
Municipalidad
de Chilián Viejo Dir. Salud Municipal

APRUEBA BASES Y LLAMADO A LICITACION PÚBLICA
..CONTRATO DE SUMINISTRO PARA SERVICIO DE
ENDODONCIAS"

RESoLUcroNNo 002$ A3

Ghillán Viejo, 23 de MaYo del 2014

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades refundida en todos sus textos modificatorios; El Decreto Supremo

No 250 del Ministerio de Hacienda publicado en el Diario Oficial el24 de septiembre de 2004 y sus

modiflcaciones con vigencia 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley No 19.886

de Bases sobre Contrátos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. Decretos No 2030

del eg.12.2008 y 2040 del 10.12.2008, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al

Administrador Municipal, respectivamente:

CONSIDERANDO:

La necesidad de contratar el servicio de Odontológico para la
Resolución de Especialidades en Endodoncias para APS destinado a cubrir las necesidades de la
Municipalidad en su área de Salud.

Las bases administrativas y técnicas para el llamado a licitación

en lo referente a Suministro del Servicio de Endodoncias.

RESUELVO

1.- APRUÉBASE las Bases Administrativas y Técnicas para
Licitación Pública Suministro del Servicio de Endodoncias.

Servicio de Endodoncias.
2.- LLAMESE a licitación pública Contrato de Suministro del

ANÓTESE, GoMUNíQUESE Y ARCHíVESE.

VALDES
MUNICIPALAL(s)
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Depto. de Salud, Adquisiciones Depto. de Salud.
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1.. GENERATIDADES

!o lluslre Municipqiidod, de Chillén Viejo,llo'mo o t-icitoción público o tr:ovés det portot
Mercodo FÚblico, porq cóntrotcir el §umlnistro del, servlcio odontológ¡uo por lq
ReEok¡clán de Espeefsltdodes en Endo.dOnclos en ApS, destinodo -o 

cubrir los
ñecesidodes de,ld,Mu.niciroltooo de chillón viejo,en su óreo de solud.

Los presentes Bsses serón oplicobles poro lo licitoción, odjudicoción y complementon
losdemós,ontecedentes de esio propueslo públíco.

Los proveedores deberún indicor el volor neto unitorio de los servicios detollq.dos en
Anexo "F,brmulorio Ofer,l"o Económico",

L¡os onieced.entes técnícos, odministrotivos y el cqlendorio de Licitoción, estón
disponibles en el porlol Wwvy;mercodogublico,cl

I

2.. PARIIGIPANTET

!o_d¡.ón porticipor loggs los personos noturoles y/o jurídicos que estén inscrilos y
hobilltodos de porticpor en el sitio wv.t¿w.me¡coáopvFlico,cl en colidqd de
provegdores del'rt¡bro respectivo.y que ocornpoñen lo documentoción solicitodo en
lo pr,esenles'Boses. 

:

Qonsiderondo que esié es un servicio poro los usuorios. de los Centros de solud
:Fomilior de ,lo comuno de" Cfrillón viejo, el proveedor deberó contor con consulto
porliculor en los comunss de Chillón Viejo o Chillón. no se oceptorón ofertos con
domicilio en ofros comunos. 

)

3.. CQN§UITAS Y A4ARACIONES

,Los.portic,iponles, respecto o los rnolerios de esto propuosto público podrón hocer los
consultos que eslimen pertínenle sólo.o frovés del poriol www.mercodopublico.c.l, enlos.fechqsesfipulodosenelmismo.LoMunicipolidod'"ffidelforo
hobilifodo en el citodo portol los consultos de los interesodos.

Asimismo, lo Municipoliciod se reseryo, dentro del proceso de licitoción, el derecho de
hocer oclorociones, edmiendos o rotifisociones á los Boses Administrqtiüos, Términos
de Refer'encio u oiro ohteeedente de lo propuesto, los que se¡.ón entregodos en
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documento denominodo; "Documento de Aclqrocíones''. No obsionfe, los oferentes
serón responsobles de rgvisor los respuestos emiiidos en dicho portol.

El'Documento de Aclorociones y los respuestos emitidqs en el for:o del citodo portol
por0 lodos los efectos fegolesy controctuoles posorén q formor porte iniégrql de los
presentes Boses Adminíslt otivos.

