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Municipalidad
de Chilla¡r Viejo Dir. Salud Municipal

Aprueba Términos de Referencia y Llamado a Licitación Pública
para la compra de Cierre Mini Some Cesfam Dra. Michelle
Bachelet y otro+-

Resolución No 27 4 4

Chillán Viejo, 1810512015

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida en todos sus textos modificatorios; Ley No 19.886 de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y Decreto No 250 del Ministerio
de Hacienda que aprueba el Reglamento de la Ley No 19.886, que regulan los procedimientos
administrativos de contratación de suministro de bienes muebles y servicios necesarios para el

funcionamiento de los Servicios Públicos y Municipios de todo el país.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio No 2030 del 09/12|2OOB y No 499 del 1610212011,

mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al Administrador Municipal, respectivamente.
Decreto No 1434 del 01/03/2012, No 625 del 2310112013, No 1588 del 2010312013 y No 6014 del
2611112014 que establecen subrogancias automáticas de Unidades Municipales.

Lo señalado en Convenio de fecha 06 de Noviembre de 2014
suscrito entre el Servicio de Salud Ñuble y la llustre Municipalidad de Chillan Viejo, denominado
Programa Consultorios de Excelencia en Atención Primaria aprobado por Resolución exenta 1C N'3872
de\27.11.2014 del Servicio de Salud Ñuble.

La necesidad de poder realizar cierre a las oficinas del Cesfam Dra.
Michelle Bachelet Jeria, ubicadas en los Mini Some, tercer piso, instalación de puertas y cambios de
vidrio.

Términos de Referencia preparados por el Departamento de Salud
para la adquisición de Cierre Mini Some Cesfam Dra. Michelle Bachelet y otros.

RESUELVO

f .- APRUÉBASE los Términos de Referencia para Licitación Pública
para la adquisición de Cierre Mini Some Cesfam Dra. Michelle Bachelet y otros.

2.- AUTORICESE el llamado a licitación pública.

, COMUNíQUESE Y ARCHíVESE.
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Depto. de Salud, Adquisiciones,Depto. de Salud
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TERMINOS DE REFERENCIA

I, OBJETIVO

El Deportomento de Solud de lo llustre Municipoiidod de Chillon Viejo tiene lo necesidod de odquirir:

1) Cierre Mini Some Seciores Lilo v Cofé: Se requiere reolizor cierre de oficinos del segundo piso
del estoblecimiento de ocuerdo o Io siguienle:
- Fobricoción e instoloción de tobiquerÍo de 275 x 200 cm en oluminio mote lubulor 4018a

con divisiones.
Fobricoción e lnsloloción de 2 ventoncs conedero poro olención de público en serie 20
mote.

- Se debe ulilizor crisloi de 5 rrrm incoloro.

2) lnstoloción de ouertos en MiniSome Sectores Lilo v Cofé, de ocuerdo ol siguiente detolle
- Puerto obotir de 85 x 270 cm en lubulor mote 40/80 con ploco de recubrimienio o los g0

cm y poño fijo superior con cristolde 5 mm incoloro.
- Chopo de seguridod con llove similor o los exislentes en el edificio,

3) Ciene oosillo Solo TIC: Se requiere reolizor cierre de oficincs del tercer
de ocuerdc o lo siguiente:
- Fobricoción e insioloción de toOiquerÍo en oluminio tubulor mole

2/0 cms. con puerto obotir en mismo oluminio.
- VidrioCotedrolSemillo.

4) Combio de vidrjos oficino secreforio :

- En el tercer piso del edificio retiro de 3,54 mts de vidrios existentes.
- lnstoloclón de vidrio cotedrol semillo

5) Combio de puerto oficino Direccion Cesfcrm : P'imer piso del estcl-¡lecirniento.
- Fobricoción de puerto en oluminio tul¡ulor nrc¡le 40/80. vidriodo de 90 x 20 1 cm
- Pegodo de popelfilim esmerilodo.
- Chopo de seguridod con llove similor o los yo existenles.

