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Aprueba Términos de Referencia y Llamado a Licitación Pública
para la compra de Equipamiento Médico

Resorución No 2825
Chillán Viejo, 201051201 5

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 ia t-ey No 19.886, que regulan los procedimientos administrativos de

cóntratación 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/'1212008 y No 499 del 161Q212011,

mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al Administrador Municipal.

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 P-rograma

Consultorios de Excelencia en Atención Primaria aprobado por Resolución exenta 1C N'3872 del

27,11.2014 del Servicio de Salud Ñuble.

La necesidad de contar con el equipamiento médico necesario para

las unidades de Esterilización, Box Clínico, Postrados y Urgencia del Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria

Términos de Referencia preparados por el Departamento de Salud

para la adquisiciÓn de Equipamiento Médico.

RESUELVO

f .- ApRUÉBASE los Términos de Referencia para LicitaciÓn Pública

para la adquisiciÓn de Equipamiento Médtco.

2.- AUTORICESE el llamado a licitación pública

COMUN|QUESE Y ARCHíVESE.
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ADMINI UNIC!PAL
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: secretaría Munrcipal, Depto de salud, Adqursicrones Depto de salud



Municipalidad
de Chill¿in Vieio

I, OBJETIVO
El Deporiomenlo de Solud de
equipomiento médico poro el

Equipomienlo Médico Contidod

TOMA DE

DIGITAL
TCMA DE PRESION DE

MERCURIO PARA
SOBREMESA CON
FONENDOSCCPIO

BALANZA PORTATIL

DIGITAL

CALIPER DE ROSS

TOMA DE PRESION DE
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Dir. Sa^lud Municipal

TERMINOS DE REFERENCIA

lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo tiene lo necesidod de odquirir
CESFAM Dro. Michelle Bochelet Jerio de lo comuno de Chillón Viejo:

Corocterísticos

Alimenloción de energío medionle pilos AA o odoplodor
] 9e Ef-,9§lg-PonlollqlED--que.mueslre PAS PAD yl_9_, __ I

1 Rc;ngo de nredición O 300 mm Hg. Cubierlo de Aluminio
con Irobo de seguridod. Brozoleie de Nylon con velcro con
cómoro de 2 tubos. Disposltivos de seguridod poro mercurio
On-Off .

Estructuro de Modero con huincho de medir fijodo o lo
cublerto. Con iopes de modero en los exlremos, uno fijo y el

I otro reguloble. Medjción hoslo 100 cms.
0l

ploco de bose. Rongo de medición. 20-205 cms, y división
codo I mm.
Lo bolonzo de piso digitol debe contqr con encendido
outomótico cuondo el usuorio se pore sobre lo ploloformo y
opogodo ouiomólico después de lo medición, con

idod de je de 150 kilos.
En moteriol de oluminio de ollo resrslencio. Deberó conlor
con Segmentomelro o Segmometro (ó0 cms de longitud)
poro medir longrtudes de segmentos corporoles y oliuro de
rodillo.
Aporoto peqr""o oápi'esrcñ üió b-eo,otr.ico, brozolete que

de los niñosse odopto perfectomente ol brozo pequeño

20
t0

D

En Acero lnoxidoble

En Acero lnoxidoble

De 7 cms. de diómetro y en Acero lnoxidoble
r0
r0
r0

_-c_q_rcgpoqi d o Q po ro 150 m |.l¡r¡\SSfq l¡qto o bl 9.__ l
En Acero ¡0oxidoble

-t!_Aqgg¡9¡¡doblq

0ó

MERCURIO
SOBREMESA,

PARA
CON

MANGO PEDIATRICO

CON
NDCS

PORTA BISTURI NO 4

PECHERA DE HULE

DISPENSADOR
GORROS

En ocero inoxidoble, estructuro
ploncho de 0,8 mm, embutidos
bono comondo, con ruedqs de
freno.

tubulor. con
en pestoños
gomo de 2

2 bondejos en
de 2 cms. Con
pulgodos, con

Pechero de hule en color blonco
Dispensodor poro gorro desechoble, plono, en
inoxidob,le

TALLIMETRO PORTATIL

GUBIAS PODOLOGICAS
ALICATE FRONIAL
PODOLOGICO
ALICATE RECTO
PODOLOGICO

PORTA BISTURI N" 3

MESA TRANSPORIE DE

MATERIAL
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DISPENSADOR
MASCARILLA
CAJA ORGANIZADORA
DE PLASTICO DE 20
LITROS

Dir. Sa-lud MuniciPal

PARA 
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[Dspensodo,, paro moscorillos desechoble, en ocero 
]

inoxidoble --- --l
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CAJA ORGANIZADORA
DE PTASTICO DE 50

LI

De 30 x 50 cms. 100 %olgodÓn, color blqlle

2, PARIICIPANTES
Podrón porticipor lodos lqs personos noturoles y/o lurÍdicos que
porticipor en el siiio www,mercodopublico.cl y que ocompoñen lo

presente docunrento.

