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rD 36746-LE23

DECRETO NO

Ch¡llán Viejo,

VISTOS:

Aprueba Bases y Llama a L¡citac¡ón Pública Sum¡n¡st¡o
Elim¡nación Desechos Sanitar¡os.

17 ?A

0 2 }lAR 20n

Las facultades que confiere la Ley N. 18.695, Orgánica
Const¡tuc¡onal de Municipal¡dades refund¡da con todos sus textos modif¡catorios. Ley 19.866, de Compras
Públ¡cas, Beses sobre Contratos Adm¡nistrat¡vos de Sum¡nistro y Prestación de Servic¡os, publicado en el
diario Oficial del 30 de julio de 2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcald¡cio No 3774 del 0510712021 que nombr¿l a la Adm¡n¡stradora Municipal. Decreto Alcaldicio
N" 3881 del OglO712021 que delega facultades y atribuciones a la Adm¡nistradora Municipal. Decreto
Alcaldicio N" 10.683 del 3011212022 mediante el cual se nombra como directora del Departemento de
Salud. Decreto N'10813 del 3011212022 que designa y nombra a Don Rafael Eduardo Bustos Fuentes
como secretario Municipal subrogante. Decreto 6078 del 1811012021 que establece subrogancias
automát¡cas para funcionar¡os que indice.

La D¡sponib¡lidad Presupuestaria según decreto N' 10477 del
3011212022 el que aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2023 del Departamento de Salud
Municipal.

Las Bases Administrativas y Técn¡cas elaboradas por el
Departamento de Salud para la licitación públ¡ca de Sum¡nistro Elim¡nación Desechos Sanitarios.

La necesidad de contar con Sum¡nistro del servicio para el retiro,
transpoate y d¡spos¡c¡ón f¡nal de los Desechos San¡tar¡os generados en los Centros de Salud de la comuna
y sus postas.

DECRETO:

l.-APRUEBENSE las siguientes Bases Administrat¡vas'
Técnicas y demás antecedentes elaborados por el Departamento de Salud para el llamado a licitac¡Ón

pública Suministro Elim¡nac¡ón Desechos Sanitar¡os, licitación lD 36746-1E23.
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BASES ADMINISTRATIVAS

Suministro Elimanac¡ón Desechos Sanitarios
tD 36746-LE23

,t.- ASPECTOS GENERALES

1.1. OBJETOS DE LA LICITACIÓN

La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante Municipalidad, llama a presentar ofertas mediante
l¡c¡lac¡ón públice para la contratación del Suministro del serv¡cio pera el retiro, transporte y dispos¡ción
final de los Desechos Sanitarios generados en los Centros de Salud de la comuna y sus postas.

I.2. DATOS BASICOS DE LA LICITACIÓN

ETAPAS Una (Apertura de Ofertas Técn¡ca y Económica en un solo
acto)

MONTO REFERENCIAL S10.000.000.-lmpuesto incluido, monto estimado por año

36 meses

FINANCIAMIENTO Presupuesto Munic¡pal

PARTICIPANTES

Personas naturales o jurfd¡cas, chilenas o enranjeras, Unión
Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las
inhabilidades establecidas en los incisos 1'y 6" del artículo
4' de la Ley de Compras.

cÓMPUTo DE LoS PLAzoS

Todos los plazos son de dfas corridos, salvo en aquellos
casos en que expresamente se ind¡que que los plazos son
de días háb¡les.
En caso que un plazo expire en dfas sábado, domingo o
festivos, se entenderá prorrogado hasta el dfa hábil
s¡quiente.

