
\ [T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
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DECRETO N'

Chillán Viejo,

Aprueba Bases y Llama a L¡cltación pública Sum¡n¡stro de
Lentes Oftalmológ¡cos.

tD 3674-5-LE23

17 21

0 2 l,lAR 2023

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgán¡ca
Const¡tucional de Mun¡cipalidades refundida con todos sus telitos modificatorios. Ley 19.866, de Compras
Públ¡cás, Bases sobre Contratos Adm¡nistrativos de Suministro y Prestac¡ón de Servic¡os, publicado en el
diario Of¡cial del 30 de julio de 2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldic¡o N" 3774 del 0510712021 que nombra a la
Administradora Mun¡cipal. Decreto Alcaldicio No 3881 del 09/07/2021 que delega facultades y atribuc¡ones
a la Administradora Mun¡c¡pal. Decreto 6078 del 1811012021que establece subrogancias áutomát¡cas para
func¡onar¡os que ¡ndica. Decreto Alcaldicio N" 10.683 del 3011212022 med¡ante el cual se nombra como
directora del Departamento de Salud. Decreto 10.813 del 3011212022 que des¡gna y nombra a Don Rafael
Eduardo Bustos Fuentes como secretário Munic¡pal Subrogante.

La Dispon¡bil¡dad Presupuestaria según decreto N'10.477 del
3011212022 el cual 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 pública de Sum¡nistro de Lentes Oñalmológicos.

La necesidad de contar con el Sumin¡stro de Lentes
Ofralmológ¡cos para los usuarios de la Unidad de Atención Primar¡a Oftalmológica del Departamento de
Salud de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

DECRETO:

l.-APRUÉBENSE las s¡guientes Bases Administrativas,

Técnicas y dernás antecedentes elaborados por el Departamento de Salud para el llamado á l¡citaciÓn

públ¡ca Sum¡n¡stro de Lentes Oftalmológ¡cos, l¡citación lD 3674-5-1E23'

*
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BASES ADMINISTRATIVAS

Suministro de Lentes Oftalmológicos
rD 3674-5-1E23

1.. ASPECTOS GENERALES

I.1. OBJETOS DE LA LICITACIÓN

La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante Municipalidad, llama a presentar ofertas med¡ante
licitación pública para generar Contrato de Suministro para la adquisic¡ones de Lentes Oftalmológ¡cos.

I.2. DATOS BASICOS DE LA LICITACIÓN

Todos los plazos son de dfas corr¡dos, salvo en aquellos casos
en que expresamente se indique que los plazos son de días
hábiles.
En caso que un plazo expire en días sábado, domingo o
festivos se entenderá ro o hasta el dia hábil si uiente.

ETAPAS Una (Apertura de Ofertas Técnicá y Económice en un solo
acto)

MONTO REFERENCIAL 20.000.000.-lmpuesto ¡ncluido, monto estimado por año

PLAZO CONTRATO 24 meses a contar de la fecha del decreto que aprueba la
formal¡zación de este.

FINANCIAMIENTO Presupuesto Municipal

PARTICIPANTES

Personas naturales o Jurfd¡cas, chilenas o extranjeras, Unión
Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las
inhab¡l¡dades establecidas en los incisos 1" y 6' del artfculo 4'
de la Ley de Compras.

CÓMPUTO DE LOS PLAzoS

IDIOMA Español

COMUNICACIÓN CON LA
MUNICIPALIDAD DURANTE EL
PROCESO DE LICITACION

Exclus¡vamente a través del portal Mercado Público

PUBLICIOAD DE LAS OFERTAS
TÉCNICAS

Las ofertas técnicas de los proveedorés serán de pÚblico

conocimiento una vez ¡ealizada la apertura de esta licitación en
el portal

SOPORTE DE DOCUMENTOS
Soporte digital. Excepcionalmente se podrá utilizar el soporte
papel en los casos expresamente permitidos por estas Bases
o por la Ley de Compras y su Reglamento.

)i'.'t
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Para la correcta ¡nterpretac¡ón de los documentos de la licitac¡ón, se éstablece el s¡gnificado o def¡nic¡ón
de los s¡gu¡entes términos:

a) Adiud¡catar¡o: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscripc¡ón del contrato definitivo.
b) Contratista: Proveedor que sumin¡stra bienes o serv¡cios a la Mun¡cipalidad, en virtud de la Ley de

Compras y su Reglamento.
c) DÍas Corridos: Son todos los dias 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.
!) Fuerza mayor o caso Fortu¡to: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 4s' dLl c'ódigo civil.
0 Ley de Compras: La ley N"19.886, de Bases sobre Contratos Admin¡strativos ¡e Suministro y

Prestación de Servicios.
g) oferente: Proveedor que participa en el presente proceso de compra presentando una oferta.
h) Proveedor: Persona natural o jurfdica, chilena o extranjera, o agrupac¡ón de las m¡smas, que pueda

proporc¡onar bienes y/o servic¡os a la Mun¡c¡pal¡dad.
¡) lnspector Técnico del Contrato (lTC): Funcionario nombrado por la Municipalidad para controlar,

supervisar y fiscalizar el contrato.j) Reglamento: El Reglamento de la ley N"19.886, conten¡do en el Decreto Supremo N"2SO de 2004,
del Ministerio de Hacienda.
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1.3. DEF|NtCtONES

1.4. GASTOS

Los gastos en que incurran los oferentes con mot¡vo de la presente licitac¡ón serán de su exclus¡vo cargo,
s¡n derecho a n¡ngún tipo de reembolso por parte de la Mun¡c¡palidad.

