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APRUEBA BASES Y LLAMADO A LICITACION PÚBLIGA
..CONTRATO DE SUMINISTRO SERV¡CIO DE EXAMENES DE
MAMOGRAFIA" -..

RESoLUcloNNo 5965
Chillán Viejo, 2011112014

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, 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 servicio para la toma de exámenes
de Mamografía para los usuarios del Departamento de Salud de la llustre Municipalidad de Chillán
Viejo.

Las bases administrativas y técnicas para el llamado a licitación
en lo referente a Exámenes de Mamografía.

RESUELVO

f .- APRUÉBASE las Bases para Licitación Pública "Contrato de
Suministro para el Servicio de Exámenes de Mamografía".

2.- LLAMESE a licitación pública Suministro para Servicio de
Exámenes de Mamografía.

COMUNíOUESE Y ARCHíVESE.

AL

icipal, Depto. de Salud, Adquisiciones Depto. de Salud

ALCALDE
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BASES ADMINISTRAT¡VAS

I.- GENERATIDADES

Lo llustre Municipolidod de chillón viejo llomo o Licitocién público o trovés det porlolMercodo público, poro controlor el sumtnlslro del servlclo de E.il;;;MomogrÚflcos, destinodo o cubrir los necesidodes de lo Municipotidod d. ¿ffi!;Viejo en su Óreo de Solud, especificomente poro los usuorios de los Centros de SoludFomilior de lo comuno.

Los presentes Boses serón oplicobles poro.lo licitoción, odjudicoción y complernenton
los demós ontecedentes de eslo propuesto públíco.

informoción entregodo por el
Económico, el cuol deberó ser

Los ontecedentes técnicos, odministrotivos y el colendorio de Licitqción, estóndisponibles en el portolwww.mercodooublico.cl Lrvrrvur\''r

2.. PARTICIPANTES

Podrón porticipor todos los personos. noturoles y/o jurídicos que eslén inscritos yhobilitodosdeporticiporenelsitio@encolidqdde
proveedores del rubro respectivo y que o.o.poñ.ñ lo6cumentoción solicilodo enlo presentes Boses.

¡e

3.. CONSUTIAS Y ACTARACIONES

Los porticiponles, respecto o los moterios de esto propuesto público podrón hocer losconsultos que estimen pertinente sólo o trovés oeíporráiwww.mercooopuutico.cl, enlos f-echos estipulodos en el mismo. Lo Municipolüáo-roponderó cj trovés del forohobilitodo en el citodo portol los consultos de los interesoáos.

Asimismo, lo Municipolidod se reservo, dentro del proceso de licitoción, elderecho dehocer oclorociones, enmiendos o rotificocioner á los Boses Administrolivos, Términosde Referencio u otro ontecedenle de lo propuesto, los que serón entregodos endocumento denominodo: "Documenio de Aclorociones". No obstonle, los oferentesserón responsobles de revisor los respuestos emitidor.n Ji.ho porlol.

Lo evoluoción de los ofertos se reolizoró con lo
proveedor o lrovés del Anexo Formulorio Oferto
completodo o cobolidod.
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o)
b)
c)
d)
e)

El Documento de Aclqrociones y los respuestos emitidos en el foro del citodo portolporo fodos los efectos legoles y controctuoles posorón á formor párt" intáéLt o" lo,presenfes Boses Adminislrotivos.

4.- PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OTERTAS

Los ofertos y sus ontecedentes deberón presenlorse exclusivomente en el porlolwwlY'mercodopublico.cl. Y se entenderón vigentes po, un plozo no inferior o 90 díqsconidos desde lo fecho de operturo de lo pro[uesto.

Los ontecedentes o subir en el portol son:

Formulorio ldenlificoción del Oferente.
Formulorio Oferto Económico.
Formulorio Decloroción J urodo.
Certificodo de Especiolidod det Rodíólogo.
Autorizoción sonilorio vigente, poro outórizociones emitidos con fecho onterior oloño 20.I3 deberón presenior odemós certificodo oé vilq.n.io. No se oceptorónofertos sin esto doc.umentoción. El proveedor que resulle odjudicodo deberópresenfor copio legorizodo onte noiorio. 

v vvrvvrvvvv usrJ'

El proveedor deberó presentor Protocolo de su sistemo de notificoción deResultodos críticos u otros que duronle el tronscurso del controto le puedon sersolicitodos.

fuero de boses.