4.. PRE§EÑ.IACIO.N Y:AF]ERÍüRA DE tA§ ÓFTRÍA§

Los ofertos y sus ontecedentes: deberón presenlorse exclt¡sivomente en el portol
yvww,melcqdgor¡blicoicl. Los on'tecedenies: o su,bir en el porlol son :

o) Formulorio Decloroción Jurodo
b) Formulqr,ío ldentificsción del Oferente.
c) Formulqrio Oferto Económico,
d) Copio de Certificodo de Titulo de Odontologío, no presentorlo significoró quedor

fuero de boses.
e) Certificodos qY§ ocrediien conto.r con especiolidod en Endodoncio, nopreseniorlo significoró, q uedor,f uero de bc¡ses.f) certificodos de Experiencio; los proveedores deberón ocrédiior ejecución

sotisfoctorio en progromos si¡rjilores, los cuoles deberón ser certificodÉs por etiefe del Deportomentos de Solud Municipol donde se ho otor.godo este
progromo. l"lo se oceptorÓn certificodos emilldos por otros instilucioñes que no
seon lo indico. no se oceptorón certificodos por Jefes de progromo, nidirectoresde Consultorios tJ otros pr,ofesionoles y tompoco se ocef,torón ."*inioáái
emitidos con fecho qnierior ol20l2.g) Proveedor debero indicor domicilio de lo consulto. Considerondo oue los
?g_clgllgs son de*to comuno de, chiltón vleio, sóto sé .é.ótqraÁ ;i",ib;.;;
domicitio 

"n 
t1:,,99my1os.dq chilón.o chiltón viejo. Los pioveeooiei quJñó

indiquen domicilio'quedorón tuerá áá áoreil" 
Lve I'lrvYvvvvreJ

ho propuesto se.obriró en lo Municipotidod de chillón viejo según los pr"ocedimienlosque poro tol efecfo lefge el Sistemo MercodoPúblióo. Á porth dé"ld-horo de
ciene de lo proBueslo, por porte del sistemo www.merc,odopubljcg:cl, n" iá
oceptoró ninguno otro oferto. : ,,;

Lo Municipolidod, se reservo el der,echo de odmitir'oquellos ofertos que Bresentendefectos de formo, omisiones o enores evidentes, siempre que no qlteren el
lrotomiento iguolitorio de los oferenfes nilo conecto evoluoción de lb propueito.

Uno vez reolizodo lo operturo de los ofertos, lo Municipolidod podr.ó solicilqr o través
del portol o codo uno de los proponentes oclorociones sobre cuolquier osoecto de
su oferto. Eslos oclorociones serón respondidos o frovés det cifodo póitot poi Ñtá áá
los proponentes o més tordor gn 5 dlos hóbiles conlodos desde ro rercériiién del
reqr:erimiento.

,d
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5',. EVATI'ACIéN Y ADJ:UDICACION
1

Lo Comisión Evoluodorg esiqró integrodo por lo Jefq del Deporlomento de Sqlud
Municlpol, por lo Encorgodo de Adquisiciones del Deporlomenlo de Solud , por Jefe
de Progromo de Odontológico de los Centros de Sqlud Fqmitior Dro. Michelte
Bqchelet y Dr. tede¡ico;Pugo, por sus direcloros o quienes les subroguen.

Elobororón un informe, detollqdo sobre el onólisis y comporoción de propuesfos,
exponiendo los rozones precisos en qué se fundomenlo lo selección de lo oferto
evoluodo como lo mÓs conveniente y mejor evoluodo. Porq determino-r lo
conveniencio de los ofertos se consideroró elsiguiente criterio de evoluoción:

Lo Municipolidod podró solicitor q los oferentes oclqrociones por escrilo con respec,lo
o sus ofertos; Los oclotiociones que se solicifen y los que se entreguen, no podrén
olteror lo esencio de lo bferto o el precio de lo mismo niviolor el prinóípio de iguoldod
entre los oferentes, dicho oclorociones serón efectuodos o trovés del portoliol iguol

Lo propuesto serÓ odjudicodo ol oferente cuyo oferlo hoyo sido recibido o trovés de
los sistemos electrónicos o digitoles de www.mercodopubllco.cl , y que resulle meior:

:{

PÉqqo o menor prec.io moyor puntoje, de ocuerdo o Io siguiente
fórmulo de cálculo: (Precio Mínimo Ofertodo/Precio de lo Oferto)
xI00. El precio móximo o concelor por endodoncios no podró ser

