
[:I DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
ttunicipalidad de Chillán Viejo

Aprueba Bases y Llama a L¡e¡tac¡ón Pribllca ECOGRAFO.

lD 367466-LE22

DEcREro *" 9422
chillán viejo, 2I ll0v 202

vtsTos:

Las facultades que conf¡ere la Ley No 18.695, Orgán¡ca
Const¡tuc¡onal de Municipal¡dades refundida con todos sus textos mod¡ficatorios. Ley 19.866, de Compras
Públ¡cas, Bases sobre Contratos Administrativos de Sum¡nistro y Prestación de Servicios, publicado en el
diario Oficial del 30 de julio de 2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldic¡o No 3774 del 0510712021 que nombra a la
Administradora Municipal. Decreto Alcaldicio No 388'l delOgl07l2O21que delega facultades y atribuciones
a la Administradora Mun¡cipal. Decreto Alcaldicio N" 267 del 14ll1lzlz2IrÉdiante el cual se nombra como
directora del Departamento de Salud. Decreto 4307 del AO10612022 que designa y nombra a Don Rafael
Eduardo Bustos Fuentes como secretario Municipal(S). Decreto 6078 del 1811012021 que establece
subroganc¡as automát¡cas para funcionarios que indica.

Le D¡sponibil¡dad Presupuestaria según decreto N"7904 del
24112t2021 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos a o 2022 del Depertamento de Salud

Municipal.
Las Bases Administrativas y Técn¡cas elaboradas por el

Departamento de Salud para la l¡c¡tación pública ECOGRAFO.

La necesidad de adqu¡rir ECOGRAFO para el CESFAM Federico

Puga ampliar covertura de los usuarios en la toma de examenes

DECRETO:

f.-APRUÉBENSE las s¡gu¡entes Bases Administrativas,

Técnicas y demás antecedentes elaborados por el Departamento de salud para el llamado e l¡citáciÓn

públ¡ca ECOGRAFO, lic¡taciÓn lD 3674-66-1E22.
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BASES ADMINISTRATIVAS

ECOGRAFO
tD 3674-66-LE22

I.- ASPECTOS GENERALES

i.r. oBJETos oe LA llcrnclóN

La llustre Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo, en adelante Municipalidad, llama a presentar ofertas med¡ante
l¡citac¡ón públ¡ca para la compra de adquinr ECOGRAFO para el CESFAM Feder¡co Puga.

1.2. DATos eÁslcos oe tl urcrrecrór'r

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

$30.000. 000.-l mpuesto incluido, monto disponible

lnmediatoPLAZO CONTRATO

Presupuesto MunicipalFINANCIAMIENTO

Personas naturales o jurfdicas, ch¡lenas o extranjeras, Un¡ón
Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las
inhabilidades estab¡ecidas en los inc¡sos 1'y 6" del artÍculo 4'
de la de Com ras.

PARTICIPANTES

Todos los plazos son de dlas corridos, salvo en aquellos casos
en que expresamente se ind¡que que los Plazos son de dfas
hábiles.
En caso que un plazo exp¡re en dias sábado, domingo o

ado hasta el dÍa hábil s uientefestivos 6e entenderá

cóupuro oE Los PLAzos

IDIOMA

Exclus¡vamente a través del portal Mercedo Públ¡coMUNICIPALIDAD DURANTE EL
PROCESO DE LICITACION

COMUNICAC N CON LA

Las ofertas técn¡cas de los proveedores

conoc¡miento una vez rcalizada la apertura de 6sta licitac¡Ón en
serán de público

el rtal

PUBLICIDAD DE LAS OFERTAs
TÉcNtcAS

lamentolao de Com ras

sotiU lizarráita xceE a mente so portedrte podpciongSopo
CS Bs SESaCASOS samenle porn los exprepelpa

B

MONTO OISPONIBLE

Español

el
permitldosSOPORTE DE DOCUMENTOS
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I.3. DEFINICIONES

Para la correcta interpretación de los documentos de la lic¡tación, se establece el significado o defnic¡ón
de los s¡gu¡entes términos:

a) Adjud¡catario: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscr¡pc¡ón del contrato definitivo.
b) Contratista: Proveedor que suministre b¡enes o servicios e la Mun¡c¡pal¡dad, en virtud de la Ley de

