
[T DIRECCION DE SALUD IAUNICIPAL
Itunicipalidad de Chitlán Viejo

Aprueba Deserción lic¡tac¡ón 367 44'l-L822 y llama a
licitac¡ón pública Sum¡nistro Exámenes de Ultrasonografía
segundo llamado.

DECRETO N'

Chillán Viejo,

vtsTos:

9658
0 5 0lc 2022

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Mun¡cipal¡dades refundida con todos sus textos modificatorios. Ley 19.866, de Compras
Públicas, Bases sobre Contratos Adm¡nistrat¡vos de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el

diario Oficial del 30 de julio de 2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:
Decreto Alcald¡cio No 3774 de¡ O5tO7t2O21que nombra a la Administradora Municipal. Decreto Alcaldicio
No 3881 del OglOT t2021 que delega facultades y atribuciones a la Adm¡n¡stradora Mun¡cipal. Decreto

Alcald¡c¡o N'267 del 14t}1t2)22médiante el cual se nombra como directora del Departamento de Salud.

Decreto 4307 del O6tOOl2O22 que designa y nombra a Don Rafael Eduardo Eustos Fuentes como

secretario Mun¡cipal(S). Decreto 6078 del 1811012021 que establece subrogancias automáticas para

funcionarios que ¡ndica.

La Dispon¡b¡l¡dad 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¡nistrativas y Técn¡cas elaboradas por el

oepartamento de salud para la l¡citación pública de suministro Exámenes de ultrasonograffa.

La necesidad de contar con el servic¡o para Ia toma de exámenes

de ultrasonograffa para los usuar¡os del Departamento de salud de la llustre Munic¡palidad de chillán

V¡ejo.

proveedor adjudicado
Acta de desercion de fecha 28t1112O22, solicitada por el

DECRETO:

'I.APRUEBESE deserc¡Ón a licitaciÓ n 387 441-lÉ22' por sol¡c¡tud

del proveedor, de acuerdo con acta de fecha 28-11-2022'

2.-APRUEBENSE las s¡guientes Bases Adm¡nistrativas'

Técn¡cas y demás antecedentes ela¡oáooi por el Depaftamento dé sa¡ud para el llamado a lic¡tac¡ón

ñiüéfi ;i"iio exemenes ¿e Üitiasonolraria licitación I D 367 4-64'LE22'

tD 367 4-64-LE22



[T DIRECCION DE SALUD IAUNICIPAL
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BASES ADMINISTRATIVAS

Suministro Exámenes de Ultrasonograf¡a
rD 3674-64-LE22

1.. ASPECTOS GENERALES

1.1. OBJETOS DE LA LICITACIÓN

La llustre Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Viejo, en adelante Municipalidad, llama a presentar ofertas mediante
lic¡tación pública para la contratación del Sum¡nistro del servicio de toma de Exámenes de Ultrasonograffa
para los usuarios del Departamento de Salud de la llustre Mun¡cipal¡dad de Ch¡llán V¡ejo.

I,2. DATOS BASICOS DE LA LICITACIÓN

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

$15.000.000.-lmpuesto ¡ncluido, monto est¡mado por añoMONTO REFERENCIAL

12 mesesPLAZO CONTRATO

Presupuesto Municipal

Personas naturales o jurfd¡cas, chilenas o extranjeras,
Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las

inhabilidades establecidas en los ¡nc¡sos 1" y 6' del artfculo 4'

Unión

de la de Com ras

PARTICIPANTES

Todos los plazos son de dlas corridos, salvo en aq
en que expresamente se indique que los plazos

uellos casos
son de dfas

od m n o oASdnere seazonueU xppq
teU tenSe d ha báod astahn nderáe tervosfest

hábiles.
En caso

CÓMPUTO DE LOS PLAZOS

EspañolIDIOMA

Exclus¡vamente a través del portal Mercado Públ¡co
MUNICIPALIDAD DURANTE EL
PROCESO DE LICITACION

COMUNICACI N CON LA

roveedores serán de PÚblico
la apertura de esta licitac¡Ón en

Las ofertas técnicas de
conocimiento una vez real

el

los p
izada

PUBLICIDAD DE LAS OFERTAS
TÉCNICAS

eÍliza goutise portetádno a menteExce Poita pclrteo d gsop
estassnte it¡rm doSAre me pore peSOSlos cae xpnapep

ntosu Rd oa Lo
SOPORTE DE OOCUMENTOS

FINANCIAMIENTO

sábado,

Bases
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1.3. DEFINICIONES

Para la correcta interpretación de los documentos de la lic¡tac¡ón, se establece el significado o definic¡ón
de los siguientes términos:

a) Ad¡ud¡catario: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscripc¡ón del contrato definitivo.
b) Contrat¡sta: Proveedor que sum¡n¡stra b¡enes o serv¡cios a la Municipalidad, en virtud de la Ley de

Compras y su Reglamento.
c) Días Corridos: Son todos los dlas de la semena que se computan uno a uno en forma correlativa.
d) Días Hábiles: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.
e) Fuerza Mayor o Caso Fortuito: 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 Administrativos de Sum¡nistro y
Prestac¡ón de Servlcios.