Se osignor:ón 100 puntos o oquellos ofertos
que goronticen I2 rneses los frobojos reolizodos. Se osignorón 50
punlos o los ofértos con gorontlos inferiores o un oño y 0 punlos o

Ex,periencio: Los próveedores deberón odreditor ejecución
sotisfoctorio en progromos sirnilores, los cuoles deberón ser
certificodos por el Jeie de Solud de lo Munieipolidod donde se hq
otorgodo este progromo. No.se oceplorón certificodos emitidos
por otros instituciones que no seon lo indico, no se oceptorón
certificodos por Jefes de Progromo, ni directores de Consultorios u
otros profesionoles y tompoco se oceptorón certificodos emitidos
con fecho onterlor ol2Ol2.

Se osignoró lO0 punlos o los,que presenten 3 ó mós ceriificodos, 50
puntos o los que presenlen rnéhos de 3 certificodos y cero puntos
o los que no presenlen esto documenloción o qué hociéndolo no

lo oferi'o oue no indiolue oorontío.
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evoluodo. Lo onterior np podré modificor lo oferto del odiudicotorio ní los términos ni
condiciones estipulodo§en los documentos de lo Iicifoción

Conforrne o lo esloblecido en el ortícule No ó del Decréto No 2SO, de 2004, del
Minisierio de Hociendo, que opruebo er regromenio páio rá ápri.o.ün;; A Ley No
I9.-886r Ley dé Cornpros PÚbficos, lo ñotiticoción del Décrefo Alcoldicio de
odiudiboerón, ql oferente fovorecido y o lodos los pr,oponentes, se entenderó
,reolizado luego de trqnscunidos 24 horos, desde lo BuUiiooción án et portot ae

ry dicho qcto odministroflVo,

El oferente fovorecido con lq odjudicoción, deberó dor cumplimiento o los puntos ó y
9, de los presentes Bosqs Administrotivos Especioles, en lo refe,rente o úoro, áe firmode controto y q lo enfrego de lo Gorontío de Fiel CumplÍmiento dt éste, deberóefectuor los trómiies l.qy"_ conespondon en lo UnÍdod de noquiric¡ones-áJ
Deportomento de Solud de Chiltón Viejo.

ó.. CONTRATO

Tronscurrido los 24 hor.os desde lo pubticoción en el porl.ol de'\vwlv.rllel'Godopublico€!, el octo qdrniñistrotivo de Io odjudicociOn, ei ofer,eñte
odjudlcodo tendró un plozo de 05 díos.hóbiles,porio sr¡scr.ibii el controio,-odemós delo presentoción de los documenios requeribos pqro tol fin. loocumántos deGorontío). 

:

!n .glsupuesfo coso, qUé no se diero cumplimiento o lo onterior, lo Municipolidod de
Chiltón viejo sin llontsr o und: nuevo IicítoCión, podré proponer'oáiuáiojr-; ios otros
ofer,enfes en elordén e¡ que hubieren sido evoluodos,

En coso de uno nuevo odjudicoción, ésto seró infor:rnodo y nofificodo por inter,medio
de1 portolwww.rnerood,oqu'hlico¿l de ocuerdo o lo señotádo en et prirner pénqfo Oe
este punto. 

i
¡41

Lo qutoridod de lo nlyntciRolidod, pr:evio solicitud de lo lnspección Técnico del
Contro"to, podré ponei-término ol controto, por inoumplimiento de los oblsocíones
por porle del conf¡otislo, como lo negotivo o enlregor el servicio controtqJo en losplozos oferiodos, o no confor con sistemo lnformético r.equerido o sin a;rúicio de
otros, lq presencio de más de 3 multos oplícodos dentro del oño colendqr'io.

fl ryomento de ponqr término ol contrqto por los cousos onies señolodos, lo
Municipolidod de Chrillón Viejo, deberó hocer efectivq ro éáronffq 

-oe 
riet

Cumplimiento del Cont4oto, previo Decreto Alcoldicio.

