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Aprueba Bases y Llama a Licitación Pública Suministro
Exámenes de Laboratorio.

lD 3674-41-LQl6

DECRETO NO ;1$t4

ch¡llán Viejo, 0 2 NIV ?016

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No '18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refund¡da con todos sus textos modificatorios. Ley 19.866, de
Compras Públicas, Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios,
publicado en el diario Oficial del 30 de julio de 2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio No 2030 del 09/1212008 y No 499 del
1610212011, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al Administrador Municipal,
respectivamente.

Las Bases Administrativas y Técnicas elaboradas por el
Departamento de Salud para la licitación pública del Suministro Exámenes de Laboratorio.

La necesidad de contar con el Suministro del servicio de toma de
muestras y análisis de Exámenes de Laboratorio para usuarios de los Centros de Salud de la comuna.

1.-APRUÉBENSE las siguientes Bases Administrativas, Técnicas
y demás antecedentes elaborados por el Departamento de Salud para el llamado a lic¡tación pública
Suministro Exámenes de Laboratorio, licitación lD 3674-41-LQ16.

DECRETO:
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BASES ADMINISTRATIVAS

Suministro Exámenes de Laboratorio

1.- ASPECTOS GENERALES

I.f . OBJETOS DE LA LICITACION
La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante Munic¡pal¡dad, llama a presentar ofertas med¡ante
licitación pública para la contratación del La necesidad de contar con el Sumin¡stro del serv¡cio de
toma de muestras y anál¡sis de Exámenes de Laborator¡o para usuar¡os de los Centros de Salud
de la comuna.

ETAPAS Una (Apertura de Ofertas Técnica y Económica en un solo acto)
MONTO REFERENCIAL $108.000.000.- lmpuesto incluido, monto estimado por año
PLAZO CONTRATO 24 meses
FINANCIAMIENTO Presupuesto Municipal
PARTICIPANTES Personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, Un¡ón

Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las
inhabilidades establecidas en los incisos '1' y 6" del artículo 4' de
la Ley de Compras.

COMPUTO DE LOS PLAZOS Todos los plazos son de días corridos, salvo en aquellos casos
en que expresamente se indique que los plazos son de días
hábiles.
En caso que un plazo expire en días sábado, domingo o festivos,
se entenderá prorrogado hasta el día hábil siguiente.

IDIOMA Español
COMUNICACION CON LA
MUNICIPALIDAD DURANTE
EL PROCESO DE LICITACION
PUBLICIDAD DE
OFERTAS TÉCNICAS

LAS Las ofertas técn¡cas de los proveedores serán de público
conoc¡miento una vez realizada la apertura de esta licitación en
el portal.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte digital.
Excepcionalmente se podrá utilizar el soporte papel en los casos
expresamente perm¡lidos por estas Bases o por la Ley de
Compras y su Reglamento.

I.2. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

Exclus¡vamente a través del portal Mercado Públ¡co.
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I.3. DEFINICIONES
Para la correcta interpretación de los documentos de la licitac¡ón, se establece el significado o definición
de los siguientes términos:
a) Adjudicatario: Oferente al cual le ha s¡do aceptada su oferta, para la suscripción del contrato

definitivo.
b) Contratista: Proveedor que sum¡nistra bienes o servicios a la Municipalidad, en virtud de la Ley de

Compras y su Reglamento.
c) Días Corridos: Son todos los dias de la semana que se computan uno a uno en forma correlat¡va.
d) Días Hábiles: Son todos los dias de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.
e) Fuerza Mayor o Caso Fortuito: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45' del Código Civil.
0 Ley de Compras: La ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Sum¡nistro y

Prestación de Servicios.
g) Oferente: Proveedor que participa en el presente proceso de compra presentando una oferta.
h) Proveedor: Persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o agrupación de las m¡smas, que pueda

proporcionar bienes y/o servicios a la Municipalidad.
¡) lnspector Técn¡co del Contrato (lTC): Funcionario nombrado por la Municipalidad para controlar,

supervisar y f¡scalizar el contrato.
j) Reglamento: El Reglamento de la ley N"19.886, contenido en el Decreto Supremo N"250 de 2004,

del Ministerio de Hacienda

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

1.5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN
Esta licitación se r¡ge por lo previsto en la Ley de Compras y su Reglamento y por los documentos que
a continuación se indican, los que en caso de discrepanc¡as se interpretarán en forma armónica:

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

I.6. MODIFICACIONES A LAS BASES
La Municipalidad podrá mod¡f¡car las Bases Adminrstrativas, Técnicas y sus Anexos, hasta antes del
vencimiento del plazo para presentar ofertas. Estas modificaciones deberán ser aprobadas mediante
Decreto Alcaldicio que será somet¡da a la misma tramitac¡ón que el Decreto aprobatorio de las
presentes bases, y una vez que se encuentre totalmente tramitada, será publicada en el portal Mercado
Público.

En el Decreto modificatorio se considerará un plazo prudencial para que los proveedores interesados
puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones, para cuyos efeclos se reformulará el
cronograma de actividades establec¡do en el siguiente punto.
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a) Bases Administrat¡vas, Técnicas y Anexos de la L¡c¡tac¡ón.
b) Declaración jurada de ¡nhabilidad.
c) Formulario idenlificación del oferente.
d) Formulario oferta económica y técn¡ca.
e) Respuestas a las preguntas de los proveedores.
f) Oferta y las aclaraciones a la misma que hayan sido solicitadas por la Municipalidad.
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I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD PLAZO

Preguntas

Respuestas Hasta el día 7 ó día hábil s¡guiente, contado desde la fecha de
publicación del llamado a l¡c¡tac¡ón en el portal Mercado Público.

