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elaboradas por el

La necesidad de contar con De contar con equipos médicos para

VISTOS:

constirucion.ar de Municiparidad": .t"iüJñ'i:XX";"¿§.f,"1:1".'?,"1?¿,ll.."lt.tjrt,,;JBáI:
compras Públicas, Bases sobre contratos Rom¡n¡stáivos o. srrr¡rii" ¡, ñi".t".¡* o" serv¡cios,publicado en er diario oficiar der 30 de jur¡o de 2003 y su regramento vigente.

CONSIDERANDO:

Decreto Atcatdicio No 2O3O det Ogtl2t2OOB y No 499 detdiante los cuares se nombra y derega atribucion". ái Rdr¡ni.trá¿o,. ¡¡unic¡ü,

Departamento de sarud para ra ricrtal[sn ffi::.áHli;xil]§t Yorécnicas

DECRETO:

l.-APRUEBENSE las siguientes Bases Adminisfativas, Técnicasy demás antecedentes elaborad.o_s por el Departamento de §alud para el llamado a licitación pública
Equipam¡ento SAPU, ticitación lD 3674-23-LE16.
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I.I. OBJETOS DE LA LICITACIÓN
La llustre Mun¡cipal¡dad de ch¡llán.Yiej9 e¡ adelante Municipalidad, llama a presentar ofertas med¡antelicitación pública para la contratación det De contar con eiuipos médicos p"iá i, unü"a de sApude Chillán Viejo

1.. ASPECTOS GENERALES

1.2. DATOS BÁSICOS OE LA LICITACIÓN

BASES ADMINISTRATIVAS

Equipamiento SApU
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PLAZO CONTRATO
FINANCIAMIENTO
PARTICIPANTES Pe oS n a S an u ta Se h le an S o

nU no d nue reo S aren nu aq s s
d a n ah b d da e bsta ec ad s n So n Sct So 1 6 dv

4 de L de om Sta
MPUTO DE LOS PLAZO-c ias corridos, salvo en aquellos

casos en que expresamente se ¡ndique que los plazos son
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I.3. DEFINICIONES
Para la correcta ¡nterpretación de los documentos de la licitación, se establece el signif¡cado o def¡n¡ción
de los siguientes términos.
a) Adjud¡catar¡o: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscripción del contrato

definitivo.
b) Contrat¡sta: Proveedor que sumin¡stra bienes o servicios a la Municipalidad, en virtud de la Ley de

Compras y su Reglamento.
c) D¡as Corr¡dos: Son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma correlat¡va.d) Días Hábiles: son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingás ylestivos.
e) Fuerza Mayor o caso Fort!¡to^: D-e-acuerdo con lo dispuesto en el Art.4s. d;l c¡digo c¡vil.f) Ley de Compras: La ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos áÉ Suministro y

Prestación de Servicios.
g) Oferente: Proveedor que part¡cipa en el presente proceso de compra presentando una oferta.
h) Proveedor: Persona natural.o.jurÍdica, chilena o extranjera, o agrupación de las mismas, que pueda
_ proporcionar bienes y/o servicios a la Mun¡cipalidad.
¡) lnspector Técnico del Contrato (lTc): Func¡onario nombrado por la Municipalidad para controlar,

superv¡sar y fiscalizar el contrato.j) Reglamento: El Reglamento de la ley N''19.896, contenido en el Decreto supremo N.250 de 2004,
del Ministerio de Hac¡enda.

1.4. GASTOS
Los gastos en que incurran los oferentes con motivo de Ia presente licitación serán de su exclusivo
cargo, sin derecho a n¡ngún tipo de reembolso por parte de la Munic¡palidad.

1,5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN
Esta licitac¡ón se nge por lo prev¡sto en la Ley de compras y su Reglamento y por los documentos que
a continuación se indican, Ios que en caso de discrepancias se inteipretarán'en forma armónica:

Bases Admin jstrativas, Técnicas y Anexos de la Licitación.
Declaración jurada de inhabilidad.
Formulario identificación del oferente.
Formulario oferta económ¡ca y técnica.
Respuestas a las preguntas de los proveedores.
oferta y las aclaraciones a la misma que hayan sido solicitadas por ra Municipalidad

Los interesados podrán conocer los documentos señalados anteriormente accediendo al portal
Mercado Público.

,I.6. MODIFICACIONES A LAS BASES
La Municipalidad podrá modificar las Bases Adm¡nistrativas, Técnicas y sus Anexos, hasta antes del
vencimiento del plazo para presentar ofertas. Estas modificaciones deberán ser aprobadas mediante
Decreto Alcaldicio que será sometida a la misma tram¡tación que el Decreto apábatorlo Oe tas
presentes bases, y una vez que se encuentre totalmente tramitada, será publicada en el portal Mercado
Público.