Compras y su Reglamento.
c) Días Corridos: Son todos los dfas de la semana que se computan uno a uno en forma correlativa.
d) Días Háb¡les: Son todos los dfas de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.
e) Fueza Mayoro Caso Fortu¡to: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45'del Código Civil.
f) Ley de Gompras: La ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Adm¡nistrativos de Suministro y

Prestac¡ón de Servicios.
g) Oferente: Proveedor que párt¡cipa en el presente proceso de compra presentando una oferta.
h) Proveedor: Persona natural o juríd¡ca, chilena o extranjera, o agrupación de les mismas, que pueda

proporcionar bienes y/o servicios a la Municipalidad.
i) lnspector Técn¡co del Contrato (lTC): Func¡onario nombrado por la Municipalidad para controlar,

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

del Ministerio de Hacienda.

1.4. GASTOS

Los gastos en que ¡ncurran los oferentes con mot¡vo de la presente licitac¡ón serán de su exclus¡vo cargo,
sin derecho a ningún t¡po de reembolso por parte de la Municipalidad-

I.5. DOCUi'ENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN

a
b
c
d

D

ESta l¡citac¡ón se rige por lo previsto en la Ley de Compras y Su Reglamento y por los documentos que a
continuación se ind¡can, los que en caso de discrepanc¡as se interPretarán en forma armÓnica:

Bases Adm¡nistrativas, Técn¡cas y Anexos de l€ LicitaciÓn.
Declarac¡ón jurada de inhabilidad.
Formulario ident¡ficación del oferente.
Formulario oferta económlca y técn¡ca.
Respuestas a las preguntas de los proveedoreÉ, si las hubiese.

Oferta y las aclaracioñes a la m¡sma que hayan s¡do solic¡tadas por la Municipalidad

Público.

f .6. MODIFICACIONES A LAS BASES

Los interesados podrán conocer los documentos señalados anteriormente acccdiendo al portal Mercado

La Municipalidad podrá mod¡ficer las Bases Adm¡nistrativas, Técnicas y sus Anexos,.hasta antes del

vencimiento del plazo para presentar ofertas. Estas modificaciones deberán ser aprobadas mediante

Oeciátá ¡fau¡c¡ó que será sbmetida a la m¡sma tramitación que el Decreto aProbatorio de las Presentes

bases, y una vez que se encuentre totalmente tramitada, será publicada en el portal Mercado Público'

En el Decreto modif¡cetor¡o se considefará un plazo prudencial para que los proveedores.interesados

ouedan conocer y adecuar a, 
-ót"rt" 

a tales modif¡cac¡ones, para cuyos efectos se feformulará el

ironogr"." de aciividades establecido en el siguiente punto'

§
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I,7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El calendario definitivo de la l¡citac¡ón es el que se f¡a en la f¡cha del portal Mercado Público

2.-CONTENIDO OE LA PROPUESTA

Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Público, en formato
electrónico o digital, dentro del plazo de recepción de las mismas establecido en el Cronograma de
Act¡vidades.

La propuesta se compone de los Antecedentes de la Oferta, de la Oferta EconÓmica y de la Oferta
Técnica, según se detalla en los s¡gu¡entes puntos 2.1, 2.2 y 2.3. La falta de oresentac¡Ón de los

n lo fo rás uficiente iderar la roS

en el oroceso de evaluación v adjudicac¡Ón. s¡n per.iu¡cio de su revisión pormenorizada durante la etapa

de evaluación.

LaS ofertas deberán presentarse en los formularios definidos para tal efecto en -los.Anexos 
de las

presentes bases, los que, para estos efectos, se encontrarán d¡spon¡bles en formato lA¡brd o Excel, segÚn

ionesponda, en el portal Mercado Público. En caso que el oferente quiera complemontar su Informac¡Ón.

podrá hacerlo en archivos adicionales.

Se deja establec¡do que la sola circunstancia de presentar una proPuesta para esta licitac¡Ón, implica que

ét resiectivo proponente ha ánatizado tas Bases Adm¡n¡strativas yTécnica., ?."]11"?rT: 
yi:sp.uestas a

la. 
-piegrntai 

de la l¡citac¡ón, con anterior¡dad a la presentaclón do su of€rta y que .man¡f¡esta 
su

*rtáiálJ"ly acepiacion sin ningun tipo de reservas ni cond¡ciones I toda la documentación referida'

ACTIVIDAD PLAZO

Preguntas

Respuestas

Recepción de Ofertas Hasta el dia I contado desde la fecha de publ¡cación del
llamado a licitación en el portal Mercado Público.
El dla I ó dla háb¡l s¡guiente, contado desde la fecha de
publicac¡ón del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.

