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APRUEBA BASES Y LLAMADO A LICITACION PÚBLICA
"CONTRATO DE SUMINISTRO de OXIGENO"

RESoLUctoNNo 5625
Chillán Viejo, Noviembre 03 del 2014

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 2OO4 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, la cual rige los
Servicios Públicos y Municipios de todo el país estableciendo las pautas de transparencia en que se
deben aplicar los procedimientos administrativos de contratación de suministro de bienes muebles y
servicios necesarios para el funcionamiento de la Administración Pública , contenidos en la misma
ley.

CONSIDERANDO:

Decretos Alcaldicios No 2030 del 09.12.2008 y 499 del
16.02.2011, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al Administrador Municipal,
respectivamente.

La necesidad de contar con el suministro de oxígeno para uso
médico en los Centros de Salud de Chillán Viejo.

Las bases administrativas y técnicas para el llamado a licitación
en lo referente a Suministro de oxígeno.

Suministro de oxígeno".

RESUELVO

1.- APRUÉBASE las Bases para Licitación Pública "Contrato de

2.- LLAMESE a licitación pública Suministro de oxígeno.

COMUNíQUESE Y ARCHíVESE.

ALDES
MUN¡CIPAL

, Depto. de Salud, Adquisiciones Depto. de Salud

EÑOR ALCALDE
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SUMINISTRO de OXIGENO

BASES ADM¡NISTRATIVAS ESPECIATES

I.. GENERALIDADES

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

Mercodo Público, poro controtor el Suministro de Oxígeno, destinodo o cubrir los

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

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

Los produclos, moterio de lo presente licitoción pÚblico, serón todos oquellos porte

delrubro de formocio y comerciolizoción de medicomentos.

Lo evoluoción de los oferios se reolizoró con lo informoción entregodo por el
proveedor o trovés del Anexo Formulorio Oferto Económico, el cuol deberó ser

complelodo o cobolidod.

Los oniecedentes técnicos, odministrotivos y el colendorio de Licitoción, estón
disponibles en el portol www.mercodopublico.cl'

2.. PARTICIPANTE§

Podrón porticipor todos los personos noluroles y/o jurídicos que estén inscritos y

hobilitodos de porticipor en el sitio www.mercodopublico.ql en colidod de
proveedores del rubro respectivo y que ocompoñen lo documenloción solicitodo en
lo,presentes Boses.

3.. CONSUITAS Y ACLARACIONES

Los porlicipontes, respeclo o los moterios de esto propuesto pÚblico podrón hocer los

consultos que estimen pertinente sólo o trovés del portblwww.mercodopublico.cl, en
los fechos estipulodos en el mismo. Lo Municipolidod responderó o trovés del foro
hobilitqdo en el citqdo portol los consultos de los interesodos.

Asimismo, lo Municipolidod se reservo, dentro del proceso de licitoción, el derecho de
hocer oclorociones, enmiendos o rotíficociones o los Boses Administrotivos, Términos
de Referencio u otro ontecedente de lo propuesto, los que serón entregodos en
documento denominodo: "Documenio de Aclorociones". No obstonte, los oferentes
serón responsobles de revisor los respuestos emilidos en dicho portol.
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b)

c)

El Documento de Aclorociones y los respuestos emitidos en el foro del citodo portol
poro todos los efectos legoles y controctuoles posorón o formor porie iniegrol de los
presentes Boses Administrotivos.

4.- PRESENTACION Y APERTURA DE tAS OFERTAS

Los ofertos y sus ontecedentes deberón presentorse exclusivomente en el portol
www.mercodopublico.cl. Los ontecedentes o subir en el portolson:

o) Formulorio Decloroción Jurodo.

Formulorio ldentificoción del Oferente.

Formulorio Oferlo Económico.

Lo propuesto se obriró en lo Municipolidod de Chillón Viejo según los procedimientos
que poro tol efecto exige el Sistemo Mercodo Público. A portk de lo horo de
cierre de lo propuesto, por porte del sistemo www.mercqdooublico.cl, no se
oceptoró ninguno oiro oferto.