3. PRESENTACION DE LAS OFERTAS

i con topo removible, cierre seguro, con ruedos y lovoble

Cojo tronsporenle de moteriol plÓstico, de olto durobilidod,
con lopo removible, cierre seguro, con ruedos y lovoble.

estén inscritos y hobililodos de
documentoción solicitodo en el

el portolLO OferfO y SUs ontecedentes deberÓn presentorse exclusivomenfe
www.mercodopublico.cl. Los onlecedentes o sublr en el portol son:

e)

Adminislroiivos
a) Los oferentes deberón odjunlor el formutorio ndmin¡s que se onexo o eslos

términos. Deberó venir complelo y no presentorlo dejorÓ ol oferente fuero de bqses.

b) Los oferentes deberón odjuntor el Formulorio DeclorociÓn .lurodq Simple, que se onexo o estos

términos. Deberó venir complelo y no presentorlo delcrro ol oferenle fuero de boses.

c) Sí uno vez hecho iq evoluoción técnico de los ofertos, se observo que los produclos posibles de

compror o un proveedor, sumon un monto inferior ol condicionodo por este poro su despocho, se

odjudicoró ol siguiente mejor evoluodo.

d) Si exisie olgún proveedor con productos pendientes de despochor en licitociones onteriores, su

oferto seró rechozodo.

Si un proveedor ho porticipodo en licltociones ontenores con este Deportomento de Solud e

incumplido los plozos oferlodos, su oferto serÓ rechqzodo.

Los productos deberón ser despochodos o lo Bodego del Deporlomento de Solud. ubicodo en

Avdo. Reino de Chile N" l2l l, Villo Ríos del Sur. Chillon Viejo.

Técnicos
o) El proveedor deberó presentor fichq técnico del produclo (en formo individuol, no se

oceplorón colólogos) lo flchq deberó tener foto de referencio del produclo, deberÓ venir en

espoñol y con lo descripción cloro de sus corocterísticos. No se oceptcron fichos que vengan
en olro idiomo.

Económicos
o) Lo oferto económico deberó ser reolizodo o trovés del Formulorio Oferto EconÓmico que se

odlunto, no se oceplorÓn oferlos que no lo hogon con este formulorio.

b) No se oceptorón oferios que en el volor ofertodo no contemple los gosios de envío.
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4. EVALUACION Y ADJUDICACION
Lo Comisión Evoluodoro estoró iniegrodo por lo Directorq del CESFAM Dro. Michelle Bochelet Jerio,
por Enfermero Encorgodo de Esterilizoción y por lo .Jefo del Deporlomenlo de Solud de Chillón Viejo
y/o quienes les subroguen, elobororón un infornre detollodo sobre el onólisis y comporoción de
propuestos, exponiendo los rozones precisos en que se fundomenlo lo selección de lo oterto
evoluodo como lo mós conveniente y mejor evoluodo. Poro delerminor lo conveniencio de los
ofertos se conslderorón los siguienles criterios de evoluoción:

Crilerios de Evoluoción Ponderociones

Precio o menor precio moyor punloje, de ocuerdo o lo siguienle fórmulo de
cólculo: (Precio Mínimo Ofertodo/Precio de lo Oferto) xl00

JV /o

Plozo de Enfrego; Se evoluoró en díos hóbiles:
Poro oquellos ofertqs con plozo de despocho inferior o iguol o / díos,
obtendró Noto 100.

Aquellos ofertos con plozo de despocho superior c 7 díos obtendró Noto 0.

E^q

5. FORMA DE PAGO
El proveedor deberó emiiir
ingresodos por oficino de
Esterilizoción.

focturo por codo orden de compro, lo cuql se pogoró q 30 dios de
porte, previo recepción conforme de lo Enfermero Encorgodo de

En su defecto, si el producto entregodo no cumple los requerimlentos en cuonlo o corocteristicos
técnicqs. lo enfermero procederó o n<¡tificc¡r cl proveedor , quien deberó reiiror del esloblecimienlo
los productos rechozodos y enritir Nolo de Crédito

Los presenfes Términos de Referencio son eloborodos y oprobodos por los siguienles firmontes.

PARRA LAGOS
Enfermero

CESFAM

godo de Eslerilizqción
Dro. Michelle Bochelei J,

Chillón Viejo, Moyo l9 del 2015

Dro. Michelle Bochelet J,

I

ACUÑA


