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'*q Municipalidad
de Chillán Viejo Dir. §alud Municipal

APRUEBA BASES Y LLAMADO A LICITACION PÚBLICA
..CONTRATO DE SUMINISTRO PARA SERVICIO DE
LABORATORIO DE PROTESIS DENTALES MB"

RESoLUcroNNoCIft2Tli'3

Chillán Viejo, 28 de mayo del2014

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 el 24 de septiembre de 2004 y sus
modificaciones con vigencia 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley No 19.886
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. Decretos No 2030
del 09.12.2008 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 Laboratorio de Prótesis
Dentales destinado a cubrir las necesidades de la Municipalidad en su área de Salud,
específicamente para los usuarios del Centro de Salud Familiar Dra. Michelle Bachelet J.

Las bases administrativas y técnicas para el llamado a licitación
en lo referente a Suministro del Servicio de Laboratorio de Prótesis Dentales.

RESUELVO

1.- APRUÉBASE ras Bases Administrativas y Técnicas para
Licitación Pública Suministro del Servicio de Laboratorio de Prótesis Dentales.

2.- LLAMESE a licitación pública Contrato de Suministro del
Servicio de Laboratorío de Prótesis Dentales.

COMUNíQUESE Y ARCHíVESE.

AL(s)
VALDES
MUNICIPAL
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, Depto. de Salud, Adquisiciones Depto. de Salud.
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BASES ADMIN¡STRATIVAS

,I.. 
GENERALIDADES

Lo llustre Municipolidod de chillón viejo llomo o Licitoción públicq o trovés det portol
laerggdo PÚblico. poro controior el suministro del §ervicio de tqborotorio de prólesis
Dentol, destinqdo q cubrir los necesidodes de lo tr¡unicióotidod de chillón üiu¡o 

"n 
,,Óreo de Solud, específicomente poro los usuorios de los Centros de Solud Fomilior delo comunq.

Los presentes Boses serón oplicobles poro.lo licitoción, odjudicoción y complementonlos demós ontecedentes de esto propuesto público.

El servicio moterio de lo presente licitoción público, serón todos oquellos porte delrubro de confección de prólesis dentotes ocriricáil metóticos ó;;;- §ocientesbeneficiorÍos de Convenios Odontológicos.

Lo oferto deberó ser índicodo en Anexo Formulorio oferto Económico.

Los onlecedentes fécnicosr odministrqtivos y el colendorio de Licitoción, esfóndisponibles en el portol wvyw.mercodooublico.ól

2.. PARTICIPANTES

PodrÓn porticipor todos los personos. noturoles y/o jurídicos que estén inscritos yhobilitodosdeporticiporenelsitio@encolidodde
proveedores del rubro respecfivo y que ocompoñen lo documenloción solicitodo enló presentes Boses.

Sin emborgo por trotorse de un servicio que requiere trosrodos de impresiones u ofrostroboios osociodos o lo confecciéh de los próiesis, en tormo diorio y hosto 2 veces enun mismo dío. los proveedores deberón cert¡ticár ór. .r.nton con sucursol en loscomunos de chillón y/o chillón Viejo, que osegure el cumplimiento de eslos plozosexigidos poro lo entrego de los trobojos. 
i

3.- CONSUTTAS Y ACLARACIONES

Los porticipontes, respecto o los moterios de esto propuesto público podrón hocer losconsulfosqueestimenpertinenlesólooirovésFióáiá,w,",
los fechos esiipulodos en el mismo. Lo Municipolrdod-responderó o trovés oel forohobilitodo en el citodo portol los consultos de los ¡ntereioJos.

l§
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Asimismo, lo Municipolidod se reservo, dentro del proceso de licitoción, elderecho dehocer oclorociones, enmiendos o roiificociones o los Boses Administrotivos. Términosde Referencio u otro ontecedente de lo propueslo, los que serón entregodos endocumento denominodo: "Documento de Aclqrociones". No obsionte, los oferentes
serón responsobles de revisor los respuestos emitidos en dicho porfol.

El Documento de Aclorociones y los respuestos emitidos en el foro del citodo portolporo todos los efecios legoles y controctuoles posorón o formo, pori" intáéror de lospresenies Boses Adminislrotivos.