Lo propueslo se obriró en lo Municipolidod de chillón Viejo según los procedimientosque Boro tol efecto exige el sistemo Mercodo púuiáo. A portir de lo horo decierredelopropuesto,porportedelsistemo@,nose
oceptoró ninguno olro oferto.

Lü Municipolídod, se reservo el derecho de odmitir oquellos ofertos que presentendefeclos de formo, omisiones o errores evidenles, siempre que no olteren ertrotomiento iguoritorio de los oferentes n¡to conecü árárr*ión deil ó.pr.!i..
uno vez reolizodo lo operturo de los ofertos, lo Municipolidod podró soliciior o lrovésdel portot o codo uno de ros proponenres ocrorocion", i"urJá;"]diJ;;ecro desu oferto' Estos oclorociones serón'respondidos o trovés del citodo portol por porte delos proponentes o mÓs tordor án s-'árot hóbilás áoÁiooor desde lo recepción detrequerimiento.

5.. EVALUACIóN Y ADJUDICACION

integrodo por lo Jefo del Deportomento de Solud
Adquisiciones del Deportomento de Solud , por lo

f)

Lo Comisión Evoluodoro estoró
Municipol, por lo Encorgodo de

)
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Encorgodo de colidod del Deportomento.de solud y por los Directoros de los cenirosde Sotud Fomilior de to comuno o quienes les subrogú¿;.

Elobororón un informe detollodo sobre el onólisis y comporoción de propuestos,exponiendo los rozones precisos en que se fundom.nto lo selección de lo ofeitoevoluodo como ro mós convenienie 
. 
y *áiái uroirooo. poro determinor roconveniencio de los ofertos se consideroró'et siguüntá oiLrio de evoluqción:

Lo Municipolidod podró solÍcitor o los oferentes oclorociones por escrilo con respectoo sus ofertos. Los ocrorocÍones que se soriciten t É;ñ" se entreguen, no podrónolleror lq esencio de.lo oferto o 
"ipr".io de lo miímá niuiolor el principío de iguoldod

;ll:J:::Ef:,H;:''no ocrorocíones serón erectuodos o irovés d;ip*r"i, or isuor

Lo propuesto seró odjudicodo ol oferenle cuyo oferto hoyo sido recibido o frovés delossistemoselectrónicosodigitole'áá@,yqUeresulfemejor
evoluodo' Lo qnterior no pod-ró mooiricorG o?&iá-Gffiudicotqrio ni los términos nicondiciones estipurodos en ros documenlo, o" rá ü,i;;ñ.
conforme o ro esrobrecido en er ortícuro No ó der Decreto No 250, de 2004, derMinisterio de Hqciendo, que oprráoá er regtomári, ñ;; ro oprícoción de ro Ley Nol e'886' Lev de comprás púori.oi ro ñoiiri"á"lo[-o1r Decrero Atcotdicio de

f-

Preclo, llfre.io
g:";}:fl1J ro sumo de rodoi r.r pioor"tos leroíroáár-ul'-ro,'rurorio orerro

oferto Económico, eiprozo .¿-¡r. ." er que podrón 
"r"JJ;'rTiTn'ltJ:otención de nuesrros usuorios, este prozá comenzoró o ,"gi, Juüe nuesfro primerollomodo poro Agendor horos.

Aquellos proveedores que cuenten con un prozo menor q ros z díos hóbiresobtendró Nolo l0O.
Aquellos proveedores que cuenten con un plozo moyor o z díos e inferior o l0 díoshóbiles, obtendrón Noto 50

áffi¿::proveedores 
con un ptozo moyor o los l0 díos hóbites se tes osignoró Noto

Plqzo En

oferto Económico, erprozo móximo en iá entrego de ros resurtodos.

3sr'""Jnffirfedores 
que cuenten con un prozo menor o ros 5 díos hóbires

á:LJ;:S;:1,".";|:f;,H"_:ffi:r," con un prozo moyor o s díqs e inferior o isuor o

áH;;]L:: 
proveedores con un prozo movor o ros 8 díos hóbires se res osignoró Noro
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odjudicoción, ol oferente fovorecido y o todos
reolizodo luego de tronscunidos 24 horos, desde
www.mercodopublico.cl dicho octo odministrotivo.