Fecha de Adjudicación

Hasta el día 30 contado desde le fecha de publicac¡ón del
llamado a licitac¡ón en el Portal.
En el caso que la adjud¡cación no se realice dentro de este
plazo, se ¡nformará a través del Portal las razones de ello y el
nuevo plazo de adjudicación, el que no podrá exceder del dla
60 contado desde la fecha de publicación del primer llamado
a l¡citación en el Portal.

Hasta el día 3 ó dfa hábil s¡gu¡ente, contado desde la fecha
de publicación del llamado a licitación en el portal Mercado
Públ¡co.
Hasta el día 4 ó dia hábil sigu¡ente, 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 Económ¡cas.
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2.1. ANTECEDENTES DE LA OFERTA

N" Documento
1 ldentificación del Oferente , tirmado
2 Declaración Jurada de lnhab¡lidad Declarar en línea en l¡nk "Declaración Jurada ausencia

conñictos de ¡nterés e inhabilidades por condenas',
página web Mercado Publico

Los oferentes que sean personas jurídicas, además de los documentos precedentes, deberán acompañar
una copia esc€lneada de su escritura de constitución o certificedo de v¡genc¡a de la soc¡edad, en la que
consten los poderes del representante. No obstante, los oferentes que se encuentren inscr¡tos en el
Registro Electrónico Oficiel de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl), no deberán
acompañar estos documentos si 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 establec¡do en el artfculo N" 67 b¡s del Reglamento de Compras Públ¡cas y presentar a esta
licitación:
1.- Documento público o privado que da cuenta del acuerdo para partic¡par de esta l¡citación como Un¡ón
Temporal de Proveedores.
2.- La Declarac¡ón Jurada, cada uno de los integrantes de la Unión Temporal deberá ingresar su
declaración de ¡nhabilidad. Esto de acuerdo a lo ind¡cado en el ¡nciso sexto del artfculo 67 b¡s del
Reglamento de Ley de Compras y re¡terado por la Contralorfa General de la República en D¡ctamen
27.3121 2O18"las ceusales de inhabilidad afectan a cada ¡ntegrante de la Un¡ón Temporal de proveedores
¡ndividuálmente consideredos, por lo que las que conciernen a uno de ellos no pueden hacerse extens¡vas
a todos los demás'. Será necesario que cada ¡ntegrante se encuentre inscr¡to en el Registro de
Proveedores del Estado.

2,2. OFERTA ECONÓMICA
Se considerarán ¡ncluidos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecución del contralo
y el fiel cumplimiento de las obl¡gaciones contractuales.

N' Documento Anexo
1 Formulario Oferta Económica firmado N"2

2.3. OFERTA TÉCNICA

Documento

2./1. PRODUcTO REQUERIDO
se solic¡ta un ecografo de acuerdo a lo solicitado en bases técnica§ de la lic¡traclón.

AnexoN'
LIBRE1 Formulario Oferta Técnica

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Itunicipalidad de Chillán Viejo

Anexo
N'1(AóB)

señalado en
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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
u /vw. mercadooubl¡co.cl procederá a abr¡r las ofertas, bajará los antecedentes y armará el expediente de
ofertas, el cual será enviado a la comis¡ón evaluadora.

Se constetará la remis¡ón de todos los antecedentes requeridos para Ia presentac¡ón de las ofertas.

Cuando haya indispon¡b¡lidad técn¡ca del Sistema de lnformación, circunstanc¡a que deberá ser ratif¡cada
por la Dirección de Compras, mediante el correspondiente certificado, el cual deberá ser sol¡citado por las
vías que informe d¡cho Servic¡o, dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la recepción de las ofertas.
En tal ceso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 dfas háb¡les contados desde la fecha del envfo
del certiñcado de ind¡sponibilidad, para la presentación de sus ofertas fuera del S¡stema de lnformación.