IDIOMA Español

COMUNICACIÓN CON LA
MUNICIPALIDAD DURANTE EL
PROCESO DE LICITACION

Exclusivamente a través del portal Mercado Público

PUBLICIDAO DE LAS OFERTAS
TÉCNICAS

Las ofertas técnicas de los proveedores serán de pÚblico

conocim¡ento una vez real¡zada la apertura de esta lic¡tación

en el ortal
Soporte d¡gital. Excepcionalmente se podrá util¡zar e
soporte papel en los casos expresamente perm¡t¡dos por

estas Bases o la de Com su Re lamento

DIRECCION DE SALUD iITUNICIPAL
Itunicipalidad de Chillán Viejo

PLAZO CONTRATO

SOPORTE DE OOCUMENTOS
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1.3. DEFINICIONES

Para la correcta interpretación de los documentos de la lic¡tación, se establece el sign¡ficado o definición
de los siguientes términos:

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

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

Prestación de Serv¡cios.
g) Oferente: Proveedor que participa en el presente proceso de compra presentando una oferta.
h) Proveedor: Persona natural o jurídica, ch¡lena o extranje¡.a, o agrupac¡ón de las mismas, que pueda

proporcionar bienes y/o servicios a la Mun¡c¡palidad.
i) lnspector Técn¡co del Cont¡ato (lTC): Funcionario nombrado por la Municipalidad para controlar,

supervisar y fiscal¡zar el contrato.
j) Reglamento: El Reglamento de la ley N'19.886, contenido en el Oecreto Supremo N'250 de 2004,

del Min¡ster¡o de Hacienda.

I.4. GASTOS

Los gastos en que ¡ncurran los oferentes con motivo de la presente licitación serán de su exclus¡vo cargo,
sin derecho a ningún t¡po de reembolso por parte de la Munic¡pal¡dad.

1.5. 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
continuación se ¡nd¡can, los que en caso de discrepancias se interpretarán en forma armón¡ca:

a) Bases Adm¡n¡stratrvas, Técnicas y Anexos de la Lic¡tación.
b) DeclaÍac¡ón jurada de inhab¡l¡dad.
c) Formulario ident¡flcac¡ón del oferente.
d) Formular¡o oferta económica y técnica.
e) Respuestas a las preguntas de los proveedores, sí las hubiese.
f) Oferta y las aclaraciones a la m¡sma que hayan sido sol¡c¡tadas por la Municipalidad.

Los interesados podrán conocer los documentos señalados anteriormente accediendo al portal Mercado
Público.

1.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Municipalidad podrá mod¡f¡car las Bases Administrat¡vas, Técn¡cas y sus Anexos, hasta antes del
vencimiento del plazo para presentar ofertas. Estas mod¡ficaciones deberán ser aprobadas mediante

Decreto Alcaldicio que será somet¡da a la misma tram¡tac¡ón que el Decreto aprobator¡o de las presentes

bases, y une vez que se encuentre totalmente tramitada, será publicada en el portal Mercado Públ¡co.

En el Decreto mod¡ficator¡o se considerará un plazo prudencia¡ para que los proveedores interesados
puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificeciones, para cuyos efectos se reformulará el

cronograma de activ¡dades establecido en el sigu¡ente punto.

§
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1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD

Preguntas
Hasta el dla 4 ó dfa hábil sigu¡ente, contado desde la fecha
de publ¡cación del llamado a licitac¡ón en el portal Mercado
Público.

Respuestas
Hasta el dia 5 ó día hábil siguiente, contado desde la fecha
de publicación del llamado a l¡citación en el portal Mercado
Público.

Recepc¡ón de Ofertas Hasta el dÍa 10 contado desde la fecha de publ¡cación del
llamado a l¡c¡tación en el portal Mercado Público.

Acto de Apertura Electrónica de
las Ofertas Técnicas y
Económ¡cas.

El dfa l0 ó dfa háb¡l s¡guiente, contado desde la fecha de
publicación del llamado a l¡citac¡ón en el portal Mercado
Priblico.

Fecha de Adjud¡cación

Hasta el día 120 contado desde la fecha de publ¡cación del
llamado a l¡citación en el Portal.
En el caso que la adjudicación no se realice dentro de este
plazo, se informará a través del Portál las razones de ello y
el nuevo plazo de adjudicac¡ón, el que no podrá exceder
del día 120 contado desde la fecha de publicación del
primer llamado a licitación en el Portal.