1.5. DOCUiiENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN

Esta lic¡tac¡ón se rige por lo prev¡sto 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 armónica:

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

1.6. MOOIFICACIONES A LAS BASES

La Mun¡c¡pal¡dad podrá mod¡f¡car las Bases Administretivas, Técnices y sus Anexos, hasta antes del
vencimiento del plazo para presentar ofertes. Estas modificaciones deberán ser aprobadas med¡ante

Decreto Alcaldicio que será sometida a la misma tramitación que el Decreto aprobator¡o de las presentes

bases, y una vez que se encuentre totalmente tram¡tada, será publ¡cada en el portal Mercado Públ¡co.

En el Decreto modificatorio se considerará un plazo prudencial para que los proveedores ¡nteresados
puedan conocer y adecuar su oferta a tales modif¡caciones, para cuyos efectos se reformulará el

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

§

a) Bases Adm¡nistrativas, Técnicas y Anexos de la Licitación.
b) Declarac¡ón jurada de inhabil¡dad.
c) Formular¡o identificación del oferente.
d) Formulario oferta económ¡ca y técnica.
e) Respuestas a las preguntas de los proveedores, sf las hub¡ese.

0 Oferta y las aclaraciones a la misma que hayan sido sol¡c¡tadas por la Mun¡c¡pal¡dad.
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I.7. CRONOGRAfI'A DE ACTIVIDAOES

2.-CONTENIOO DE LA PROPUESTA
Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Públ¡co, en formato
electrónico o digital, dentro del plazo de recepción de las mismas establecido en el Cronograma de
Activ¡dades.

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
conesponda, en el portal Mercado Público. En caso que el oferente quiera complementar su información,
podrá hacerlo en arch¡vos ad¡cioñales.

Se deja establec¡do que la sola c¡rcunstancia de presentar una propuesta para esta licitaciÓn, impl¡ca que

el respectivo proponente ha analizado las Bases Admin¡strat¡vas y Técn¡cas, aclaraciones y resp!estas a
las preguntas de la l¡citac¡ón, con anterioridad a la presentac¡ón de su oferta y que manifiesta su

conforÑdad y aceptación sin ningún tipo de reservas n¡ condiciones a toda la documentac¡Ón referida.

ACTIVIDAD PLAZO
Hasta el d fa 4 ó día hábil s¡gu¡ente, contado desde la fecha
de publicación del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.
Hasta el dfa 5 ó día hábil siguiente, contado desde la fecha
de publicación del llamado a lic¡tación en el portal Mercado
Públ¡co.

Recepc¡ón de Ofertas Hasta el dia 10 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitac¡ón en el rtal Mercado Público

Acto de Apertura Electrónica de las
Ofertas Técn¡cas y Económicas.

El dfa 10 ó dfa hábil siguiente, contado desde la fecha de
publicación del llamado a l¡c¡tac¡ón en el portal Mercado
Público.
Hasta el dfa 120 contado desde la feóha de publicación del
llamado a l¡c¡tac¡ón en el Portal.
En el caso que le adjudicac¡ón no se [eal¡ce 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 dfa
150 contado desde la fecha de publ¡cac¡ón del primer llamedo
a licitac¡ón en el Portal.

La propuesta se compone de los Antecedentes de la Oferta, de la Oferta Económ¡ca y de la Oferta
Técnica, según se detalla en los s¡gu¡entes puntos 2.1 , 2.2 y 2.3. La falta de presentación de los
antecedentes v/o formularios incomoletos. oodrá ser cond¡c¡ón suf¡ciente Da¡'a no cons¡derar la oroouesta
en el oroceso de evaluación y adjudicac¡ón. sin perjuicio de su revisión pormenor¡zada durante la etapa
de evaluación.

Preguntas

Respuestas

Fecha de Adjudicac¡ón
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2.1. ANTECEDENTES DE LA OFERTA

Documento Anexo
1 ldentif¡cación del Oferente firmado Nol AÓB
2 Declaración Jurada de lnhabilidad firmado N"2 AÓB

Los oferentes que sean personas jurfd¡cas, además de los documentos precedentes, deberán acompañar
una copia escaneada de su escritura de constitución o certificado de vigencia de la sociedad, 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 si ellos u otros s¡milares se encuentran disponibles 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 artículo N' 67 bis del Reglamento de Compras Públicas y presentar a esta
l¡citación:
1.- Documento público o pr¡vado que da cuenta del acuerdo para partic¡par de esta lic¡tación como Unión
Temporal de Proveedores.

2.- La Declarec¡ón Jurada de lnhabilidad Anexo N'2 de una Un¡ón Temporal, cada uno de los integrantes
de esta, deberá ¡ngresar su declarac¡ón de inhabilidad. Esto de acuerdo a lo indicado en el ¡nc¡so sexto
del artículo 67 b¡s del Reglamento de Ley de Compras y reiterado por la Contraloria General de la
República en D¡ctamen 27.312 12018 'las causales de inhabil¡dad afectan a cada ¡ntegrante de la Un¡ón
Temporal de proveedores individualmente considerados, por lo que las que conciernen a uno de ellos no
pueden hacerse e)ítensivas a todos los demás".

2.2. OFERTA ECONÓMICA
Se cons¡derarán incluidos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecución del contrato
y el f¡el cumpl¡m¡ento de las obligac¡ones contractuales.

