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Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Satud Municipal

Aprueba Bases y Llama a L¡citac¡ón Pública Suministro
lnsumos Dentales.

lD 3674-13-1P17

VISTOS:

Las facultades que conf¡ere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios. Ley '19.866, de
Compras Públicas, Bases sobre Contratos Admin¡strativos de Suministro y Prestac¡ón de Servicios,
publ¡cado en el diario Oficial del 30 de,iulio de 2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio No 2030 del 0911212008 y No 499 del
1610212011, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al Admin¡strador Mun¡cipal,
respectivamente. Decreto No 799 del OAlO3l2017 que establece subrogancias automáticas en las
un¡dades munic¡pales.

La D¡sponibilidad Presupuestaria según Acuerdo de Concejo N'
06/16 adoptado en Sesión Ordinaria No 01 de fecha 1311212016, por medio del cual el Honorable
Concejo Municipal aprobó por unan¡m¡dad de sus miembros el Plan Anual de Acción Municipal , PAAM
20í7, Decreto Alcaldicio No 4270 del2311212016.

Las Bases Administrativas y Técnicas elaboradas por el
Departamento de Salud para la licitación pública de Sum¡n¡stro lnsumos Dentales.

La necesidad de rcalizar Contratos de Suministro para el
abastecimiento de lnsumos, lnstrumental y Equipos para las Unidades Odontológicas y otras Unidades
de los Centros de Salud de la comuna.

DECRETO:

1.-APRUÉBENSE las siguientes Bases Adm¡nistrativas, Técnicas
y demás antecedentes elaborados por el Departamento de Salud para el llamado a licitación pública
Suministro lnsumos Dentales, l¡c¡tac¡ón lD 3674-1 3-LP17.
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BASES ADMINISTRATIVAS

Suministro lnsumos Dentales

1.. ASPECTOS GENERALES

1.1, OBJETOS DE LA LICITACIÓN
La llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, en adelante Municipalidad, llama a presentar ofertas mediante
licitación pública para la contratación del Suministro de lnsumos, lnstrumental y Equipos para las
Unidades Odontológicas y otras Unidades de los Centros de Salud de la comuna.

I.2. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

Una (Apertura de Ofertas Técnica y Económica en un solo
acto)

MONTO REFERENCIAL $28.500.000. -lmpuesto incluido, monto estimado por año
PLAZO CONTRATO 24 meses
FINANCIAMIENTO Presupuesto Municipal
PARTICIPANTES Personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras,

Unión 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 corr¡dos, salvo en aquellos
casos en que expresamente se indique que los plazos son
de dias hábiles.
En caso que un plazo exp¡re 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

Exclusivamente a través del portal Mercado Público

PUBLICIDAD DE
OFERTAS TÉCNICAS

LAS Las ofertas técnicas de los proveedores serán de público
conocimiento 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 permitidos por estas Bases o por la
Ley de Compras y su Reglamento.
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1.3. DEFtNTCTONES
Para la correcta ¡nterpretación de los documentos de la licitación, se establece el significado o definición
de los siguientes términos:
a) Adjud¡catario: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscripción del contrato

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

Compras y su Reglamento.
c) Días Corr¡dos: Son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma correlativa.
d) Días Hábiles: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, dom¡ngos y fest¡vos.
e) Fuer¿a Mayor o Caso Fortuito: De acuerdo con lo d¡spuesto en el Art. 45'del Código Civil.
f) Ley de Compras: La ley N"19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y

Prestac¡ón de Serv¡cios.
g) Oferente: Proveedor que participa en el presente proceso de compra presentando una oferta.
h) Proveedor: Persona natural o jurídica, chilena o eltranjera, o agrupación de las mismas, que pueda

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

supervisar y f¡scal¡zar el contrato.
j) Reglamento: El Reglamento de la ley N'19.886, conten¡do en el Decreto Supremo N"250 de 2004,

del Ministerio de Hacienda

I.4. GASTOS
Los gastos en que incurran los oferentes con mot¡vo de la presente licitación serán de su exclus¡vo
cargo, sin derecho a ningún tipo de reembolso por parte de la Municipalidad.

I.5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN
Esta licitación se rige 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 discrepancias se interpretarán en forma armónica:

a) Bases Adm¡nistrativas, Técnicas y Anexos de la Licitación.
b) Declaración jurada de inhabilidad.
c) Formulario identificac¡ón del oferente.
d) Formulario oferta económ¡ca y técn¡ca.
e) Respuestas a las preguntas de los proveedores.
f) Oferta y las aclaraciones a ¡a misma que hayan sido solicitadas por la Municipalidad.

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

I.6. MODIFICACIONES A LAS BASES
La Mun¡c¡palidad podrá modificar las Bases Administrativas, Técnicas y sus Anexos, hasta antes del
vencim¡ento del plazo para presentar ofertas. Estas modificaciones deberán ser aprobadas med¡ante
Decreto Alcaldicio que será somet¡da a la misma tramitación 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 ¡nteresados
puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones, para cuyos efectos se reformulará el
cronograma de actividades establecido en el sigu¡ente punto.
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I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PLAZO

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

Respuestas Hasta el día 8 ó día hábil siguiente, contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal Mercado Públ¡co.