2.-CONTENIDO DE LA PROPUESTA
Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Público, en formato
electrónico o dig¡tal, dentro del plazo de recepc¡ón de las mismas establecido en el Cronograma de
Actividades.

La propuesta se compone de los Antecedentes de la Oferta, de la Oferta Económica y de la Oferta
Técnica, según se detalla en los siguientes punlos2.1 y 2.2. La falta de presentación de los antecedentes
v/o formuLarios ¡ncompletos, será condición suf¡ciente para no consideral La plapuesla e0 elprc-oeio de
evaluac¡ón v adiudicación. sin perjuicio de su revis¡ón pormenorizada durante la étapa de eveluación.

Las ofertas deberán presentarse en los formularios def¡nidos para tal efecto en los Anexos de las
presentes bases, los que, para estos efectos, se encontrarán dispon¡bles en formato Word o Excel, según
corresponda, en el portal Mercado Público. En caso que el oferente quiera complementar su información,
podrá hacerlo en archivos adic¡onales.

Se deja esteblecido que la sola circunstanc¡a de presentar una propuesta para esta licitación, implica que
el respect¡vo proponente ha analizado las Bases Administrat¡vas y Técn¡cas, aclarac¡ones y respuestas a
las preguntas de la lic¡tac¡ón, con anter¡or¡dad a la presentación de su oferte y que manif¡esta su
conformidad y aceptac¡ón sin n¡ngún tipo de reservas ni cond¡ciones a toda la documentación referida.

*'rt
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2.f . ANTECEDENTES DE LA OFERTA

N' Documento Anexo
1 ldent¡ficación del Oferente N'1(AóB)

Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas jurfdicas, deberán acompañar
una copia escaneada de su escr¡tura de constitución y en la que consten los poderes del representante.
No obstante, los oferentes que se encuentren inscritos en el Registro Electrónico Ofic¡al de proveedores
del Estado (www.chileproveedores.cl), no deberán acompañar eitos documentos si ellos u otros s¡milares
se encuentran dispon¡bles en dicho Registro a la fecha de apertura de las ofertas.

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

Documento Anexo
1 Formulario Oferta Económica No2

2.3 PRODUCTO REOUERIDO
Contrato de Sum¡n¡stro pará el Servicio del retiro, transporte y dispos¡c¡ón final de los Desechos
Sanitarios, Material Corto Punzante y otros residuos peligrosos, generados en los Centros de Salud de
la comuna de Chillán Viejo y sus postas rurales, ubicadas en las localidades de Rucapequen y Nebuco.
Servicio según lo detallado en Anexo No 2.

3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.
La apertura electrón¡ca de las ofertas, se efectuara el dfa señalado en el cronograma de act¡v¡dades, en
un solo acto, a través del Portal para cuyo efecto un operador o supeNisor del portal
www. mercadopubl¡co.cl procederá a abrir las ofertas, bajará los antecedentes y armará el expediente de
ofertas, el cual deberá ser env¡ado en forme inmed¡eta a la comisión evaluadora.

Pr¡meramente, se procederá a constatar la remisión de todos los antecedentes requeridos para le
presentac¡ón de las ofertas.

Cuando haya indisponib¡lidad técnica del Sistema de lnformación, circunstanc¡a que deberá ser rat¡ficada
por la Direcc¡ón de Compras, mediante el correspondiente cert¡f¡cado, el cual deberá ser solicitado por las
vlas que informe d¡cho Servic¡o, dentro de las 24 horas s¡gu¡entes al c¡erre de la recepción de las ofertas.
En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 dfas hábiles contados desde la fecha del envfo
del certificado de indisponibilidad, para la presentac¡ón de sus ofertas fuera del Sistema de lnformac¡ón.