4. DE LA EVALUACIÓN
La Mun¡cipalidad evaluará los antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo a
los criterios de evaluación definidos en las presentes Bases.

4.I. COMISIÓN EVALUADORA
La evaluac¡ón 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 funcionerios de la
Municipalidad que puedan efectuar aportes respecto de algún punto en particular.

4.2. PROCESO DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluación contempla la rev¡sión de las ofertas técnicas y económicas, debiendo cada uno
de los componentes ser evaluado en forma ¡ndepend¡ente, en virtud de lo cual se le asignará el puntaje
que corresponda de acuerdo a los criterios de evaluación.

Durante la etapa de evaluac¡ón, la Mun¡c¡palidad podrá ver¡ñcer todos aquellos entecedentes que estime
pertinentes con el objeto de asegurar una correcta evaluación de las propuestas y obtener la oferte más

ventajosa.

Una vez rcalizada la apertura de las ofertas, la Munic¡pal¡dad podrá sol¡citar a través del portal a cada uno

de los proveedores aclaraciones sobre cualquier aspecto de su oferta. Estas aclarac¡ones serán

respondidas a través del c¡tado portal por parte de los proponéntes a más tardar en 2 días háb¡les

contados desde la recepción del réquer¡miento; de lo contrar¡o su oferta no será cons¡derada en la

evaluación y quedando Fuera de Bases. De igual forma quedaÍá Fuera de Bases ei la respuesta no es

satisfactoria para el Mun¡cipio.

conforme a lo establecido en el artfculo No 33 del Decreto No 250, d€ 2004' del M¡n¡sterlo de Hacienda'
que aprueba el reglamento para la aplicación de la Ley No 19.886, Ley do Compras PÚbllc¡!, los oferentes

poaran nacer obs-ervacionés en relac¡ón al proceso de Aperlura de la licitsc¡ón dgntro d€ las 24 horas

!¡guientes a la apertura. Estas observac¡ones deberán e1gctuarse a tfavéE de portal de

www. mercadoDúbl¡co.cl.

4.3.-CONSULTAS Y ACLARACIONES
ior pa,t¡tip.-t"., respecto a las materias de esta propuesta pública podrán hac€r lgE consultas que

á.t¡nien peh¡n"nte sóló a través del portal www.mqrcadoDubl¡co.c¡, en las fechas estipuladas en el mismo'

La Mun¡cipalidad responderá las consultas realizadas por los participantes, a lr8.vés del portal

***.rárJJóárOl¡"o.á, en el ¡cono de foro, en lo5 plazos señalados en el calendario de l¡c¡tac¡ón
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4.4. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN
La Evaluación se real¡zará de ecuerdo a los siguientes criter¡os y sólo se adiud¡cará aouellas ofertas oue
al menos obtenoan cal¡ficación total mavor o ioual a 60.

Las ofertas deberán contener toda la ¡nformación sol¡citeda, de forma que perm¡ta as¡gnar los punt4es
correspondientes a cada uno de los requerim¡entos.
En consecuencia, el puntaje total de cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes obten¡dos para
cada uno de los criterios de evaluac¡ón.

Las ofertas deberán contener toda la ¡nformación sol¡citada, de forma que permita as¡gnar los puntaies

correspondientes a cada uno de los requer¡mientos.

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

cada uno de los criterios de evaluación.

¿I.5. INFORME OE LA COiiISIÓN EVALUADORA
La Comisión Evaluadora emitirá lnforme con un resumen del proceso de l¡c¡tac¡ón, con todos sus

participantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan obten¡do los respectivos

proponentes, ón la oportunidad establecida en el Cronograma de Lic¡tación de estas Bas6§.

En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, §€ aPlicárán en forma

progresiva las siguientes reglas de desempate:

1. Primer decimal en el punta.ie final.
2. Mayor puntaje en Precio.
3. Mayor punta.le en plazo de entrega.
4. Menor plazo de entrega ofertado.

Criter¡os de Evaluación Ponderaciones
PRECIO A menor precio mayor puntaje, de acuerdo e la siguiente fórmula de
cálculo: (Precio Min¡mo Ofertado/Precio de la Oferta) x100. Ofertado en anexo
económico.

