contratista; en la suscripc¡ón del mandato
y/o en la presentación de la garantfe de f¡el y oportuno cumpl¡m¡ento, ocasionara que se haga efect¡va la
garantia de seriedad de la oferta, pudiendo en este evento el Municipio readjudicar la licitación o bien
declararla inadmisible. Todo lo anter¡or, debe entenderse sin perjuic¡o de las acciones que la Municipal¡dad
pueda adoptar por los per.iu¡cios ¡rrogados a los intereses mun¡cipales.
Para todos los efectos legales emanados del contrato que se celebre, el adjudicatario deberá füar su

domicil¡o en la c¡udad de Ch¡llán V¡ejo o Ch¡llán.
Las modificaciones de contrato se perfeccionarán en la m¡sma forma y plazos establecidos en el Presente
artfculo.

5.4. SUBCONTRATACIÓN
Si el contrat¡sta opta por la subcontratación, ambos deberán cumplir con la normat¡va vigente relat¡va a la

Ley N'20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Rég¡men de SubcontrataciÓn.

6. GARANTíAS

6.I GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA
No aplica para esta licitación.

6.2. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El adjudicatario deberá entregar previo a la fifma del contrato una garantfa de f¡el y oportuno cumpl¡miento

del cóntrato la cual tendrá el Carátter de ¡rrevocable, tomada por el m¡smo adjudicatar¡o, con las s¡guientes

cáracterfsticas:

[T

Se hace presente que esta garantfa, además, caucionará el cumplimlento de las obllgscioneS laborales y

soc¡ales con los traba.iadores o"i'll.tr]"ta'oá acuerdo a lo dispuesto por el artlculo 1'lo de la Ley de

llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo, Rut 69.266.500-7Benef¡c¡ario

A la vista

Íodo el plazo de ejecuc¡Ón del contrato, a
Se informará fecha exacta en la Ficha

umentado en 90 dfas corr¡dos
Electrónica del Portal Mercado

Público

Pesos chilenosExpresada en

Equ¡valente a $ 1.000.000.- PesosMonto

Para garantizar el fiel y oportuno cumPl¡miento del contratoGlosa

Forma y Oportunidad de
su restitución

Compras

B

Pagadera

Fecha Vencim¡ento

Ante la sol¡citud formal del proveedor y posterior sanciÓn por decreto

Alcaldic¡o de la l¡quidaciÓn del contrato.
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La garantía de flel y oportuno bumplimiento será cobrada en caso de término anticipado por as causales
indicadas en las letras b), c), d) y e) del punto 14 de estas bases adm¡nistrativas

7. CONDICIONES DE PAGO
Los servicios o productos serán pagados a 30 días corridos de ingresada la factura o boleta por Of¡cina
de Parte, de la Municipalidad de Ch¡llán Viejo, sin embargo, previo al pago:

a) El proveedor deberá aceptar la Orden deCompra, atravésdel portal Mercado Públ¡co.

b) El proveedor deberá especificar en cada fuctura o boleta el detalle del bien o servicio comprado o
indicar el número de la Orden de Compra que da or¡gen a esta.

c) La factura o boleta deberá contar con la recepción conforme por parte del lTC.

[T

8. OBLIGACIONES DEL CONTRAÍISTA
Sin perjuicio de las obligac¡ones que der¡ven de la naturaleza de la contratación, el Contratista tendrá las

siguientes obligac¡ones:
a) No podrá hecer por iniciativa prop¡a camb¡o alguno en las presentes bases y demás antecedentes.

bi Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato, especialmente en la entrega

de productos, en las fechas, lugar, plazos y cond¡ciones establec¡das.
c) Elecutar el contrato con estrióta sujeción a lo est¡pulado en las presentes bases admin¡strativas,

aclarac¡ones y otros antecedentes entregados.
d) Dar fiel cumpimiento a las normas legale! vigentes en materias de accidentes del trabajo y prevención

de r¡esgos, como asimismo a las d¡rectrices que establezca la contraparte técn¡ca'

e¡ RespoñOei Oe todo accidente o daño o perju¡cio que ocasione con motivo de los servicios, cualquiera

sea su causa u origen durante la v¡gencia del contrato le pudiera ocurr¡r al personal o a terceros En

consecuencia, a ItMunicipal¡dad nó le cabe responsabilidad alguna al efecto. Por lo m¡smo deberá

contar con un seguro de daños a terceros.