Recepción de Ofertas Hasta el día 20 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el portal Mercado Público.

Acto de Apertura Electrón¡ca
de las Ofertas Técnicas y
Económicas.

El día 20 ó dÍa hábil siguiente, contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal Mercado Públ¡co.

Fecha de Adjudicación

Las ofertas deberán presentarse en los formular¡os definidos para tal efecto en los Anexos de las
presentes bases, los que, para estos efectos, se encontrarán dispon¡bles en formato Word o Excel,
según corresponda, en el portal Mercado Público. En caso que el oferente quiera complementar su
información, podrá hacerlo en archivos adicionales.

Se deja establecido que la sola c¡rcunstancia de presentar una propuesta para esta licitación, implica
que el respectivo proponente ha analizado las Bases Administrativas y Técnicas, aclaraciones y
respuestas a las preguntas de la licitación, con anterioridad a la presentac¡ón de su oferta y que
manifiesta su conformidad y aceptación sin ningún tipo de reservas ni condiciones a toda la
documentación referide.

',"4

Hasta el día 5 ó día háb¡l siguiente, contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal Mercado Público.

Hasta el día 90 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el Portal.
En el caso que la ad.judicación 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.

2..CONTENIDO DE LA PROPUESTA
Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Público, en formato
electrónico o digital, dentro del plazo de recepción de las m¡smas establecido en el Cronograma de
Actividades.

La propuesta se compone de los Antecedentes de la Oferta, de la Oferta Económica y de la Oferta
Técnica, según se detalla en los siguientes puntos 2.1 , 2.2 y 2.3. La falta de oresentación de los
antecedentes v/o formularios incomoletos. solicitados baio el ounto 2.1 v 2.2. será condición suficiente
para no considerar la propuesta en el proceso de evaluación v adiudicación. sin perjuicio de su revisión
pormenorizada durante la etapa de evaluación.
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2.I. 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:

N" Documento Anexo
1 ldentificación del Oferente 1A ó IB
2 Declaración Jurada de lnhabilidad 2Aó28

Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas juríd¡cas, deberán
acompañar una copia escaneada de su escritura de constitución y en la que consten los poderes del
representante. No obstante, Ios oferentes que se encuentren inscritos en el Registro Electrónico Oficial
de Proveedores del Estado (www.ch¡leproveedores.cl), no deberán acompañar estos documentos si
ellos u otros s¡milares se encuentran disponibles en dicho Registro a la fecha de apertura de las ofertas.

2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta económica del oferente, debe ser ingresada al portal Mercado Público, dentro del plazo de
recepción de las ofertas, según el Cronograma de Actividades.

N' Documento
1 Formulario Oferta Económica No3

Se considerarán inclu¡dos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecución del contrato
y el fiel cumplimiento de las obl¡gaciones contractuales.

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 Actividades.

N' Documento Anexo
1 Carta Gantt de las Mantenciones a los Equipos Libre

2 Certificados de las mantenciones real¡zadas en los últimos 12 meses Libre
3 Certificación PEEC de Hemoglobina Gl¡cosilada y Hormonas Tiroídeas del

período 20'14 ó 2015
Libre

4 Autorización Sanitaria Vigente, para autorizaciones em¡tidas con fecha
anterior al año 2015 deberán presentar además Certificado de Vigencia.
No se aceptarán ofertas sin esta documentac¡ón.

Libre

5 Declaración de la ex¡stencia del Sistema lnformático, según los
requerirnientos solicitados en las presentes Bases Técnicas.

Libre

Procedimiento de Toma de Muestras y su Traslado, según Manual de
Acreditación de atención Ab¡erta

Libre

t

Anexo

o

2.4. PRODUCTO REOUERIDO
Suministro Exámenes de Laborator¡o, según lo detallado en Bases Técnicas y Anexo No 3 Formulario
Oferta Económica.
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3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.
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 supervisor del portal
www.mercadopublico.cl procederá a abrir las ofertas, bajará los antecedentes y armará el expediente
de ofertas, el cual deberá ser enviado en forma inmediata a la comisión evaluadora.

Primeramente se procederá a constatar la remisión de todos los antecedentes requer¡dos para la
presentación de las ofertas.

Cuando haya indisponibilidad técn¡ca del Sistema de lnformación, circunstancia que deberá ser
ratificada por la Dirección de Compras, mediante el correspondiente certificado, el cual deberá ser
solicitado por las vías que informe dicho Servicio, dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la
recepción de las ofertas. En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 días hábiles
contados desde la fecha del envío del certif¡cado de indisponibilidad, para la presentación de sus ofertas
fuera del S¡stema 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
funcionarios del Departamento de Salud o por quienes les subroguen y se podrá invitar como asesores
a otros funcionarios de la Municipalidad que puedan efectuar aportes respecto de algún punto en
particular.

Durante la etapa de evaluación, la Municipalidad podrá verificar todos aquellos antecedentes que
est¡me pertinentes con el objeto de asegurar una correcta evaluación de las propuestas y obtener la
oferta más ventajosa.