El oferente fovorecido con lo odjudicoción, deberó dor cumplimiento o los puntos ó yI de los presentes Boses Adminiitrotivos EspecioLei, áñ lJ referenle o plozos de firmode controio y o lo entrego de lq Goroniío de Fiel cumplimiento de éste. deberóefecluor los trómites que conespondon en lo unidod de Adquisiciones delDeporlomento de Solud de Chiilón úiejo.

6.. CONTRATO

Tronscurrido ros 24 horos desde ro pubricoción en er porror dewww'mercodopublico.cl, el octo odministrotivó de lo odjudicoción, el oferenteodjudicodo tendró un plozo de B díos hóbiles poroirr.ribir el controto, odemós de topresentoción de ros documenros requerldos páro toriN. ióocrr;;i;;;Jé-oiontrol.
En el supuesto coso, que no se diero cumplimienlo o lo onlerior, lo Municipolidod dechillón viejo sín llomor o uno nuevo licfiocián,-pooü páponer odjudicor o tos otrosoferentes en elorden en que hubieren sido evoluodos. 

I

En coso de uno nuevo odjudicoción, éslo seró informodo y notificodo por intermediodel porlolwww.mercodopubrico..cr de ocuerd";l;;;ilodo en er primer pónofo deeste punfo.

7.. TERMINO DEt CONTRATO

El c.onkoto podró terminor onticipodomenle, medionte cqducidod del mismo,declorodo por lo Mu.nicipolidoo, eri-éoü ol cuolqüÉr-in"rrptimiento grove de susoblígociones por porte cjel contiotistc¡, cotiiiáoáá-üi É üunicipolidod y en especiotqgr lo concurrencio de,cuolquiero oé toi ááulqr{r óri ie señoto o continuoción olilulo meromenfe ejempror y sih quá zu enrmeroción seo toxofivo:

los proponentes, se entenderó
lo publicoción en el porlol de

o)

b)
c)

lncumplimiento del proveedor en cuolquiero de lo oblígociones estqblecidos enlos Boses Administrotivos. Especificociones Técnicos v Cóitroto.
Lo presencio de 3 ó mós murtos opricodos denlro oérono.orendorio.
Et incumptimiento por mós de un mes en et pogo of i";;";;;eiáciones o oecolizociones prevísionoles o de solud, de todo o óo.tá o"l personoldel proveedorosignodo olservicio controiodo por lo Municipolidod.
si el proveedor hoce obondono totol o porciol, o disminuye su rifmo de trobojo oy! nivel que o juicio del rTo equivorgo o un obondono o retrosoinjustificodomenle lo reolizoción de trobojos cómprendidos en el servicio.si o juicio de ro Dirección, con informe previo der rTo. er proveedor no estóprestondo el servicio de ocuerdo 

- 
á to, lérminos estipurodos en los Boses,Especificociones Técnicos o el controto.

Siel proveedor es declorodo en quiebro, solicito su quiebro o inicio proposiciones

d)

e)
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de convenio exrrojudicior o judicior con sus ocreedores.g) si se ho despochodo mond'omienfo de e¡ecuááñl ámborgo sobre todo o portede los bienes del proveedor.
h) siel proveedor ho llegodo o un orreglo de trosposo de todo o porfe de sus bieneso uno o mós de sus ocreedores. v r"vr 'v ve Jt

i) siel proveedor es uno sociedod y ésto ocuerdo o inicio su riquidoción.i) si el proveedor. monluviere poi mós de r"iánto 
'áros 

sin ocroror documentoscomerciqles proteslodos.
k) si el proveedor persono nofurol fuere condenodo por delito o lo fuere olgún sociode uno sociedod de personos o olgún oirecioiie uno sociedod onónimo o elGerenle o odminiskodor de cuolquieisociedod-

Al momenlo de poner término ol conkoto por los cousos ontes señolodos. loMunicipolidod de_ chillón Viejo, deberó hocer éi.ót¡ro to Gorontío de FietCumplimiento del Controto, prerio Decrelo Alcoldicio.