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

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

func¡onarios del Departamento de Salud, y se podrá ¡nvitar como asesores a otros funcionarios de la
Municipalidad que puedan efectuar aportes respecto de algÚn punto en part¡cular.

Durante la etapa de evaluac¡ón, la Mun¡cipal¡dad podrá ver¡ficar todos aquellos antecedentes que est¡me
pert¡nentes coá el objeto de asegurar una correcta eveluación de las propuestas y obtener la ofierla más

ventajosa.

{'rt
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Cr¡te¡¡os de Evaluación Ponderación

Precio, ((Prec¡o mfnimo Ofertado/Precio Oferta)/100), Se evaluará como precio
ofertado el informado en Formulario Oferta Económ¡ca como'Costo del Serv¡cio".

50%

Cantidad de Retiros, Se evaluará la cantidad de veces que oferten hacer ret¡ros
de desechos sanitarios en los establec¡mientos durante el transcurso de un mes
calendar¡o.
Se as¡gnará Nota 100 a los proveedores que oferten rcalizar 2 ó más retiros en
un mes.
Se asignará Nota 0 a los proveedores que oferten real¡zar menos de 2 retiros en
un mes.

25 Yo

Entrega de lnsumos, el proveedor deberá garantizar la entrega de los lnsumos
detallados en cuadro del punto 3 de las Bases Técnicas.
Se asignará Nota 100 al proveedor que garant¡ce la entrega de insumos
solic¡tados.
Se asignará Nota 0 (cero) al proveedor que no garantice la entrega de insumos

25 Yo

En consecuencia, el puntaje total de cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes obtenidos para
cada uno de los criterios de evaluac¡ón.

4.3. PROCESO DE 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 as¡gnará el puntaje
que corresponda de acuerdo a los criterios de evaluac¡Ón.

¡T.4. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA
La Comisión Evaluadora emitirá lnforme con un resumen del proceso de licitación, con todos sus
partic¡pantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los respectivos
proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de LicitaciÓn de estas Bases.

*

4.2. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN
La Evaluación se real¡zará de acuerdo a los s¡gu¡entes criterios:

Las ofertas deberán contener toda la información solicitada, de forma que permita asignar los puntajes
correspondientes a cada uno de los requerim¡entos.
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En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se aplicarán en forma
progres¡va las s¡guientes reglas de desempate:

Primer decimal en el puntaje final.
Mayor puntaje en prec¡o.
Mayor puntaje en Cant¡dad de Retiros.
Mayor cantidad de retiros ofertados.
Mayor puntaje en entrega de insumos.
Mayor cant¡dad de insumos por entregar

s. oE LA ADJUDlcecló¡¡
Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, la Comisión Evaluadora confeccionará un lnforme Finel
de Sugerencia de Adjudicación, el que deberá contener un resumen del proceso de Licitec¡ón, con todos
sus participantes y las evaluaciones realizadas, indicándo el puntaje que hayan obten¡do los respectivos
proponentes, en la oportun¡dad establecida en el Cronograma de Licitación de estas Bases, informe que
se pondrá en conocimiento del Alcalde y Honorable Concejo Munic¡pal de conformidad al artfculo 65 de
la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

La Mun¡cipalidad aceptará la o les ofertas que hayan obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los
criter¡os de evaluación contemplados en las presentes Báses, adjudicando la o las propuestas med¡ante
resolución fundada en la que se especificarán los aludidos criterios.

De acuerdo a lo establecido en el artfculo 42o del Reglamento, cuando el prec¡o de la oferta presentada
por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el oferente que le sigue, y se verif¡que por
parte de la Municipalidad que los costos de d¡cha oferta son ¡ncons¡stentes económicamente, podrá a
través de un Decreto fundado adjudicarse esa oferta, solicitándole una ampliación de la garantia de f¡el y
oportuno cumplim¡ento, hasta por la diferencia del precio con la oferta que le sigue.

