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APRUEBA BASES Y LLAMADO A LIG¡TACION PÚBLICA
,.INSUMOS DEI{TALES''
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Chillán Viejo, Agosto 28 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 el24 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 Suministro de lnsumos
Dentales destinado a cubrir las necesidades de Centros de Salud Familiar y Postas Rurales de

Chillán Viejo para la atención de nuestros usuarios.

Las bases administrativas y técnicas para el llamado a licitación
en lo referente a compra de lnsumos Dentales.

DECRETO

1.- APRUÉBASE las Bases Administrativas y Técnicas para

Licitación Pública Suministro de lnsumos Dentales.

2.- LLAMESE a licitación Contrato de Suministro de
lnsumos

NRIQUEZ ULISES VALDES
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Depto. de Salud, Adquisiciones Depto. de Salud.
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Municipalidad
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BASES ADMINISTRATIVAS

¡.. GENERATIDADES

Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo llomo o Licitoción PÚblico o irovés del Portol

Mercodo público, poro odquirir lnsumos Denloles, individuolizodos en Boses lécnicos,
destinodos o cubrir los necesidodes de los Áreos Odontológicos de los Centros de
Solud Fomilior de lo Comuno de Chillón Viejo.

Los presenles Boses serón oplicobles poro lo licitoción, odjudicoción y complementon
los demós ontecedentes de esto propuesto pÚblico'

Los ontecedentes iécnicos, odminisirotivos y el colendorio de Licitoción, estón

disponibles en el portol www.mercodopublico.cl'

2,. PARTICIPANIES

PodrÓnporticiportodoslospersonosnolurolesY/ojurídicosqueesténinscritosy
hobilitodos de porticipor en el sitio www.mercodopublico.cl en colidod de
proveedores del rubro respectivo y que ocompoñen lo documentoción solicitodo en

lo presentes Boses.

3.. CONSULTAS Y ACTARACIONES

Los porticipontes, respecto o los molerios de esto propuesto pÚblico podrón hqcer los

consultos que esiimen pertinente sólo o irovés del portolwww.mercodopublico.cl, en

los fechos estipulodos en el mismo. Lo Municipolidod responderó o trovés del foro
hobilitodo en el ciiodo portol los consultos de los interesodos.

Asimismo, lo Municipolidod se reservo, dentro del proceso de licitoción, elderecho de
hocer oclorociones, enmiendos o rotificociones o los Boses Administrotivos, Boses

Técnicos u otro ontecedente de lo propuesto, No obstonte, los oferenles serÓn

rásponsobles de revisor los respuestos emitidqs en dicho portol.

Los Aclorociones y los respuestos emitidos en el foro del citodo portol poro todos los

efectos legoles y conlroctuoles posorón o formor porte integrolde los presentes Boses

Administrotivos.

4,. PRESENTACION Y APERIURA DE tAS OTERTAS

Los ofertos y sus ontecedenles deberón presentorse exclusivqmente en el portol
www.mercodopublico.cl. Los ontecedentes q subir en el portolson:

o) Los proveedores deberón informor monto mínimo de compro, por el cuol' 
condicionon el despocho de los productos. En el coso de no hocerlo se osumiró
que por compros inferiores o $150.000, netos no se reolizoró el despocho.
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b) Si uno vez hecho Io evoluoción técnico de los oferlos, se observo que los

productos posibles de compror o. un proveedor, s.umon un monto inferior ol

bondicíonobo por este porb su despócho, se odjudicoro ol siguiente mejor
evoluodo.
No se oceptorón ofertos que no incluyon el costo de despocho.
Los proveedores deberón indicorplozo de despochg, confodos de lo fecho de
ámiiiOn de lo Orden de Compro. En coso de no detollorlo. se consideroró que el

despocho seró reolizodo en un plozo no moyor o 72 horos.

Si un proveedor presento otroso en lo entrego de los productos, superior o 7 díos

contódos desdé lo fecho de emisión de lo orden de compro, producto de
áÚrno licitoción onterior, quedoró fuero de boses en estq licitoción.