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

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

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

del Ministerio de Hacienda.

t.4. GASTOS

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

s¡n derecho a ningún tipo de reembolso por parte de la Munic¡palidad.

I.5. OOCUMENTACIÓN OUE RIGE ESTA LICITACIÓN

Esta licitrc¡ón se rige por lo previsto en la Ley de Compras y su Reglamento ypor los documentos que a

cont¡nuación se indican, los que en caso de discrepanc¡as se interpreterán en forma armónica:

Bases Administrativas, Técn¡cas y Anexos de la L¡citación.

Declarac¡ón jurada de inhabilidad.
Formulario identificación del oferente.
Formulario oferta económica y técn¡ca.
Respuestas a las preguntas de los proveedores, sí las hubiese

Oferta y las aclaratioñes a la misma que hayan sido solicitadas por la Mun¡cipalidad

Público.

1.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

a
b

d
e
0

Los ¡nteresados podrán conocer los documentos §eñalados anteriormente accediendo al portal Mercado

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

vencimiento del plazo p"r, pr.I"nL¡ ot"rtas. Estas modificec¡ones de[erán ser sprobadas mediante

Decreto Alcaldicio que será .o.át¡áá 
" 

la misma tramitación que el Decreto aProbatorlo de laslcresentes

bases, y una vez qu"." 
"n"r"nirl-t-oülmenté 

tram¡ta¿a, será publicada en el portal Mercado Público.

En el Decreto modiñcatorio se considerará un plazo prudencial para que los proveedores.interesedos

ouedan conocer y adecuar .r-áie]i" " i"rá" 'modiftaciones, para cuyos efectos se reformulará el

ironágr"." ¿" aci¡ridade" establec¡do en el s¡guiente punto

s



DIRECCION DE SALUD A,lUNICIPAL
lrtuniclpalidad de Chillán Viejo[T

PLAZOACTIVIDAO
Hasta el dfa 4 ó dfa hábil s¡gu¡ente, contiado desde la fecha
de publ¡ceción del llamado a lic¡tación en el Portal Mercado
Pribl¡co.
Hasta el dfa 5 ó dfa hábil siguiente, contado desde la fecha
de publicación del llamado a l¡citación en el portal Mercado
Público.

Respuestas

Hasta el dfa 10 contado desde la feche de publ¡cac¡ón de
llamado a licitación en el rtal Mercado Públ¡co
El día 10 ó díe hábil siguiente, contado desde la
publicación del llamado a licitación en el portal Mercado
Públ¡co

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

Hasta el dfa '120 contado desde la fecha de pub

llamado a l¡citación en el Portal.
En el caso que la adjudicaciÓn no se real¡ce dentro de este
plazo, se informará a través del Portel las razones de ello y el

nuevo plazo de adjudicación, el que no podrá exceder del dfa

150 contado desde la fecha de publ¡caciÓn del prlmer llamado

licac¡ón del

a lic¡tación en el Portal

Fecha de Adjudicac¡ón

4

I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIOADES

Preguntas

Recepc¡ón de Ofertas

2.-CONTENIOO DE LA PROPUESTA
Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Me¡cado PÚblico, en formato

átect¿n¡co o digital, dentro del ptazo dL rácepción de las mismas establecido en el Cronograma de

Actividades.

La propuesta se compone de los Antecedentes de la oferta, de lá oferta Económ¡ca y de la oferte

ié.,i,¡ü, ."gun se détalla en los siguientes puntos 2 1, ? 
2 v-?3 .F,f?]t?,d,"-ligt^:15:ió:i 

d" lo'
aitecéáLn1á"s v/o formularios incomoláos. oodrá ser condición suficiente oara no considerar la.Droouesh

ffifñ¡,;aciúr. Ebb de s,r rev¡s¡ón 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, p"ra Ñor 
"t""tor, 

se encontrarán d¡sponibles en formato word o Excel, según

conesponda, en el portal rrrerca¿-o-ir:ul¡co Én caso que et oferente quiera complementar su información,

podrá hacerlo en archivos adicionales.