5.1. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN
De acuerdo a lo establecido en el artículo 90 de la Ley de Compras, la Municipalidad podrá declarar
inadmisibles las ofertas que no cumplieren los requisitos establecidos en las bases. Declarará des¡erta la
lic¡tac¡ón cuando no se presentan ofertas, o bien, cuando éstas o no resulten convenientes a los ¡ntereses
de la Municipal¡dad.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR
La Municipalidad podrá readjud¡car la I¡citación al oferente que s¡ga en orden de prelación de acuerdo con
el puntaje obtenido, en los s¡guientes casos:

a) S¡ el contrato no se firma en el plazo estipulado por causas atribuibles el adjudicatar¡o.

b) si el Adjudicaterio no entrega la Garantfa de Fiel y oportuno cumplimiento del contreto.
c) Si el adjudicatario desiste de su oferta.
di Si el adjudicatario es ¡nhábil para contratar con el Estado en los términos del artfculo 4" de Ia Ley N"' 

19.886 o no proporc¡ona los documentos que le sean requeridos para verif¡car d¡cha condición.

5.3. FORiiALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

La contratac¡ón se formalizará mediante la entrega del contrato f¡rmado, dentro de los 15 dias hábiles

siguientes a la fecha de not¡ficac¡ón de la adjud¡cación.

:i'rt
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6. GARANTíAS

GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El adjud¡catario deberá entregar previo a la firma del contrato una garantfe de fiel y oportuno cumpl¡miento
del contrato la cual tendrá el carácter de irrevocable, tomada por el mismo adjudicatario, con las s¡guientes
caracterlsticas:

Se hace presente que esta garantfa, además, caucionará el cumplimiento de las obligaciones laborales y
soc¡ales con los traba.¡adores del contratista, de acuerdo a lo dispuesto por el artfculo 11" de la Ley de
Compras.

La garántía de fiel y oportuno cumplimiento será cobrada en caso de término ant¡cipedo por las causales
indicadas en las letras b), c), d) y e) del punto l4 de estas bases administrat¡vas.

7. CONDICIONES DE PAGO
Los servicios serán pagados a 30 dlas corridos de ingresada la factura por Oficina de Parte, de la
Municipal¡dad de Chillán Viejo, sin embargo, previo al pago:

a) El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a través del portal Mercado Públ¡co.

b) El proveedor deberá especificar en cada factura el detalle del b¡en o serv¡cio comprado o ind¡cer el

número de la Orden de Compra que da origen a esta.
c) La factura deberá contar con la recepción conforme por parte del lTC.

DIRECCION DE SALUD ,IAUNICIPAL
Munlclpalidad de Chillán Vlejo

Benef¡ciario

A la v¡sta

Fecha Vencimiento
Todo el plazo de ejecución del contrato, aumentado en 90 días corridos.
Se informará fecha exacta en la F¡cha Electrónice del portal Mercado
Público.

Expresada en Pesos chilenos

Monto

Glosa Para garant¡zar el f¡el y oportuno cumpl¡miento del contrato

Ante la sol¡citud formal del proveedor y poster¡or sanc¡ón por decreto
Alcaldicio de la liqu¡dación del contrato.

5.¿I. SUBCONTRATACIÓN
Si el contratista opta por la subcontratación, ambos deberán cumplir con la normativa v¡gente relat¡va a la
Ley No 20.123 y Reglamento que regule el Trabajo en Régimen de Subcontretación.

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
S¡n perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratac¡Ón, el Contratista tendrá las

s¡guientes obligaciones:
ai No podra hácer por iniciativa propia camb¡o alguno en las presentes bases y demás antecedentes.

b) Asumir la responsab¡l¡dad en cuanto a la buena e.lecuciÓn del contrato'

"j E¡""ut"r el cbntrato con estricta sujeción a lo est¡pulado en las presentes bases admin¡stratives,

aclaraciones y otros antecedentes entregados.

llustre Mun¡cipal¡dad de Chillán Viejo, Rut 69.266.500-7

Pagadera

Equ¡valente a $'1.500.000.- pesos

Forma y Oportunidad de
su restitución
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9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA
El Contratista deberá contar con un encargado para la ejecución del contrato, que tendrá, a lo menos, las
s¡gu¡entes funciones:
a) Representar al Contratiste en la discusión de las materias relac¡onadas con la ejecuc¡ón del

Contrato.
b) Coordinar les acciones que sean pert¡nentes para la operación y cumplimiento del Contrato.