",,,4 ,L,/.
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4.2. cRtrERtos y FAcToRES oe ¡vetuaclót¡
La Evaluación se realizará de acuerdo a los siguientes criterios

Las ofertas deberán contener toda la informac¡ón solic¡tada, de forma que perm¡ta asignar los puntajes
correspondientes a cada uno de los requerim¡entos.

En consecuencia, el puntaje total de cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes obtenidos
para cada uno de los criterios de evaluación.

4.3. PROCESO DE EVALUACION
El proceso de evaluac¡ón contempla la revisión de las ofertas técnicas y económicas, debiendo cada
uno de los componentes ser evaluado en forma ¡ndepend¡ente, en v¡rtud de lo cual se le asignará el
puntaje que corresponda de acuerdo a los cr¡terios de evaluación.

4.4. tNFoRME oe tl co¡¡lsróN EVALUADoRA
La Comis¡ón Evaluadora emit¡rá lnforme con un resumen del proceso de licitación, con todos sus
participantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los respectivos
proponentes, en la oportunidad establecida en el cronograma de Licitación de estas Bases.

En caso de produc¡rse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se aplicarán en forma
progresiva las s¡gu¡entes reglas de desempate:

Primer decimal en el puntaje final
Mayor punta.ie en precio.

1

2

Criterios de Evaluación Ponderaciones
Precio, ((Precio mínimo Ofertado/Precio Oferta) x100), Se evaluará como precio
ofertado a la suma de todos los exámenes de la canasta, detallada en Formulario
Oferta Económica, considerando sólo la toma de 1 de cada uno.

40 o/o

Cert¡f¡cac¡ón PEEC Los oferentes deberán presentar las certificaciones pEEC de
Hemoglobina Glicosilada y Hormonas Tiroideas del período 2014 ó 2O15.
Se asignarán nota 100 a los proveedores que presenten esta información. Se
asignará nota 50 a los proveedores que demuestren tenerla en trámite y nota O a
los que no lo hagan.

30 Yo

certificación de las mantenciones real¡zadas. Se asignará 100 puntos por la
presentación de certificados de Mantenciones Preventivas al día del 100% de los
equipos requeridos en punto 7, letra (b) de las Bases Técnicas. S¡ no presenta
todos los solicitados obtendrá cero ntos

20 o/o

Carta Gantt del Programa de mantención y cal¡bración de equipos.
asignará 100 puntos al oferente que presente Carta Gantt en este tema.
contrario 0 puntos.

Se
Caso

5%

Experiencia Acred¡tar Experiencia en los sectores público o privado. Esta deberá
ser acreditada con Autorrzación Sanitaria.
Se asignarán 100 puntos con experiencia mayor o igual a 3 años. Cero puntos a
experiencia menor a esta.

5%



Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipal

J
4
5
6

Mayor puntaje en Certif¡cación PEEC.
Mayor puntaje en Certificación de Mantenciones Realizadas.
Mayor puntaje en Experiencia
Mayor cant¡dad de años de experiencia en el rubro según lo indicado en Autorizac¡ón Sanitaria

5. DE LA ADJUDICACIÓN
Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, la Com¡sión Evaluadora confeccionará un lnforme Final
de Sugerencia de Adjudicación, el que deberá contener un resumen del proceso de Licitación, con
todos sus participantes y las evaluaciones real¡zadas, indicando el puntaje que hayan obtenado los
respectivos proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de Licitación de estas Bases.

La Municipalidad aceptará la oferta que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los criterios de
evaluación contemplados en las presentes Bases, adjud¡cando la propuesta mediante resoluc¡ón
fundada en la que se especificarán los aludidos criterios.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 42o del Reglamento, cuando el precio de la oferta presentada
por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el oferente que le sigue, y se verifique por
parte de la Municipalidad que los costos de dicha oferta son inconsistentes económicamente, podrá a
través de un Decreto fundado adjudicarse esa oferta, sol¡citándole una ampl¡ación de la garantía de fiel
y oportuno cumpl¡miento, hasta por la diferencia del precio con la oferta que le sigue.

5.I. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN
De acuerdo a lo establecido en el artículo 9o de la Ley de Compras, la Municipalidad podrá declarar
inadmisibles las ofertas que no cumplieren los requ¡sitos establecidos en las bases. Declarará des¡erta
la licitación cuando no se presentan ofertas, o bien, cuando éstas o no resulten convenientes a los
¡ntereses de la Municipalidad.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR
La Municipalidad podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en orden de prelación de acuerdo
con el puntaje obtenido, en los siguientes casos:

a) S¡ el contrato no se firma en el plazo estipulado por causas atr¡buibles al adjudicatario.
b) si el Adjudicatario no entrega la Garantía de Fiel y oportuno cumplimiento del contrato.
c) Si el adjudicatario des¡ste de su oferta.
d) Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del artículo 4" de la Ley

N' 19.886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verif¡car dicha condición.

5.3. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
La contratación se formalizará mediante la entrega de la garantía de fiel cumplimiento del contrato,
cert¡ficado F-30 emitido por la lnspección del Trabajo con una ant¡gúedad no superior a 30 días
contados de la fecha de suscr¡pción del contrato y posterior suscripción del mismo, sí corresponde
El oferente adjudicado tendrá un plazo de 15 días hábiles a contar de la fecha de notificación de la
adjud¡cación, para firmar el contrato.