7.. TRASPASO DEt CONIRATO

El conlrot'sto .no poord trosposor o lerceros el controto que se celebre con estoMunrcrpolidod. r

4Á



8.. PTAIO DEL CONIRATO
I

Et plozo del controto {ence el 31 de diciembre de.2Ol5. Éste podró ser.renovodo
onuqlrnente, siempre ylcuondo duronte su vigencio el totol Oe ¡os montos pogo.dos
no excedon lqs 

.l,000 
UJM. Dicho renovoción pr:ocederó en formo ou.tomóiico, ló cuol

seré formolizodq o ko,yés de Decreto Alcoldicio y notÍficodo ol prou."Oor, previo
ocuerdo de ombos portes.

?.. CAUCIONE§ ;
Poro coucionor el controto se exigirón los Goronlíos que se señolqn més odelqnte,
onte los cuoles lo Municipolidod podr:é solicitor lo certificoción de qutenticidod de los
documentos de Goron'líos onte lo insfitución boncorio emisoro. Corno couciones se
oceptorón solo:
o) Bolétos de Gqrontío Boncoris
b) Voles Vistos Bonébrios.
cf lngreso Municipo¡,

Gqronlío de Flel Cumptl¡iento del Conholo.
Enfregodo,po¡ el odjudicqdo pfevlo o !o firmq det conlrqlo, tomodo o nombre de to
Municip.olidod de Ghitlón Viejo, ,por'§ 25o.ooo (dosclentos, clnc.r¡eñto mll pesos)'con
fecho de vencimientó,n-o inferior ol 30 de mozo del 201ó, Seró devuelto uoo ,". qr"

.lo ML¡¡¡s¡totidod soncione por Decreio Alcqldjcio lo liquidoción del conitroto o
determine §u renovoción, poro cuyo efecto el proveedor deberó ingresor lo nuevo
gorontfo con un reojuste de un 5% onuol y con vencimiento los díos áO Oe mozo de
codo oño.

Lo Gloso del documento de Goronlío seró: Gorontío por Fiel Cumpllmlento del
Gontrqtó, se exceptrio llbvor esto gloso,el Vole Visto.

10.. FORMAS DE PAGO
,' i :.,t

El Jefe del Progrom,o Odontológico, deberó presantor o tq dirección dp su
estqblecimienio, Certififoción por tos Endodoncios reolÉodos y recibidos conformes,
indicondo contidod I pérfodo en el que fueron ejecutodos, odjuntondo némino de
pocientes otendidos¡,idéntificodos con nornbre y rut.

Lq dirección del Cenlfo de Solud Fumiliqr, deberó emitir Orden de,pedido poro
cqncelor el servicio. Con esto informoción se proceders q emilir orden de-compro.

Ef ,proveedor deberó eniitir focturo por codo orden de compro, lo cuol se pogoró o
30 díos de ingresodosrpgr oficino de porte, previo r:ecepción conforrne áoilá letu a.t
Progromo del Cer.ifro dq Sqlud,que corréspondo.
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En su defecto, si el servicio enfregodo no cumBle los "requerimientos, el ITO délcontroto,FrCIGederó,o rotificoror pr:oveedoryo devorverro fobturo o boleto.
¡

I l.- MUTTAS I

!s Mtll]ciPoiided 
-1?-911qn 

vigj9, podró, décidir lo opricoción de: r¡urtq5 po¡incumplirniénto por po(e dél conhotisto de .ráróri"ro o" io"áoi¡gocünu, tsurnioosbgjo los pr:esentes Bqse§, se mullorán lo,siguiente infr"occián:

o) 1 uTM cuondo 
ie,oresgnten re-cromos de pocienres Bor moro otención ocondicíones,lioié1cos 

.'inopropiodoi 1cómó-lo Jorto de uso de guontes,
moscorillo u otrotí) ó por: troiomienio moiejecutoáo o incompreiá. 

--
,b) 1,5 ulM onte lo negotivo de cum'plir cón lo gorontícs oferiodos.

c) I"5 UT.M,onte lCI negqfjvo de dor término o irofsmieni,o.

Esi,os I'nultos seióh notificodos ol proveedor por correo certificqdo ó per.sonolmenfemerdionte ioficio. Los müfios debeién ser emit¡Oá, p-ór. pol" de lo lnspección TécnieodelCcrrtroto.

'El proveedor t'endró S ldics hóbilqs poro hocer sus observooiones, rnedioñte ccirfodirigid.o ol olcolde ingresodo por oficino de,porfe.