50 Yo

GARANTIA
Se asignarán puntaies según lo s¡guiente:
por 12 meses o más 100 puntos
Garantía desde 6 meses y menos de 12 meses 50 puntos
Garantfa menor a 6 meses 10 puntos

15o/o

PLAZO DE ENTREGA
100 puntos a las ofertas con plazo de entrega igual o inferior a 7 dÍas.
50 puntos a las ofertas con plazo de entrega mayor a 7 dfas.
No se aceptarán ofertas que superen los 15 días de entrega o no informen
plazo de entrega.

35%



5. DE LA ADJUDICACIÓN
Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, la Comisión Evaluadora confecc¡onará un lnforme Final
de Sugerencia de Adjudicación, el que deberá contener un resumen del proceso de L¡citac¡ón, con todos
sus participantes y las evaluaciones realizadas, ind¡cando el puntaje que hayan obtenido los respectivos
proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de L¡c¡tac¡ón de estas Bases.

La Municipalidad aceptará la o las ofertas que hayan obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los
criterios de evaluación contemplados en las presentes Bases, adjud¡cando la o las propuestas mediante
resoluc¡ón fundada en la que se especificarán los aludidos craterios.

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

DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
Nlunicipalidad de Chillán Viejo

5.I. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN
De acuerdo a lo establecido en el artlculo 9" de la Ley de Compras, la Mun¡cipalidad podrá declarar
¡nadm¡sibles las ofertas que no cumplieren los requisitos establecidos en las bases. Declarará desierta la
licitación cuando no se presentan ofertas, o bien, cuando éstas o no resulten convenientes a los intereses
de la Munic¡pal¡dad.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR
La Municipalidad tendrá la facultad de read.iudicar la licitación, a otro oferente que haya cumplido con los
requis¡tos exigidos en el proceso de evaluación y que tenga la siguiente me.ior cal¡ficación dentro de las
propuestas. Tamb¡én podrá declarar inadmis¡ble la lic¡tac¡ón, si estimase que ninguna de Ias otras ofertas
represente los intereses requeridos para el correcto desarrollo del servic¡o.

La Municipalidad podrá readjud¡car en los siguientes casos:

a) Si el adjudicatario desiste de su oferta.
b) Si el ádjudicetario es ¡nháb¡l para contratar con el Estado en los términos del artfculo 4" de la Ley N'

19.886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verif¡car dicha condición.

5.3. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
La contratación se formalizará mediante:
. Aceptac¡ón de la orden de compra.

5.4. SUBCONTRATACIÓN
Si el contrat¡sta opta por la subcontratación, ambo6 deberán cumplir con la normativa vigente relativa a la

Ley No 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de SubcontrataciÓn.

6, GARANTÍAS
6.I GARANTIA POR SERIEDAO DE LA OFERTA
No apl¡ca pera esta l¡c¡taciÓn.

5.2. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

No apl¡ca para esta l¡c¡taciÓn

[T

7. CONDICIONES DE PAGO
Los bienes o servicios serán pagedos dentro de los treinta dfas corridos s¡gu¡entes a la_emisión del

Ootumento fr¡Outario Electrónicoiprevia recepción conforme de los bienes o servicios. El DTE podrá ser

f""trrr, ¡á1"t, o el que tipo de docümento que le coresponda al proveedor según su tributación.

a) El proveedor deberá aceptar la orden de compra, a través dal portal Mercado Pt¡bllco.

É
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b) El proveedor deberá espec¡licar el detalle del b¡en o serv¡c¡o comprádo o indicarel númerodelaOrden
de Compra que da origen a esta.

c) Se deberá contar con la recepción conforme por parte del lTC.

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin perjuicio de las obligaciones que der¡van de la naturaleza de la contratación, el Contrat¡sta tendrá las
sigu¡entes obligaciones:
a) No podrá hacer por inic¡at¡va prop¡a cambio alguno en las presentes bases y demás antecedentes.
b) Asum¡r la responsab¡lidad en cuanto a la buena ejecuc¡ón del contrato.
c) En el evento de Cesión de Crédito, deberá ser not¡ficada de dicha cesión a la Encargada de Finanzas

del Departamento de Salud Mun¡c¡pal.