5.4. SUBCONTRATACIÓN
Si el contratista opta por la subcontratación, ambos deberán cumplir con la normativa vigente relativa
a la Ley No 20.123 y Reglamento que regula el rrabajo en Régimen de subcontratación.

.",fre
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6. GARANTíAS
6.1 GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA
No apl¡ca para esta licitación.

6.2. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El adjudicatario deberá entregar previo a la f¡rma del contrato una garantía de fiel y oportuno
cumpl¡miento del contrato la cual tendrá el carácter de irrevocable, tomada por el mismo adjudicatario,
con las siguientes características:

Se hace presente que esta garantía, además, caucionará el cumplimiento de las obligaciones laborales
y sociales con los trabajadores del contratista, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1lo de la Ley
de Compras.

La garantía de fiel y oportuno cumpl¡miento será cobrada en caso de térm¡no anticipado por las causales
indicadas en las letras b), c), d) y e) del punto 14 de estas bases administrativas.

7. CONDICIONES DE PAGO
Los servicios serán pagados a 30 días corr¡dos de ingresadas la factura por Oficina de Parte, de la
Municipalidad de Chillán Viejo, sin embargo previo al pago:
1.- El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a través del portal Mercado público.
2.- La factura deberá contar con la recepción conforme por parte del lTC.
3.- El proveedor deberá especificar en cada factura el detalle del bien o servicio comprado o indicar el
número de la Orden de Compra que da origen a esta.
4.- El proveedor deberá adjuntar a la boleta o factura las planillas de cot¡zaciones del mes anterior
canceladas y copia de las liquidaciones de sueldo del mes anterror firmadas por el personal de su
dependencia que labore en nuestros Centros de Salud.

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Contratista tendrá
las siguientes obligaciones:
a) No podrá hacer por ¡n¡ciativa propia cambio alguno en las presentes bases y demás antecedentes.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecuc¡ón del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases adm¡n¡strativas,

aclaraciones y otros antecedentes entregados.

Benef¡c¡ario

Pagadera A la vista
Fecha Venc¡m¡ento Todo el azo de e ecución del contrato, aumentado en 90 días corridos
Expresada en Pesos chilenos
Monto Equ¡valente a $5.500.000.- pesos
Glosa Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato
Forma y Oportunidad
de su restitución

Ante la solicitud formal del proveedor y posterior sanción por decreto
Alcaldicio de la liquidación del contrato

./4
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d) Dar fiel cumpltmiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes del trabajo y
prevención de riesgos, como asim¡smo a las d¡rectr¡ces que establezca la contraparte técn¡ca.

e) Responder de todo acc¡dente o daño que durante la vigencia del contrato le pudiera ocurrir al
personal o a las dependenc¡as de la Municipalidad, que sean imputables al Contratista.

f) De igual modo, el Contratista será responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden
como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión, seguridad social, alimentación, y
demás que le resulten aplicables.

,I1. MULTAS
La Municipalidad podrá administrativamente cobrar multas al Contratista, cuando se verifiquen las
s¡tuaciones que se indican y por los montos que para cada caso se señalan:

a) 0,1 UTM diaria por atraso en la entrega de los resultados de los exámenes por usuario, (se
entenderá por atraso el t¡empo que medie entre el vencimiento del plazo de entrega ofertado y
el tiempo real de entrega del resultado del examen).

9, ENCARGADO DEL CONTRATISTA
El Contrat¡sta deberá contar con un encargado para la ejecución del contrato, que tendrá, a lo menos,
las s¡gu¡entes func¡ones:
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 DE LA MUNICIPALIDAD
La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) titular o quien le subrogue
legalmente, el cual realizará las siguientes actividades:
a) Superv¡sar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los aspectos

considerados en estas Bases.
b) Comunicarse vía correo electrón¡co con el encargado del contrat¡sta, dándole observaciones de

forma y fondo del desarrollo del servicio prestado, pudiendo establecer metas de desempeño con el
encargado del contrat¡sta a fin de mejorar el servicio.

c) Fiscal¡zar que la ejecución del servicio se c¡ña estrictamente a lo ¡ndicado en Ias bases técnicas y
otros documentos complementarios.

d) Velar por el correcto desarrollo del servicio, informando mediante oficio al Departamento o Un¡dad
de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.

e) Dar v¡sto bueno y recepción conforme a las facturas, como asimismo dar tramitación a los pagos y
a las multas.

0 Mantener un permanente control sobre la ejecución de los servicios, a través de cualquier medio o
forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcaru la totalidad de las exigencias
conten¡das en las presentes bases.

g) Ver¡ficar el cumplimiento del pago de cotizac¡ones de los trabajadores cada tres meses, para cuyo
efecto deberá solicitar al contratista el certificado F-30 de la lnspección del Trabajo.

h) Al momento de la liquidación del contrato el ITC deberá requerir al contratista el certificado de la
¡nspección del trabajo (F30) con la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligac¡ones
laborales.

i) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.
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b) I UTM cuando el oferente adjudicado se n¡egue a la repetic¡ón de los exámenes con resultados
alterados que induzcan a dudas diagnóst¡cas. Se entenderá por exámen alterado la diferencia
diagnostica entre el examen entregado por el servício adjudicado y el resultado del mismo
examen tomado en otro laboratorio. Esta repetición del examen deberá ser con costo cero para
nosotros.

c) 0,5% por día hábil o fracc¡ón de día, en que no se pueda acceder al Sistema lnformático del
oferente en los box de atención clínica de los centros de salud. Este porcentaje se aplicará
sobre el valor total mensual cobrado en el mes anter¡or al periodo donde no hubo s¡stema.