Elqlcolde se pronuncíole 
"n 

reloción o lo solieitu.d'de opeloción o lq mulfo, pudiendoo no condonor porte o io totolidod de esto.

si et proveeoor no,,p1Ásqnto operacién. ro ,murto ge reorizoró como deseugnto ormonlo o pogo. en Jo.focfr¡ro respecrivo ,oporooáo á"ñiñr¿i*" d;iiTd;idnurr.ionclcqldicio,

l¡

12.- INSPECCION TECNICA CONTRATO

Lo rnspección Técnicofg=rr,.1oer conffoto estoró o corgo der Jefe der progromoodontotógieos de oodá cenir.o de,5qluj o qu¡"r"rlJri,Lr,ógr"n.

!J:."fjj:r deberó consideror que [o lnspección Técnico det coniroto se reservq et

g] Moniloreorpgr*Ln*ntemenfe el ser:vicio co¡trotodo.b) Gestronor .or..[ ryy¿?¿.;;i" 6;iÉió;-¿;:iHe-nes cuondo exisro duda. rozonoble del relultodo informodo.
:l Requerír lo opticQción A",mrit", eriipuloOos en et punto onterior.d) Solicitor lérmino de controto. 

-

el otros.
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r3,- DrscREFA,No*rfirnea,NTECEDENTES

Todo imprecisíón o discreponcio enfre los ontecedenles de lo licitóción (BosesAdministrolivqs v/u olr& onreceoentesiJ;.Éd;;;;'r,"*or" en er seniido de romeJor y mós pérfecio, entrego de roi prooucios, por-io cuor, prevoreceré oqueronteae'dente que permito oá un me¡oi tár:mino áe ácu"roo o ros intereses de loMunicípolidod de Chillón Viejo.

I4.. 'UNIDAD A CARGO DE tA TIGITACIóN

Poro efeclos de lo p-resente lícifoción, el funcionorio encor,godo del procesoéonesponde o rci Encorsodo oe eoquiiiciónár Jái'óJüáiámento de s.qrud.

I . - Requerlmlenfos Gensroles

En el desempeño de los octividodes, técnic.os y procedimienlos contéñidos én loprese'nte rioíroción, er óferente oájrái"ooo o"oé JorJror y respetor ros normos yprocedínnienlos in'ternos, tonlo lécnilos corno odrninistrsiivos, que ej Deportomento desolud Munlcipol tiene estqutecidos'J,Jro est".ripo oe ácáion"r. Er oferente odjudicododeberó ceñkse estrictomente á rás iilruccione! v 
"ooüiiniión 

que re,seon importidosgor e I De pqrtq m en to d e s o I uo rr¡ rn ¡.ip oi á;, á' iii á "vü;: "'

2.'Det Servlclo Conhotodo

Lo presroción de1 servicio deber:d §er por o ro menos.gS Endodoncios, en p.iezosmuttirodicutores y firodicutorer.lo, 
-[ocientes 

i"¿n ,Jári"r¡do-,s 
por oooÁtOrogo det.ESFAM conespondiente con rnt ,.ánluno áá¡rntonáo rlliogrorío previo.

Er orto der pocienre.deberó tener un pr310. de ejecución no moyor o ros 30 díos deñ3,"fil;[3lirmif,;ro'iáoÁo o" ¡n¡cio áei"iráioñÉnro, ro í"éná ü1; primer:o

áL:"§[":;1¿1.L]::il?::i=;fdonróroso deberó hocer ilesor ficho denrqr der

t.*"

*1-l{*..."...¡:



Sólo con esto,inforrnoción lo Jefotur,o del Progromo Odoniológico o quien le subrogue,
proce,derÓ, q cerfif¡cor que''los troboios se encuentron eh reglo y en condiciones de ser
cqncelodos.

,3.'liugor de gecuelén
El'lugor de ejecución detservicio seró en lo consutto porficulor del profes,ionel, rozón por
lo cuol el ofererll'e deberó indicor domicilto de esto, lo cuol,debe estor ubicqdg en'toq
comunos de Chillón o Chillón Viejo, se debei:ó indicor ClorornenteeJ domlcilio de esto.

Los costosr de los nnoterjoles e insumos,eri qué se' incurrd por. lo reolizoción del servlcio,
serón de exclusivo responsobilidod del oferente.

Los presentes Bqses Adr'ninistrotivos y Técnicos son eloborodos y qprobodqs,por los
siguientes firrnontes.

/ohm
Chillán Viejo, Moyo l5 del20l4
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