f) Oe igual modo, el Cont.al¡sta será responsable de cumpl¡r las obligaciones que le corresponden como
' empieador, en aspectos de remunerac¡ones, prev¡sión, seguridad social, alimentación, y demás que le

resulten aplicables.
g¡ Et óóntráiistl tendrá ta obtigac¡ón de renovar o sustitu¡r la boleta de garantfa, 30 dfas antes de su

venc¡miento
rrl Én ei erento ae cesión de crédito, deberá ser notif¡cada de dicha cesión a la Encargada de Finanzas

del Departamento de Salud Municipal.

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA
El contratista deberá contar con un encargado para la ejecuciÓn del contrato, que t6ndrá, a lo menos, las

s¡gu¡entes func¡ones:
;i- - üp¿;.úi il Contrat¡sta en la discusión de las mater¡as relaclonadas con la ejecuc¡ón del

Contrato.
b) óoárd¡nar tas acciones que sean pertinenteE para la operación y cumpl¡miento del contrato.

10, CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD

La contraparte técnica correspondérá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) titular o qu¡en le subrogue

ieoalmenü. el cual realizará las s¡guientes act¡vidades:

;ffi;;Hffi;;o¡ir;¡-; ñ;ti";; ái o"¡¡oo cumpr¡mtento der contrato y de todos ros aspectos

considerados en estas Bases.

b) ó;r;;; ;fa correo electrón¡co con el encargado del @nfati6ta, dándole obseryaciones de forma

v fondo del desarrollo ¿"1 "á*tio 
pr""tado, ludiendo establecer metas do desempeño con el

áncargado del contratista a iin de mejorar el servicio'

§
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ejecuciéñ.éi servicio se ciña estiióEmente a lo ¡ndicado en las bases téc) Fiscalizar que la cnrcas y otros

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

Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.
e) Dar visto bueno y recepción conforme a las facturas, como asimismo dar tram¡tación a los pagos y a

las multas.
0 Mantener un permanente control sobre la ejecución de los servic¡os, a través de cualquier med¡o o

forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la totalidad de las ex¡gencias contenidas
en las presentes bases.

g) Las demás que se le encom¡enden en las presentes Beses.

I1. MULTAS
La Munic¡pal¡dad podrá administrativamente cobrar multas al Contratista, cuando se verifiguen las
situaciones que se ind¡can y por los montos que para cada caso se señalan:

a) 5% diaria por atraso en la entrega de los trabajos, (se entenderá por atraso el t¡empo que supere los
10 dlas háb¡les establecidos en las bases técnicas y el tiempo real de entrega del trabajo). Este
porcentaje se aplicará sobre el valor unitario del trabajo que presente atraso en la entrega.

b) 100% anie la negativa de dar la garantfa ofertada. Este porcentaje se aplicará sobre el valor uniterio

Facturado.
c) lO0% cuando la calidad del servicio requerido, no satisfaga los requerimientos sol¡citados por el

odontólogo ejecutor del programa, entendiendo por esto el envió de hasta 3 veces segu¡das de un

mismo tába¡o y siga persiitiendo el defecto. Este porcenta.¡e se apl¡cará sobre el valor unitario

facturado.

I2. PROCEOIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS
Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certificado o personalmente mediante oficio del

ITC,
El proveedor tendrá 5 dlas hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta dir¡g¡da a la Jefatura

dei Departamento de Salud Ingresada por oficina de parte y con cop¡a al ITC'

ei oepartamento de Salud si pronunóiará, dentro de los 15 dfas hábiles siguientes, en relación a la
sol¡citüd de apelación a la multa, pudiendo o no condonar parte o la totalidad de esta.

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

de le factura corresPondiente.