I UTM cuando el oferente adjudicado se niegue a presentar la Certificación de las
Mantenciones realizadas a los equipos de acuerdo a la Carta Gantt de estas ofertadas.

d)

I2. PROCEDIMIENTOS DE APLICACION DE MULTAS
Estas multas serán not¡f¡cadas al proveedor por correo certificado o personalmente mediante oficio del
ITC.
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta d¡rigida al alcalde
ingresada por oficina de parte.
El alcalde se pronunc¡ará, dentro de los l0 días hábiles siguientes, en relación a la sol¡citud de
apelación a la multa, pudiendo o no condonar parte o la totalidad de esta.
S¡ el proveedor no presenta apelación, la multa se entenderá por aceptada y se procederá a descontar
de la factura correspond¡ente.

I3. PAGO DE LAS MULTAS
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 descontada de otras facturas pendientes de pago.
Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el cobro de la garantía de
fiel y oportuno cumpl¡miento. En caso de hacerse efectivo su cobro, el Contratista deberá entregar una
nueva garantía, de igual monto y características, dentro de los 30 días siguientes al cobro de la anterior.

14. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá modificarse o terminarse ant¡cipadamente por las sigu¡entes causales:
a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
c) Qu¡ebra o estado de notor¡a insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones

entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
d) Término o liquidación anticipada de la empresa por causa dist¡nta a la quiebra.
e) Por exigirlo el ¡nterés públ¡co o la segur¡dad nacional.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prev¡sta en el l¡teral b), se entenderá
que hay incumplim¡ento grave de las obligaciones contraídas por el contratante en los sigu¡entes casos:

1) Aplicación de más de tres multas
2) lncumplimiento de los estándares técn¡cos de calidad ofrecidos por el adjudicatario en la oferta
3) Falta de respuesta a las solicitudes.
4) lncumplimiento de los reqursitos establecidos en la oferta presentada por el adjudicatar¡o.

,t
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5) La negativa, s¡n causa justificada, de prestar cualquiera de los serv¡c¡os a las que se hubiere

comprometido en su oferta.
6) La negat¡va del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando esta se hubiese hecho

efectiva por alguna causal establecida en las presentes bases.

Producida cualquiera de las situac¡ones señaladas entre el numeral "l" al "6", la Municipalidad podrá
poner térm¡no administrativamente y en forma anticipada del contrato, mediante decreto fundado que
será notificada por carta certificada al proveedor y publicada en el Sistema de lnformación.

La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumpl¡miento del Contrato, en
cualquiera de los casos señalados en este acápite, con e*"épción de la cauial de resciliación o mutuo
acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de iniciar las acc¡ones legales procedentes para exigir el pago
de indemnizac¡ones por daños y perjuicios que fueren precedentes.

1.-Requer¡m¡entos Generales

En el desempeño de las actividades, técnicas y procedimientos conten¡dos en la presente licitación, el
oferente adjudicado debe observar y respetar las normas y proced¡mientos internos, tanto técnicos como
admin¡strativos, que el Departamento de Salud Mun¡c¡pal tiene establecidos para este t¡po de acciones. El
oferente adjudicado deberá ceñirse estrictamente a las instrucciones y coordinación que le sean impartidas
por el Departamento de Salud Municipal de Chillán Viejo.

2.-Del Personal

El oferente adjudlcado deberá contar con el personal necesario en dependencias de ambos Centros de
Salud, para que puedan realizar a lo menos los siguientes turnos:

a) Turno Jornada Completa , entre las 07:45 horas hasta las 17:00 horas. Las pr¡nc¡pales
actividades a ejecutar deberán ser:
. Agendar horas para la toma de exámenes.
. Entregar oportunamente las ¡ndicac¡ones con instructivos impresos.
. Entrega de los resultados de los exámenes a los pac¡entes y/o al Enfermero(a) a cargo de la

Unidad Laboratorio Clínico del Centro de Salud Familiar u otro funcionario que cuente
autorización para pedirlos.

. Entrega de ¡nformes y datos estadísticos solicitados por personal de los Centros de Salud
Familiar.

. Esta persona se podrá ausentar solo ante la eventualidad de que lleguen muestras después
de las 11: 00 horas y será la persona encargada del traslado al laboratorio.

o Digitación de los exámenes tomados a los usuarios de los Centros de Salud, en su Ficha
Clín¡ca, dentro de un plazo máximo 7 días hábiles contados desde resultado de los

Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipal ,L.¿
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exámenes. Esta tarea deberá ser ejecutada por un profesional del área de la Salud, a
lo menos Técnico Paramédico.

b) Turno Toma de Muestras, entre las 07:30 a 1 '1:00 horas. Las principales actividades a ejecutar
deberán ser:
o La recepción de los pac¡entes.
. Toma de muestras, para ser analizadas y entregadas al Laborator¡o.
. Entrega de información a los pacientes.

El personal dependiente del proveedor adjudicado deberá contar con Certificación de la
Superintendencia de Salud de los prestadores individuales, específicamente por Técnico Paramédico
(que cumplan func¡ones en nuestros establecimientos), Tecnólogo Medico y Bioquímico del laboratorio.