IO. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA iIUNICIPALIDAD
La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) t¡tular o qu¡en le subrogue
legalmente, el cual real¡zará las s¡guientes actividades:
a) Superv¡sar, coordinar y liscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los aspectos

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

I2. PROCEOIMIENTOS DE APLICACÉN DE MULTAS
Estas multas serán not¡ficadas al proveedor por qorreo certificado o personalmente mediante of¡cio del

tTc.
El proveedor tendrá 5 dfas hábiles para hacer sus observaciones, med¡ante carta d¡rigida a la Jefatura

del Departamento de Salud ingresada por ofic¡na de parte y con copia al lTC.

El Departamento de Salud sá pronunciará, dentro de los 15 dfas hábiles slgulentes, en relaclón a la
solic¡tud de apelación a la multa, pud¡endo o no condoner parte o la total¡dad de esta'

si el proveedor no presenta apelac¡Ón, la multa se entenderá por aceptada y 3e procederá a descontar

de la hctura conespondiente.

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

I¡1. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

No aplica

4

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA
No apl¡ca

II. iIULTAS
La Municipalidad podrá adm¡n¡strativamente cobrar multas al Contrat¡sta, cuando se verifiquen las

situac¡ones que se indican y por los montos que para cada caso se señalan:
a) 5% por día de atraso, se entenderá por atraso el t¡empo que med¡e entre el vencimiento del plazo de' 

entrega de los artÍculos sol¡citados y el t¡empo real de entrega. Se aplicará este porcent4e sobre el

valor con ¡mpuestos incluidos, por cada dla de atraso.
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15. TERMINO ANTICIPAOO
De no cumplir con fecha de entrega adjudicada, se dará un plazo de s dfas al proveedor, de no cumplir
con la entrega en esta etapa se procederá a cencelar la orden de compre y no se recibirán los productos
si es que llegasen poster¡or a este acto (al ofertar el proveedor acepta esta cláusula).

I6.- DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES
Toda imprec¡siÓn o discrepanc¡a entre los antecedentes de la l¡c¡tación (bases adm¡nistrat¡vas, bases
técnicas, presupuesto, aclaraciones y otros antecedentes) se interpretará siempre en el sentido de la
mejor y más perfecta ejecución del contrato, por lo cual prevalecerá aquel antecedente que permita dar
una mejor continuidad y término al contrato.

I7.- CESIONES OEL CREDITO
En el caso que el Proveedor celebre un contrato de factoring, esta deberá not¡ficárse a la Unidad de
Finanzas del Departamento de salud Municipel de Chillan Viejo, dentro de las 48 horas s¡guientes a su
celebración.
La empresa de hctoring deberá tomar los resguardos necesarios a f¡n de hacer efectivo oportunamente
el cobro de la factura que ha sido factorizada.
La Munic¡pal¡dad de Ch¡llan Viejo no se obl¡ga al pago del factoring cuando ex¡stan obligaciones
pendientes del proveedor como multas u otras obligaciones sim¡lares.
En caso alguno la notif¡cac¡ón del contrato de hctoring puede haceGe llegar a la Mun¡cipal¡dad de Chillan
Viejo en fecha posterior a la solicitud de cobro de un pago que corresponda a una hctura ced¡da.

BASES TECNICAS

Se adjuntan en anexo

ARO GALLARDO HENRIQU
Jefe de F¡nlnzas

DESAUU

#g
JEFtr

FINANiAS

§
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ANEXO N" 1.A

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

pare los oferentes con Personalidad Jurfd¡ca, deberán informar si su Escritura de Const¡tución 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 con su oferta admlnlEtratlva la escritura

v¡gente.

FIRMA OFERENTE

L¡citación tD N." 3674S6-1E22

Nombre Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Teléfono Proveedor

Domic¡lio

Nombre Encargado Licitación

Correo Encargado Lic¡tación

Teléfono Encargado L¡citac¡ón

x

Rut Proveedor
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ANEXO N" 1.8

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
Comoletar solo cuan do se trata de UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

L¡citac¡ón rD N." 3674-66-1E22

Nombre o Rázón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico Apoderado

Teléfono

Dom¡c¡l¡o

Nombrc o Razón
Social

Representante
Leqal

Rut Domicil¡o Correo Electrónicc

FIRMA APOOERADO
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ANEXO NO 2

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

Licitación rD N." 367466-1E22

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Item Precio Neto y Un¡tar¡o TOTAL

ECOGRAFO s

PRECIO NETO TOTAL
IVA TOTAL :

PRECIO TOTAL :

GARANTIA DE LOS PRODUCTOS
PLAZO DE ENTREGA:

FIRMA OFERENTE
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2.-LLÁMASE a propuesta pública ECOGRAFO.
3.- Los antecedentes se encontrarán dispon¡bles en el portal

Mercado Publico, bajo la lD 367466-1E22

, COUUNIQ RCHÍVESE.