IO. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA IUUNICIPALIDAD
La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técn¡co del Contrato (lTC) t¡tular o quien le subrogue
legalmente, el cual realizará las siguientes actividades:
a) Supervisar, coord¡nar y fiscalizar el deb¡do cumplimiento del contrato y de todos los aspectos

cons¡derados en estas Bases.
b) Comunicarse vfa correo electrón¡co con el encargado del contratista, dándole observaciones de forma

y fondo del desarrollo del serv¡c¡o prestado, pudiendo establecer metas de desempeño con el
encargado del contratista a ñn de me.jorar el servicio.

c) F¡scalizar que la ejecución del servicio se c¡ña estr¡ctamente a lo ¡ndicado en las bases técnicas y otros
documentos complementarios.

d) Velar por el correcto desanollo del serv¡cio, informando mediante of¡c¡o al Departamento o Unidad de
F¡nanzas en caso de que deban aplicarse multas.

e) Dar visto bueno y recepción conforme a las facturas, como as¡mismo dar tramitación a los pagos y a
las multas.

f) Mantener un permanente control sobre la ejecución de los servicios, a través de cualquier medio o
forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la totalidad de las exigencias conten¡das
en las presentes bases.

g) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.
II. MULTAS
La Municipalidad podrá adm¡n¡strat¡vamente cobrar multas al Contratista, cuando se ver¡fiquen las
situaciones que se indican y por los montos que para cada caso se señalan:

I UTM por no cumplir la cant¡dad de veces de retiros ofertados.
I UTi,l por no cumplir con la entrega de los ¡nsumos ofurtados y necesar¡os para el almacenaje
de los Desechos.
2 UTfii ante la no ejecuc¡ón del retiro de los Desechos San¡tar¡os acumulados en el perfodo de
45 dfas. Esta multa se apl¡cará en forma separada por establec¡miento.

I2. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS
Estas multas serán notif¡cadas al proveedor por correo cert¡f¡cado o personalmente mediante oficio del
ITC,
El proveedor tendrá 5 dfas hábiles para hacer sus observaciones, med¡ante carta d¡rig¡da a la Jefa del

Departamento de Salud ingresada por ofic¡na de parte y con copia al ITC

La Jefa del Departamento de Salud se pronunciará, dentro de los 15 dfas háb¡les siguientes, en relaciÓn

a Ia solicitud de apelación a la multa, pudiendo o no condonar parte o la totalidad de esta.

si el proveedof no presenta apelación, la multa se entenderá por aceptada y se procederá a descontar

de la factura correspond¡ente.

[T

,I3. PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas, será descontado del pego de la factura que conesponda O en caso que la

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

t-o anier¡or s¡n per.iuiáo de la faculiad de la Municipal¡dad de hacer efectivo el cobro de la garantfa de fiel

y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo su cobro, el contratista deberá entregar una nueva

áaántfa. de ¡oual monto v caracterlst¡cas, dentro de los 30 días s¡guientes al cobro de la anterior.

i¿. noorncÁcloN o rÉRirtNo ANTIcIPADo DEL coNTRATo

a
b

c)

4
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El contrato podrá modiñcarse o terminarse antic¡padamente por las siguientes causales:
a) Le resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligac¡ones contrafdas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones

entregadas o las existentes sean suficientes para garant¡zar el cumpl¡m¡ento del contrato.
d) Término o l¡quidación anticipada de la empresa por c¿¡usa distinta a la quiebra.
e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