Además los trabajadores que laboren en nuestros establecimientos deberán contar con uniforme de su
institución y credencial con foto, nombre y membrete que lo identifique como personal externo.

Será responsabilidad del oferente adjudicado el traslado de su personal, la toma y retiro de muestras
tanto de los Centros de Salud Fam¡liar como de las Postas de Salud Rural de Rucapequen y Nebuco.

Ante la eventualidad de ausencia laboral, el oferente adjudicado se verá en la obligación de poner personal
de reemplazo, ya sea por t hora o más tiempo.

3.- De los requis¡tos para toma de exámen PTGO

Para usuarios con indicación de PTGO, el laboratorio deberá realizar en forma previa a la toma de
glicemia basal, una glicemia cap¡lar, que determ¡nará la factibilidad de realización del exámen en
cuestión. En caso de no poder ser realizado este exámen deberá ser informado en forma inmediata al
enfermero (o) ITC del establecim¡ento.
Los costos asociados a este procedimiento serán de cargo exclusivo del laborator¡o.

4.- De los lnsumos

Los lnsumos necesarios para la toma de muestra de exámenes y todos los necesarios en las labores
generadas por su personal, al igual que los instructivos impresos para los usuarios deben ser
proporcionados por el oferente adjudicado.

5.- Entrega de Exámenes

El plazo mínimo de enfega de los exámenes será de 24 horas desde la toma de éstos exceptuándose
aquellos que técnicamente requieran de procesos más largos. Este plazo deberá ser notificado por el
proveedor en el Anexo Formulario Oferta Económica.

En caso de urgencia, el oferente adjudicado deberá atender a nuestros usuarios directamente en las
instalaciones proptas del Laboratorio. Estos resultados serán entregados dentro de las 6 horas siguientes
a la toma de éstos. Los exámenes de urgencia solicitados serán autorizados sólo por la dirección de los
Centros de Salud Familiar.

El oroveedo r deberá informar de los e
plazos de entreoa de los resultados

ámenes oue deban se I orocesados en otro labo ratorio. e indicar

/"2 ,/-
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6.- Sistema lnformático

El oferente adjudicado deberá contar con Sistema lnformático que permita a los profesionales de cada
Centro de Salud acceder en línea a la información de nuestros usuarios y a los resultados de los
exámenes tomados durante los últimos 12 meses. En caso de ser necesario deberá permitir conexión
con S¡stema Rayen. Deberá encontrarse operat¡vo desde el primer día del Contrato, de lo contrario se
pondrá termino a este con el cobro correspondiente de la Boleta de Garantía por ¡ncumplimiento al
contrato.

c) El oferente adjud¡cado al momento de firmar contrato deberá presentar los protocolos
necesarios para su gestión, entre los cuales deben estar:> Proceso de Toma de Muestras y su Traslado.i Procedimiento de Técnica de Ejecución de Exámenes.i Protocolo de Calidad lnternos y Tiempo de Respuesta de exámenes.

Este s¡stema además deberá perm¡tir la impresión de los resultados de exámenes.

Deberá generar informes estadíst¡cos de exámenes por usuario, cantidad de exámenes por t¡po,
exámenes por establec¡m¡ento, entre otros.

Este sistema deberá estar en línea para que el acceso a la información sea desde el computador que
cada profesional nuestro t¡ene en su box de atención. Para lo cual es necesar¡o contar con acceso
restringido por med¡o de usuario y contraseña.

El personal del laborator¡o deberá contar con su prop¡o computador con acceso a su Sistema de
lnformación para la entrega de los resultados de exámenes y otros. Además se le concederá acceso al
Sistema Rayen para la agenda de las horas.

7.- Proceso de Acreditación en Calidad

a) El proveedor deberá presentar al momento de ofertar los certif¡cados PEEC de las áreas
técnicas según exámenes ofertados para convenio; estas son Hemoglobina Glicosilada y
Hormonas Tiroídeas. El proveedor adjudicado además deberá presentar Certificación dél
año en curso.

b) El proveedor deberá presentar los Certificados de Mantenciones realizadas durante los
últimos "12 meses a los sigu¡entes equipos:
> Analizador de Electrolitos.
) Analizador de Orina.
} Analizador de hematología.
i Analizador de quim¡ca.
! Centrífuga lavado glóbulos
) CentrífugaparaM¡crohematocrito
! Centrífuga para Tubos.
> Contadorhematológico.
> Determinador de Hemoglobina Glicosilada.
i Determinador de Hormonas Tiroideas.
) Equipo pur¡f¡cador de agua
> Estufa de cultivo microbiológico.
! Equipo Rotador VDRL

I
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Documento de Bioseguridad.
Procedimiento de Protecc¡ón del Personal en manipu¡ación de muestras
Participar en programa de Evaluación Externa de calidad.
Presentar Mensualmente lnforme de [/uestras Rechazadas.
Contar con formularios para entrega a los pacientes en :. lnstrucc¡ones de preparación del paciente.

. Toma y Traslado de muestras.. Plazos de Entrega de los exámenes.