4,. PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS

Los ofertos y sus ontecedentes deberón presentorse exclusivomenle en el portol
www.mercodooublico.cl. Los ontecedenies o subir en el portol son:

o) FormulorioldentificocióndelOferente,
b) Formulorio Oferto Económico.
c) Formulorio Decloroción Jurodo.
d) Ceriifícodos de Experiencio con otros ínslituciones ylo profesionoles que sehoyon desempeñodo en esie tipo oe progromái. Ñb ru oceptorón órdenes decompro poro ocreditor experiencio. ni ceriificodos emitidoi 

"ñ 
t".r,os interioresol 2012.

Lo propuesto se obrirÓ en lo Municipolidod de chillón viejo según los procedimientosque poro tol efecto exige el Sistemq Mercodo Público. A portir de lo horo decierre de lo propuesio, por porte del sistemo www,mercodopublico.cl, no seoceptoró ninguno otro oferto.

Lo Municipolidod, se reseryo el derecho de odmitir oquellos ofertos que presentendefectos de formo, omisiones o enores evidenies, siempre que no olteren eltrotomiento iguolitorio de los oferenles ni lo conecto euáluoción de iii á.p-r"li"
uno vez reolizodo lo operiuro de los oferios, lo Municipolidod podró soticilor o lrovésdel portol o cqdo uno de los proponenles oclorociones sobre cuolquier ospecto desu oferfo' Eslos oclorociones serón respondidos o trovés del citodo ilri"l ñ;porte delos proponentes o mós iordor en 5 díos hóbiles 

""Áiootr desde lo recepción delrequerimiento.

2;.
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5.- EVATUACIóN Y ADJUDICACION

Lo Comisión Evoluodoro estoró integrodo por lo Jefo del Deportomenfo de SoludMunicipol, por lo Encorgodo de Adquisiciones del Deportomento de solud , porDirectoro del CESFAM Dro. Michelle Bochelei Jerio, por lo Jefo del progromo
odontológico del centro de Solud Fomilíor Dro. Michelle Bochelet Jerio, y porOdontólogo Ejecutor del progromo o quienes tes suUroguen.

Elobororón un informe delollodo sobre el onólisis y comporoción de propueslos,exponiendo los rozones precisos en que se fundomento lo selección de lo oferloevoluodo como lo mós conveniente y mejor evoluodo. poro determinor loconveniencio de los ofertos se consideroró el sigúiente criterio de evoluoción:

Lo Municipolidod podró solicifor o los oferentes oclorociones por escrito con respecloo sus ofertos. Los ocrorociones que se soricjten y rá;¡;; se entreguen, no podrónolteror lo esencio de lo oferto o eiprecio de lo miimá ni'uiálor. el principio de iguoldod

Precio ((Precio rnfnlrn

ffi?::]:1:9: : lo sumo de todos tos irobojos deioilodos en Formutorio

Experiencio Acredito

::P,?I:^*l,11gditodq con cerrificodos emitidos por insrituciones de sorudpúblicos. No se ocepiorón órdenes de compro, ni cerrifícodos con fechode emisión onterior ol2Ol2.

se osignorón Notq r oo o proveedores con experiencio moyor o iguor o 5oños.
se osignoró Nolo 50 o proveedores con experiencio menor o 5 qños y moyoro 3 oños.
se osignoró Noio 0 (cero) o proveedores con experiencio menor o 3 oños.

Goronlío; Los oferentes deb

::,:n::::i:] ll,il: i9llrnp en el.que_responderón po, rrobojos reotizodosque presenten olgún defecto técnico. Esle plozo .o..n.oro o regir desdelo fecho de recepción de lo prótesis por el pocienle.

Aquellos proveedores que cuenten cbn un prozo moyor o iguor o r 2 mesesobiendró Noto 100.
Aquellos proveedores que cuenten con un plozo moyor o ó meses e inferioro l2 meses, obtendrón Noto 50
Aquellos proveedores con un plozo inferior o ó meses se les osignoró Nolo o(cero).