En el Decreto modificator¡o se constderará un plazo prudencial para que los proveedores ¡nteresados
puedan conocer y adecuar su oferta a tales mod¡ficaciones, para cuyos eiectos se reformulará el
cronograma de activ¡dades establec¡do en el s¡gu¡ente punto.
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I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD ES

2..CONTENIDO DE LA PROPUESTA

La propuesta se compone de los Antecedentes de la Oferta, de la Oferta Económica y de la OfertaTécnica, según se detalla en los sjguientes puntos 2.1 , 2.2, 2.3 y 2.4 La ta de ntaci de losantecedentes

Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado público, en formatoelectrónico o digital, dentro del plazo de recepción de las mismás establec¡do en ái Cronograma oeActividades.

ACTIVIDAD PLAZO
Preguntas sigu¡ente, contado desde la fecha de

publicación del llamado a licitación en el portal Mercado público
Hasta el dia 3 ó día hábit

Respuestas Hasta el dia 5 ó dÍa hábit sigu¡ente, contado desde la fecha de
ublicación del llamado a licitación en ortal Mercado Públicoel

Recepción de Ofertas H a S a e d a 1 0 nco otad ed esd bu ca on dep
ma ad ao c ta c o en n o art M rce da o

Acto de Apertura Electrónica
de las Ofertas Técnicas y
Económicas.

s¡guiente, contado desde la fecha de
publ¡cación del llamado a l¡citación en el portal Mercado público
El día 10 ó día hábil

En el caso que Ia adjudicación no se realice dentro de este
plazo, se informará a través del portal las razones de ello y el
nuevo plazo de adjudicación, el que no podrá exceder del día
120 contado desde la fecha de publicación del llamado a
licitación en el Portal.

Fecha de Adjudicación Hasta el día g0 contad
llamado a licitación en el

o desde la fecha de publicación del
Portál

y/o formul anos rn mpletos , solicitados baio el punto 2 1 v 2.2. rá condición sufici enteara n consider esta en
pormenorizada durante la etapa de evaluació n

odeev uacron udica s¡n perjuicio de su revisión

Las ofertas deberán presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos de laspresentes bases, los que, para estos efectos, se encontrarán áisponibles en formato Word o Excel,según conespond.a' en el portal Mercado Público. En caso que el oferente quiera complementar suinformación, podrá hacerlo en archivos adicjonales.

se deja establecido que la sola. c¡rcunstanc¡a de presentar una propuesta para esta l¡citac¡ón, implicaque el respectivo proponente ha analizado las Bases Administrátivas y ii.nú"s, 
-".larac¡ones 

yrespuestas a las preguntas de ra ricitación, con anterioridad a ra preseítaciá; ;; ,; oferta y quemanifiesta su conformidad y aceptac¡ón sin ningún tipo de reservas n¡ condiciones a toda ladocumentación referida.

,/'l.l ,

la fecha de
el Público.



*\
Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Satud Municipal ñ

2,1. ANTECEDENTES DE LA OFERTA
Los oferentes deberán presentar, a través del portal Mercado Público, en formato electrónico o digital,
dentro del plazo de recepción de las ofertas, los siguientes documentos firmados:

Este formulario p ta ser completa do sólo con los oro d uctos que el proveedor con sidere ofertar

2.2. OFERTA ECONÓMICA
La oferta económica del oferente, debe ser ingresada al portal Mercado público, dentro del plazo de
recepción de las ofertas, según el Cronograma de Activ¡dades.

Se cons¡derarán incluidos en la.oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecución del contrato
y el fiel cumplimiento de las obligaciones contractualej. 

-

2.3. OFERTA TÉCNICA
Los oferentes deberán presentar, a través del portal Mercado Público, los siguientes documentos,
dentro del plazo de recepción de las ofertas, según el cronograma de Actividadés.

2.4. PRODUCTO REQUERIDO
lnsumos y Equipos Médicos, según ro deta ado en Anexo No 3 Formurario oferta Económica.

No se aceptarán productos dañados por transporte o armacenamiento o que no cumpran con lodispuesto en las presentes Bases. Ante la no aceptación o rechazo de un produito, éipioveeaor oeoera
velar por su retiro desde nuestras bodegas, asum¡endo los costos de embaiaje y flete- '

Los produclos adquiridos deberán ser puestos en nuestra bodega, sin costo ad¡c¡onal por concepto detraslado o flete.

El pago de la o las facturas generadas en relación a una orden de compra con despacho de insumopor vencer será retenido hasta que el proveedor, gestione cambio del póducto o er¡.¡On de Nota deCrédito.