Sedejaestablec¡doquelasolacircunstanciadepresentarunap[opUestaparaestalic¡tación'¡mpllcaque
el respectivo proponente n" rnriiááo rri áases'Administrat¡vas v Técnices, aclaracion66 y resPuestas a

las preguntas de la lic¡tac¡ón, lon ánt"r.i¡¿a¿ e la presentai¡ón de su ofsrta y que men¡ñesta su

conformidad y aceptación .¡n n¡;ü; I;;;; ráiárv"r n¡'"on¿ic¡ones a toda la documentaclón rebrida'
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2.,I. ANTECEDENTES DE LA OFERTA

N' Documento Anexo
1 ldent¡fi cación del Oferente No1(AóB)

No2(AóB)

Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas.jurídicas, deberán acompañar
una copia escaneeda de su escritura de constitución y en la que consten los poderes del representante.
No obstante, los oferentes que se encuentren inscritos en el Reg¡stro Electrónico Oficial de Proveedores
del Estado (www.chileproveedores.cl), no deberán acompañar estos documentos s¡ ellos u otros similares
se encuentran disponibles en d¡cho Reg¡stro a la fecha de apertura de las ofertas.

2.2. OFERTA ECONÓMICA
Se considerarán ¡ncluidos en la oferta todos los costos y gastos gue demanden la ejecución del contrato
y el f¡el cumplim¡ento de las obligaciones contractuales.

N' Documento Anexo
1 Formulario Oferta Económica N"3

2.3. OFERTA TÉCNICA
Los oferentes deberán presentar, a trevés del portel Mercado Público, los siguientes documentos, dentro
del plazo de recepción de las ofertas, según el Cronograma de Actividades.

[T

2.4. PRODUCTO REOUERIDO
Exámenes de Ultrasonograffa para los usuarios del Departamento de Salud de la llustre Mun¡c¡palidad de

Chillán Viejo, según lo détallado en Anexo No 3 Formulario Oferta EconÓm¡ca'

El lugar de ejecución del serv¡c¡o será en dependencias que el proveedor disponga para la toma y anál¡sis de

estoé exáménes, razón por la cual el oferente deberá indicar el dom¡cilio de esta en Anexo No 1.

cons¡derando que los usuarios de este sefvicio pertenecen a la. comuna de chillán v¡ejo es que no 6e

"""pt"án 
ot"á" con dom¡cil¡o tuera de las comunas de chillán o ch¡[án viejo.

serafuncionaflos oare trámite ven

AnexoN' Documento

Formato Libre

Autorización Sanitaria Vigente, para autor¡zaciones emitidas con

anterior al año 20'18 deberán presentar ádemás Certificado de Vigencia.

El proveedor que resulte adjudicado deberá presentar cop¡a legalizada ante

fech a

notar¡o
Formato L¡bre2 Protocolo de su Sistema de Notif¡cación de Resultados CrÍt¡cos

del resu Itado de estos exámenes deberá

nrnqun caso ood rán ser entreoados d¡recta mente al usuar¡o

3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

2 Declaración Jurada de lnhabil¡dad

1

Laaperturaelecfón¡cadelasofertas,seefectuaraeldlaseñaladoenelcronogramadeactiv¡dades,en
un solo acto, a través O"l 

"ijái"'i- 
p"rá 

--uyo 
efecto. un opersdot o suPervlsor del portal

u¡*¡w mercadooublico.cl orocederj " 
áU,i,iát ot"'tát' bajará los antecedentes y armará €l expediente de

aü,lñ .=ffib"rá ,ér Lnv¡ado en forma ¡nmed¡ata a ta comisión evaluadora.

primeramente, se procederá "-"".ii"i"il" 
,er¡sión d" todos los antecedentes requeridos para la

presentaciÓn de las ofertas.

cuandohayaind¡Spon¡bilidadtécn¡cadelsistemadelnformación.circunstanc¡aquedeberáserrat¡f¡cada
oor ta Dirección de compras, ,áiii'tJál Ii,"áiforá"ri" 

""rtiti"ado, 
el cual deberá ser sol¡citado por las

il:."d" ñffi;i¡"'h" §ár¡tiá, i*iiá o" l"r zj horas sigu¡enres al c¡e,e de la recepción de las ofertas'
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En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 dfas hábiles contados desde la fecha delenvío
del certif¡cado de indisponib¡l¡dad, para la presentac¡ón de sus ofertas 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 cr¡terios de evaluación defin¡dos en las presentes Bases.