Lo propuesto se obriró en lo Municipolidod de Chillón Vie.io segÚn los procedimientos
que poro tol efecto exige el Sistemo Mercodo PÚblico. A portir de lo horo de
cierre de lo propuesto, por porle del sistemo www'mercodopublico.cl, no se

oceptoró ninguno otro oferlo.

Lo Municipqlidod, se reservo el derecho de odmitir oquellos ofertos que presenien

defectos de formo, omisiones o errores evidentes, siempre que no olieren el

troiomiento iguolitorio de los oferentes nilo correcto evoluoción de lo propuesto.

Uno vez reolizodo lo operturo de los ofertos, lo Municipolidod podró solicitor o trovés

del porlol o codo uno de los proponenies oclorociones sobre cuolquier ospecto de
su oierto. Estos oclorociones serón respondidos q trovés delcitodo portol por porte de
los proponentes o mós tordor en 5 díos hóbiles contodos desde lo recepción del

requerimiento.

5.. EVATUACIóN Y ADJUDICACION

Lo Comisión Evoluodoro estoró integrodo por lo Jefo del Deportomento de Solud

Municipol. por lo Encorgodo de Adquisiciones del Deportomento de Solud , por lo
Jefo del Progromo Odontológico del Cesfom Dro. Michelle Bochelet J. o quienes les

subroguen.

Elobororón un informe detollodo sobre el onólisis y comporoción de propuestos,

exponiendo los rozones precisos en que se fundomento lo selección de lo oferto
evoluodo como lo mós conveniente y mejor evoluodo. Porq determinor lo

conveniencio de los ofertos se consideroró el siguiente criierio de evoluoción:

e)
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Lo Municipolidod podró solicitor o los oferentes oclorociones por escrito con respecio

o sus ofertos. Los oclorociones que se solíciten y los que se entreguen, no podr'ón

olteror lo esencio de lo oferto o el precio de lo mismo niviolor el principio de iguoldod
entre los oferentes, dicho oclorociones serón efectuodos o trovés del portol, ol iguol

que los oclorociones.

Lo propuesto seró odjudicodo ol oferente cuyo oferto hoyo sido recibido o trovés de
los sislemos elecirónicos o dígítoles de www.mercodooublico.cl , y que resulte mejor

evoluodo. Lo onterior no podró modificor lo oferto del odjudicotorio ni los términos ni

condiciones estipulodos en los documentos de lo licitoción.

Conforme o lo esloblecido en el ortículo No ó del Decreto N" 250, de 2004, del
Minisierio de Hociendo, que opruebo el reglomento poro lo oplicoción de lo Ley No

19.88ó, Ley de Compros Públicos, lo notificoción del Decreto Alcoldicio de
odjudicoción, ol oferente fovorecido y o todos los proponenles, se entenderó
reolizodo luego de tronscunidos 24 horos, desde lo publicoción en el portol de
www.mercodopublico.cl dicho octo odministrotivo.

El oferenle fovorecido con lo odjudicoción, deberó dor cumplimienio o los puntos ó y
9 de los presentes Boses Administrotivos Especioles, en lo referente o plozos de firmo
de controio y o lo entrego de lo Goronfío de Fiel Cumplimiento de éste, deberó

J.

reE¡g o tne"or precio moyor puntoje, de ocuerdo o lo siguienle
torrru¡o de cólculo: (Precio Mínimo Ofertodo/Precio de lo Oferto)
xl 00. 40%

col¡ooo El proveedor deberó indicor los corocterístícos de los

productos ofertodos
be osignoró noto lO0 o lo oquellos ofertos que ofrezcon el 100% de
los corocterísticos solicitodos.

Se osignorÓ nofo 0 o oquellos oferlos que no cuenten con los

corocterísticos solicitodos poro codo insumo.

so%

Ompfq-mt¡U¡g: El proveedor deberó indicor siexisie monto
mínimo de compro poro gestionor eldespocho de productos en

uno orden de comPro:

se osignoró noto 100 o oquellos oferios con montos mínimos de
compro iguol o inferior o $50.000'-

Se osignorÓ noto 0 (cero) o los proveedores que condicionen los

despochos o monios superiores o $50.000'- o que no den esto
informoción.