N' Anexo
ldentificación del Oferente 1Aó IB

2 Declaración Jurada de lnhabil¡dad 2AÓ 28

N' Documento Anexo
1 Formulario Oferta Económica No 3

Documento Anexo
1 Formulario Oferta Técnica No4
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La apertura electrónica de las ofertas, se efectuara el día señalado en el cronograma de actividades,en un solo acto, a través del_ portal para cuyo efecto un operador o éupervisor del portai
www.. mercadooublico.cl procederá a abrir_las ofertas, bajará los antécedentes y aimará el expediente
de ofertas, el cual deberá ser enviado en forma inmediatá a la comisión evaluaóora.

Primeramente se procederá a constatar la remisión de todos los antecedentes requeridos para lapresentac¡ón de las ofertas.

Cuando haya ¡ndisponibilidad técnica del Sistema de lnformación, circunstancia que deberá ser
ratif¡cada por la Dirección de Compras, mediante el correspondiente cert¡ficado, el óual deberá ser
solicitad_o por las vías que informe dicho Servicio, dentro de las 24 horas siguienies at cierre de la
recepción de las ofertas. En tal caso, los oferentes afectados tendrán un pTazo Oe 2 días hábiles
contados desde la fecha del envío del certificado de ¡nd¡sponib¡ljdad, para la presentaciánde sus ofertas
fuera del Sistema de lnformación.

4, DE LA EVALUACIÓN
La Municipalidad evaluará los_ antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo a
los criterios de evaluación definidos en las presentes Bases.

4.1. COMISIÓN EVALUADORA
La evaluación de las ofertas estará a cargo de una comisión Evaluadora, que estará ¡ntegrada por
funclonarios del Departamento de Salud, y se podrá invitar como asesores a otros funcionarios de la
Municrpal¡dad que puedan efectuar aportei respecto de argún punto en particuür. 

- - -

Durante la etapa de evaluación,.la Municipalidad podrá verificar todos aquellos antecedentes que
estime pertinentes con el objeto de asegurar una correcta evaluación o" t"i propráiias y obtener la
oferta más ventajosa.

3, DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

4.2. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN
La Evaluación se real¡zará de acuerdo a los siguientes critenos

riterios de Evaluaciónc Ponderación
Precio a menor precio mayor
(Precio Mínimo Ofertado/pre

puntaje, de acuerdo a I

cio de la Oferta) x100.
a siguiente fórmula de cálculo

51Yo

Para aquerras ofertas con prazo de despacho infer¡or o iguar a 1o días, obtendrá
Nota 100.
Aquellas ofertas con plazo de despacho superior a 1O días obtendrá Nota O

aPlazo de E ;Se evaluará en días hábileJ

25Yo

ntzo dem tmt nto en Pl a ; Se evaluará de acuerdo a licitaciones del año

no
eedo S ue uc m idq o oS azo ds epl p o teb dn nta otaN 00

eVC do S ue ah n c mu dq o So za So dep e rent ap bto ndra Notns a 0
ue So roveed oAq S up a crrti nq p m Tpa a vez nepo u anp c ta ton

aDe mrta ne to d Sae ud de hC an e o S an a au OSd nco oN ta 1 00

2015 y 2016
Aquellos pro
Aquellos pro

250/o

t

han
1enlrega

del



ii,lf.{'

-q Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipal

f ,/q

I
2
J
4
5

Las ofertas deberán contener toda la información solicitada, de forma que permita as¡gnar los puntajes
correspondientes a cada uno de los requerimientos.

En consecuenc¡a, el puntaje total de. cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes obtenidospara cada uno de los criterios de evaluación.

4.3, PROCESO DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluación contempla la revisión de las ofertas técnicas y económicas, debiendo cadauno de los componentes ser evaluado en forma independiente, en v¡rtud de lo cual se Ie asignará elpuntaje que corresponda de acuerdo a los criterios de evaluación.

4.4. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA
La comisión Evaluadora emitirá lnforme con un resumen del proceso de l¡citac¡ón, con todos suspart¡cipantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los respectivosproponentes, en ra oportunidad estabrec¡da en er cronograma d'e Lic¡tación de estas Bases.

En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se aplicarán en formaprogresiva las siguientes reglas de desempate:

5. OE LA AOJUOICACIÓN
una vez efectuada la evaluación de las ofertas, la comisión Evaluadora confeccionará un lnforme Finalde.sugerencia de Adjudicación, el que deberá contenái un resumen del proceso de Lic¡tación, contodos sus participantes y ras evaruaciones rearizadas, ¡ndicando et puntaie c;;;;;; obtenido rosrespectivos proponentes, en la oportunidad estabtec¡da en el cronograma dÉl¡óñá.lo-í iu 

".tas 
Bases.