4.I. COMISIÓN EVALUADORA
La evaluación de las ofertes estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará ¡ntegrada por
funcionarios del Departamento de Salud, y se podrá invitar como asesores a otros func¡onarios de la
Municipalidad que puedan efectuar aportes respecto de algún punto en particular.

Durante la etapa de evaluación, la Mun¡c¡palidad podrá verif¡car todos aquellos antecedentes que estime
pertinentes con el objeto de asegurar una correcta evaluación de las propuestas y obtener la oferta más

ventajosa.

4.2. CRITERIOS Y FACTORES OE EVALUACIÓN
La Evaluación se realizará de acuerdo a los siguientes criterios y sólo se adjudicerá aquelles ofertas que

al menos obtengan calificación total mayor o igual a 60.

Las ofeftas deberán contener toda la ¡nformación solicitada, de forma que permita Ésignar los puntajes

correspondientes a cada uno de los requerimientos

Enconsecuencia,elpuntajetotaldecadaofertacorresponderáa|aSumadelospuntajesobtenidospara
cada uno de los criter¡os de evaluaciÓn.

Ponderac¡ónCriter¡os de Evaluac¡ón

40 o/o

Precio, ((Precio mfnimo Ofertado/Precio Oferta) / 100), Se evaluará como precio

ofertado a la suma de valores ofertados para los exámenes Ecotomografía

Abdominal + EcotomografÍa Mameria, considerando uno de cada uno y de acuerdo
lo ¡ndicado en Anexo No 3.

30 o/o

Plazo Resolución de Agenda; Los oferentes deberán i

Formulerio Oferta Económica, el plazo máx¡mo en el que

horas de atención de nuestros usuarios, este plazo comenzará a regir desde

nuestra pr¡mera llamada Para agendar horas.

Aquellos proveedores que cuenten con un plazo menor a los 7 días hábiles

obtendrán Nota 100.
Átue os proveeOores que cuenten con un plazo mayor a 7 dfas e infer¡or a 10 dfas

hábiles, obtendrán Nota 50
Áqrálfát froveeaores con un plazo mayor a los 1o dias háb¡les obtendrán Nota 0

cero

nd¡car a través del
podrán asegurar las

30 o/oobtendrán Nota 100.
Áqláilo" pror""¿ores que cuenten con un plezo rnayor a 5 dlas e ¡nfer¡or o igual a

8 dias hábiles, obtendrán Nota 50

Áqrálfo" proveedores que cuenten con un plazo mayor a los 8 días hábiles

bi

dtravésan rcardnberádetesnoferesLoosItadRes udentE alazoP reg
os.ItadreSUda emo e laazo áx nm entregOfertaoF urm ano p

há les5 asdalazonUconcue eu nte n poreseedloselu qprovAq

obtendrán Nota 0 cero

fl

losEconómica,
losmenor
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4.3. PROCESO OE EVALUACIÓN
El proceso de evaluación contempla la revisión de las ofertas técnicas y económicas, debiendo cada uno
de los componentes ser evaluado en forma independiente, en virtud de lo cual se le asignará el puntaje
que corresponda de acuerdo a los criterios de evaluación.

4.4. INFORME DE LA COiiISIÓN EVALUADORA
La Comisión Evaluadora em¡tirá lnforme con un resumen del proceso de licitación, con todos sus
part¡c¡pantes y las evaluaciones realizadas, ¡ndicando el puntaje que hayan obten¡do los respect¡vos
proponentes, en la oportun¡dad establecida en el Cronograma de Licitación de estas Bases.

En caso de producirse empates entre los oferentes que seen mejor evaluados, se aplicárán en forma
progres¡va las sigu¡entes reglas de desempate:

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

de Sugerencia de Adjud¡cación, el que deberá contener un resumen del proceso de Licitación, con todos

sus pJrticipantes y la! evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los.respectivos
propbnentés, en lá oportunidad establecida en el Cronograma de Licitac¡ón de estas Beses, informe que

ie pondra en conocim¡ento del Alcalde y Honorable Concejo Municipal de conformidad al artículo 65 de

la Ley 18.695 Orgánica Const¡tuc¡onal de Mun¡c¡pal¡dades.

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

criterios dé evaluación contemplados en las presentes Bases, adjud¡cando la o las propuestas mediante

resoluc¡ón fundada en la que se especif¡carán los aludidos critenos.

De acuerdo a lo establecido en el ertfculo 42' del Reglamento, cuando el precio de la oferta presentada

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

larté ¿e la Municipalidad que los costós Oe á¡cne oferta son inconsistentes económicamente, podrá a

iravés de un Decreto fundado adjud¡carse esa oferta, solic¡tándole una ampliación de la garantfa de f¡el y

oportuno cumplimiento, hasta po; la diferencia del precio con la oferta que le sigue.