Para efectos de terminar ant¡cipadamente el contrato por la c¿usal prev¡sta en el literal b), se entenderá
que hay ¡ncumplim¡ento grave de las obl¡gac¡ones contrafdas por el contratante en los siguientes casos:

1) Aplicación de más de tres multas
2) lncumpl¡miento de los estándares técnicos de calidad ofrec¡dos por el adiud¡catario en la oferta.
3) Falta de respueste a las sol¡c¡tudes.
4) lncumplimiento de los requisitos establec¡dos en la oferta presentada por el adjud¡catar¡o.
5) La negativa, s¡n causa just¡licada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se hubiere

compromet¡do en su obrta.
6) La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantfe, cuando esta se hubiese hecho

efectiva por alguna causal establecida en las presentes bases.

Producida cualquiera de las s¡tuaciones señaladas entre el numeral "1" al "6", la Mun¡c¡pal¡dad podrá
poner término admin¡strativamente y en forma antic¡pada del contrato, mediante decreto fundado que será
notificada por carta certificada al proveedor y publ¡cada en el S¡stema de lnformación.

La Mun¡cipal¡dad podrá hacer efectiva Ia Garantfa de Fiel y Oportuno Cumpl¡miento del Contrato, en
cualquiera de los casos señalados en este acáp¡te, con excepción de la causal de rescil¡ac¡ón o mutuo
acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de iniciar las acc¡ones legales procedentes para exigir el pago de
¡ndemnizaciones por daños y perjuicios que fueren precedentes.

,t
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BASES TECNICAS

Suministro Eliminación Desechos Sanitarios

1.-Del Servicio Contratado

. Centro de Salud Familiar Dra. Michelle Bachelet Jeria

. Centro de salud Familiar Dr. Federico Puga Borne
o Posta de Salud Rural de Nebuco
o Posta de Salud Rural de Rucapequen

El retiro deberá ser efectuedo en horarios de funcionam¡ento de cada establecimiento, esto es de lunes a
Jueves de 08:00 a 13:00 y 14:30 a 15:00 horas. Viernes: 08:30a14:00

2,- De los lnsumos

Los lnsumos necesarios para el almecenaje, acumulac¡ón y ret¡ro de los Desechos Sanitar¡os deberán ser
proporcionados por el oferente adjudicado y deberán considerar las siguientes cantidades como un
mfnimo, pud¡endo los Centros de Salud Famil¡ar solicitar un aumento de estos cuando el volumen de los
mater¡ales a retirar experimente un aumento.

Cant¡dad por cesfamlnsumos Ofertados

80 cada mesBolsa Plást¡ca Color Amarilla 50 x70, con identificación de riesgo
biol rco @n sus res s amarras
Bolsa Plástica Color Amarilla 60x90, con identiñcación de riesgo biolÓgico

con sus res amafTas
Bolsa Plást¡ca Color Roja 50 x70, con ¡dent¡fcación de res¡duo peligroso

con sus res amarras

90 cada mesBolsa Plást¡ca Color Roja 60x90, con identifcaciÓn de r¡esgo biolÓg¡co

amarascon sus

40 cada mesCaja Plástica para eliminación de Material Corto Punzante Color amarilla'
ad 2 litros

80 cada mesCaia Plástica para el¡minación de Material Corto Punzante Color amar¡lla,

cidad 6 litrosca
Caja Plástica para eliminación de Mater¡al Corto Punzante Color amarilla,

ca dad 10 litros
30 cada mesCaja Plástica Color Rojo, capacidad 1 l¡tro

30 cada mesCaja Plást¡ce Color Rojo, capacidad 3 litros

10 cada mesCaja Plást¡ca Color Rojo, capacidad 6 l¡tros

20 cada mes

B

El oferente adjudicado deberá gest¡onar el ret¡ro, transporte y disposición flnal de los Desechos Sanitar¡os
que generen cada Centro de Salud Familiar y postas, estos son:

Estos insumos deberán ser entregados a cada Centro de Salud Famil¡ar al momento de realizar los retiros de
desechos y sin costo adicional para la Munic¡pal¡dad.