3¿
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;lX:J:::,ff:.,H;:,.n" 
ocrorociones serón ereciuodos o trovés der portor, or isuor

Lo propuesto serÓ odjudicodo ol oferente cuyo oferto hoyo sido recibido o trovés delossistemoselectrónicosodigitolesde@,yqUeresullemejor
evoluodo' Lo onterior no podró mooit¡cor tó oreño oeñ:ojudicotorio ni los términos nicondiciones estipulodos en los documentos de lo licitocián.

conforme o ro estobrecido en er ortícuro No ó der Decreto N" 250, de 2004, derMinisterio de Hociendo, que opruebo er regromento plro ro opricoción de ro Ley Nol9'88ó' Ley de compros PÚblicos, lo not¡r¡coc¡ón del Decreto Alcoldicio deodjudicoción, or oferente fovorecido y o fodos ros proponentes, se enlenderóreolizodo luego de tronscurridos 24 hgrgr, oesie iá puoticoción en el portol dewww.mercodopublico.cl dicho octo odministrotivo.

El oferente fovorecido con lo odjudicoción, deberó dor cumplimiento o los puntos ó y9 de los presentes Bqses ndminiitrqtivos Especioles, en lo referente o plozos de firmode controto y o lo entrego de lo Goroniío de Fiel- óulplimiento de éste, deberóefectuqr los trómiies 
.qye- correspondon en lo unidod de Adquisiciones delDeportomento de Solud de Chiltón úie¡o.

6.. CONTRATO

Tronscurrido ros 24 horos desde ro pubricoción en er porior dewww'mercodopublico'cl, el octo odministrqtivo de ro odjudicoción, el oferenteodjudicodo tendró un plozo de 05 drrcs hóbitet poroirilribir el controto, odemós delo presentoción de ros documentos requeridos poro tor fin. (Documentos deGorontío). rv'v rvr rrr r' lL'lusutt¡e

En el supuesto cqso, que no se diero cumplimiento o lo onferior, lo Municipolidod dechiflón viejo sin llomor o unq nuevo licltoción, óooá Éáponer odjudicqr o ros otrosoferentes en erorden en que hubieren sido evoruodoi. '- 
-

En coso de uno nuevo odjudicoción, ésfo seró informodo y notificodo por intermediode ocuerá.;l;;;ilodo en er primer pórrofo de

Lo outoridod de lo municipolidod. previo solicitud de lo lnspección Técnicq delcontroto' podró poner término ol coltroto, po,. i.oum[timiento de ros obrigociones
3 3; 
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7.- TRASPASO DET CONTRATO

?.- CAUCIONES

El controtísto no podrÓ trosposor o ierceros el controto que se celebre con estoMunicipolidod.

8.. PIAZO DEL CONTRATO

El plozo del controto vence el 3l de diciembre del 201S. Éste podró ser renovodo,
siempre y cuondo duronte su vigencio, el totol de los montos pogodos no excedonlos 1.000 UTM- Dicho renovoción procederó en formo outomótico, lo cuol seróformolizodo o trovés de Decrelo Alcoldicio y notificodo ol proveedor, previo ocuerdo
de ombos portes.

Poro coucionor el controfo se exigirón los Goronlíos que se señolon mós odelonte,onte los cuoles lo Municipolídod podró solícitor lo certifitoción de outenticiotd de losdocumentos de Gorontíos onte lo inslitución boncorio emisoro. como couciones seoceptorón solo:
o) Boletos de Gorontío Boncorio
b) Voles Vistos Boncorios.
c) lngreso Municipol.

Goronlío de Fiel Cumplimienlo del Controlo.
Entregodo por el odjudicodo previo o lo firmo del controto, tomodo o nombre de loMunicipolidod de ChillÓn viejo, por §500.000 (quinientos mit pesos) con fecho devencimiento no inferior ol 30 de morzo del 201ó. Seró devuelto uno ,ez que loMunicipolidod soncione por Decreto Alcoldicio lo liquidoción del controto odetermine su renovoción, poro cuyo efecto el proveedor oeberó ingresor lo nuevogoroniío con un reojuste de un 5% onuol y con venc¡miento los díos 30 de mozo decodo oño.

Lo Gloso del docu.mento de, Ggrontío seró: Gorontío por Fiel cumplimiento delControto, se exceptúo llevor esfo gloso el Vole Vislo.