La Municipalidad aceptará las ofertas que hayan obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los criteriosde evaluac¡ón contemplados en.las presentás Bases, ao¡uoicando l" piopreit" ,"i¡ánte resolucionfundada en la que se especificarán los aludidos criterios- 
-'

De acuerdo a lo establecido en e^l.articulo 42o del Reglamento, cuando el precio de la oferta presentadapor un oferente sea menor ar 50% der precio presenádo por er oferente q; i" s,gr; ;;" verif¡que porparte de la Municipalidad que los costos de dicha oferta son inconsistenies 
".oñor¡J"r"nte, 

podrá através de un Decreto fundado adjudicarse esa oferta, rotirit¿nool" ,n" 
"rlliá.ün oeiJ garantia oe tiety oportuno cumprimiento, hasta por ra diferencia der precio con ra oferta que te sigue. 

- "
5.I. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN
De acuerdo a ¡o establec¡do en el art¡culo.9o de la Ley dá compras, la Municipalidad podrá declararinadmisibles Ias ofertas que no cumplieren los requisito's estaoleciaos en las bases. Declarará desierta
l1^licitacló1 

cua.ndo no se presentan ofertas, o oi"n .r"nao éstas o no resulten convenaentes a losrntereses de Ia Municipalidad.

»

Pr¡mer decimal en el puntaje final.
Mayor puntaje en prec¡o.
Mayor puntaje en plazo de entrega.
Menor plazo de entrega ofertado.
Mejor puntaje en cumplimiento plazo de entrega.



r.'>'

Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipat

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR
La Municipalidad podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en orden de prelación de acuerdocon el puntaje obtenido, en los sigu¡entes casos:

si el contrato no se firma en er prazo estipurado por causas atribuibres ar adjudicatario.
Pl :l 19ir9,:ll"lio no enrrega ta G_arantiá de Fiei y Opórtuno Cumptimiento der Coniráio§r er aoJuotcatano destste de su oferta.
Si el adjudicatarlo es inhábil para contratar con el Estado en los términos del artículo 4" de la LeyN" 19'886 o no proporciona los documentos que le sean ielueridos para verif¡car Jicha condición.

a
b
c
d

5.3. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
La formalización de esta adqu¡sición será a través de la emisión de la Orden de Compra y la aceptaciónde esta por parte del proveedor

5.4. SUBCONTRATACIÓN
si el contrat¡sta opta por la subcontratación, ambos deberán cumplir con la normat¡va vigente relat¡vaa la Ley No 20 123 y Regtamento que reguta et Trabajo 

"" 
neé-J. O" §,;;.";.i;;ó;',

6. GARANTÍAS

No aplica para esta licitación

7. CONDICIONES DE PAGO

[.os productos serán pagados a 30 dias corridos de ingresadas la factura por Of¡cina de parte, de laMunrciparidad de chilá.n v¡ejo, sin embargo previo ár págá.. deberá contar con:r'- trr proveeoor deberá aceptar ra orden de compra, a través der portar Mercado púbrico.
2.- la factura deberá contar con la recepc¡ón .onfbr." poi parte del lTC.
3 - El proveedor deberá especificar en óada tactrá er oliarie del bien o servicio comprado o indicar elnúmero de la Orden de Compra que da origen a esta 

----

En caso que er proveedor re:ri:: el despacho.en forma parciarizada de ros productos adquiridos através de una sora orden de compra, ras facturas .ro"¡rd", , 
"rt" oráári iJüÁor. no seráncanceladas hasta completar la recepción del total de los prooucros detallados en ettá o'nasta que el

::?§."r1",{alt'me 
que no podrá realizar el despachá,-exponiéndose ar cobro-áL-la murta que

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

sin perjulcio de las obligaciones que dertvan de la naturaleza de la contratación, el contratista tendrálas siguientes obligaciones:
a) No podrá hacer por in¡ciat¡va propia cambio alguno en las presentes bases y demás antecedentes.b) Asumir la responsabi dad en cuanto a la buená 

"¡á*.ién 
del contrato.c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción , Lo"jtiprááo en ras presentes bases admin¡strat¡vas,aclaracrones y otros antecedentes entregados

f
. ./,,.t
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9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA

,/,, ,/n /,,

d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en mater¡as de acc¡dentes del trabajo y
prevención de riesgos, como asimismo a las directrices que establezca la contraparte técnica.e) Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia ael contáo rá'[uJi"r, ocurrir al

- personal o a las dependencias de la Municipalidad, que sean imputab¡es al contrátista.f) De igual modo, el Contratista será responsable de cumplir las' obligacionei quá'ie'iorr"sponoen
como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión, seguridad soóial, alimentación, y
demás que le resulten aplicables.

El Contratista deberá contar con un encargado para la ejecución del contrato, que tendrá, a lo menos,
las siguientes funciones:
a) Representar al Contratista en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del

Contrato.
b) Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación y cumplimiento del Contrato.