Lo Municipolidod, se reservo el derecho de odmitir oquellos ofertos que presenten
defectos de formo, omÍsiones o enores evidenles, siempre que no olteren el
trolomiento iguolitorio de los oferentes nilo conecto evoluoción de lo propuesto.

Uno vez reolizodo lo operturo de los oferlos, lo Municipolidod podró solicitor o trovés
del portol o codo uno de los proponentes oclorociones sobre cuolquier ospeclo de
su oferto. Estos qclorociones serón respondidos o trovés del cítodo portol por porte de
los proponentes o mós tordor en 5 díos hóbiles conlodos desde lo recepción del
requerimienlo.

5.. EVATUACIóN Y ADJUDICACION

Lo Comisión Evoluodoro estoró integrodo por lo Jefo del Deporlomento de Solud, por
lo Encorgodo de Adquisiciones del Deportomento de Solud, por l0 Direcloro del
Cenlro de Solud Fomilior Dro. Michelle Bochelet J. , por lo Directoro del Cenfro de
Solud Fomilior Dr. Federico Pugo B. y por Enfermero Encorgodo de SAPU o quienes les
subroguen.

Elobororón un informe detqllodo sobre el onólísis y comporoción de propuestos,
exponiendo los rozones precisos en que se fundqmento lo selección de lo oferto
evoluodo como lo mós conveniente y mejor evoluodo. Poro delerminor lo
conveniencio de los ofertos se considerorón los siguientes criterios de evoluoción:
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Crilerios de Evoluoción Ponderociones
Precio Recorgo Oxigeno; ((Precio mínimo Ofertodo/Precio
Oferto)/I00). Se evoluoró como precio oferlodo o lo sumo de
todos los recorgos de oxígeno, detollodos en Formulorio
Oferto Económico, considerondo 1 de codo tipo.

s0%

Precio Aniendo Cilindro;
Oferto)/100).

((Precio mínimo Ofertodo/Precio
30%

Plozo de Entrego; Se evoluoré con Noto 100 o lqs ofertos con
plozo de despocho menor o iguol o 48 horos.
Se evoluoró con Noto 50 o los ofertos con plozo de despocho
moyor o 48 horos y menor o iguol o72 horos.
Se evoluoró con Noto 0 o ofertos con plozo de despocho
moyor o 72 horos.

No se oceplorón ofertos que no indiquen el domicilio del
Centro de Distribución de Oxigeno en Formulorio
ldentificoción del Oferenle.

20%

Lo Municipolidod podró solicítor o los oferentes oclorociones por escrito con respecto
o sus ofertos. Los oclorociones que se soliciten y los que se entreguen, no podrón
olteror lo esencio de lo oferto o el precio de lo mismo niviolor el principio de íguoldod
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 sistemos electrónicos o digiioles de www.mercodopublico.cl , y que resulte mejor
evoluodo. Lo onterior no podró modificor lo oferto del odjudicotorio ni los iérminos ni
condiciones estipulodos en los documentos de lo licitoción.

Conforme o lo estoblecido en el ortÍculo No ó del Decreto N'250, de 2004, del
Minislerio 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 lodos los proponentes. se entenderó
reolizodo luego de tronscurridos 24 horos, desde lo.publicoción en el poriol de
www.mercodopublico.cl dicho octo odministrotivo.

El oferenle fovorecido con lo odjudicoción, deberó dor cumplimiento o los puntos ó y
'10 de los presentes Boses Administrotivos Especioles, en lo referente o plozos de
entrego de lo Gorontío por FielCumplimiento del controto y lo posterior firmo de éste.
Deberó efectuor los trómites que correspondon en lo Unidod de Adquisiciones del
Deportomento de Solud de Chillón Viejo.
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6.- CONIRAIO

Tronscurrido los 24 horos desde lo publicoción en el pot-tol de
www.mercodopublico.cl, el octo odministrotivo de lo odjudicoción. el oferente
odjudicodo tendró un plozo de 10 díos hóbiles poro suscribir el controto, odemós de
lo presentoción de los documentos requeridos poro tol fin. (Documentos de
Gorontío).