N" Anexo
'l Formulario Oferta Económica, fi rmado No3

2.3. OFERTA TECNICA

2.4. PRODUCTO REQUERIDO
Contrato de Sum¡nistro para la adquisiciones de Lentes Oftalmológicos, según lo detallado en Beses

Técnicás.

N' Oocumento Anexo
1 Formular¡o Oferta Técnica N'4

2 Patente Comerc¡al que acred¡ta domicilio en Chillán o Ch¡llán V¡ejo
Formato

Municipal

\.,

N'

Documento

3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.
La apertura electrónica de las ofertas, se efectuara el dfa señalado en el cronograma de activ¡dades, en

un Solo acto, a travéS del Portal parE¡ Cuyo efecto un operador o Supervisor del portal

www.mer€dopublico.cl procederá a abrir las ofertas, bajará los antecedentes y armará el expediente de

ofertas, el cual será enviado a la comisión evaluadora.
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Se constatará la rem¡s¡ón de todos los antecedentes requer¡dos para ia presentación dé las ofertas.

Cuando haya ¡ndispon¡bilidad técn¡ca del Sistema de lnformación, circunstanc¡a que deberá ser ratificada
por la D¡recciÓn de Compras, mediante el correspond¡ente certif¡cado, el cual deberá ser sol¡citado por las
vías que ¡nforme d¡cho Servic¡o, dentro de las 24 horas s¡guientes al cierre de la recepción de las ofertas.
En tel caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 dfas hábiles contados desde la fecha del envio
del certilicado de ind¡spon¡bil¡dad, para la presentación de sus ofertas fuera del Sistema de lnformac¡ón.

4. DE LA EVALUACIÓN
La Municipal¡dad evaluará los antecedentes que const¡tuyen la oferta de los proveedores de acuerdo a
los criterios de evaluación definidos en las presentes Bases.

4,I. COTIISIÓN EVALUADORA
La evaluac¡ón de las ofertas estará a cargo de una Com¡sión Evaluadora, que estará integrada por
funcionarios del Departamento de Salud, y se pod[á invitar como asesores a otros funcionarios de la
Municipalidad que puedan efectuar aportes respecto de algún punto en particular.

Durante la etapa de eva¡uac¡ón, la Municipalidad podrá verificar todos aquellos antecedentes que estime
pertinentes con el objeto de asegurer una correcta evaluación de lás propuestas y obtener la oferta más
ventajosa.

¡I.2. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN
La Evaluación se realizará de acuerdo a los s¡guientes criterios y sólo se edjudicará aquellas ofertas que
al menos obtengan califlcación total mayor o igual a 60.

Criterios de Evaluación Ponderaciones

30%precio mayor puntde, de acuerdo a la sigu¡ente
fórmula de cálculo: (Precio Mfnimo Ofertado/Prec¡o de la Oferta) x100
Prec¡o Cristal Tipo 1 a menor

10o/o

20%
Precio Armazón Metál¡co o Acetato (adulto o niño): a menor prec¡o mayor
puntaje, de acuerdo a la sigu¡ente fÓrmula de cálculo: (Prec¡o Mfnimo
Ofertado/Precio de la Oferta) x'100.

10%

Garantfa De acuerdo a lo ¡ndicado en Anexo N'4 se as¡gnarán los sigu¡entes
puntos:
100 puntos a las garantfas con período igual o superior a 12 meses.
50 puntos a las garantfas con perfodo inferior a 12 meses y superior o igual a 6
meses.
Cero 0 untos a ofertas con arantías con erfodo inferior a 6 meses

30%

De acuerdo a lo indicado en Anexo N'4 se as¡gnarán las

siguientes Notas:
100 puntos a las ofertas con plazo de entrega igual o ¡nferior a 30 dfas.

50 puntos a las ofertas con plazo de entrega mayor a 30 dfas e inferior o ¡gual

a 45 dfas.
or a 45 diasasulazo de euntos a ofertas con

Plazo de En treoa

Cero 0

4

Las ofertas deberán contener toda la ¡nformac¡ón solicitada, de forma que permita asignar los puntajes

correspond¡entes a cada uno de los requerimientos.

Precio Cristal Tipo 2 a menor precio mayor puntaje, de acuerdo a la s¡gu¡ente
fórmula de cálculo: (Prec¡o Mfnimo Ofertado/Precio de la Oferta) x100.
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6

En consecuencia, el puntaje total de cada oferta corresponáerá a la suma de los puntajes obten¡dos para
cada uno de los criterios de evaluación.

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 dL lo cual se le as¡gnará el punta.ie
que conesponda de acuerdo a los criterios de evaluación.

4.4. INFORME DE LA COi'ISIÓN EVALUADORA
La ComisiÓn Evaluadora emitirá lnforme con un resumen del proceso de l¡citac¡ón, con todos sus
participantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan obten¡do los respectivos
proponentes, en la oportunidad establec¡da en el cronograma de Licitación de estas Bases.

En caso de produc¡rse empates entre los oferentes que sean me.io[ evaluados, se aplicarán en forma
progresiva las siguientes reglas de desempate:

Primer dec¡mal en el puntaje final.
Mayor puntaje en prec¡o Cr¡stal 1.
Mayor puntaje en precio Armazón.
Mayor puntaje en plazo de entrega.
Menor plazo de entrega ofertado.
Mayor cant¡dad de meses en garantía

5. DE LA ADJUDICACIÓN
Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, le Comis¡ón Evaluadora confeccionará un lnforme Final
de Sugerenc¡a de Adjudiceción, el que deberá contener un resumen del proceso de L¡c¡tación, con todos
sus part¡cipantes y las evaluaciones realizadas, ¡ndicando el puntaje que hayan obtenido los respect¡vos
proponentes, en le oportunidad establec¡da en el Cronograma de Licitac¡ón de estas Bases, ¡nforme que
se pondrá en conoc¡m¡ento del Alcalde y Honorable Concejo Mun¡cipal de conform¡dad al artfculo 65 de
la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

La Municipalidad aceptará la o las ofertas que hayan obtenido el mayor puntaje de ecuerdo con los
criterios de evaluac¡ón contemplados en Ias presentes Bases, adjudicando la o las propuestas med¡ante
resolución fundada en la que se especificarán los aludidos cr¡ter¡os.

