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APRUEBA BASES Y LLAMADO
..CONTRATO DE SUMINISTRO
ENDODONC¡AS"

A LrctrActoN púel¡ca
PARA SERVICIO DE

RESoLUcToNNT- 4548
Chillán Viejo, Agosto 28 del2O14

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.095, 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 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

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

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

COMUNÍQUESE Y ARCHíVESE.

Distribución : Secretaría , Depto. de Salud, Adquisiciones Depto. de Salud.
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BASES ADMINISTRATIVAS

I.. GENERALIDADES

Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo llomo o Licitoclón PÚblico o trovés del Portol

Mercodo Público, poro controtor el Suminlstro del Servlclo Odontológico poro lo
Resotución de Especiolidodes en Endodonclos en APS, destinodo o cubrir los

necesidodes de lo Municipolidod de Chillón Viejo en su óreo de Solud.

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

Los proveedores deberón indicor el volor neto uniiqrio de los servicios detollodos en
Anexo "Formulorio Oferto Económico".

Los ontecedenies técnicos, odministroiivos y el colendorio de Licitoción, estón

disponibles en el portol www.mercodopublico'cl.

2.. PARIICIPANTES

Podrónporticiportodoslospersonosnoturolesy/ojurídicosqueesténinscritosy
hobilitodos de porticipor en el siiio www.mercodopublico.cl en colidod de
proveedores del rubro respectivo y que ocompoñen lo documentoción solicilodo en
lo presenies Boses.

Considerondo que este es un servicio poro los usuorios de los Centros de Solud

Fqmilior de lo comuno de Chillón Viejo, el proveedor deberó conior con consulto
porticulor en los comunos de Chillón Viejo o ChillÓn, no se ocepiorón ofertos con
domicilio en otros comunos.

3.. CONSUTTAS Y ACLARACIONES

Los porticiponies, respecto o los moterios de esio propuesto pÚblico podrón hocer los

consultos que esfimen pertinente sólo o trovés del portolwww.mercodopublico.cl, en
los fechos estipulodos en el mismo. Lo Municipolidod responderó q irovés del foro

hobilitodo en el citodo portol los consultos de los interesodos.

Asim6mo, lo Municipolidod se reservo, dentro del proceso de licitoción, el derecho de
hocer oclorociones, enmiendos o rotificociones o los Boses Adminislrotivos, Térmínos

de Referencio u otro ontecedenle de lo propuesto, los que serón entregodos en
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documento denominodo: "Documento de Aclorociones". No obstonte, los oferentes
serón responsobles de revisor los respuestos emltidos en dicho portol.

El Documento de Aclorociones y los respuestos emítidos en el foro del citodo portol
poro todos los efectos legoles y controcluoles posorón o formor porte integrol de los

presenles Boses Adminislrotivqs.

4.. PRESENTACION Y APERTURA DE tAS OFERTAS

Los oferios y sus ontecedentes deberón presenlorse exclusivomenle en el portol
www.mercodopublico.cl. Los ontecedentes o subir en el portol son:

o) Formulorio Decloroción Jurodo
b) FormulorioldentifÍcocióndelOferente.
c) Formulorio Oferto Económico.
d) Copio de Certificodo de Tiiulo de Odontologío, no presentorlo significoró quedor

fuero de boses.
e) Certificqdos que ocrediten contor con especiolidod en Endodoncio o Diplomodo

en Endodoncios, no presenlorlo significoró quedor fuero de boses.
f) Certificodos de Experiencio; los proveedores deberón ocreditor ejecución

sotisfoctorio en progromos símilores, los cuoles deberón ser certificodos por el

Jefe del Deportomentos de Solud Municipol donde se ho otorgodo este
progromo. No se oceptorón certificodos emitidos por otros instituciones que no
seon lo indico, no se oceptorón certificodos por Jefes de Progromo, nidirectores
de Consuliorios u otros profesionoles y tompoco se oceptorón certifícodos
emitidos con fecho onterior ol2A0.

g) Proveedor deberó indicor domicilio de lo consulto. Considerondo que los
pocientes son de lo comuno de Chillón Viejo, sólo se oceptorón ofertos con
domicilio en los comunos de Chillón o Chillón Viejo. Los proveedores que no
indiquen domicilio quedorón fuerq de boses.