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

fa"tur, a" 
"n"r"r,tre 

ya cancelada, la multa será descóntada de otras facturas o el proveedor puede hacer

oaoo con deoosito a ia cuenta con¡ente del Departamento de Salud'

i"ái"r¡Li-ri.-áir¡"¡". ¿ái"Lirrtrd oe la tritunicipatidad de hacer efect¡vo el cobro de la garantía de fiel

v ooortuno cumolim¡ento. En caso de hacerse efectivo su cobro, el contratista deberá entreger uná nueva

á"á.ti;, A;d;i.onto y 
"rr""t"tÍsticas, 

dentro de los 30 dfas sigulentes al cobro de la anterior'

I¡T. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

eitániáio po¿ra modificarse o terminarse anticipademente por las s¡guienles causales:

a) La rescil¡ación o mutuo acuerdo entre las partes'

áí ri ¡ncumol¡m¡ento qrave de las obligac¡ones contraídas por el contratante'

;í oil;;;; ;;i;;;fá ,"tó¡á insoivencia det contraranre, a menos que se mejoren las cauc¡ones-' 
entregadas o las ex¡stentes sean suficientes para garantizar el cumpl¡miento del contrato'

{
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.fTérmino o liqnr-dáción anticipáaláde Ia empresa por causa distintá á la quiebra.
e) Por ex¡girlo el interés público o la segur¡dad nacional.

Para efectos de terminar ant¡cipadamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se entenderá
que hay incumpl¡m¡ento grave de las obl¡gacioñes contrafdas por el contratante en los siguientes casos:

1) Aplicación de más de tres multas
2) lncumpl¡m¡ento de los estándares técn¡cos de calidad ofrecidos por el ad.lud¡catar¡o en la oferta.

3) lncumpl¡miento de los requ¡sitos establec¡dos en la oferta presentada por el ad.iudicatario.

4) La negativa, sin causa justiñcada, de prestar cualquiera de los serv¡c¡os a les que se hub¡ere

comprometido en su oferta.
S) La negativa del proveedor a presentar une nueva boleta de garantía, cuando esta se hubiese hecho

efect¡va por alguna causal establec¡da en las presentes bases.

producida cualquiera de las situac¡ones señalades entre el numeral "1" a| "5", la Municipal¡dad podrá

ponertérmino aáministrativamente y en forma ant¡cipada delcontrato, med¡ante decreto fundado que será

notificada por carta certificada al proveedor y publicada en el s¡stema de lnformación.

La Munic¡palidad podrá hacer efectiva la Garantía de F¡el y Oportuno Cumpl¡miento de¡ Contrato' en

cualquier; de los casos señalados en este acáp¡te, con excepc¡ón de la causal de resciliac¡Ón o mutuo

acueido entre las partes, y s¡n perju¡cio de ¡n¡ciar las acciones legales procedentes pera exigir el pago de

indemnizaciones por daños y perju¡c¡os que fueren precedentes.

[Tx
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BASES TECNICAS

Suministro Servicio Laboratorio de Prótesis Odontológicas

La llustre Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo, en adelante Municipalidad, llama a presentar ofertas mediante
licitación pública para la contratac¡ón del Suministro del Servicio de Laborator¡o de PrÓtesis

Odontológicas, de acuerdo a lo siguiente:

Caracterfsticas del Servicio:
La prestación del serv¡c¡o deberá contemplar las etapas técn¡cas básicas de las prótesis que corresponde a:

. Confección de Modelo Pr¡mario.

. Confección de Cubeta lndividual.

. Base metál¡ca o rodete según conesponda.
o Confección de Modelo Definitivo o Secundario.
o Confección de Placas de Registro.
. Articulación y ordenac¡ón Dentaria en articulador en perfectas condiciones (no oclusor).

o Terminación en acrflico.
. Confección de retenedores en las Prótesis Dentales Parciales.

o Colocación de Banas Linguales, en los casos que amerite.

. Term¡nac¡ón de las Prótesis y entrega en la Echa acordada.
o Rebasados y ajustes de ser necesarios.
o Utilización de dientes Marche o Similar.
. Utilización de aleaciones de metal (cromo-cobalto o similares) de buena calidad'

Será responsabilidad del proveedor retirar y enfegar los traba.¡os asociados a esta l¡c¡tiac¡ón, utilizando los

mecanismos administrativos que el Centro de Salud señale.

[T

Entrega y Ret¡ro de los t6bajos
Lo. táOáo. por real¿ar debeián ser retirados en dependencias de los Centros de Salud de la comuna de

Ct'it¡¿n V,"¡o,'" más tañat 24 horas después de la notificac¡ón del odontólogo a cergo del programa.