De acuerdo a lo establecido en el artlculo 42o del Reglamento, cuando el precio de la oferta presentada
por un oferente sea menor al 50% del prec¡o presentado por el oferente que le sigue, y se verifique por
parte de la Mun¡c¡pal¡dad que los costos de d¡cha oferta son inconsistentes económ¡camente, podrá a
través de un Decreto fundado adjud¡carse esa oferta, sol¡c¡tándole una ampl¡ac¡ón de la garantfa de f¡el y

oportuno cumplimiento, hasta por la d¡ferencia del precio con la oferta que le sigue.

5.I. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN
De acuerdo a lo establecido en el artlculo 90 de la Ley de Compras, la Municipalidad podrá declarar
¡nadm¡s¡bles las ofertas que no cumplieren los requis¡tos establec¡dos en las bases. Declarará desierta la
licitación cuando no se presentan ofertas, o bien, cuando éstas o no resulten conven¡entes a los intereses

de la Munic¡palidad.

[T

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

requisitos exigidos en el proceso de evaluáción y que tenga la sigu¡ente meior cal¡ficac¡ón dentro de las

propuestas. Támbién podrá declarar ¡nadmisible ia l¡c¡tac¡ón, si est¡mase que ninguna de las otras oferlas

iepiesente los intereses requeridos para el correcto desanollo del serv¡cio.

§
DIRECCION DE SALUD,\{UNICIPAL
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La Municipalidad podrá readjudicar en los s¡gu¡entes casos:a) s¡ el contrato no se f¡rma en el plazo estipulado por causas atr¡buibles al adjudicatario.u) 9i "! 
Adjudicatario no entrega ta Garantfa de Fiet y oportuno cumptimiento det contrato.c) S¡ el adjud¡catario desiste de su oferta.

d) S¡ el adjud¡catario es ¡nhábil pára 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 verificar d¡cha cond¡ción.

En este caso, a dicho oferente se le hará efectiva la Garantfa de Seriedad de la oferta.

5.3. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
La contratac¡ón se formalizará mediante la entrega de:
. Garantía de fiel cumplim¡ento del contrato.
. F¡rma del contrato, dentro de los 15 dfas hábiles s¡guientes a la fecha de not¡ficación de la edjudicac¡ón.

El atraso en la suscripc¡ón del contrato, por causas imputables al contratista; en la suscripc¡ón del mandato
y/o en la presentac¡ón de la garantia de f¡el y oportuno cumplimiento, ocesionara que se haga efectiva la
garantla de ser¡edad de la oferta, pud¡endo en este evento el Mun¡cipio readjudicar la l¡citación o bien
declararla ¡nadmis¡ble. Todo lo anterior, debe entenderse s¡n perjuicio de las acciones que la Municipalidad
pueda adoptar por los perjuicios irrogados a los intereses municipales.
Para todos los efectos legales emanados del contrato que se celebre, el adjudicatar¡o deberá fijar su
domicil¡o en la ciudad de Ch¡llán Viejo o Ch¡llán.
Las modificaciones de contrato se perfeccionarán en la misma forma y plazos establecidos en el presente
artfculo.

5.4. SUBCONTRATACIÓN
Si el contrat¡sta opta por la subcontratac¡ón, ambos deberán cumpl¡r con la normat¡va vigente relativa a la
Ley No 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de Subcontratación.

6. GARANTíAS
6.1 GARANTIA POR SERIEDAD OE LA OFERTA
No aplica para esta licitación.

6.2, GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El adjud¡catar¡o deberá entregar previo a la f¡rma del contrato una garantfa de flel y oportuno cumplimiento
del contrato la cual tendrá el cárácter de irrevocable, tomada por el m¡smo adjudicatario, con las siguientes
ceracterísticas:

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

Pagadera A la vista

Fecha Vencim¡ento
Todo el plazo de ejecución del contrato, aumentado en 90 días corridos.
Se informará fecha exacta en la Ficha Electrónica del portal Mercado
Prlbl¡co.

Expresada en Pesos chilenos

Monto Equivalente a 2.000.000.- pesos

Glosa Para garantizar el f¡el y oportuno cumpl¡miento del contrato

Forma y Oportunidad de
su restitución

Ante lá solic¡tud formal del proveedor y poster¡or sanc¡ón por decreto
Alcald¡cio de la liquidac¡ón del contrato.

'-rt
,.¡
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Se hace presente que esta garantía, además, caucionará el cumplimiento de las obl¡gaciones laborales y
sociales con los trabajadores del contratista, de acuerdo a lo d¡spuesto por el articúb 1io de la Ley dé
Compras.

La.garantía de fiel y oportuno cumplimienlo será cobrada en caso de térm¡no ant¡cipado por las causales
indicadas en las letras b), c), d) y e) del punto l4 de estas bases admin¡strativas.