¡

FAEL FU
SECR ro MUNTGTPAL (S)

Secretaría Mun¡cipal, Adqu¡s¡ciones Depto. de Salud

TE
ICIPAL

SECRETARIO
Mut¿lclPAl {sl

a
o

E

c

ISTF
c

.gú



Femlli.:

1

Nombre:
Eco¡r¡fo
Dlilt¡l

DoFpl.r Color
Eñprer¡i
,rl¡rc.:
,¡oóelo:

P¡ii d. orlgen:

¡E G¡:ET"I Equipo Ecotomografo doppter cotor Rodable

1.2 Crltico Compatible con 220V 50/60 Hz

l.! Crltlco Diseño portatit coñ frem en las 4 ruedas

'1.4 Crltlco
Equipo para aptkaclones clini€as: aMorffnat, ob6tetricia, glnecotogía,
entre otras

't.5 Critico ConectMdad a DICOM 3.0 futt habititado

1.6 Critlco lnterfaz y Software en español

't.7 tectado tactit
1.8 Critico Trackbatt o trackpad

1.9

Critico Resotución: '1,920 x 1,080 min.

1.11 Critico t¡ontado en brazo articutado de llbre movimiento y rotación, indicar

1.12 Giratorio: +/. '160 o

1.13 lnctinación: +75o | -9Oo

1.14 Etevación: 180 mm

1.15 Critico Panel con attura regutabte,

1.16 Critlco ParEt fáctit , 10

1.17 Critico Resolución panel: 1,280 X 8m

1.18 Tectado atfa rvJrÉrico virtuat

1.19 en v

1.20 Puertos activos para conexióo simultánea de transductores, minirto 4,

1.21 Critico Puerto6 UsB 2.0 , Mínirno 4.

Critico 4 tectas mínirno para uso funciones de ugJario. programable

't.23 Critico s¡stema archivo de imager¡es completóaóñüsuátEáCl6ñEñ-Eñá[ty¡E
É.ít ^..ñ

1.24 Crltico Atmacenamlento de imágenes con capacidad de pos prcesamiento.

1.25 Critico Ptataforma windor.rs 10 Profesloñal con antiyirus 64 Bit

1.26 Crltico
^¡emoria 

RAM de 8 GB míoimo

aÚil

m

GIiEEI:!

EñIII?I

Disco duro interno de at rneno6 5m GB de estado sotido SSD

Eñdocaüt¡rlo(l,tlcroconwxo) é 4 ¡ 1O MhzDcbc lncluir Transductor
con tol€r.ncl. +- 2 rilhz:

2.3 Crltlco 126 etementoG con +-10 elernentos de tolerancia

2.4 FOY 158" con +- le de toterancia

Critico Radio curvatura 9 mm con +- 1 mm de tolerancia

C.tálogo
CumDle o dels€rúc|o dc

- - -- -. 5uoer¡ f¡brlc¡nte Oblarvacióñs¡lr¡d nuble (Si/t{o) .n cip¡ñol
pá8. N"

III- II-I

IIII II
-II-

-
-
-

I

II

I-ITI-II
IIEI

-

I

-

I

IIIII
rIIIIIIIIII

rIIIIIIIIIrIITIIIIII IIIIIII
IIII

Especific¡clones técnica3

E@

@tr@

IIIIIIIIIII
III

III I

T

I

IIIIIrI III
E@

Esteblecimlento de Salud:

C.nttd.d

,|
Caracteristlcs geñerales

Crltico
l¿orltor de pantatt. LCD con retroituminación LID de minirio 21- atta
resolucion de imaqen.