En el supuesto coso, que no se diero cumplimienlo o lo onterior, lo Municipolidod de
Chillón Viejo sin llomor o uno nuevo licitoción. podró proponer odjudicor q los otros
oferentes en el orden en que hubieren sido evoluodos.

En coso de uno nuevo odjudicoción, ésto seró informodo y notificodo por intermedio
del porlolwww.mercodooublico.cl de ocuerdo o lo señolodo en el primer pónofo de
este punto.

7.- IERMINO DEt CONTRATO

El controto podró terminor onticipodomente, medionte coducidod del mismo,
declorodo por lo Municipolidod, en coso de cuolquier incumpllmiento grove de sus

obligociones por porte del controtisto, colificodo por lo Municipolidod y en especiol
por lo concurencio de cuolquiero de los cousoles que se señolo o continuoción o
litulo meromenle ejemplor y sin que su enumeroción seo toxofivo:

o) lncumplimiento del proveedor en cuolquiero de lo obligociones estoblecidos en
los Boses Administrotivos, Especificociones Técnicos y Controlo.

b) Lo presencio de 3 ó mós mullos oplicodos dentro del oño colendorio.
c) Si o juicio de lo Dirección, con informe previo del lTO, el proveedor no estó

preslondo el servicio de ocuerdo o los términos estipulodos en los Boses,

Especificociones Técnicos o el controto
d) Siel proveedor es declorodo en quiebro, solicito su quiebro o inicio proposiciones

de convenio extrojudiciol o judiciol con sus ocreedores.
e) Si se ho despochodo mondomiento de ejecución y emborgo sobre todo o porte

de los bienes del proveedor.
f) Si el proveedor ho llegodo o un orreglo de trosposo de todo o porte de sus bienes

o uno o mós de sus ocreedores.
g) Siel proveedor es uno sociedod y ésto ocuerdo o inicio su liquidoción.
h) Si el proveedor montuviere por mós de sesento díos sin ocloror documentos

comercioles protesiodos.
i) Si el proveedor persono nolurol fuere condenodo por delito o lo fuere olgÚn socio

de uno sociedod de personos o olgún director de uno sociedod onónimo o el

Gerente o odministrodor de cuolquier sociedod.

Al momento de poner iérmino ol controto por los cousos onies señolodos, lo
Municipotidod de Chillón Viejo, deberó hocer efectivo lo Gorontío de Fiel

Cumplimiento del Controto, previo Decre'to Alcoldicio.

El controto odemós podró terminor por Revococión declorodo por lo Municipo]id.od
en los cosos previsios en el ortículo 3ó, inciso tercero de lo Ley No 18.ó95, Orgónico
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Constitucionol de Municipolidodes, o por coso fortuito o fuezo moyor, previo informe
fundodo del lTO.

lguolmente el controto podró terminor onticipodomente de común ocuerdo entre los
portes, en los condiciones que ombos ocepten, debiendo firmorse finiquito.

8.. IRASPASO DEt CONTRATO
El conlrotisto no podró trosposor o terceros el controto que se celebre con esto
Municipolidod.

?.. PTAZO DEt CONIRATO
El plozo del controto vence el 3l de diciembre de 2015. Éste podró ser renovodo
onuolmente, siempre y cuondo duronle su vigencio el lotol de los montos pogodos
no excedon los 1.000 UTM. Dicho renovoción procederó en formo outomótico, lo cuol
seró formolizodo o lrovés de Decreto Alcoldício y notificodo ol proveedor, prevío
ocuerdo de ombos portes.

10.- cAUcloNEs

Poro coucionor el controto se exigirón los Goroniíos que se señolon mós odelonte,
onte los cuoles lo Municipolidod podró solicitor lo certificoción de outenticidod de los
documentos de Goronlíos onte lo institución boncorio emisoro. Como couciones se
oceptorón solo:
o) Boletos de Gorontío Boncorio
b) Voles Vistos Boncorios.
c) lngreso Municipol.