DIRECCION OE SALUD AIIUNICIPAL
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7. CONDICIONES DE PAGO
Los bienes o servicios serán pagados dentro de los treinta dfas corridos sigu¡entes a la emisión del
Oocumento Tr¡butario Electrónico, previa recepc¡ón conforme de los bienes o sérvicios. El DTE podrá ser
factura, boleta o el que tipo de documento que le corresponda al proveedor según su tributaclón.

a) El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a través del portal Mercado público.
b) El proveedor deberá especificar el detalle del b¡en o servic¡o comprado o indicar el númerodelaOrden

de Compra que da origen a esta.
c) Se deberá contar con la recepc¡ón conforme por parte del lTC.

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
S¡n perju¡cio de las obl¡gac¡ones que derivan de la naturaleza de la contratac¡ón, el Contrat¡sta tendrá las
siguientes obligaciones:
a) No podrá hacer por iniciativa propia camb¡o alguno en las presentes bases y demás antecedentes.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecuc¡ón del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujec¡ón a lo estipulado en las presentes bases administrat¡vas,

aclaraciones y otros antecedentes entregados.
d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de acc¡dentes del trabajo y prevención

de r¡esgos, como as¡mismo a las directr¡ces que establezca la contraparte técn¡ca.
e) Responder de todo accidente o daño o perjuicio que ocesione con motivo de los servicios, cualquiera

sea su ceusa u or¡gen durante la v¡gencia del contrato le pud¡era ocurrir al personal o a terceros. En
consecuenc¡a, a la Munic¡palidad no le cabe responsabilidad alguna al efecto. Por lo mismo deberá
contar con un seguro de daños a terceros.

f) De igual modo, el Contratista será responsable de cumpl¡r las obligac¡ones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión, seguridad social, alimentación, y demás que le
resulten aplicables.

g) El Contrat¡sta tendrá la obligación de renovar o sust¡tu¡r la boleta de garantla, 30 dÍas antes de su
vencimiento.

h) En el evento de Cesión de Crédito, deberá ser notif¡cada de dicha cesión a la Encargada de F¡nanzas
del Departamento de Salud Mun¡cipal.

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA
El Contratista deberá contar con un encargado para la ejecuc¡ón del contrato, que tendrá, a lo menos, las
s¡guientes funciones:
a) Representar al Contrat¡sta en la discusión de las mater¡as relac¡onadas con la ejecuc¡ón del

Contrato.
b) Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operaciÓn y cumplimiento del Contrato.

§
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IO. CONTRAPARTE TECNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) t¡tular o quien le subrogue
legalmente, el cual realizará las siguientes act¡v¡dades:
a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumpl¡miento del contrato y de todos los aspectos

considerados en estas Bases.
b) Comunicarse via coneo electrón¡co con el encargado del contratista, dándole observac¡ones de forma

y fondo del desanollo del serv¡cio prestado, pudiendo establecer metas de desempeño con el
encargado del contratista a ñn de mejorar el servicio.

c) Fiscalizar que la ejecución del serv¡cio se c¡ña estrictamente a lo indicado en las bases técnicas y otros
documentos complementarios.

d) Velar por el correcto desarrollo del serv¡c¡o, informando med¡ante of¡c¡o al Departamento o Unidad de
F¡nanzas en ceso de que deban aplicarse multas.

e) Dar visto bueno y recepción conforme a las facturas, como as¡m¡smo dar tramitac¡ón a los pagos y a
las multas.

0 Mantener un permanente control sobre la ejecución de los servicios, a través de cualquier med¡o o
forma que resulte idónea para el efecto. Este controlebarcara la total¡dad de las exigencias contenidas
en las presentes bases.

g) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

I2. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS
Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certificado o personalmente mediante oñcio del
ITC.
El proveedor tendrá 5 dfas hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta dir¡g¡da a la Jefatura
del Departamento de Salud ¡ngresada por of¡c¡na de parte y con copia al lTC.
El Departamento de Salud se pronunciará, dentro de los 15 dfas háb¡les s¡gu¡entes, en relación 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 fuctura correspond¡ente.

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
iactura se encuentre ya cancelada, la multa será descontada de otras Facturas o el proveedor puede hacer
pago con deposito a la cuenta corr¡ente del Departamento de Salud.
Lolnterior sin periuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el cobro de la garantia de f¡el

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

garantía, de igual monto y caracterfsticas, dentro de los 30 dfas siguientes al cobro de la anter¡or.

§

1I. MULTAS
La Municipal¡dad podrá adm¡nistrativamente cobrar multas al Contratista, cuando se verifiquen lás
situaciones 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 medie entre el venc¡m¡ento del plazo de

entrega de lentes ofertado y el t¡empo real de entrega de los lentes. Se aplicerá este porcentaje sobre
el valor con impuestos incluidos, de los lentes no entregados, por cada dfa de atraso, contados de
conido y considerando como valor del lente la sumator¡a de ambos cristales + armazón de un paciente.

b) 1,5 UTM ante la negativa de cumplir con las garantlas exigidas en punto No4 de estas Bases Técn¡cas.
c) 0,5 UTM por no enviar semanalmente la Plan¡lla de lngreso de Recetas.
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El contrato podrá modificarse o terminarse ant¡c¡padamente por las s¡gu¡entes causales:a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El ¡ncumpl¡miento grave de las obligaciones contrafdas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notoria insolvenc¡a del contratante, a menos que se me.¡oren las cauciones

entregadas o las existentes sean suf¡cientes para garantizar el cumpl¡miento del contrato.d) Térm¡no o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
e) Por exigirlo el interés públ¡co o la segur¡dad nacional.
0 Por no pago de cot¡zaciones y obligaciones previsionales por parte del contratista a sus

trabajadores.