La entrega de los trabajos ejecutados se debe realizar en el mismo establecimiento, la cual no podrá exceder

los 10 dás hábiles entie caáa etapa técnica detallada en el punto anterior

El transporte deberá realizarse en óptimas cond¡c¡ones de h¡g¡ene, tanto de los elementos que se ut¡lizan'

como de las personas que intervienen en d¡chas a@iones

Si en el acto de recepc¡Ón del producto terminado

caracterfsticas de calidad e h¡g¡ene exig¡das,

responsabil¡dad del proveedor las reposic¡ones d
pará los pacientes, ni para el propio Ceshm.

Las presentes Bases Administrativas y Técn

, el Odontólogo Ejecutor observa que no se cumple con las'se 
procedeA á la devolución del trabajo, slendo de

el caio, sin costo adicional y sln ocas¡onar contratiempos

aprobadas por los sigu¡entes firmantes

ANA CAA
Jefia Prog tco

o

0

¡arv¡¡

ch¡llán Mejo, nouiembte U del2022
Cesfam Dra ichelle Bachelet

§
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ANEXO N' 1.A

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

para los oferentes con Personalidad Jurfd¡ca, deberán informar s¡ su Escritura de ConstituciÓn Vigente

se encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

En el caso de que su respuesta see negat¡va, deberá presentar con su oferta adm¡n¡strative la escritura

FIRMA OFERENTE

[T

tD N" 3674-62-1E22Licitación

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Coneo Electrónico Representante Legal

Teléfono Proveedor

Domicilio

Nombre Encargado Lic¡tación

Correo Encargado Licitación

,B

vigente.

Teléfono Encargado Licitac¡ón
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ANEXO N' 1-B

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
Completar solo cuando se trata de UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

L¡citación tD N" 3674€2-1E22

Nombre o Razón Social de la Un¡ón Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico Apoderado

Teléfono

Domicilio

Nombre o Razón
Soc¡al

Representante
Legal

Rut Domic¡l¡o Correo Electrón¡co
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a dfas del mes de

ANEXO N'2.4

En del
de nacionalidad

con domicilio en

comparece

profesión
representación de quien bajo juramento expone lo siguiente

RUT N' en

Declaro conocer las Bases y normas aplicables y las cond¡c¡ones de la propuesta; así mismo que se
mantendrá la oferta por un plazo de 90 dias, a contar de le fecha de apertura de la propuesta y que toda

la documentación presentada es fidedigna.

Garant¡zo la exactitud de la declarac¡ón, que es inepelable y defin¡t¡va y autorizo a cualqu¡er ent¡dad
pública o privada para suministrar las ¡nformaciones pert¡nentes que sean sol¡citadas por Ia llustre

Mun¡c¡pal¡dad de Chillán V¡ejo en relación con esta propuesta.

Declaro que se han considerado en la oferta la total¡dad de los costos y gastos que impone el correcto

cumplimiento del contrato y que acepto las cond¡ciones que impl¡ca d¡cho contrato.

Declaro que la institución que representó no ha s¡do sancionada con térm¡no anticipado del contrato y por

causal imputable al contrai¡sta en los 24 meses anter¡ores a la fecha de apertura de la propuesta.

Declaro que la institución que representÓ no ha sido condenada por prácticas antis¡ndicales o infracciÓn

a los derechos fundamentales dLt traba¡aOor o por delitos concursales establecidos en los artfculos No

46á y siguientes del Cód¡go Penal, dentio de los dos Últ¡mos años anteriores a la fecha de presentac¡ón

de lá presente oferta de conformidad al artfculo No 4 de la ley No '19 886'

Declaro que la institución que representó no tiene entre sus soc¡os a una o más personas que sean

funcionarios d¡rectivos de la Muni;ipalidad de Chillán Viejo ni a personas un¡das a ellos por los vfnculos

dá parentesco descr¡tos en la letra b¡ delarticulo 54 de la lóy N' 18.575, Orgán¡ca Constitucional de Bases

Generales de la AdministraciÓn del Estado.