IO. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE OE LA MUNICIPALIDAD

La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técntco del Contrato (lTC) titular o quien le subrogue
legalmente, el cual realizará las sigu¡entes activrdades:
a) Supervisar' coord¡nar y fiscalizar el debido cumpl¡maento del contrato y de todos los aspectos

considerados en estas Bases.
b) Comunicarse vía correo electónico con el encargado del contratista, dándole observac¡ones deforma y fondo del desarrollodel.servicio prestado, [udiendo establecer metas de Jesempeño con elencargado del contratista a fin de mejorar el servicio.
c) Fiscal¡zar que la ejecuc¡ón del servicio se c¡ña estr¡ctamente a lo ¡ndicado en las bases técnicas y

otros documentos complementarios.
d) Velar por el correcto desarrollo del servicio, informando mediante oficio al Departamento o Unidadde Finanzas en caso de que deban apl¡carse multas.
e) Dar visto bueno y recepción conforme a las facturas, como as¡mismo dar tramitación a los pagos y

a las multas.
f) Mantener un permanente control sobre la ejecución de los servicios, a través de cualquier med¡o oforma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara ia totalidaá de las exigenciascontenidas en las presentes bases.
g) Verificar el cumplimiento del pago de cotizaciones de |os trabajadores cada tres meses, para cuyoefecto deberá soricitar ar contratista er certificado F-30 de ra rnspección á;ii;bá;.--h) Al momento de la liqu¡dac¡Ón del contrato el lTc deberá requer¡r al contrat¡sta el certificado de lainspecc¡ón del trabajo (F3o) con la final¡dad de verificar et cumptimienio-oe táI oollgacioneslaborales.
i) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.
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11, MULTAS

La Municipalidad podrá admin¡strativamente cobrar multas al contratista, cuando se verifiquen lassituaciones que se indican y por los montos que para cada caso se señalan:

a) 1o/o por día de atraso, se entenderá por atraso el tiempo que medie entre el vencimiento del plazo
de entrega ofertado y el tiempo real de entrega de la totalidad oe ra orJen oe cámprá. se aplicar¿
este porcentaje sobre el valor con impuestos incluidos, de los productos no oespicñaoos, por cada
dia de atraso, contados de corrido.

12. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS

Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certificado o personalmente mediante oficio deltTc.
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, med¡ante carta dirigida al alcalde
ingresada por oficina de parte.
El alcalde se pronunciará, dentro de los 10 días hábi¡es s¡guientes, en relación a la sol¡citud de
apelac¡ón a la multa, pudiendo o no condonar parte o la totalidád de esia.
si el p.roveedor no presenta apelación, la m ulta se entenderá por aceptada y se procederá a descontar
de la factura correspondiente.

13. PAGO DE LAS MULTAS

'1) Aplicación de más de tres multas
2) lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjudicatario en Ia oferta3) Falta de respuesta a las solicitudes
4) lncumplimiento de los requisitos estabrecidos en la oferta presentada por el adjudicatario.

El monto total de las multas, será descontado del pago de la factura que corresponda. o en caso que
la factura se encuentre ya cancelada, la multa será déscontada de otras facturas pendientes de pago.
Lo.anter¡or sin perjuicio de la facultad de.la Municipalidad de hacer efectivo el .ob. á" l. garantia defiel y oportuno cumpl¡miento. En caso de hacerse efectivo su cobro, el contratista debeiá entregar unanueva garantía, de igual monto y características, dentro de los 30 días siguientes al lotio o" ta anterior.

I4. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El contrato podrá modrficarse o terminarse ant¡cipadamente por ras s¡guientes causares.a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obl¡gac¡onás contraídas por el contratante.c) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratanie, a menos que se mejoren las caucionesentregadas o las ex¡stentes sean suficientes para garantizar et cumptimienio J"i 

"onir"to.d) Término o riquidación anticipada de Ia empreia poi 
".rr. distinta a ra quieora 

- -- '
e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nr.ion"i. 

- -

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prev¡sta en el literal b), se entenderáque hay tncumpl¡miento grave de las obligaciones coniraídas por el'contratant" 
"n 

ror.ijii"ntes casos:
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5) La negat¡va, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se hubierecomprometido en su oferta
6) La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando esta se hubaese hechoefectiva por alguna causal establecida en las presentes bases.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral ,,1,'al ,,6,,, la Municipalidad podráponer término administrativamente y.en forma anticipada del contrato, mediante oécráiJ tunoaao que
será notificada por carta certificada al proveedor y pübticada en el sistema de lnformación.