DIRECCION DE SALUD A{UNICIPAL
lrtunicipalidad de Chillán Viejo

14. MODtFTCACroN o rÉiMiñó Ánlclpeoo DÉaCoNrRAro

Para efectos de terminar antic¡padamente el contrato por la causal prev¡sta en el literal b), se entenderá
que hay incumplimiento grave de las obligaciones contrafdas por el contratante en los sigu¡entes casos:1) Aplicación de más de tres multas
2l lncumpl¡miento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjudicatar¡o en la oferta.3) Falta de respuesta a las solicitudes.
4) lncumplim¡ento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el adjud¡catario.
5) La negativa, sin causa justif¡cada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se hub¡ere

comprometido en su oferta.
6) La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantfa, cuando esta se hubiese hecho

efect¡va por alguna causal establec¡da en las presentes bases.
7) Superación del 10% del valor neto del contrato en multas aplicadas.
8) lncumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el numeral I de este instrumento

Produc¡da cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral '1' al "8", la Munic¡palidad podrá
poner término administrativamente y en forma antic¡pada del contrato, mediante decreto fundado que será
notif¡cada por carta certificada al proveedor y publ¡ceda en el Sistema de lnformac¡ón.

La Mun¡cipalidad podrá hacer efectiva la Garantfa de Fiel y Oportuno Cumpl¡miento del Contrato, en
cualqu¡era de los casos señalados en este acáp¡te, con excepción de la causal de resc¡liación o mutuo
acuerdo entre las partes, y sin perju¡cio de iniciar las acciones legales procedentes para ex¡g¡r el pago de
¡ndemnizaciones por daños y perjuicios que fueren precedentes.

¡i
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BASES TECNICAS

Suministro de Lentes Oftalmológicos

l.-Del Servicio contratado
Se requiere contar con el abastecim¡ento de lentes oftalmológ¡cos para los usuarios de la Un¡dad de Atenc¡ón
Primaria de Oñalmologfa de la comuna de Chillán Viejo.

2. Caracterlsticas del Lente:
Los lentes dg9erál :er entregados ajustados, con su estuche protector, paño de l¡mpieza, nombre de la
óptica, dirección, teléfono y horario y la receta de los lentes.

Los lentes deberán cumplir con las sigu¡entes especificac¡ones:

2.1.- Amazones
Los armazones podrán ser Metálicos y/o en Acetato o celuloide, en tamaños para adultos y niños.
El oferente deberá contar con variedad de armazones que contemple al menos:. 15 muestras de armazón Metálico Adulto Hombre
. 15 muestras de armazón Metál¡co Adulto Mujer.
. 15 muestras de armazón Acetato Adulto Hombre.
o 15 muestras de armazón Acetato Adulto Mujer.
o 10 muestras de armazón Metálico N¡ño (a).
. 10 muestras de armazón Acetato N¡ño (a).

Además, deberá oÉrtar Armazón especial pera niños, s¡milar a Mira Flex, de uná sola pieza, sin b¡sagra, ni
tomillos ni partes metálicas.

2.2.- Cristales
Los cristales deben ser monofocales, en m¡neral orgán¡co, blancos, con filtro UV y para ebctos de esta
licitac¡ón serán clasificados como:

CristalTipo 1i con dioptrfas en el rango de G) (+) 6 con c¡l¡ndro (+)4 dioptrlas.
Cristal T¡Do 2 ; con dioptrias mayores a C) (+) 6 dioptrías con cil¡ndro (+) 4 dioptrfas, adelgazado o High Lite
según conesponda

Eventualmente se podrá solicitar que los cr¡stales tengan las sigu¡entes caracterlsticas especiales:
o Filtro especial baja v¡sión.
. Lente bifocal (solo en Endotropia acomodat¡va Ac/A).

3. De la elecc¡ón de afrnazones
Se requiere que los pacientes as¡stan con su receta a le ópt¡ca para poder hacer la elecc¡ón de sus marcos o
armazones, por lo cual el proveedor deberá ¡nd¡car dom¡c¡lio de h Óptica, demostrado con la Patente
Comercial y deberán explicitar el horario de atención, considerando que no se aceptarán ofertas que no

aseguren atención en horarios de lunes a viemes entre las 09:00 y 18:00 horas y los dfas sábados de 10:00

a 14:00 horas.

Sólo se aceDtarán ofertas con domicilio las comunas de Chillán o Chillán V¡eio

Evenlualmente pera pacientes de otras comunas, se necesita que la óptica mantenga un maletfn con una
muestra de armazones, que deberá contar con 28 marcos ópticos, compuesto por l4 modelos para varÓn

*
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4. De la Garantía y su cobertura
La óptica deberá garantizar fallas en los lentes como ajustes de torn¡llos, cristales sueltos, armazones
sueltos, ya sea en brazos, arcos, puente, bisagras y/o terminales, caÍda de plaquetas u otros relacionados.
Esta garantfa deberá contemplar a lo menos la reparación sin costos adicionaies.

El tiempo de demora en realizar los ajustes menc¡onados en párrafo anterior no podrá excéder de 24
horas.

Ante fa¡las reiterat¡vas del armazón se deberá proceder al camb¡o de este por uno nuevo. En caso de que
la falla del armazón sea la causa de daño a los cr¡stales, la reposición deberá ser total, es dec¡r armazón
y cr¡stales.