Las presentes Bases Administrativas y Técnicas son elaboradas y aprobadas por los s¡guientes
firmantes

MAURIC
Enfermero En o Toma de Muestras

Cesfam eder¡co Puga B

AGOS
Enfermera E rgado Toma de Muestras

Cesfa ra. Michelle Bachelet J

INOZA

r
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ANEXO N" 1.A

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(Completar, firmar, escanear y sub¡r al portal)

tD No 3674-41-LQ16

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante Iegal

Correo Electrónico Representante Legal

Teléfono Proveedor

Para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán informar si su Escritura de Constituc¡ón Vigente
se 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 administrativa la escritura
vigente.

/4,t

FIRMA OFERENTE

Licitación

Dom¡cil¡o
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ANEXO N'I.B

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
Com etar solo cua ndo se trata de UNION T MPORAL D E PROVEE S

(completar, firmar, escanear y subir al portal)

Licitación tD No 3674-41-LQ.16

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Coneo Electrónico

Teléfono

Domicilio

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo
Electrónico

FIRMA APODERAOO
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ANEXO N" 2.A

días del mes de del _, comparece
de nacionalidad

profesión RUT N' con domicilio en
, en representación de quien bajo juramento expone

lo siguiente

Declaro conocer las Bases y normas aplicables y las condic¡ones de la propuesta; así mismo que se
mantendrá la oferta por un plazo de g0 días, a contar de la fecha de apertura de la propuesta y que
toda la documentación presentada es fidedigna.

Garant¡zo la exactitud de la declaración, que es inapelable y definitiva y autorizo a cualqu¡er entidad
pública o privada para sumin¡strar las informaciones pertinentes que sean solicitadas por la llustre
Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo en relación con esta propuesta.

Declaro que se han considerado en la oferta la totalidad de los costos y gastos que impone el correcto
cumpl¡m¡ento del contrato y que acepto las cond¡c¡ones que implica dicho contrato.

Declaro que la ¡nstitución que representó no ha sido sancionada con término anticipado del contrato y
por causal imputable al contratista en los 24 meses anteriores a la fecha de apertura de la propuesta.

Declaro que la institución que representó no ha sido condenada por prácticas antis¡ndicales o infracción
a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en los artículos No
463 y siguientes del Código Penal, dentro de los dos últimos años anter¡ores a las fecha de presentación
de la presente oferta de conformidad al artículo No 4 de la ley No 19.886.

Declaro que la ¡nstitución que representó no tiene entre sus socios a una o más personas que sean
funcionar¡os directivos de la Municipalidad de Chillán Viejo ni a personas unidas a ellos por los vínculos
de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N' 18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado.

Declaro que la inst¡tución que representó no es una sociedad de personas de las que formen parte los
funcionarios direct¡vos y personas mencionadas en el punto anterior, ni es una sociedad comandita por
acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni una soc¡edad anónima abierta
en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 1oo/o o más del capital.

Declaro que la ¡nstitución que representó no se encuentra afectado por la prohibición de celebrar actos
y contratos con organ¡smos del Estado, por haber sido condenado en virtud de lo dispuesto en la ley
N"20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Firma Representante Legal

Nombre

RUT

a

I
,1 ,/, /¿

En

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA
(Comoletar cuando Razón Social sea Persona Jurídrca)
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ANEXO N'2.8

v

En a días del mes de del comparece
, de nacionalidad profesión

quien bajo
juramento expone lo s¡guiente:

Declaro conocer las Bases y normas aplicables y las condiciones de la propuesla; así mismo que

mantendré mi oferta por un plazo de 60 días, a contar de la fecha de apertura de la propuesta y que

toda la documentación presentada es fidedigna.

Garant¡zo la exact¡tud de m¡ declaración que es inapelable y def¡n¡tiva y autorizo a cualquier entidad
pública o privada para suministrar las informaciones pert¡nentes que sean solicitadas por la llustre

Municipalidad de Chillán Viejo en relación con esta propuesta.

Declaro haber considerado en mi oferta la totalidad de los costos y gastos que impone el correcto

cumplimiento del contrato y que acepto las cond¡ciones que implica dicho contrato

Declaro no haber sido sanc¡onado con término ant¡c¡pado del contrato y por causal imputable al

contrat¡sta en los 24 meses anteriores a la fecha de apertura de la propuesta.

Declaro no haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos
fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en los artículos No 463 y siguientes

del Código Penal, dentro de los dos últimos años anter¡ores a las fecha de presentación de la presente

oferta de conformidad al artículo No 4 de la ley N" 19.886.

Declaro no contar con la calidad de funcionario directivo de la Municipalidad y no tener vínculos de
parentesco con alguno de éstos, de los descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N" 18.575,

Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Declaro no ser gerente, ni adm¡nistrador, ni representante ni director de una sociedad de personas de

las que formen parte los funcionarios directivos y personas mencionadas en el punto anterior, ni de una

sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean acc¡onistas, ni de
una sociedad anónima ab¡erta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el

10% o más del capital.

Firma

Nom bre

RUT

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL
(Comoletar cuando Razón Social sea Persona Natural)

RUT N' , con domicilio en 

-,
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Lic¡tación tD No 3674-41-LQ16

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Dirección de Salud Municipal

ANEXO N'3

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

Código Glosa Precio Unitario Plazo Entrega

HEMATOLOGIA

BIOOUIMICA SANGUINEA

03,01 ,015 Test de Coombs lndirecto

Grupo Sanguineo ABO y RHO

03,01,035 Hematocrito - Hemoglobina c/u

03,01,036 Hematocrito

03,01,041 Hemoglobina Glicos¡lada

03,01,045 Hemograma

03,0'r,0s9 T¡empo de Protomb¡na

03,01,065 Recuento de leucocitos/Eritroc¡tos

03,01,067 Recuento de plaquetas

03,01,085 Tiempo de Tromboplast¡na TTPK

03,01,086 Veloc¡dad de Sedimentación V.H.S

03,02,005 Acido Úr¡co (Uricem¡a)

03,02,008 Am¡lasa

03.o2,012 B¡lirrubina total (proc. aut.)