El controto odemós 
-podrÓ 

terminor por.Revococión declorodo por lo Municipolidoden ros cosos previstós en er ortcüo5i iilis; r;;;o-jJ'ro Ley No r8.ó95, orgónico
,.,|l'j[:!"J.|orde 

Munic¡porioááér,Ipo."ái"táiüiio'á"t,uoo mqyor, previo inrorme

lguolmente el controlo podró terminor onlicipodomente de común ocuerdo enfre losporles, en tos condiciones que omuoi o.épi6ñ, otüidnáo"rirmorse finiquito.

8.. TRASPASO DEt CONTRATO

El controtisto no podró trosposor o terceros el controlo que se celebre con esloMunicipolidod.

9.. PTAZO DEL CONTRATO

El plozo del coniroto vence el 3l de diciembre de 2015. Este podró ser renovodoohuolmenie' siempre y cuondo duronte su vigenciá er-totol de los montos pogodosno excedon los l'000 urM. Dicho renovoción pioceoeü 
"--n 

forro outomótico, lo cuolseró formolizodo o trovés de Decreto Alcol'dicio y nót¡ricodo ol proveedor, previoocuerdo de ombos portes. - t t t-'ttt

ro.- CAUCIONES

Poro coucionor el controto se exigirón los Gorontíos que se señolon mós odelonte,onte los cuoles Io MunicipolÍdod pódró solioitqr lo certifícoción de outenticidod de losdocumenlos de Gorontíos qnte io insriüiá" o*"ár.i""l,iroro. como couciones seoceptorón solo:
o) Boletos de Gorontio Boncoriob) Voles Vistos Boncorios.c) lngreso Municipol.

I

5
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Gorontíq de Fiel Cumpllmlenlo del Confroto.
Entregodo por el odjudicodo previo o lo firmo del controto, tomodo o nombre de loMunicipolidod de chillÓn vieio, por § 550.000 (Quinientos clncuento mil pesos) confecho de vencimiento no inferior ol 30 de mozó del 2012. seró devuelto ,Áá-u", qrulo Municipolidod soncione por Decreto Alcoldicio lo liquidoción del controto odetermine su renovoción. poro cuyo efecfo el proveeáor oeueró ingresoi lo nuevogorontío con un reojuste de un 5% onuol y con vencimiento los díos 30 de moao decodo oño.

Lq Gloso del documento de Goronfío seró: Gorontíc por Fiel cumplimiento delcontroto suminlstro, se exceptúo llevor esto gloso ol vole visio.

1I.- TORMAS DE PAGO

codo centro de solud, de ocuerdo o lo orden de Exómenes extendido por losprofesionoles, solicítorón horos poro lo tomo de los exóÁenes requeridos. El oferenfeodjudicodo, deberÓ presentor o lo dirección de codo estoblecimiento, uno nóminqvolorizodo de los exómenes reolizodos mensuolmenü. uno ,u. ,*.áp.ionodosconforme, por lo dirección de codo centro de solud Fomilíor, se procederó o emilirorden de compro.

El proveedor deberó emitir focturo o boreto, ro cuor se pogoró o 30 díos deingresodos por oficino de porte de Deportomenlo de sqrud, previo recepciónconforme de ro dirección de codo centro de sorud romiriár.

En su defeclo, si el serv-icio entregodo no cumple los requerimientos, el lTo delcontrofo procederó o noiificor ol proveedor y o devolver lo focturo o boleto.

12.- MUTTAS

Lo Municipolidod de chillÓn viejo podró decidir ro oplicoción de mulios porincumplimiento por porte del provéedor de cuolquiero de los obligociones osumidosbojo los presentes Bqses. Se mullorón los siguienies infrocciones:

o) 0'l UTM diorio por otroso en lo entrego de los resultodos de los exómenes porusuorio, (se entenderó por otroso el tiémpo que medie entre el vencimiento delplozo de entrego ofertodo y el tiempo ráoi Úe entr.go del resultodo delexomen).

Estos multos serón notificodos ol proveedor por correo certificqdo ó personolmentemedionte oficio' Los multos debeión ser emitldos por porle de lo lnspección TécnicodelConlroto.

El proveedor fendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones, medionte corlodírigido ol olcolde ingresodo por oficino de porte.