En caso de que un lente no se ajuste a la indicación médica (receta) la óptica deberá generar el camb¡o
del lente sin costo para la Mun¡cipalidad n¡ para el usuario.

5.- Del plazo de entrega
Los lentes deberán ser entregados a más tardar 30 dfas de conidos una vez aceptada la Orden de
Compra.

6,- De la generac¡ón de la Orden de Compra
Una vez que los pac¡entes realizan la elección de los armazones, el proveedor deberá enviar
semanalmente Planilla de lngreso de Recetas (se anexa formato) donde ¡nformará por pac¡ente el t¡po de
armazón seleccionado, t¡po de cr¡stal para cada o.lo, si va con filtro o no y si es bifocal o no.

DIRECCION DE SALUD ilUNICIPAL
itunicipalidad de Chillán Viejo

(7 celulo¡de y 7 metál¡cos) y .14 modelos para dama 7 celulo¡de y 7 metál¡cos). Este muestra no podrá
contener armazones por un costo mayor al licitado y cada armazón deberá estar codificado

Con esta planilla, la Tecnólogo Médico de la UAPO, solicitará la emisión de la Orden de Compra una vez
emit¡da y aceptada ésta, el proveedor deberá proceder con la confecc¡ón de los lentes y entrega el
pac¡ente.

Los lentes podrán ser entregados en la UAPO si el paciente lo ha sol¡c¡tado asf o bien cuando pasados
los 30 dfas de entrega, el paciente no haya ret¡rado sus lentes en la óptica.

Las presentes Bases Admin¡strat¡vas y Técnicas son elaboradas y aprobadas por los siguientes f¡rmantes

h0 rei

UÑARIVE

Chillán V¡ejo, Mazo 0l del 2023

SFAM MI CHELET J

x
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ANEXO N' 1.A

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

Para los oferentes con Personalidad Jurid¡ca, deberán ¡nformar si su Escr¡tura de Const¡tución V¡gente
se encuentra publ¡cada en el portel, marcar con una cruz

SI

NO

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta adm¡n¡stretiva la escritura
vigente.

FIRMA OFERENTE

Licitación tD No 3674-5-1E23

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Teléfono Proveedor

Domicilio

Nombre Encargado Licitación

Correo Encargado Licitación

Teléfono Encargado Licitac¡ón
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ANEXO N'I-B

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

(Completar, ñrmar, escanear y subir al portal)

Licitac¡ón tD N" 3674-5-1E23

Nombre o Razón Soc¡al de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico Apoderado

Teléfono

Domicilio

Nombr€ o Razón
Social

Representante
Legal

Domic¡lio Corroo Electrónico

FIRMA APOOERADO

\¡§

Rut
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En
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ANEXO N' 2.A

DECLARACIÓN JURAOA PERSONA JURIDICA
(Comoletar cuando Razón Social sea Persona Jurídica)

a dfas del mes de del

RUT N'
de nacional¡dad

con dom¡c¡lio en
qu¡en bajo juramento expone lo siguiente

comparece

profesión en

Declaro conocer las Bases y nofmas apl¡cables y las condiciones de la propuesta; asf mismo que se
mantendrá la oferta por un plazo de 90 días, a contar de la fecha de apertura de la propuesta y que toda
la documentac¡ón presentada es fided¡gna.

Garantizo la exactitud de la declaración, que es inapelable y deñnitiva y autorizo a cualqu¡er ent¡dad
pÚblica o privada para sumin¡strar las informaciones pert¡nentes que sean solicitadas por la llustre
Munic¡palidad de Ch¡llán V¡ejo en relac¡ón con esta propuesta.

Declaro que se han considerado en la oferta la totalidad de los costos y gastos que impone el correcto
cumplimiento del contrato y que acepto las condiciones que ¡mplica dicho contrato.

Declaro que la ¡nstitución que representó no ha sido sancionada con término ant¡cipado del contrato y por
causal imputable al contratista en ¡os 24 meses anteriores a la fecha de apertura de la propuesta.

Declaro que la ¡nstitución que representó no ha sido condenada por práct¡cas antisindicales o ¡nfracc¡ón
a los derechos fundamentales del trabajador o por del¡tos concursales establecidos en los artfculos No
463 y s¡guientes del Cód¡go Penal, dentro de los dos últ¡mos años anter¡ores a la fecha de presentec¡ón
de la presente oferta de conformidad al articulo N'4 de la ley N" 19.886.

Declaro que la institución que representó no es una sociedad de personas de las que formen parte los
funcionar¡os direct¡vos y personas menc¡onadas en el punto anterior, n¡ es una sociedad comandita por
acciones o anónima cerradá en que aquéllos o éstas sean accion¡stas, n¡ una sociedad anónima ab¡erta
en que aquéllos o éstas sean dueños de acc¡ones que representen el 10o/o o más del caPitel.

Declaro que la instituc¡ón que representó no se encuentra afectado por la prohibic¡ón de celebrar actos y

contratos con organ¡smos del Estado, por haber sido condenado en virtud de lo dispuesto en la ley
N"20.393, sobre responsab¡l¡dad penal de las personas jurfdices.

Firma Representante Legal
Nombre
RUT

representac¡ón de

Declaro que la inst¡tución que representó no tiene entre sus socios a una o más personas que sean
funcionarios directivos de la Munic¡palidad de Chillán Viejo ni a personas unidas a ellos por los vfnculos
de parentesco descritos en la letra b) del artfculo 54 de la ley N' 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Admin¡stración del Estado.
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ANEXO N' 2.8

a

DECLARACIÓN JURAOA PERSONA NATURAL
letar cu n Social Natural

días del mes de del
de nacionalidad

RUT N'

comparece
profesión

quien ba.io

Declaro conocer las Bases y normas aplicables y las condiciones de la propuesta; asf mismo que
mantendré m¡ oferta por un plazo de 60 dfas, a contar de la fecha de apertura de la propuesta y que toda
la documentación presentada es fidedigna.