5.1. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN

Oá acuerdo a lo establecido en el artículo 90 de la Ley de Compras, la Municipalidad podrá declarar

inadmisibles las ofertas que no 
"rrpl¡áá 

los reqgisitos establecidos en las bases DEclarará desierta la

licitación cuandq no ," pr"a"nt"n of"rtas, o bten, áuando éstas o no resulten convenienteg A los ¡ntereses

de la Municipalidad.

x

1. Primer dec¡mal en el puntaje final.
2. Mayor puntaje en prec¡o.
3. Mayor puntaje en plazo resoluc¡ón de agenda.
4. Mayor puntiaje en plazo entrega de resultados.
5. Menor plazo de entrega de resultados.
6. Menor plazo resoluc¡ón de agenda.
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5.2. FACULTAD DE READJUDICAR
Le Municipelided podrá reedjudicar la licitación al oferente que s¡ga en orden de prelación de acuerdo con
el puntaje obtenido, en los siguientes casos:

a) Si el contrato no se ñrme en el plazo estipulado por ceusas atribuibles al adjud¡catar¡o.
b) Si el Adjudicatario no entrega la Gerantfa de F¡el y Oportuno Cumpl¡miento del Contrato-
c) Si el adjudicatar¡o desiste de su oferta.
d) Si el adjudicatario es inhábil 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 condic¡ón.

5.3. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

La contratación se formal¡zará med¡ante la entrega de:
. Garantfa de fiel cumplimiento del contrato.
. Firma del contrato, dentro de los 15 dfas hábiles s¡guientes a la fecha de notif¡ceción de la adjudicac¡ón

5.¡I. SUBCONTRATACIÓN
Si el contratista opta por la subcontratación, ambos deberán cumplir con la normativa vigente relativa a la
Ley No 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Rég¡men de SubcontrataciÓn.

6. GARANTíAS
6.I GARANTIA POR SERIEDAD OE LA OFERTA
No apl¡ca para esta licitac¡ón.

6.2. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El adjud¡catario deberá entregar previo a la firma del contrato una garantla de f¡el y oportuno cumpl¡miento

del cóntrato la cual tendrá el carácter de ¡rrevocable, tomada por el m¡smo adjudicatario, con las siguientes

caracterfsticas:

[T

se hace presente que esta garantfa, además, caucionará el cumplimiento de las obllgeciones laborales y

soc¡ates con tos trabaladores o"i'"ánlát¡"i",' ¿" acuerdo a lo d¡spuesto por el artfculo 11o de la Ley de

Compras.

Lagarantfadefielyopoftunocumpl¡m¡entoserá.cobradaencasodetérminoantic¡padoporlascáUsales
Noüü. 

"n 
tas leúai b)' c), d) y é) del punto 14 de estas bases administrat¡vas'

llustre Municipal¡dad de Ch¡llán Viejo, Rut 69.266.500-7Beneficiario

A la v¡staPagadera

Todo el plazo de ejecución del contrato, a
Se informará fecha exacta en la F¡cha

umentado en 90 dfas corr¡dos.
Electrónica del portal Mercado

Público
Fecha Vencim¡ento

Pesos ch¡lenosExpresada en

Equ¡valente a S750.000.- PesosMonto

Para garantizar el flel y oportuno cumplimiento del contrato'Glosa

Ante la solicitud formal del proveedor y posterior sanc¡Ón Por decreto

Alceld¡cio de la l¡quidación del contrato.
Forma y Oportunidad de
su restitución

B
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7. CONDICIONES DE PAGO
Los servic¡os serán pagados a 30 dfas corridos de ¡ngresada la factura por Oficina de Parte, de la
Municipalidad de Chillán Viejo, sin embargo, prev¡o al pago:
a) El proveedor deberá aceptar le Orden de CompÉ, a través del portal Mercado Público.
b) El proveedor deberá espec¡ficar en cada factura el detalle del bien o servicio comprado o ind¡car el

número de la orden de Compra que da or¡gen a esta.
c) La factura deberá contar con la recepc¡ón conforme por parte del lTC.

[T

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin perjuicio de las obligaciones que deriven de la naturaleza de la contratac¡ón, el Contratista tendrá las

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

b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecuciÓn del contrato.
ci E¡ecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases adm¡nistrat¡vas,

aclaraciones y otros antecedentes entregedos.
d) Darñel cumpiimiento a las normas legales v¡gentes en materias de accidentes del trabajo y prevenciÓn

de riesgos, como as¡mismo a las directrices que establezca la contraparte técnica.

e) Respoñder de todo accidente o daño que durante la vigenc¡a del contrato le pud¡era ocurrir al personal

o a las dependencias de la Municipalidad, que sean ¡mputables al Contratista.