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

oceptoró ninguno olro oferto.

Lo Municipolidod, se reservo el derecho de odmitir oquellos ofertos que presenlen
defecios de formo. omisiones o errores evidentes, siempre que no olleren el
troiomiento iguolitorio de los oferentes nilo conecto evqluqción de lo propuesto.

Uno vez reolizodo lo operluro de los ofertos, lo Municipolidod podró solicitor o trovés
del portol o codo uno de los proponenles oclorociones sobre cuolquler ospecio de
su oferto. Estos oclorociones serón respondidos o lrovés delcitodo portol por porte de
los proponentes o mós tordor en 5 díos hóbiles contodos desde lo recepción del
requerimiento.

.)
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5.- EVATUACIóN Y ADJUDICACION

Lo Comisión Evoluodoro estoró integrodo por lo Jefo del Deportomento de Solud
Municipol, por lo Encorgodo de Adquisicíones del Deportomento de Sqlud , por Jefe
de Progromo de Odontológico de los Centros de Sqlud Fomilior Dro. Michelle
Bochelet y Dr. Federico Pugo, por sus directoros 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 oferlo
evoluodo como lo mós convenienle y mejor evoluodo. Poro delerminor lo
conveniencÍo de los ofertos se consideroró elsiguiente crlterio de evoluoción:

Lo Municipolidod podró solicitor o los oferentes oclorociones por escrito con respecio
o sus ofertos. Los oclorociones que se solicilen y los que se entreguen, no podrón
olteror lo esencio de lo oferlq o el precio de lo mismq niviolor el principio de iguoldod

Criterlos de Evoluqción

Precio o menor precio moyor puntoje, de ocuerdo o lo siguiente
fórmulo de cólculo: (Precio Mínimo Ofertodo/Precio de lo Oferto)
xI00. El precio móximo o cqncelor por endodoncios no podró ser
moyor o $57.302.- con impueslos incluidos.

20%

Gorontío Post Servicio, Se osignorón 
.l00 puntos o oquellos ofertos

que goronticen I2 meses los trobojos reolizodos. Se osignorón 50
puntos o los ofertos con gorontíos inferiores o un oño y 0 puntos o
lo oferlo que no indique gorontío.

30%

Exoeriencio: Los proveedores deberón ocreditor ejecución
sotisfoctorio en progromos similores, los cuoles deberón ser
certifícodos por el Jefe de Solud de lo Municipolidod donde se ho
otorgodo este progromo. No se oceptorón certificodos emitidos
por otros instituciones que no seon lo indico, no se oceptorón
certificodos por Jefes de Progromo, ni direciores de Consultorios u
otros profesionoles y tompoco se oceptorón certificodos emitidos
con fecho onlerior ol2A12.

Se osignoró 100 puntos o los que presenten 3 ó mós certificodos, 50
puntos o los que presenten menos de 3 cerlificodos y cero puntos
o los que no presenten esto documentoción o que hociéndolo no
se especifico síel proqromo fue eieculodo sotisfoctoriomente.

40%

Nivel Especiolidod, Aquellos proveedores que presenten
Ceriificodo de Especiolisto, oblendró 100 puntos en este ílem.
Aquellos que presenten otros tipo de certificodos como
Diplomodos o simílores, obtendrón 0 puntos.

10%

3.:
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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 lrovés de
los sistemos electrónicos o digitoles de vwwv.mercodopublico.cl , y que resulte mejor
evoluodo. Lo onterior no podró modificqr lo oferto del odjudicotorio nilos términos ni

condiciones eslipulodos en los documentos de lo licitoción.

Conforme o lo estqblecido en el ortículo No ó del Decreto No 250, de 2004, del
Minislerio de Hociendo, que opruebo el reglomento poro lo oplicoción de lo Ley No

19.886, Ley de Compros Públicos, lo notificoción del Decrelo Alcoldicio de
odjudicoción, ol oferente fovorecido y o todos los proponentes, se enienderó
reolizodo luego de lronscunidos 24 horos, desde lo publicoción en el portol de
www.mercodopublico.cl dicho octo odministrotivo.