10.. PRECTO

se entenderó como precio de este controto los volores detollodos en el FormulorioOferto Económico.

con el ocuerdo de ombos portes, ofereni-e cdjudicodo y Municipolidod, los preciospodrón ser reojustodos duronte er mes de diciembru áoÁ Lr ono iiér."t",' ""

tr
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FORMAS DE PAGOI l.

El Odontólogo Ejecutor del Progromo Odontológico GES óO oños, deberó presentor olo dirección, informe de evoluoción por desempeño del servicio preslodo, que debe
señolor los contidodes de prótesis, periodo ol que corresponde el servicio y los vistos
buenos que corresponden ol Odontólogo ejecutor, Jefe de progromo Odontológico y
Directoro.

Lo direcciÓn del Centro de Solud Fomilior Dr. Federico pugo, deberó emitir Orden de
Pedido poro concelor el servicio. Con esto informoción se procederó o emilir orden
de compro.

Lo boleto o focturo deberÓ ser ingresodo por oficino de porte y con el visto bueno de
lo directoro del centro de solud Fomilior se procederó o su pogo en 30 díos.

12.. MUTTAS

Lo Municipolidod de Chillón Viejo podró decídir lo oplicoción de muttos por
incumplimiento por porle del contrqtisto de cuolquiero de los obligociones osumidosbojo los presenies Boses. se multorón lo siguiente infrocción:

o) 5% diorio por olroso en lo entrego de los trobojos, {se entenderó por otroso eltiempo que medie enire el vencimiento del plozo de enlrego ocordodo y eltiempo reol de entrego del servicío). Esfe porcentoje se oplicoro sobre el volorunitorío focturodo.

'100% onte lo negotivo de dor lo gorontío oferlodo. Esfe porcentoje se oplicor:o
sobre el volor unitorio focturodo.

100% cuondo lo colidod del servicio requerido, no sotisfogo los requerimientos
solicifodos por el odonfólogo ejecutor del progroro, 

"ntándiendo 
por est,c elenvió por 3 veces seguidos de un trobojo poroér.primiento de goroniío y rigopersistiendo el defecto. Este porcentoje se oplicbro sobre el volor unitoriofocturodo.

Eslos multos serÓn notificodos ol proveedor por correo certificodo ó personolmente
medionie oficio. Los mulfos deberón ser emiiidos por porte de lo lnspácción Técnicodel Confroto.

El proveedor tendrÓ 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones, medionte cortodirigido ol olcolde ingresodo por oficino de porie.

Elolcolde se pronunciorÓ en reloción o lo solicitud de opeloción o lo multo, pudiendoo no condonor porfe o lo tololidod de esfo.

b)

ui

á'
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Si el proveedor no presento opeloción, lo multo se reolizoró como descuento olmonto o pogor en lo focturo respectivo respoldodo con informe del ITO y üsoluciónolcoldicio.

I3.. INSPECCION TECNICA CONTRATO

Lo lnspección Técnico Municipol del controlo estoró o corgo del odonlólogo
Ejecutor del Progromo o quienes le subroguen.

El proveedor deberó consideror que lo lnspección Técnico del controto se reservo elderecho de:

o) vigilor todos y codo uno de los etopos del proceso de eloboroción y entrego de
los servicios de prótesis.

b) Monitoreorpermonentementeerserviciocontrotodo.
c) Gestionor con el proveedor hocer nuevos trobojos cuondo existo defectoevidenie.
d) Requerír lo oplicoción de multos estipulodos en el punfo onterior,e) Solicitor término de controto.

I4.. DISCREPANCIA ENTREANTECEDENTES

Todo imprecisión o discreponcio entre los ontecedentes de lo licitoción (BosesAdminisirotivos y/u otros ontecedentes) se interpretoró siempre en el sentido de lomejor y mós perfecto entrego de los productos y/o servicio, por lo .roi ór.uoleceróoquel ontecedente que permito dor un mejor iérmino de ocuerdo o los intereses delo Municipolidod de Chiilón Viejo.

15.. UNIDAD A CARGO DE tA TICITACIóN

Poro efecios de lo presente liciioción, el funcionorio encorgodo del procesocorresponde o lo Encorgodo de Adquisiciones del Deporlomenl0 áe solud.