0 De igual modo, el Contratista será responsable de cumplir las obl¡gac¡ones que le corresponden como

empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión, segur¡dad soc¡al, alimentación, y demás que le

resulten aplicables.

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

siguientes funciones:

"i Representar al Contrat¡sta en la d¡scusión de las materias relacionadas con le ejecución del

Contrato.
b) coordinar las acc¡ones que sean pertinentes para la operac¡Ón y cumplim¡ento del contrato.

IO. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD

iá contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) titular o quien le subrogue

legalmente, el cual real¡zará las siguientes actividades: 
..

;;é;p;ü, iáord¡nar y Rscañzar et debido cumptimiento det contrato y de todos los aspectos

considerados en estas Bases
¡l óomrn¡áise rla correo eleciiónico con el encargado del contratista, dándole observaclones de forma

v fondo del desarrollo Oel servtio prestado, iudiendo establecer metas do d$emP6ño con el

áncargado del contrat¡sta a fin de mejorar el servicio

"l Éi.ürÉá qrá lá e¡ecucion oeislrv¡ció se c¡na estrictamente a lo ¡ndicado on las bases tácni€s v otros

documentos comPlementarios
d) Velar oor el correcto desanoü del serv¡cio, informando mediante oficio al Depart'amonto o Un¡dad de

' Finanias en caso de que deban aplicarse multas'

e) b;;¿i; oueno y recépcion tonrorme a tas faoturas, como asimismo dar tramitac¡ón a los pagos y a

las multas.

QMantenerunpermanentecontrolsobrelaejecucióndelosserviclos,atfavésdecualqu¡ermedioo
forma que resulte ioon"" p"rá 

"i"tá"io. 
Este'control abarcára la totalidad do las exigencias contenidas

en las oresentes bases
g) i;; d#á; qre se le encom¡enden en las Presentes Bases'

{
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I1. MULTAS
La Municipalidad podrá administrativamente cobrar multas al Contratista, cuando se verif¡quen las
s¡tuac¡ones que se indican y por los montos que para cada caso se señalan:

a) I UTM por no dar cumplim¡ento a lo ofertado en Anexo No 3, en ftem Plazo Resoluc¡ón de Agenda.

b) 2% por cada dla de atraso en la entrega de los resultados de los exámenes por usuar¡o, (se entenderá
por atraso el tiempo que medie entre el vencimiento del plazo de entrega ofertado y el tiempo real de
entrega del resultado del examen). Se calculará como un 2% del valor del examen solicitado y aplicable
a las cantidades que se entreguen atrasadas.

I2. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS
Estas multas serán notilicadas al proveedor por correo cert¡ficado o personalmente mediante oficio del
tTc.
El proveedor tendrá 5 dfas hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta dirig¡da a la Jefa del

Departamento de Salud ¡ngresada por of¡c¡na de parte y con cop¡a al lTC.
La Jefa del Departamento de Salud se pronunc¡ará, dentro de los'15 dfas hábiles s¡guientes, en relac¡Ón

a la sol¡c¡tud de apelación a la multa, pudiendo o no condonar parte o la totalidad de esta.

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

[T

13. PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas, será descontado del pago de la factura que corresponda. O en caso que la

factura se encuentre ya cancelada, la multa será descontada de otras facturas pendientes de pago.

Lo ánterior sin per.iuicio de la faculiad de le Mun¡cipal¡dad de hacer efectivo el cobro de la garantía de f¡el

y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efect¡vo su cobro, el Contratista deberá entrega[ una nueva

iaianUa, de iguál monto y característ¡cas, dentro de los 30 días s¡guientes al cobro de la anterior'

14. MOOIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El contrato podrá modificerse o terminarse anticipadamente por las siguientes causales:

a) La resc¡l¡ación o mutuo acuerdo entre las partes.

bi El incumpl¡miento grave de las obligaciones contraldas por el contratante

;í órñ; ! ásiaOo-ae notoria insoivencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones-' 
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplim¡ento del contrato'

a¡ iérÁino o tiquidación ant¡c¡pada de la empresa por c¿¡usa dist¡nta a la qu¡ebra.

ei Por exigirlo el interés pÚblico o la seguridad nac¡onal

Para efectos de terminar ant¡c¡padamente el contrato por la causal prev¡sta en el literal.b),.6e. entenderá

qr" r,áv ¡,iár.pririento grave áe ias obligaciones contraidas por el contratante en los sigulentes cesos:

1) Aplicación de más de tres multas

ií in'"rrál-i"nto oe los est¿noaiei técn¡cos de aal¡dad ofrecidos por el ad¡udlcatarlo en la oferta'

al fatta ¿e respuesta a las sol¡citudes'

ií i*rr-ii¡.¡áit" áé ns reqr¡s¡üs 
"itabtecidos 

en ta oferra pfGentada por el adjudicatario,. _-
ií l" 

"!6"iirá, "¡n 

-"rr., 
¡r.t¡n-áoá, Jé préstar cualquleia de los s'ervlcios a las que se hubiere

comprometido en su oferta.
6)Laneoat¡vadelproveedorapresentarunanuevaboletadegarantfa,cuandoestaSehubiesehecho' 

efectiüa por alguna causal establecida en las presentes Dases'

Producida cualquiera de las situaciones señaladgs entre el numeral .,,|', al .,6,., la Munlcipal¡dad podrá

ooner térm¡no adm¡n¡strat¡vameniál-"riá-, "nt¡c¡p"da 
del contrato, mediante decrcto tundado que será

#iiil: ;;;;" cártñrc"0a ,r [á'e"Jo' v publlcada en el s¡stema de lnlormaciÓn

x
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La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, en
cualqu¡era de los casos señalados en este acáp¡te, con excepción de la causal de resciliac¡ón o mutuo
acuerdo entre las partes, y s¡n perju¡c¡o de ¡nic¡er las acciones legales procedentes para exigir el pago de
¡ndemnizaciones por daños y perju¡c¡os que fueren precedentes.

Las presentes Bases Administrativas y Técn¡cas son eleboradas por los s¡gu¡entes firmantes

LA RRES
de Adquisiciones

mento de Salud

Ch¡llán Viejo, 05 de diciembte de 2022
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ANEXO N' 1.A

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

para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán informar si su Escritura de Constituc¡ón Vigente

se encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta administrat¡va Ia escritura

v¡gente

Licitación tD No 3674-64-1E22

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Teléfono Proveedor

Domicilio

Nombre Encargado Licitación

Correo Encargado L¡citación

Teléfono Encargado Licitac¡ón

B
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ANEXO N" 1.8

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

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

FIRMA APODERA oo

Lic¡tac¡ón lD N" 3674-64-1E22

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico Apoderado

Teléfono

Domicil¡o

Nombre o Razón
Social

Rep¡esentante
Legal

Rut Domic¡lio Correo Electrón¡cc

á

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal
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ANEXO N' 2.A

a dias del mes de

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA
m rc Razón Social n

En del
de nacionalidad

con domicil¡o en

comparece

enprofesión
representac¡ón de

F¡rma Representante Legal
Nombre
RUT

quien bajo juramento expone lo s¡guiente
RUT N'

Declaro conocer les Bases y normas aplicables y las condiciones de la propuesta; asl mismo que se
mantendrá la oferta por un plazo de 90 dfas, a contar de la fecha de apertura de la propuesta y que toda
la documentac¡ón presentada es fidedigna.

Garant¡zo la exact¡tud de la declarac¡ón, que es inapelable y definitiva y autor¡zo a cualqu¡er ent¡dad
prlblica o priveda para sumin¡strar las informaciones pertinentes que sean solic¡tadas por la llustre

Municipal¡dad de Chillán Viejo en relación con esta propuesta.

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

cumplim¡ento del contrato y que acepto las condiciones que implica dicho contrato

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

causal imputable al contratista en los 24 meses anteriores a la fecha de apertura de la propuesta.

Declaro que la ¡nstitución que representó no ha s¡do condenada por prácticas antisindicales o infracción

a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establec¡dos en los articulos No

463 y sigu¡entes del Cód¡go Penal, dentio de los dos últ¡mos años anter¡ores a la fecha de presentación

de lá presente oferta de conform¡dad al artículo No 4 de la ley N" 19.886.

Declaro que la inst¡tución que representó no tiene entre sus socios a una o más personas que sean

funcionarüs d¡rectivos de la Muniiipalidad de Chillán Viejo n¡ a personas unidas a ellos por los vlnculos

dé paréntesco descritos en la letra b¡ del articulo 54 de la léy N" '18.575, Orgánica Constitucional de Bases

Generales de la AdministraciÓn del Estado.