2. PARTICIPANTES

Podróh porticipor lodos los personos noluroles y/o jurícJicos qrJe es1én inscritos y hobiliiodos de
porticipor en el sitio www.mercodooublico.cl y que ccompoñen lcr docunrentoción solicilodo en el
presenle documento.

3. PRESENTACION DE LAS OFERTAS

piso del estoolecimiento

40/80 dimensiones l85 x

en el porlolLa oferto y sus qntecedentes deberón presenf orse exclusivqmente
www.mercodopublico,cl. Los ontecedenles o subir en el porlcl son.

,Adminislrotivos

c) Los oferentes deberÓn odjuntor ei Formulorio Administrglivo de lq of erlo que se onexc o estos
términos. Deberó venir completo y no presentorto deloro ál oferenle ireñOe boses.
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b)

c)

Los oferentes deberón odjunlor el lornrulorio Declqocff .luf.S-d-Sllrylple, que se anexo o esfos

lérmlnos. DeL:eró venir conrpleto y no presentorlo dejoro ol oferenle fuero de boses.

Los lrobojos deberón ser reolizodos en CESFAM Drc Michelle Bochelet Jerio, ubicodo en Avdo.
Reino de Chile No I 2l I , Villo RÍos del Sur, ChillÓn Vielo.

Tácnicos

o) Los oferentes deberón osistir o visito en terreno, obligotorio, con Srlo. Corolino Rivero Directoro del
Cesfom Dro. Michelle Bochelel, ubicodo en Avdcr. Reino de Cirile Nol2ll Villo Ríos del Sur. Chillon
Viejo. El oferente que no osisto quedoro fuero de bases.

Econémicos

o) Lo oferto económico deberó ser reolizodq o trovés del Fojmulorio Oferto Económico que se

odjunto. Deberó venir completo y no presentorlo dejoró ol oferente fuero de boses.

4. EVATUACION Y ADJUDICACION

Lo Comisión Evoluodoro estoró inlegrodo por lo Direcloro oel Cestom Dro. Michelle Bocnelel .,1srio y

por lo Jefo cjel Deporlonrenlo de Soiuci de Chillón Viejc y/o quienes les subrcguen, elobororÓn un
informe detollodo sobre el orrólisis y comporoción de propueslos, exponiendo ios rozones precisos en
que se fundomento lo selección de lo oferio evqluodo como lo mós conveniente y mejor evoluodo.
Poro determinor lo conven¡encio de los ofertos se considerorón los siguienles crilerios de evoluoción:

Criierios de Evqluqción Ponderociones
Precio o menor precio moyor punioje. de ocuerdc. o io siguienle fórrnu{o de
cólculo: (Precio Mínimo Ofertodo/Precio de lo Oferlo) xl0O. Se evoluoró corrro
precio oferlodo ol sumo de los volores ofertodo en Formulorro Oferlo
Económico {Volor Toiol de lo Oferlo),

50%

Plqzo de Enireqo; Se evoluoró en díos hóbiles el período de demoro en
lo ejecución de esto licitoción:

Poro oquelios ofertos con plazc de ejecuciór inferior e iguol o lC díos,
obtendró Noto 100.
Aquellos ofertos con plozo de ejecución superror o l0 dios obtendro
Noto 0.
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5. FORMA DE PAGO

El proveedor deberó enritir focturo por
ingresodos por oficino de porte, previo
Directoro del estoblecimienlo.

codo orderr de conrpro, lo cuol se pogoró o 30 díos de
recepción confornle de previo recepción ccnforme de lo
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En su defeclo, si el servicio entregodo no cumple los coroclerístícos requeridos en esto liclloción. lo
Directoro procederó o notificor ol proveedor, quien cleberó r'eolizor los ojustes necesorios y de esio
fornro contor con lcl outorizoción de su pcrgo.

Los presenles lórminos de Referencio son elcborodos y oprobodos por los siguientes firmontes.
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Chillón Viejo. Mcyo I 4 del 20 15
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ACUÑA

Michelle Bochelet Jerio Depio. de Sqlud Chillon Viejo