03,02,013 Bilirrubina total y conjugada

03,02,015 Calcio

03,02,023 Creatinina

03,02,024 Creat¡nina, Clearence de
03,02,026 CK Total

03,02,030 Deshidrogenasa láctica total (LDH)

03,02,032 Electrolitos plasmáticos (sod¡o, potasio, cloro) c;/u

03,02,034
Perf¡l Lipíd¡co (incluye: colesterol total, HDL, LDL,
VLDL y tr¡gl¡cér¡dos)

03,02,035

Niveles plasmát¡cos de (alcohol, anorex¡genos,
antiarrítmicos. antibióticos, antidepresivos,
antiepilépt¡cos, ant¡histamínicos, antiinfl amatorios y
analgésicos, estimulantes resp¡rator¡os,
tranqu¡lizantes mayores y menores, etc.) c/u

03,02,040 Fosfatasas Alcalinas Totales

03,01,034
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03,02,042 Fósforo

03,02,045 Gama Glutamiltranspep(GGT)

03,o2,o47 Gl¡cem¡a ó Glucosa

03,02,048 Glucosa tolerancia dos puntos

03,02,057 Nitrógeno ureico y/o úrea (Uremia)

03,02,059
Proteínas fracc¡onadas albúm¡na/globul¡na (incluye
códiqo 03-02-060)

03,02,060 Proteínas totales o albúminas, c/u

03,02,063
Transaminasas, oxalacét¡ca (GOT/AST), P¡rúvica
(GPT/ALT), c,/u

03,02,064 Triglicéridos

03.02,067 ColesterolTotal

03,02,068 Colesterol HDL

03,02,076
Perf¡l Hepát¡co (incluye tiempo de protrombina,
b¡lirrubina total y conjugada, fosfatasas alcal¡nas
totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALI)

03,03,000 Perfll Tiroídeo

03.03,014 Gonadotrof¡na corión¡ca

03,03,017 lnsulina

03,03,022 Testosterona

03,03,024 T¡roest¡mulante CtSH), hormona (adulto, niño o R.N.)

03,03,026 Tiroxina Libre (T4L)

03,03,027 Tiroxina (T4)

03,03,028 Tr¡yodotironina (r3)

HORMONAS EN SANGRE

INMUNOLOGIA

MICROBIOLOGICOS

03,05,005 Anticuerpos antinucleares

03,05,007

Anticuerpos especificos y otros autoanticuerpos
(ant¡cuerpos antitiroideos: anticuerpos
anlimicrosomales y antitiroglobul¡nas y otros
anlicuerpos: prostát¡co, espermios, etc.) cy'u

03,05,019 Factor Rematoideo por Técnica de Látex

Proteínas C Reactiva P.C.R

03,05,070 Antigeno prostát¡co especifico

03,06,005 Tinción de Gram

03,06,007 Coprocult¡vo

03,06,008
Bacteriológico Corr¡ente (excepto coprocultivo,
hemocultivo y urocultivo) c/u

03,06,011 Urocultivo, recuento de colon¡as y antibiograma

03,06,026 Antibiograma

03,06,039 T¡ficas, reacciones de aglutinación

03,06,042 V-D-R-L

03,06,048 Coproparasitológico seriado simple

03,06,051 Grahamm, Test de

03,06,070
Antígenos v¡rales determ. de (rotavirus, adenovirus,
c¡tomegalovirus, herpes simple, rubéola, ¡nfluenza y
otros)

03,05,031
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EXAMENES DE DEPOSICIONES, EXUDADOS,
SECRECIONES Y OTROS LIQUIDOS

EXAMENES DE ORINA

TOTALES

FIRMA OFERENTE

03,08,001 Azúcares reductores (Benedict-Fehling o s¡milar)

03,08,004 Hemorragias ocu¡tas

Leucocitos Fecales

03,08,006 PH deposic¡ones

03,08,044
Flujo vaginal o secrec¡ón uretral, estudio de (incluye
toma de muestra y códigos 03-06-004, 03-06-005, 03-
06-008, 03-06-017, v 03-06-026 )

03,09,010 Creatinina cuantitativa

03,09,013 Microalbuminur¡a cuantitativa

03,09,014 Test de Embarazo

03,09,016 Glucosa (cuant¡tativo)

03,09,022 Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)

03,09,028 Proteína (cuantitat¡va)

./.,/,

03,08,005
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2.-LLÁMASE a propuesta pública Suministro Exámenes de
Laboratorio.

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el portal
Mercado Publico, bajo la lD 3674-41-LQ16.

ANÓTESE, coMUNíoUEsE Y ARcHívEsE.

HE UEZ U VALDES
RET MU AL ADMINISTRA R MUNICIPAL

EÑOR ALCALDEPOR ORDEN DEL

H/OE

D TRIBUCI
aMu de Salud, Adquisiciones Depto. de Salud

H

SE

#-:
^DtllNllfttaDoR