Eloferente fovorecido con lo odjudicoción, deberó dor cumplimiento o los punlos ó y
9 de los presenies Boses Administrolivos Especíoles, en lo referente o plozos de fírmo
de coniroto y o lo entrego de lo Gorontío de Fiel Cumplimiento de ésie, deberó
efectuor los trómites que correspondon en lo Unidod de Adquisiciones del
Deporiomento de Solud de Chillón Viejo.

ó.. CONIRAIO

Tronscurrido los 24 horos desde lo publicoción en el portol de
www.mercodopublico.cl, el octo odminlstrotivo de lo odjudicoción, el oferente
odjudicodo tendró un plozo de 05 díos hóbiles poro suscribir el controto, odemós de
lo presentoción de los documentos requeridos poro tol fin. (Documentos de
Gorontío).

En el supuesio coso, que no se diero cumplimiento o lo onterior, lo Municipolidod de
Chillón Viejo sin llomor o uno nuevo licitoción, podró proponer odjudicor o los otros

oferentes en elorden en que hubieren sido evqluodos.

En coso de uno nuevo odjudicoción, ésto seró informodo y notificodo por intermedio

del portolwww.mercodopublico,cl de ocuerdo o lo señolodo en el primer pórrofo de
este punto

Lo outoridod de lo municipolidod, previo solicitud de lo lnspección Técnico del

Controto, podró poner término ol controto, por incumplimiento de los obligociones
por porte del controtisto, como lo negotivo o entregor el servicio conlrotodo en los

ptorór ofertqdos, o no contor con sistemo lnformótico requerido o sin perjuicio de

btros, lo presencio de mós de 3 multos oplicodos dentro deloño colendorio.

Al momento de poner iérmino ol conlroto por los cousos ontes señolodos, lo

Municipolidod de Chillón Viejo, deberó hocer efeclivo lo Gorontío de Fiel

Cumplimiento del Controto, previo Decreto Alcoldicio'

t--
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7.. TRASPASO DEL CONIRATO

Elcontrotisto no podró trosposor o terceros el controto que se celebre con esto
Municipolidod.

8.. PTAZO DEt CONTRATO

El plozo del conlroto vence el 3l de diciembre de 2015. Éste podró ser renovodo
onuolmente, siempre y cuondo duronte su vigencio el totol de los montos pogodos
no excedon los 1.000 UTM. Dicho renovoción procederó en formo outomótico, lq cuql
seró formqlizodo o trovés de Decreto Alcoldicio y notificodo ol proveedor, previo
ocuerdo de ombos portes.

9.. CAUCIONES

Poro coucionor el controto se exigirón los Gorontíos que se señolon mós odelonte,
onte los cuoles lo Municipolidod podró solicítor lo certificoción de outenticidod de los

documentos de Gorontíos onle lo institución boncorlo emisoro. Como couciones se
oceptorón solo:
o) Bolelos de Gorontío Boncorio
b) Voles Vistos Boncqrios.
c) lngreso Municipol.

Gorontío de Fiel Cumpllmlento del Conlrolo.
Entregodo por el odjudicodo previo o lo firmo del controto, tomodo o nombre de lo
Municipolidod de Chillón Viejo, por § 250.000 (dosclentos clncuento mll pesos) con
fecho de vencimiento no inferior ol 30 de morzo del 201ó. Seró devuello uno vez que

lo Municipolidod soncione por Decreto Alcoldicio lo liquídoción del controto o
determine su renovoción, poro cuyo efecto el proveedor deberó ingresor lo nuevo
gorontío con un reojuste de un 5% onuol y con vencimiento los díos 30 de mozo de
codo oño.

Lo Gloso del documento de Gorontío seró: Gorqntío por Flet Cumplimlento del
Controlo, se excepiÚo llevor esto gloso elVole Visto.