Declaroquelainstituciónquerepresentónoesunasoc¡edaddepersonasdelasqueformenpartelos
func¡onarios direct¡vos y p"oon"i mencionadas en el punto anter¡or, ni es una sociedad comend¡ta por

acciones o anónima cenada en que aquéllos o éstas seen acc¡onistas, ni una sociedad anónima ab¡erta

án qüe aquellos o éstas sean Ouenos Oe acciones que representen el 100/o o más de¡ capital'

Declaro que la inst¡tuciÓn que representÓ no se encu€ntra afectado por la prohibición de celebrar actos y

"o-¡.,tr"to.- 
án organismos del áii"ao, po, haber sido.condenado en virtud de lo d¡spuesto en la ley

N;20 393 sobre iesponsabilidad penal de las personas Jurfdicas'

DECLARACIÓN JURAOA PERSONA JURIDICA
(Completar cuando Razón Social sea Persona Juridica)

Firma Representante Legal
Nombre
RUT
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ANEXO N-ZB

En a df as del mes de del comparece
profes¡ón

quien bajo

iuramento expone lo siguiente:

Declaro conocer las Bases y normas apl¡cables y las cond¡c¡ones de la propuesta, aSÍ m¡smo que

mantendré mi oferta por un plazo de 60 dlas, a contar de la fecha de apertura de la propuesta y que toda

la documentación presentada es fldedigna.

Garant¡zo la exactitud de mi declarac¡ón que es inapelable y def¡n¡t¡va y autor¡zo a cualquier ent¡dad

pública o privada para suministrar las ¡nformaciones pertinentes que sean solicitadas por la llustre

Municipalidad de Chillán V¡ejo en relaciÓn con esta propuesta.

Declaro haber considerado en mi oferta la totalidad de los costos y gastos que impone el correcto

cumpl¡m¡ento del contrato y que acepto las condiciones que implicá d¡cho contrato'

Declaro no haber sido sancionado con térm¡no anticipado del contrato y por causal imputable al contrat¡sta

en los 24 meses anteriores a la fecha de apertura de la propuesta.

Declaro no haber sido condenado por prácticas ent¡sind¡cales o inftacción a los derechos fundamentales

del trabajador o por delitos concurs;lei establecidos en los artfculos No 463 y s¡gu¡entes del CÓdig-o Penal,

dentro dó los dos últimos años anteriores a la fecha de presentación de la presente oferta de conform¡dad

al artfculo N' 4 de la ley N" 19.886.

Declaro no contar con la calidad de funcionario directivo de le Municipalidad y no lener_Únculos de

párentesco con alguno de éstos, de los descritos en la letra b) del artfculo 54 de la ley N' 18.575, Orgán¡ce

bonstitucional de 
-Bases 

Generales de la Administración del Estado'

Declaro no ser gerente, ni admin¡strador, ni representante ni d¡rector de una soc¡edad de personas de las

;; il;;-á"ñ¿ los iunc¡onar¡os d¡rectivos y personas mencionadas en el punto anterior, n¡ de una

J"aiJ"A toman¿ita por acciones o anónima cLriada en que aquéllos o éstas sean accion¡stes, ni de una

sociedad anónima abierta en qr"áqrélro. o e.tas sean iueñás de acciones que representen el 10% o

más del cap¡tal.

Firma

Nombre

RUT

B

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL
(Comoletar cuando Razón Social sea Persona Natural)

RUT N' 

-,

de nacionalidad
con domicilio en 

-,
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ANEXO N" 3

FORMULARIO OFERTA ECONOiIICA

Licitación tD No 3674-62-1E22

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Descr¡pción Valor Un¡tario

Prótesis Total o Parcial Acríl¡cá (superior o infer¡or) $

Prótes¡s Metálices (superior o inferior) $

Reparacaón simple $

Rebasado $

Además, se deberá completar la s¡guiente información

FIRMA OFERENTE

MESES

Garantía

Deberá ser explicitada en cant¡dad de meses' el plazo máximo en el que el

proveedor responderá por trabajos realizados que presenten algÚn defecto

iécnico, como fractura de retenedores, fractura de prótes¡s,

desprendimiento de d¡entes, rebasado, entre otros.

Este plazo comenzara a reg¡r desde la fecha de recepc¡ón de la prótesis

por el paciente.

x
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Laboratorio de Prótes¡s Odontológicas.

Mercado Publ¡co, bajo la lD 3674S2-L

STOS FUENTES
o MUNTCTPAL(S)

Di
a Mun¡cipal, Adquisiciones Depto. de Salud

2.-LLÁMASE a propuesta públ¡ca Sumin¡stro Serv¡cio

3.- ntes se encontrarán d¡sponibles en el portal

E, CO EY

TE
ADMIN NICIPAL

POR ORDE DEL SR. LDE

LM

qÉld

.lÉ,

I ¡

B
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