10%
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efectuor los trómites que corespondon en lo Unidod de Adquisiciones del

Deportomento de Solud de ChillÓn Vieio.

ó.. CONTRATO

por trotorse de compros inferiores o 100 UTM, el controto se formolizoró medionte lq

emisión de lo Orden de ComPro.

7.. FORMAS DE PAGO

El lnspector Técnico (lTO) de lo compro deberÓ presentor por oficino de porte del

Oepo*omenlo de Solud lo focturo firmodo, consfotondo lo recepción conforme delo
los producto. Eldocumento se conceloró q mós tordor 30 díss después delingreso por

oficino de Portes.

Si el proveedor no presentq opeloción, lo multo se reolizoró como descuento ol

monto o pogor en lo focluro respectivo respoldodo con informe del ITO y resolución

olcoldicio.

8.- INSPECCION TECNICA CONTRATO

Lo lnspección Técnico estoró o corgo de lo Encorgodo de Bodego Centrol del

Deportomento de Solud o quienes les subroguen.

9.. DISCREPANCIAENTREANTECEDENTES

Todo imprecisión o discreponciq entre los ontecedentes de lo licitoción (Boses

Administiotivos y/u otros ontecedentes) se interpreloró siempre en el sentido de lo
mejor y mós perfecto entrego de los productos, por lo cuol prevoleceró o.Ougl

ontecedente que permito dor un mejor iérmino de ocuerdo o los intereses de lo
Municipolidod de Chillón Viejo.

IO.. UNIDAD A CARGO DE LA I¡CITACIÓN

poro efectos de lo presente liciioción, el funcionorio encorgodo del proceso

conesponde o lo Encorgodo de Adquisiciones del Deportqmento de Solud'
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BASES TECNICAS

1 .- Requerimientos Generqles

Se requiere contor con el obostecimienio de lnsumos Dentoles poro los lrotomientos
odontológicos de los usuorios de los Centros de Solud de lo comuno.

2.-Del Produclo Conlrotodo

Produclo Cqnlidqd Específlcoclones Técnicos

Bondeio de exomen 40 Aconolodode20xIIcm
Fórceps universol superioLp!e¡qqho 0ó

Fórceps universol superiqr izquierdo 0ó

Fórceos reclo onlerior 0ó

Fresorio con topo 03 Poro ó0 fresos oproimodomente.
Espólulq composiie 04 Teflón, doble extremo
Fresón corbide troncocónico 02 Anillo ozul, grono medio
Punlos de qomo siliconodo 02 Poro oulir ocrfico orono fino
Punlos de qomo siliconqdo 02 Poro pulir ocrílico grono medio
Set cubeios superior e inferior / S 0ó Metólico flexible perforodo

Set cubetqs superior e inferior / M 20 Metólico f lexible perforodo

Set cubeios suoerior e inferior / L t0 Metólico f lexible perforodo

Set cubetos superior e inferior / XL 05 Metólico flexible perf orodo
Acondicionodor de Teiido 0l
Lópices de godivo 03 Coio de 'l 

2 unidodes
Esoólulo oorq veso metólico 02

TcEos de gomo 02

Esoólulo ooro qlqinoto olostico (r')

Espóiulo le cron
Espólulo de Cerq 0r

Mechero 02 Vidrio

Mechos poro meche 02

Alicotes odontolósico pqrq doblor qlqmbre 0t Plono plono

Alicotes odoniolósico pqro doblor olombre 0r Plono redondo
Alicotes odontolóoico poro cortor olombre 02 Cizollo uso odontológico
Porto discos corburundum 02 Porq piezo de mono
Discos de corburundum r0 Medionos
Loseio de vidrio gronde 04 Medidos ooróx.20x15 cm borde esmerilodo
Aleoción poro omolgomo 10 Frqsco

Mercurio iridestilodo 10 Poro omolgomo
Cepillo Denlol odulto r04

Ultrosonido poro deslortrqje 0l

Los presentes Boses Administrolivos y Técnicos son eloborodos y qprobodos por los

siguientes firmontes.

RIFFO

Jefo Deporlomento de Solud

Chillón Viejo, Agosto 29 del2014
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