La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y oportuno cumplimiento del Contrato, encualquiera de los casos señalados en este acápite, con excepción de la causal de resc¡l¡ación o mutuoacuerdo entre las partes, y sin perluicio de injciar las acciones legales procedániés paial*¡gtr el pago
de indemnizaciones por daños y perju¡c¡os que fueren precedentes.

entes Bases Adm¡nistrativas y Técnicas son elaboradas v obadas por los siguientes

ARRA
inador SAPU
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ANEXO N'I-A

/rkt

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

Para los oferentes con Personal¡dad Jurídica, deberán informar si su Escritura de constituc¡ón vigentese encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

En el.caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta admin¡strat¡va la escrituravigente.

Licitación lD No 3674-23-1E16

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Teléfono Proveedor

Domicilio

FIRMA OFERENTE

q.,

Correo Electrónico Representante Legal
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Lic¡tación lD No 3674-23-LEl6

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono

Domicilio

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Dom icilio

FIRMA APODERADO

ANEXO N" I-B

FORMULARIO IOENTIFICACION DEL OFERENTE
Completar solo cuando se trata de UNTON TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

/¿,/. '

Correo
Electrónico
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ANEXO N" 2-A

del

,/;

En
comparece

profesión RUT N" , con dom¡cilio en
, en representación de qu¡en bajo juramento expone

Declaro conoce-r ras Bases y. normas 
-apricabres 

y ras condiciones de ra propuesta; así mismo que semantendrá ta oferta por un prazo de go días, a óontar de ra fecha d" ,d;rt;;d'ta--propuesta y quetoda la documentación presentada es fidedigna.

Garantizo la exactitud de la declaración, que es inapelable y definitiva y autorizo a cualquier entidadpública o privada para sumin¡strar 
.las .informaciones pertinéntes qre á"rn r"l¡l¡t"jár por Ia ¡ustreMunicipalidad de Chillán Viejo en relación con esta propuesta.

Declaro que se han cons¡derado en la oferta la totalidad de los costos y gastos que impone el correctocumplimiento del contrato y que acepto ras condiciones que imprica o¡ónó contraio.

Declaro que la institución que representó no ha sido sancionada con lérmino anticipado del contrato ypor causal imputable al contratista en los 24 meses anteriores a la fecha oe apertura ae ra propuesta.

Declaro que la ¡nstitución que representó no ha sido condenada por práct¡cas ant¡s¡ndicales o infraccióna los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en los artículos No463 y sigu¡entesdel Código Penal, dentro de los dos últimos años anleriores a las iecna aá presentac¡ónde la presente oferta de conformidad al artículo No 4 de la ley No 19.gg6.

Declaro que la ¡nstitución que representó no tiene entre sus socios a una o más personas que seanfuncionarios d¡rectivos de la Municipalidad de.ch¡ltán Viejoni a personas r.¡á". .Lii"ilár los vínculosde parentesco descritos en la letra b) del artículo s¿ oe ia tey N" 18.575, org¿n¡á, óá..t¡tucional deBases Generales de la Administrac¡ón del Estado

Declaro que la institución que representó no es una socredad de personas de las que formen parte losfuncionarios direct¡vos y personas mencionadas en el punio anterior, ni es una soc¡ldal iomand¡ta poracciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni una sociedad anón¡ma abiertaen que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen ei lo% o másoeicipitat.

Decla.ro que ¡a institución que representó no se encuentra afectado por la prohibición de celebrar actosy contratos con organismos der Estado, por haber sido condenado'"n ,iri; ;;6JiJñür,o en ra reyN'20.393, sobre responsabil¡dad penal de las personas lurídicas

lo sig uiente

Firma Representante Legal

Nombre

RUT

DECLARACIÓN JURAOA PERSONA JURIDICA
(Completar cuando Razón Social sea persona Jurídica)

a _ días del mes de

de nacionalidad
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ANEXO N'2-B

't. /",/a

En a días del mes de del
, de nacionalidad

comparece
, profesión

RUT N" , con domicilio en , quien bajo
Juramento expone lo siguiente

Firma

Nom bre

Declaro conocer las Bases y normas apricabres y ras condiciones de ra propuesta; asi m¡smo que
mantendré mi oferta_por un prazo de 60 días, a cóntar de Ia iecna de apertura de ¡a propuesta y que
toda la documentación presentada es fidedigna.

Garantizo la exact¡tud de mi declaración que es inapelable y definitiva y autorizo a cualquier entidadpública o privada para sum¡n¡strar.las 
_informaciones pertinéntes que éean sor¡c¡taiás por la llustre

Municipalidad de Chillán Viejo en relación con esta propuesta.

Declaro haber considerado en mi oferta la total¡dad de los costos y gastos que impone el correcto
cumplimiento der contrato y que acepto las cond¡ciones que imprica oicño contráto.

Declaro no haber sido sancionado con término anticipado del contrato y por causal imputable alcontratista en los 24 meses anter¡ores a la fecha de apertura de la propuesía.