200 cada mes

80 cada mes
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Contenedores Rígidos con ruedas y tapa, con identiñcac¡ón de riesgo
biológico, capacidad de 240 litros, color amarillo Según retiro

Según retiro

Etiquetas adhes¡vas para ¡dentificación de Residuo Peligroso y Peligro
B ico 40 por semestre

Tambores o bidones, para residuos peligrosos, capacidad 12 litros, color
rojo Según ret¡ro

Las presentes Bases Admin¡strativas y Técn¡cas son elaboradas y aprobadas por los siguientes firmantes

MA BEL BASTIOA BELLO
ENFERMERA

Cesfam Dr. Feder¡co Puga Borne

Chillán V¡ejo, mazo del 2023

('

{

Contenedores Rlgidos con ruedas y tapa, con identificación de citotóxico,
capacidad de 240 litros, color roio
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ANEXO N' 1.4

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

Para los oferentes con Personaldad Jurfdica, 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 sea negativa, deberá presentar con su oferta administrativa la escr¡tura
v¡gente.

Licitación lD No 36746-1E23

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrón¡co Representante Legal

Teléfono Proveedor

Domicilio

Nombre Encargado Licitac¡ón

Correo Encargado Licitación

Teléfono Encargado Licitación

-,t

FIRMA OFERENTE
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ANEXO N'1-B

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
Como letar solo do se trata de UNION TEMPORAL PROVEEDORES

(Completar, f¡rmar, escanear y sub¡r al portal)

Licitación tD No 3674-6-1E23

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Teléfono

Domicilio

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo Electrónico

FIRMA APODERADO

*

Correo Electrónico Apoderado
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ANEXO NO 2

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

El costo de estos ¡nsumos se encuentra incluido en el valor por kilo de desecho retirado e ¡ndiv¡dual¡zado
a continuac¡ón:

Servic¡o Valor Neto

Retiro, transporte y Eliminación de Res¡duos o Desechos Sanitarios $- Por kilo

Licitación tD No 3674€-1E23

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Cantidad de veces que hará retiro en un mes retiros en un mes calendar¡o

lnsumos Ofertados
Cantidad Ofertada

por
Establec¡miento

Bolsa Plástica Color Amarilla 50 x70, con ¡dentificación de riesoo biolóoico
Bolsa Plásticá Color Amarilla 60x90, con identificación de riesqo b¡olóoico
Bolsa Plástica Qolor Roja 50 x70, con identiñcación de residuo pel¡groso
Bolsa Plástica Color Roja 60x90, con jdentifrcación de riesgo biolóqico
Caja Plástica para el¡m¡nac¡ón de Material Corto Punzante Color amarilla,
capacidad 2 litros
Caja Plástica para el¡m¡nac¡ón de Material Corto Punzante Color amarilla,
capacidad 6 litros
Caja Plástice para eliminación de Material Corto Punzante Color amarilla,
capacidad 10|¡tros
Caia Plást¡ca Color Roio, capacidad 1 litro
Caja Plást¡ca Color Roio, capacidad 3 l¡tros
Caja Plástica Color Rojo, capac¡dad 6 l¡tros
Contenedores Rfgidos con ruedas y tapa, con identificación de riesgo biológico,
capac¡dad de 240 l¡tros, color amarillo
Contenedores Rfgidos con ruedas y trpa, con ident¡fcación de citotóxico, capacidad
de 240 l¡tros, color roio
Etiquetas adhesivas para identrficación de Residuo Pel¡groso y Peligro Biológico.

Tambores o bidones, para residuos peligrosos, capacidad '12 l¡tros, lqlgllqB

FIRMA OFERENTE

i
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Desechos Sanitarios.

Mercado Publico, bajo la lD 36746-
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