IO.. FORMAS DE PAGO

El Jefe del Progromo Odontológico, deberó presenior o lo dirección de su

estoblecimienfo, Certificoción por los Endodoncios reolízodos y recibidos conformes,

indicondo contidod y período en el que fueron ejecutodos, odjuntondo nómino de
pocientes otendidos, identificodos con nombre y rut.

5
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Lo dirección del Centro de Solud Fomilior, deberó emilir Orden de Pedido poro
concelor el servicio. Con esio informoción se procederó o emitir orden de compro.

El proveedor deberó emilir focluro por codo orden de compro, lo cuol se pogorÓ o
30 díos de ingresodos por oficino de porte, previo recepción conforme por lo Jefo del
Progromo delCentro de Solud que correspondo.

En su defecto, si el servicio entregodo no cumple los requerimientos, el ITO del
conlroto procederó o notificor ol proveedor y o devolver lo focturo o boleto.

I I.. MULIAS

Lo Municipolidod de Chillón Viejo podró decidir lo oplicoción de multos por
incumplimiento por porte del controtisto de cuolquiero de los obligociones osumidos
bojo los presentes Bqses. Se mullqrón lo siguiente infrocción:

o) 1 UTM cuondo se presenten reclomos de pocienles por molo qtención o
condiciones higiénicos inopropiodos (como lo follo de uso de guontes,
moscorillo u otros) ó por trqiomiento mol ejecutodo o incompleto.

b) t,5 UIM onte lo negotivo de cumplircon lo goronlíos ofertodqs.

c) 1,5 UIM onte lo negotivo de dor térmíno o frolomienlo.

Estos multos serón notificodos ol proveedor por correo certificodo ó personolmente
medionte oficio. Los multos deberón ser emitidos por pqrte de lo lnspección Técnico
delControto.

El proveedor tendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones, medionte corto
dirigido ql olcolde ingresodo por oficino de porte.

Elolcolde se pronuncioró en reloción o lo solicitud de opeloción o lo multo, pudiendo

o no condonor porie o lo toiolidod de esto.

Si el proveedor no presenio opeloción, lq multo se reqlizoró como descuento ol

monio o pogor en lo focturo respecfivo respoldodo con informe del ITO y resolución

olcoldicio.

12f INSPECCION TECNICA CONIRAIO

Lo lnspección Técnico Municipol del Controto estoró o corgo del Jefe del Progromo

Odoniológicos de codo Cenfro de Solud o quienes les subroguen'

El proveedor deberó consideror que lo lnspección Técnico del Conlroto se reservo el

derecho de:

6



o)
b)

c)
d)
e)

Moniloreor permonentemente el servicio controlodo.
Gesiionor con el proveedor lo repetición de exómenes cuondo existo dudo
rozonoble del resullodo informodo.
Requerir lo oplicoción de multos eslipulodos en el punto qnterior.
Solicitor término de coniroto.
Otros.

13.. DI§CREPANCIAENTREANTECEDENTE§

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

Administrotivos y/u otros ontecedentes) se inlerpretoró siempre en el sentido de lo
mejor y mós perfecto entrego de los productos, por lo cuol prevoleceró oquel
ontecedente que permito dor un mejor término de ocuerdo o los intereses de lo
Municipolidod de Chillón Viejo.

I4.. UNIDAD A CARGO DE ¡.A TICITACIóN

Poro efectos de lo presente licitoción, el funcionorío encorgodo del proceso
coresponde o lo Encorgodo de Adquisiciones del Deportomento de Solud.

I,- Requerimlenlos Generoles

En el desempeño de los octividodes, técnicos y procedimienlos contenidos en lo
presenie licitoción, el oferente odjudicodo debe observor y respetor los normos y
procedimienios internos, tonlo lécnicos como odministrotivos, que el Deporlomento de
§obd Municipol tiene estoblecidos poro este tipo de occiones. El oferente odiudicodo
deberó ceñirse estriciomente o los inslrucciones y coordinoción que le seon imporlidos
porelDeportomento de Solud Municipolde Chillón Vieio.