Declaro que la inst¡tución que representó no es una sociedad de personas de las que formen parte los

funcionarios directivos y p"rtonai menc¡onadas en el punto anterior, n¡ es una soc¡edad comand¡ta por

acciones o anónima ceirada en que aquéllos o éstas sean acc¡on¡stas, ni una sociedad anÓnima abierta

"n 
ór"lqrálr. o éstas sean ¿uénos oe acciones que representen et l0% o más del capital.

Declaro que la ¡nst¡tución que representó no se encuentra afectado por la proh¡biciÓn de cBleDrar actos y

áo'táio.-ón organismos del á"i"0", p". haber sido condenado en virtud de lo dbpuesto en la ley

N;zo.gg¡, sobre iesponsabilidad penal de las personas jurld¡cas'

É
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ANEXO N' 2-B

comparece
profesrón

qu¡en baioRUT N" _, con domicilio en
juramento expone lo sigu¡ente:

Declaro conocer las Bases y normas apl¡cables y las condiciones de la propuesta; asf mismo que

mantendré m¡ oferta por un plazo de 60 días, a contar de la fecha de apertura de la propuesta y que toda
la documentación presentada es fidedigna.

Garantizo la exactitud de mi declarac¡ón que es ¡napelable y definitiva y autor¡zo a cualquier entidad
públ¡ca o privada para suministrar las ¡nformaciones pertinentes que sean sol¡c¡tádas por la llustre
Municipal¡dad de Chillán Viejo en relación con esta propuesta.

Declaro haber cons¡derado en mi oferta la total¡dad de los costos y gastos que impone el correcto

cumplimiento del contrato y que acepto las condiciones que implicá dicho contrato.

Declaro no haber sido sancionado con término ant¡c¡pado del contrato y por causal ¡mpulable al contratista

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

Declaro no haber sido condenado por práct¡cas antisindicales o infrácc¡Ón a los derechos fundamentales

deltrabajador o pordelitos concursales establecidos en los artfculos No 463 y sigu¡entes delCÓdigo Penal,

dentro dá los dos últimos años anteriores a la fecha de presentación de la presente oferta de conformidad

al articulo No 4 de la ley No 19.886.

Declaro no contar con la calidad de funcionario directivo de la Municipalidad y no tener vfnculos de

parentesco con alguno de éstos, de los descritos en la letra b) del artfculo 54 de la ley N' 18 575, Orgánica

Óonstitucional de Bases Generales de la Adm¡nistrac¡ón del Estado'

Declaro no ser gerente, n¡ administrador, n¡ representante ni director de una soc¡edad de Personas de las

;; f";r;" pañe los tuncionarios directivos y personas mencionadas en et punto anterior, ni de una

Jo"¡eJáJ cori.'"n¿ita por acciones o anónima cériada en que aquéllos o éstas seen accionistas, ni de una

sociedad anón¡ma ab¡erta en qr" ,qreffoa o éstas sean bueños de acciones que representen el 100/o o

más del cap¡tal.

Firma

Nombre

RUT

En

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

a _ dfas del mes de del _,
de nacionalidad
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ANEXO N'3

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

L¡c¡tación

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Además, se deberá completar la s¡gu¡ente información

Valor
Examen

Código
Fonasa

Exámenes Ultrasonografla

404003 ECOTOMOGRAFIA ABDOMINAL (INCLUYE HIGADO, VfA BILIAR, VESICULA,
RETROPERITONEO Y GRANDES VASOPANCREAS RIÑONES BÑO,

404009

4040'10

ECOTOMOGRAFIA MAI.¡4ARIA BILATERAL404012

ECOTOMOGRAF¡A TESTICULAR (UNO O AMBOS)404014

404015 ECOTOMOGRAFIA TIROIDEA

404016
ECOTOMOGRAFIA VASCULAR PERIFERICA, ARTICULAR O DE PARTES

BLANDAS

días hábiles
Plazo Resolución de Agenda, expresado en días hábiles

días hábiles
Plazo Entrega de Resultados, expresado en días hábiles

FIRMA OFEREN TE

*

tD N. 3674€4-1E22

ECOTOMOGRAFIA PELVICA MASCULINA (NCLUYE VEJIGA Y PRÓSTATA)

ECOTOMOGRAFIA RENAL (BILATERAL), O DE BAZO
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Ultrasonografía.

Mercado Publ¡co, bajo la lD 36746,4-

AEL FUENTES
NrcrPAL(S)

a Munic¡pal, Depto. de Salud, Adqu¡s¡c¡ones Oeplo. de Salud

2.-LLÁMASE a propuesta pública Suministro Exámenes de

3.- ntes se nd ibles en el portal

, COMUNfO

NICIPAL

B

Di

ESEYA

a

\lF

§

l