Declaro no haber s¡do condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos
fundamentqles del trabajador o por delitos concursales establecidos en los artÍculos No 463 y siguientes
del Código Penal, dentro de los dos últimos años anteriores a las fecha de presentacrón de la presente
oferta de conformidad al artículo No 4 de la ley No i9.gg6.

Declaro no contar con la calidad de funcionario d¡rect¡vo de la Municipalidad y no tener vÍnculos depare.ntesco con alguno de éstos, de los descritos en la letra b) del artÍculo si Oe ta ley N" lg.S75,orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Declaro-no ser gerente, ni administrador, ni representante ni direcror de una sociedad de personas delas que formen parte los funcionarios d¡reciivos y personas mencionadas en eL punto anierior, ni de unasociedad comandita por acciones o anónima cériada en que aquéllos o éstas sean accion¡stas, ni deuna sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas séan dueños de acciones que iepresenten et10% o más del capital.

RUT

f

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL
(Comoletar cuando Razón Social sea persona Natural)
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ANEXO N" 3

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

Licitación tD N" 3674-23-1E16

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

lnsumo o Equipo Médico Cantidad

To C\JJ Po o u aSO ud Ito d a rlCO c no ape em n a on o a Sp pr
oc n uz eL n de e a cn oh Í na mS S no

ó AI u ta 33 mcpti Se co no ab nte aS 1 2p
re nSE fta F hc Ta ce n ca

$

TA\JN Mo No RET ANo RE o ED oN P DE EJ L S S ma na ro de
edesta c no ab S dro ba ep ed 5 nco oc mn na o d Ps

L br de Pre S on mm H g
eD eb aÍ nrese rta F hc a

$

JE F bN IUo N Mo TE Ro S S aem d ectet Io de
tra mit a rdca aca 30 em om 1a S P TC Sct on de 3mreg m H sb zta lea a ud coo n nflado ed S fln da ov Pa nta a UL D
oc n ed P S/P D oS AI men ca onv pu ro 4 Sap p
a ad no de Su co n dco a B SH

resentar Ficha Técnica

7 $

7

LE E RT oCA DR o RAG oF on EC \-, n r re atiVO ECp um It ac na c no
S S me a o rac nope a muto ál Pa tan av de cr S a aq
co oÍ 7 m eSo aI dp mr co ed Itaa ores u c no 2 d00 p

uAd S c no an Sq SS m u It na oe nev Sde ed a3 n oS t\¡e mo a
n rnte a a 04 xae m n ndp ac od en na a da 2 u ap dS Ee (-G
Ba e a reca ab e con r da a Drg m ne S orpo ne 2S 0x 96 Ix2 m0 m P 4So

nco atb e a nc u ad ukg o ¡tk ed a a E G(-p
ca rro a n S rt VCre npo Sa nD r od do a na ape g

ac ac cta onp n am rc ah
ntar F¡cha Técnicares e

2 $

ESFINGO[/ANOMETR. de MERCURIO, tensióm etro escala de mercurio
Modelo de mesa, caja metálica, columna de mercurio graduada 0 a 300
mmHg. Con reservorio, con llave de paso de mercurio. Con manguito de
P/A estándar para circunferencia de brazo de 22 a 32 cms. Con
fonendoscopio
Deberá resentar Ficha Técnica

ú

Precio Neto
Unitario

estuche,
halógena. extraíbleángulo fibra

1 6, grs.
Deberá

1

Técnica

ESFI

ruedas, canastillo,
adulto, mercurio, de 1

DIGITAL, oscilométr¡co,
de istro,

velcro, automático,
visualización AA.

Deberá

a

de manual uido
5 cabezal

)
pacientes

1

1 2,
incluya accesorios, papel

mantenciones
puestav

Deberá
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Insumo o Equipo Médico Cantidad Prec¡o Neto
Unitar¡o

fé

K T EF UR SLA D LU oT eS m I ad s nco d cs o oc n bo So
La ba e reu zab ev a ra OS uo e cn u a fé uv av

ne b aS ra ra eus pa a rufé a ed aq re anpe nra edp TU das
arn e b a oz ne bta ap do u ne a a npe d d féeq u as fé TU a d

um n eca na ebra oz a ud to
Deberá resentar Ficha Técnica

2 $

a)

fé

K FT RE LASU EP IAD RT o r ad S con usteg oc bn o So
de atr Sn o ert aL bp T Sa uctv d Sa ra So uu e cln uv Yéf uI a ne bi ta a ta eu anag p ru da ep a rnq a nta d rufép a dg
a rne a b eazo bntap da o a dnp d f ueq da be azs o rufé a

um eñed ac an be azo Uad o
eD befa resen fta F hc Ta ce n ca

2 $

uJ

C RE L UD TL o ct fe e oc n reut az b e a S cru do a
ar S X Ie do ae ccyo aoag u a e onráq omrg
eD eb ar eres tan Fr c ah eT nc ca