2.-Del Servlclo Conhqlodo

Lo prestoción del servicio deberó ser o lo menos por 85 Endodoncios, en piezos

mulikodiculores y birodiculores. Los pocientes serón derivodos por Odontólogo del

CESFAM conespondiente con lnterconsulto odjuntondo rodiogrofío previo. No se

ocepiorón oferios por un volor unitorio moyor o $57.302.- impuesfos incluidos.
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El olio del pocienle deberó tener un plozo de ejecución no moyor o los 30 díos de
conidos, considerondo como fecho de inicio del lroiomiento, lo fecho de lo primero
horo ogendodo por pociente.

Alfinolizor codo trotomiento el Odontólogo controtodo deberó hocer llegor Rodiogrofío
dentoles previo y conlroldel pociente con trotomiento reolizqdo.

Sólo con esto informoción lo Jefqturo del Progromo Odoniológico o quien le subrogue,
procederó o certificor que los trobojos se encuentron en reglo y en condiciones de ser
cqncelodos.

Sin emborgo los Jefe de Progromo Odonlológicos de los estoblecimientos podrón
solicitor ouditorío de lo qtención reolizodo, con el fin de evoluor los siguientes ospectos:
l. Rodiogrofío previo y de controlol momento delAlto.
2. Relleno de el o los conductos rodiculores en longitud y ompliiud.
3. Respeto q onotomío de elo los conducios rodiculores.
4. Ausencio de sensibilidod.
5. Ausencio de folsos víos.

3.- Lugor de Ejecución
El lugor de ejecución del servicio seró en lo consulto porticulor del profesionol, rozón por
lo cuol el oferente deberó lndicor domicilio de esto, lo cuol debe esfor ubicodo en los
comunos de Chillón o Chillón Viejo, se deberó indicor cloromente eldomicilio de esto.

Los costos de los moterioles e insumos en que se incuno por lo reolizoción del servicio,
serón de exclusivo responsobilidod del oferente.

Los

siguienles

ANA
Jefq I

/ohm
Chillón Viejo, Agosto I 1 del 2014

Boses Adminisirotivos y Técnicos eloborodos y

Cesfom Dro. helle Bochelet J.
Jefe
Cesj

PUERTA

Dr. Federlco Pugo B.

t
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FORMUTARIO
OFERTA ECONOMICA

Se requiere reolizor lo oferlo económico o trovés del presente formulorio,
considerondo elvolor por trobojo, con impuestos incluidos.

Descripción Volor Unltorio

Endodoncios

Ademós se deberó completor lo siguiente informoción

Deberó ser explicitodo en contidod de meses, el plozo móximo
en elque el proveedor responderó por endodoncios reolizodos.

Este plozo comenzoro o regir desde lo fecho de lo primero I 

- 

meses
otencíón del pocienle.

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

9
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FORMUTARIO

IDENTIFICACION DEL OFERENTE

{firmor, esconeor y subir ol portql)

Nombre Oferente

Rut Oferente

Nombre del Represenlonte Legol

Rut Representonte legol

Domicilio Loborotorio

Fono

Coneo Electrónico

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
RUT:

T*
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FORMUTARIO
DECTARACION J U RADA SIMPTE

(firmor, esconeor y subir ol portol)

Decloro conocer los Boses y normos oplicobles y los condiciones de lo propuesto; osí
mismo que montendré mi oferto por un plozo de ó0 díos, o contor de lo fecho de
operturo de lo propuesto y que todo lo documentoción presenlodo es fidedigno.

Gorontizo lo exoctitud de mi decloroción que es inopeloble y definitivo y outorizo o
cuolquier enlidod público o privodo poro suminislror los informocíones pertinentes que
seon solicitodos por lo lluslre Municipolidod de Chillón Viejo en reloción con eslo
propuesto.

Decloro hober considerodo en mi oferto lo tololidod de los costos y gostos que
impone el correcto cumplimiento del controto y que ocepto los condiciones que
implico dicho controto.

No hober sido soncionodo con término onticipodo del controto y por cousol
imputoble ol controtisto en los 24 meses onteriores o lo fecho de operturo de lo
propueslo.

t

NOMBRE EMPRESA FIRMA REPRESENTANTE LEGAL