t.'t0

1.22

Ttansductores

Critlco

I



2.6 Critlco Apticaciones principates: Glnecotogía y Urotogía.

2.7 Critlco Debe iñclulr Tr.ñ3ductor Conrlxo dé 2. 6 MHz con +- 2 MHz:

2.8 Crltlco 12E etertentos con +- 10 elementos de toterarrcia

Crltlco FOY óEP con +-10o de toterancla

2.10

3.1

Critico

Crltlco

rcacrcñes Abdomen a obtetricia. I
Critico lüodo ñujo Color (CFM)

3.3 Crltlco Power Doppter imagen

3.4 Critico Doppter Putsado (Pw)

3.5 Crltlco
3.6 Crltlco A odo 3D/40, posibitidad de habltita. sofb¡/are a futuro
3.7 Crltlco llodo 4D de alta renderización
3.8 Crltlco l¡odo Duat en Vivo(2D, Cotor)

3.9 Crltico lvlodo Duat y Quad(48)
3.10 Tecnotogía de haces cruzados

3.1t Crltlco Función para rnedir parárnetros biorÉtrico fetates
3.12 Crltlco Cátcutos obtétricos, ginecol,ogicos y muttigestacionates

3.13 Crltico Función para rnedicion de ta Uarslucencia nucal

3.1.1 Crltlco tecnotoia para visuatización de estructuras antómicás

3. t5 Critico
Debe permitir sécuencia del corazon fetát en nidvimiento, permitierxto
Ánatizar [a anatomia durante el cicto cardiaco

ü
4.1
fl
Crltlco Arnónica de tejidos de I sesiones o mas

I
4.2 Crltlco Escata de grises de 256 niveles o superior

4.3 Formado. de haz digital sobre 3m.m0 canates.

4.4 Crltlco Focatizacióñ de trarsmisión mínimo 8 trlntos focal,es

4.5 Profundidad mínima de escaneo O'2 cm.

4.6 Profundiiad máxima de escaneo de 33 o má5 cms.

4.7 Rañgo dinámko superio a 256 dB

4.8 Critlco Zoom de escrltura y lectura

4.9 Rango de frecuencia de 2 a 18 Mhz dependiendo del tranlductor.

4.10 Crltlco Frame Rate mínlrno 1700 fps.

4.'t 1 Crltlco Rotación de lmagen 0';90' ;160' y 270'

1.12 Critlco lnversion de imaSen derecha/izquie¡.da; arriba/abajo

,t.13 Cine t'{emoria minirno 500 LIB

4.14 Cine l¡ernori¿ mínimo 10.000 cuadros en 2D
,t.15

5.1
I

Critlco

MPEG JPEG, BMP, IIFF DICOM

lmpresora Laser cotor con pap€l Atta densidad
I I I I

5.2 Crítico Televisor HD de 42- para vista de paciente con sopo¡te de arEtaje
5.3 Critlco Cabte HDMI de 10 Mts

5.4

ó.1

Critlco

I
Crltlco

UPS capacidad de mantenér por l0 mirx¡tG et equipo ecografo y con
variado de VottaJe

2 Ge[ para tranductores.
I I I

6.2 Crltlco Calentador de Gel

6.7 Crltlco Certificacion ISO CE FDA o equivatente de ta empresa fabrkante

6.3
Certificación ISO 9001 úgente de [a empresa representante en Chile det
.quipo emitüo por uñ¡ empr..,¡ n¡.ional

6.4 Crltlco Certifkado de ejlt enamiento de personat emltido por et fabricante
6.5 Crlttco Garantia de ló rieses para equipo y para tranductores.
6.6 Crltlco Manuales tecnicos y usuario en formato digitat

2..9

l I,lodos de Operación

l¡odo'B

Crltico

Con §óftware oue avud. ál rañirin flrríó cñ .l Fyárcñ lñ¿i.ár
lmaqeñ

Formato de lmácenes
5 Perifericos lñctuidos

6 Debe inctuir

Crltico

==t-l

-------T------t

I I-
I

I
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6.7
Se debe inctuir todo6 tos accesorios necesarior para derar operativG 16
paráÍretro6 que pérmita npnitorizar et equlpo en su totatidad, irKlusive
los ofertadG adicionatríente.

ó.6 Critico lnctuir 2 mantenciones A¡ua[ por periodo de garantia

--II

Critico

'Not¡
cuaEuEr EETT que ño lie puao. conoborirf @n data5halt o cat¿loto delrqulpo
ofcrtado, re enteñdlrá eua nocumplé.