3

uJ

Lo RLA E R CA PL DE RT ec¡ rre co VEn o
ta S cu d ao a s X roe d cca Syo aoag a u S e e no mo corg

D be re a re eS tn ra T nec ca
3 $

fi

N Mo L DZA Ro ED c EB ZA TLA E RA EL S ne e u am ed a tap
Su e S ac no o I e c o aLv ab ep aAd ab e a fd e n eSpt

ab Sa Se n a S C no a up ro dS ee X o ar c nos ed ap be on ua n c U rap
oc arre S a f ne e mpa nt nov

sentar Ficha TécnicaDeberá re

2 $

T BLA SE P AN L D U TL IPo DE RT C R Se s en SU o a Ud oIt vd a co La ape bte C no oc r ae S d Se u c o tn ao ar an a e ap Se dvca rTbeza Sa u c ad Ra a XOSv
Deberá resentar Ficha Técnica

1 $

CORREAS DE SUJECION
con velcro de alta durabilid

TIPO ARA
ad. costura

A a Ra So X 5 S me av

entar F¡cha Técnicares 2 $

oIVI To A5R P L-RA o DN QE Ec ER No EJ oP rta oc n co en X no red
ed 22 0 u S de oSI nAj de Sapre dra do e 0 oap 00 mm H ds
Sa d do sde 4e Ip h Sa a 06 ros SOaca c da dd a oSpa ed 08 0

entar Ficha TécnicaDeberá res

1 $

P RAU oD DR SE U ma a ra S au ac nóp ed ma cea dS Suero
ac c dad ed ampa ta c de 0E 0 1 000 R ov ed 300 mm HIoc n dra epe

ntar F¡cha TécnicaDeberá rese
3 $

a)
fü

F J oD R ED TU oB EN oD TRA Uo LEA nco e cro u S bta leao rto ep nco ad ro oat rn ba § m a
b reeD a reSe fnta F hc Ta nec ca

$

P A GG L DA L oT n a ro Se e ba
o 52La mc S 1 $

ZAN GIVA G PL DE ne a or e n tza bte
aL o 52 cm S 1 o

Municipalidad
de Chittán Viejo Oirección de Salud Municipat

ajuste de
transporte. Traslucidas X,

codo, la
de brazo,

)

Semi de velcro,
reutilizable. X.

codo,
ueña,

)

COLLAR velcro,
ico.ajuste s

co, reutil¡zable
tráquea,

Ficha
( material

densidad

traslucida
resistentes.

Deberá

a
Flujo

minuto.por autoclavable
m tn¡mo

ERO,

análogo
insuflado.

correa
plástico Thomas.

NZA inoxidable

IATRICA,PI inoxidable,
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lnsumo o Equipo Médico Cantidad Prec¡o Neto
Un¡tario

TSA RU IUo TRE o onc oUS da Itu oY átricov ped
nta a ed rcolo a me ant oci npa r la Spo p

eD b aI res ntae Ff c Tha nec ca
1 $

ctric

ES SN Ro ED TU RA oN AD LU TU ED TIU L LZAB E T DS 1 004 1po
mco coble mn no Iito e enpat fa leE 820

Deberá resentar Fícha Técnica
1 $

FIRMA OFERENTE

T
,.¡k/, )

correacompacto, bols¡to,
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ANEXO N'4

Observaciones:

FORMULARIO OFERTA TECNICA

sí una vez hecha ra evaruac¡ón técnica de ras ofertas, se observa que ros productos posibres decomprar a un proveedor, suman un monto infer¡or ar condicionado pbr este'pro-r, áÁp"rno, ,"adjud¡cará al sigu¡ente mejor evaluado.

Los productos deberán ser despachado^s a la Bodega del Departamento de salud, ubicada en Avda.Reino de Chite No 1211,Vil.a Rios det Sur Chiilánv¡eJ;. 
--

Licitación tD N" 3674-23-LE.16

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

$

Plazo de Despacho, expresado en días hábiles _ días háb¡les

FIRMA OFERENTE

Monto Mínimo de Compra que garantiza el despacho de los productos.
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Z.-LLÁUASe a propuesta pública Equipamiento SApU.

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el portal
Mercado Publ¡co, bajo ta lD 3674-23-LE16.

nuórese, coruuNÍeuese y eRcxívese.

llc.

R

¡lu:\ rc1

HUGO HENRIQ
S ARIO MUNICIP

ULIS ES
ADMINI NICIPAL

POR ORDEN DEL S OR ALCALOE

I

to

UAV/HH

DISTR UCION:
Sec a Municipal, e Salud, Adquisiciones Depto. de Salud
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