Garantizo la exact¡tud de m¡ declaración que es inapelable y definitiva y autorizo a cualquier entidad
pÚblica o privada para sumin¡strar las informac¡ones pertinentes que sean sol¡citadas por la llustre
Mun¡cipalidad de Chillán Viejo en relación con esta propuesta.

juramento expone lo siguiente

Declaro haber considerado en mi oferta la total¡dad de los costos y gastos que ¡mpone el correcto
cumplim¡ento del contrato y que acepto las cond¡ciones que implica dicho contrato.

Declaro no haber sido sancionado con término antic¡pado del contrato y por causal imputable al contratiste
en los 24 meses anter¡ores a la fecha de apertura de la propuesta.

Declaro no haber sido condenado por prácticas antisind¡cales o infracción a los derechos fundamentales
del trabajador o por del¡tos concursales establecidos en los artfculos No 463 y s¡gu¡entes del Código Penal,
dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de presentación de Ia presente oferta de conform¡dad
al artfculo No 4 de la ley No 19.886.

Declaro no contar con la calidad de func¡onario directivo de la Munic¡palidad y no tener vinculos de
parentesco con alguno de éstos, de los descritos en la letra b) del artfculo de la ley N' 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado.

Declaro no ser gerente, ni administrador, ni représentante n¡ director de una sociedad de persones de las
que formen parte los funcionarios d¡rectivos y personas menc¡onadas en el punto anter¡or, n¡ de una
sociedad comand¡ta por acciones o anón¡ma cerrada en que aquéllos o éstas sean acc¡onistas, ni de una
sociedad anón¡ma abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que represenlen el 10% o
más del cap¡tal.

En

con domicilio en

Firma

Nombre

RUT
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ANEXO NO 3

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

Licitac¡ón tD N" 3674-5-1E23

Rut Proveedor

El precio de los cr¡stales es por unidad, sin importar si corresponde al ojo derecho o al izqu¡erdo

FIRi'A OFERENTE

Ítem Precio Neto y
Un¡tar¡o

Cristal Tipo 1: Menor o igual a (-)(+) 6 dioptrf as o/cilindro (+) 4 $

ü

F¡ltro Especial $

Lente Bifocal ü

Armazón Metál¡co o Acetato (adulto o Niño)

Armazón Especral $

Nombre Proveedor

Cristal Tipo 2: Mayor a (-)(+) 6 dioptrfas c/c¡lindro (+) 4
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ANEXO NO 4

FORIIiULARIO OFERTA TECNICA

Plazo de Entrega de Lentes
El proveedor deberá indicar el plazo máximo en la entrega de lentes,
expresado en dfas de corr¡dos contados desde la fecha de em¡s¡ón de la
orden de compra.

dÍas

GarantÍa
Deberá ser expresada en cant¡dad de meses, el plazo máximo en e¡ que
el proveedor responderá por lentes con algún tipo de daño posterior a le
entrega al usuario.

MESCS

Si la cobertura de garantfa cubre aspectos edicionales a los requeridos en el punto No 4 de las Bases
Técnicas, el oferente deberá adjuntar documento con detalle de la cobertura de su garantfa.

Plazo Reposición
Cuando se trate de lentes que necesar¡amente deban ser camb¡ados
según cobertura de garantfa ex¡gida u ofertada, e¡ proveedor deberá
indicar el plazo máximo de reposic¡ón del lente, expresado en dfas de
corrido, ya sea reparac¡ón o reposic¡ón total.

dÍas

rD N" 3674-5-1E23

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Domicilio Óptica

Horario de Atención Lunes a V¡emes
Sábados:

DIRECCION DE SALUD IAUNICIPAL
Itunlclpalldad de Chillán VleJo

Licitac¡ón

FIRMA OFERENTE
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PLANILLA DE INGRESO RECETAS

Fecha
Recapc¡ón
on Optica

Fecha
Emis¡ón
Receta

RUT
Pac¡ente Nombre Pac¡ente O¡stanc¡a

Lente Arma2ón
Cl.¡stal

ojo
De.echo

Crbtal
o,io

lzquigrdo

T¡€ne
F¡ltro

Es
Lénte

B¡focal

Lugar dg entrega de
los lontes

Notas:
O¡stanc¡a Lentes Cerca o Lejos

Armazón Metál¡co, Acetato o Especial

Cr¡stales T¡po 1: Menor o igual a GX+) 5 dioptrías dcil¡ndro (+) 4
Cr¡stales Tipo 2: Mayor a (-X+) 6 djoptrlas dc¡lindro (+) 4

F¡ltro Especial: lndicar sí o no

Lente B¡focal lndicar sí o no

Lugar de entrsga de los lontss Puede ser en la Ópt¡ca o en UAPO

§
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Oftalmológicos.

Mercado Publico, bajo la lD 367

FUENTES
MUNTCTPAL (S)

LM F

Distr¡bución:
Secretarla Mun¡c¡pal, Adqu¡sic¡ones Depto. de Satud

2 E a propuesta pública Sumin¡stro de Lcntes

antecedentes rán disponibles en el portal

ANÓTESE, CO

TE
RAM ICIPAL

ESE Y

en
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