Gorontío de Fiel Cumplimienlo del Controlo.
Enlregodo por el odjudicodo previo o lo firmo del controto, tomodo o nombre de lo
Municipolidod de Chillón Viejo, por § 50.000 (Clncuenlo mil pesos) con fecho de
vencimiento no inferior ol 30 de mozo del 201ó. Seró devuelto uno vez que lo
Municipolidod soncione por Decreto Alcoldicio lo liquidoción del controto o
determine su renovoción, poro cuyo efecto el proveedor deberó ingresor lo nuevo
§orontío con un reojuste de un 5% onuol y con vencimiento ol 30 de mozo del oño
siguiente.

Esto gorontío se horó efectivo en los siguientes situociones:
1) No presentor Controto firmodo en los plozos estoblecidos.
2l Termino onlicipodo del Controto.

Lq Gloso del documento de Gorontío seró: Gorqntío por Fiel Cumplimienio del
Conlroto Suministro de Oxígeno, se exceptúo llevor esto gloso olVole Visto.

I I.. PRECIO
Se entenderó como precio de este conlroto los volores detollodos en el Formulorio
Oferto Económico.

Ante lo renovoción del controto y con el ocuerdo de ombos portes, oferente
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odjudicodo y Municipolidod, los precios podrón ser reojustodos poro el oño siguiente,
lo cuoldeberó quedor monifestodo o lrovés de Anexo olControto.

12.. FORMAS DE PAGO

En el coso de lo recorgo de oxígeno y el oniendo de los cilindros, el deportomenio de
Solud Municipol, previo Orden de Pedido, emitiró Orden de Compro de ocuerdo o lo
volores oferlodos en esto licitoción.

El proveedor deberó emitir focturo o boleto, lo cuol se pogoró o 30 díos de
ingresodos por oficino de porte, previo recepción conforme por porte del funcionorio
que hoyo efecluodo elrequerimiento de compro.

En su defecto, si el servicio enlregodo no cumple los requerimienios, el ITO del
controlo procederó o notificor ol proveedor y o devolver lo focturo o boleto.

En su defecto, si el producto enlregodo no cumple los requerimiento, el ITO del
controto procederó o notificor ol proveedor, quien deberó retiror de Bodego los
productos rechozodos y deberó emitir Noto de Crédito.

I3.. MUTIAS

Lo Municipolidod de Chillón Viejo, podró decidir lo oplicoción de mullos por
incumplimienlo por porte del proveedor de cuolquiero de los obligocíones osumidos
bojo los presentes Boses. Se multorón los siguientes infrocciones:

o) 0,5 UIM diorio por olroso en lo enlrego de lo recorgo de oxígeno, (se

entenderó por otroso el tiempo que medie entre el vencimiento del plozo de
entrego ocordodo y eltiempo reolde entrego delservicio).

b) 2 UTM cuondo los cilindros presenten olgún tipo de fugo y el proveedor se
niegue o combior o reporor eldoño.

4

Estos multos serón notificodos ol proveedor por coneo certificodo ó personolmenle
medionte oficio de lo Jefo del Deporiomenlo de Solud.

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

Elolcolde se pronuncioró en reloción o lo solicilud de opeloción o lo mullo, pudiendo
o no condonor porte o lo loiolidod de esto.

Si el proveedor no presento opeloción, lo multo se reolizoró como descuento ol
monio o pogor en lo focturo respectivo respoldodo con informe del ITO y resolución
olcoldicio.

6J
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INSPECCION IECNICA CONIRATO

Lo lnspección Técnico Municipol del Controto estoró o corgo de los directoros de los
centros de solud fomilior de lo comuno o quienes le subroguen.

El proveedor deberó consideror que lo lnspección Técnico del Controto se reservo el
derecho de:

o) Monitoreorpermonentementeelserviciocontrotodo.
b) Requerir lo oplicocíón de multos eslipulodos en el punto onterior.
c) Solicilor término de conlroto.
d) Oiros.