I

I

I

l

I

I

I

I

I

I
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Elolcolde se pronuncioró en reloción o lo solicituo oe opetocíón o lo multo, pudiendoo no condonor porte o lo tololidod de esto.

si el proveedor no. presento opeloción, lo mutto se reolizoró como descuenlo ol
ffi:lffJogor 

en lo focturo respectivo respolooáo áon intorre det tTo y resotución

I3.. INSPECCION TECN¡CA CONTRAIO

Lo lnspección Técnico del conirolo (lTo) estoró o corgo de lo Directoro de codoCentro de Solud Fomilior o quienes les subioguen. 'J

:'J¿J"ó"j:r 
deberó consideror que lo lnspección lécnico det contrqto se reservo et

:l Monitoreorpermonenfemenieelserviciocontrotodo.
o, Kequer¡r ro oplicoción de multos estipulodos en el punto onierior.c) Solicitor férmino de conlroto.d) Otros.

14.. DISCREPANCfAENTREANTECEDENTES

Todo imprecisión o discreponcio entre los ontecedentes de lo licÍloción (BosesAdminislrotivos y/u olros ontecedentes) se interfie-táñ'siempre en el sentido de lomejor y mós perfecto enrrego de ros producios, por ro cuor prevoreceró oquerontecedente que permito dár un mejor lérmino áe ácueroo o los intereses de loMunicipolidod de chillón viejo. 
'-',-¡ rYr vvvsru(J t.' rt-'s rllleres( 

,

I*5.. UNIDAD A CARGO DE tA TICITACIóN

Poro efectos de lo presente licitoción, el funcionorio encorgodo del procesoconesponde o ro Encorgodo de Adquisiciones oer ilñ;t;."nto de sorud.

7.

I

I

r
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BASES TECNTCA§

I .- Requerlmlentos Generqles
En el desempeño de los octividodes, técnicos y procedimientos conlenidos en lopresente licitoción, el oferente odiudicodo debé obse*or y respetor los normos yprocedimientos Ínternos, tonto técnicos como odministrotivos, que el Deporlomento desolud Municipol tiene estoblecidos poro este tipo de occiones. El oferenie odjudicododeberÓ ceñirse estrictomente o los instrucciones y coordiná;i¿; il b,áIn"tportioo,por el Deportomento de sorud Municiporde chiilón viejo. 

-

2.- lugor de Ejecuclón
El lugor de ejecución del servicio seró en el Estoblecimienlo que el proveedor dispongoporo esios exómenes, rozón por lo cuol el oferente deberó indicor domicilio de esfo.considerondo que los usuorios de este servicio pertenecen á lo cornrno de cÁlton vi"¡oes que no se oceplorón ofertos con domicilio fuero de los comunos de Chillón o ChillónViejo.

Los costos de los mqterioles e insumos e]1 qu-e se incuno poro lo prestoción delservicio,serón de exclusivo responsobilidod del oferente.

3.-Enlrego de Exómenes
Lo enlrego del resultodo de eslos exómenes deberó ser o funcionorios nuestrosoutorizodos poro esle kÓmiie y en ningún .oro poáron sÉr entregodos directomente olusuorio.

Los presentes Boses Administrotivos
siguientes firmontes.

y Técnicos son eloborodos y oprobodos por los

áa;ñffiñ
Chillón Viejo, Noviembre lB det 2014

rl
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I

ii

u



Munioipalidad 
i

de Chillán Viejo I Dii. §aluü Munisipal

FORMUTARIO
OTERTA ECONOMICA

se requiere reorizor ro oferto económico o rrqvés derconsiderondo el voror por exómen, con impuestos ¡ncru¡oos.

Ademós se deberó completor lo siguiente informoción

TIRMA REPRESENTANTE TEGAT

presenle formulorio,

coDtco
FONASA EXAMENES MAMOGRATICOS VATOR

EXAMEN

0401 0t 0 MAMOGRAFÍA BTLATERAL (4 EXP.)

0401 I t0 MAMOGRAFíA UNTLATERAL (2 EXP.)

0401 130 I'K()YECCION COMPLEMENTARIA DE
MAMAS, AXILAR U OTRAS C/U

Plozo Resoluclón de Agendo, expresodo en díos hóbiles

Plozo Entrego de Resultodos, expresodo en díos hóbiles



TDENT¡FICACION DEt OFERENTE
(firmor, esconeor y subir ol portol)

.-
TIRMA

Nombre Oferente

Rut Oferente

Nombreoel ne@
Rut Representqnte legtol

Correo Electrónico