7';
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BA§ES TECNTCAS

1 . - Requerimienlos Generoles

En el desempeño de los octividodes. técnicos y procedimientos contenidos en lopresente licitoción. el oferente odjudicodo debe observor y respetor los normos y
procedimientos iniernos, tonto técnicos como odministrotivos, que el Deportomenlo de
Solud Municipol tiene estoblecidos pqro este tipo de occiones, El oferente odjudicodo
deberó ceñirse estrictomente o los instrucciones y coordinoción que le seon importidos
por el Deportomento de Solud Municipol de Chillón Viejo.

2.- Del Servicio Conirotodo

Lo presioción del servicio deberó contemplor los técnicos bósicos de los prótesis como:. Confección de Modelo primorio.
. Confección de Cubeto lndividuol.
. Confección de Modelo Definitivo o Secundorio.. Confección de Plocos de Regísko.

' Articuloción y ordenoción Dentorio en orticulodor en perfectos condiciones (no
oclusor).

' Confección de retenedores en los Prótesis Dentoles Porcioles en olombre 0.2 ó 0.g.
' colococión de Borros Linguoles, en ros cosos que omerite.o Terminoción de los prótesis y entrego en lo fecho ocordodo.. Ufilizoción de dientes Morche o Similor.

;, t Ufilizoción de oleociones de metol (cromo-cobolio o similores) de bueno colidod.
' Refuezo metólico en prótesis porcioles inferiores ocrílicos que lo requieron.

SerÓ responsobilidod del proveedor retiror y entregor los frobojos osociodos o estoliciloción, utilizondo los meconismós odministrotivos que el estoblecimienlo señole. Elconlocto deberó reolizorlo en el Cesfom Dro. M'ahelle Bochelet 
-¡ário, 

con etOdontólogo Ejecutor del progromo.

3.- De lo Enlrego y Retiro de los trobojos

Los trobojos por reolizor deberón ser refirodos dioriomente en dependencios del cesfomDro' Michelle Bochelet Jerio, onle el requerimiento 
-oll 

ooontárog;-ljÉáutor oelProgromo, en hororio de l2:30 horos y I ó:30 horos

Lo entrego de los trobojos deberÓ ser dioriomente en hororio de 12:30 horos y I ó:30 horosen elmismo estoblecimiento. Estos hororios podrón t"rroáiri.odos en muluo ocuerdo.

&'
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El tronsporte deberÓ reolizorse en óptimos condiciones de higÍene, tonto de loselementos que se utilizon, como de los personqs que inlervienen en dichos occiones.

sien elocto de recepción del producto terminodo, el odontólogo Ejeculor observo queno se cumple con los corocterísiicos de colidod e higiene exigioos, se procederó o lodevolución del troboio, siendo de responsobilidod dél proveedor los reposicíones delcoso, sin costo odicionol y sin ocosionor controtiempos poro los pocientes, ni poro elpropio Cesfom.

coresponderÓ o lo Dirección del centro de Solud Fomilior velor por el odecuodofuncionomiento de los servicios que otorgo el proveedor, como osí mismo fiscolizor locolidqd y procedimientos técnicos, o trovés del lhspectoriécnico.
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Los presen Eoses Administrolivos y Técnicos son eloborodos y oprobodos por lossiguientes

ANA
Jefo Odontológico

Cesfom Michelle Bochelel J.

Chillón Viejo, Moyo 22 det 2O14

9r'.

de Sqlud Fomitior
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FORMULARIO
OFERTA ECONOMICA

Se requiere reolizor lo oferto económico o trovés del presente formulorio,
considerondo el volor por trobojo, con impuestos incluidos.

Descripción Volor Unitorio

Prófesis Totql ocrílico superior o inferior terminodo

EÉlqs!¡ Porciol ocrílico lnferiol o Superior terminodo

Prótesis porcioles qqlílicos hosto 2 piezos

Prótesis Metólicos

Repqroción simple

Rebosodo

Ademós se deberó completor lo siguiente informoción

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

l0rti

Goronlío
Deberó ser explicitodo en coniidod de meses, el plozo móximo
en el que el proveedor responderó por trobojos reolizodos que
presenlen olgún defecto iécnico, como frocfuro de
refenedores, frqcturo de prótesis, desprendimiento de dientes, I 

-- 

mesesrebosodo, entre otros

Este plozo comenzoro o regir desde ro fecho de recepción de lo
prófesis por el pociente.