I5.. DISCREPANCIAENIREANTECEDENIES

Todo imprecisión o discreponcio entre los ontecedentes de lo licitoción (Boses
Adminisirotivos y/u otros ontecedentes) se interpreloró siempre en el senlido de lo
mejor y mós perfecto entrego de los productos, por lo cuol prevoleceró oquel
onlecedente que permito dor un mejor término de ocuerdo o los intereses de lo
Municipolidod de Chillón Viejo.

16.. UNIDAD A CARGO DE tA TICITAC¡óN

Poro efeclos de lo presente licitoción, el funcionorio encorgodo del proceso
corresponde o lo Encorgodo de Adquisiciones del Deporlomento de Solud.

SUMINISTRO de OXIGENO

BASES TECN¡CAS

I .- Requerimientos Generoles

Se requiere contor con el oboslecimiento de fórmocoi poro los usuorios de los Centros
de Solud de lo comuno. por lo cuol, el oferenle odjudicodo deberó observor y respetor
los normos y procedimientos inlernos, tonto técnicos como odminislrotivos, estoblecidos
en esto liciioción y en los protocolos e insirucciones que le seon importidos por el
Deportomento de Solud Municipolde Chillón Viejo.

2.- Del despocho; Los Recorgos de Oxigeno Medicinol deberó ser otorgodos de
ocuerdo o los siguienles solicitudes:
o) Con despocho de Oxigeno poro ser recorgodo en nuestros cilindros, ubicodos en

los dependencios de los Centros de Solud.

'l t'
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b)Con despocho de Cílindro de Oxigeno yo recorgodo desde lo centrol de
dislribución del proveedor.

c) Con recorgo de oxígeno en lo Cenlrolde Distribución del proveedor.

3.- De los Produclos:
o) Se requiere Oxigeno Medicinol entregodo o trovés de recorgos o los cilindros de
ocuerdo o los siguientes medidos;
0,7 metros cúbicos
2.0 metros cúbicos
3,0 metros cúbicos
ó,0 metros cúbicos
l0 metros cúbicos

b)Se requiere el orriendo de Cilindros, de diferentes medidqs, poro los Centros de
Solud Fomiliory Postos, según lo necesidod.

Los presenles Boses Administrotivos y Técnicos son eloborodos y oprobodos por los
siguienles firmontes.

N RIFFO

de Solud

Chillón Viejo, Octubre 28de|2014

I
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ERA ACUÑA
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FORMULARIO
OFERIA ECONOMICA

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

Recorgo de Oxigeno Volor Nelo Unilorio

Cilindro de 0,7 metros cúbicos $

Cilindro de 2,0 metros cúbicos $

Cilindro de 3,0 metros cúbicos $

Cilindro de ó,0 metros cúbicos $

Cilindro de l0 mefros cúbicos $

Arriendo Mensuol por Cilindro $

Ademós se deberó completor lo siguiente informoción

Plozo de Entrego, o contor de lo fecho y
horo de emisión de lo orden

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

9
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TORMUTARIO
IDENTIFICACION DEt OFERENIE

(firmor. esconeor y subir ol portol)

Nombre Oferente

Rut Oferente

Nombre del Representonie Legol

Rut Representonte legol

Domicilio Coso Motriz

Domicilio Centro de Distribución

Correo Electrónico

Fono F'rjo y/o Celulor

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
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DECLARACION J U RADA StMPtE
(firmor, esconeor y subir ol portol)

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

Gorontizo lo exoctitud de mi declqroción que es inopeloble y definitivo y
outorizo o cuolquier entidod público o privodo poro súminislror los
informociones pertinentes que seon solicitodos por lo llustre Municipolidod de
Chíllón Viejo en reloción con eslo propuesto.

Decloro hober considerodo en mi oferto lo totolidod de los costos y gosios que
impone el correcto cumplimiento del controto y que ocepto los cóndiciones
que implico dicho controto.

No hober sido soncionodo con término onticipodo del controto y por cousol
imputoble ol controtisto en los24 meses onteriores o lo fechq de operturo de lo
propuesto.

ll

NOMBRE EMPRESA FIRMA REPRESENTANTE TEGAT