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 Electrónica
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 Público.

Fecha de Adjudicación Hasta el día 120 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el Portal.
En el caso que la 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.

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 mrsmas 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 presentación de los
antecedentes v/o form ularios incom oletos será condición suficiente oara no cons¡derar la proouesta en
el proceso de evaluac¡ón v ad¡ud¡cación, sin perjuicio de su revisión pormenorizada durante la etapa de
evaluación.

Las ofertas deberán presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos de las
presentes bases, los que, para estos efectos, se encontrarán disponibles 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 circunstanc¡a de presentar una propuesta para esta licitación, ¡mplica
que el respectivo proponente ha analizado las Bases Administrativas y Técnicas, aclaraciones y
respuestas a las preguntas de la licitación, con anterioridad a la presentación de su oferta y que
manifiesta su conformidad y aceptación sin ningún tipo de reservas ni condiciones a toda la
documentación referida.

u
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2.I. ANTECEDENTES DE LA OFERTA
Los oferentes deberán presentar, a través de¡ portal Mercado Público, en formato electrón¡co o d¡gital,
dentro del plazo de recepción de las ofertas, los siguientes documentos firmados.

N" Documento Anexo
1 ldentificación de¡ Oferente 1AóIB
2 2Aó28

Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas jurídicas, deberán
acompañar una copia escaneada de su escritura de constitución y en la que consten los poderes del
representante. No obstante, los oferentes que se encuentren inscr¡tos en el Registro Electrón¡co Of¡cial
de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl), no deberán acompañar estos documentos si
ellos u otros similares se encuentran disponibles en dicho Registro a la fecha de apertura de las ofertas.

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 Act¡vidades.

N' Documento Anexo
1 Formulario Oferta Económica N.3

Este formulario deberá ser completado sólo con los productos que el proveedor considere ofertar

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 contractuales.

2.3. OFERTA TÉCNICA
Los oferentes deberán presentar, a través del portal Mercado Público, los s¡guientes documentos,
dentro del plazo de recepción de las ofertas, según el Cronograma de Actividades.

N' Documento Anexo
1 Formulario Oferta Técnica No4
2 Solo cuando sea solicitado expresamente en Anexo 3 Oferta económica,

el oferente deberá presentar ficha técnica. Esta deberá venir en español,
con la descripción clara y detallada de las características.
No se aceptarán catálogos que muestren más de un producto.

Libre

2.4. PRODUCTO REQUERIDO
Contrato de Suministro para el abastecrmiento de lnsumos, lnstrumental y Equipos para las Un¡dades
Odontológicas y otras Unidades de los Centros de Salud de la comuna según lo detallado en Anexo
No3 Formulario Oferta Económica.

/"ry ,/.,/".1

Declaración Jurada de lnhabilidad



Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipal

2.4.1 CARACTERíSTICAS DEL SERVICIO:
No se aceptarán insumos cuya fecha de vencimiento se encuentre por cumplir en los próximos 12
meses, contados desde la fecha de emisión de la Orden de Compra.

No se aceptarán productos dañados por transporte o que no cumplan con lo dispuesto en las presentes
Bases. Los insumos deberán ser entregados en envases clÍnicos, frasco ampolla, tubos, etc. nunca a
granel y deberán indicar especificaciones técnicas de almacenamiento. Los envases clínicos que
contengan envases de vidr¡o, deberán separarlos entre sí, utilizando blíster pack o celdillas de cartón
u otro material, que los proteja de fracturas o deter¡oro.

Los productos adquiridos deberán ser puestos en nuestra bodega, sin costo adicional por concepto de
traslado o flete.

El pago de la o las facturas generadas en relación a una Orden de compra con despacho de insumos
por vencer o que hayan llegado en mal estado, será retenido hasta que el proveedor, gestione cambio
de¡ producto o emisión de Nota de Créd¡to.

En caso que el proveedor realice e¡ despacho en forma parcial¡zada de los productos adquir¡dos a
través de una sola orden de compra, las facturas asociadas a esta orden de compra no serán
canceladas hasta completar la recepc¡ón del total de los productos detallados en ella o hasta que el
proveedor informe que no podrá ¡ealizar el despacho, expon¡éndose al cobro de la multa que
corresponda.

2,4.2 EMISION DE ORDEN DE COMPRA
El Departamento de Salud, podrá solic¡tar a los proveedores adjud¡cados la confirmación de contar con
el stock necesano para despacho inmediato y así generar orden de compra. Sí un proveedor con
adjud¡cación en 1a opción señala no contar con el producto se procederá a em¡tir orden al proveedor
que cuenta con el producto adjud¡cado en 2a opc¡ón. Sí el proveedor con adjudicación en 2a opción
señala no contar con el producto se procederá a emitir orden al proveedor que cuenta con producto
adjudicado en 3a opción.

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.mercadooublico.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 comis¡ón evaluadora.

Pr¡meramente se procederá a constatar la remisión de todos los antecedentes requeridos para Ia
presentación de las ofertas.

Cuando haya indisponibilidad técn¡ca del Sistema de lnformación, c¡rcunstancia que deberá ser
rat¡ficada 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 certificado de ind¡spon¡bilidad, para la presentación de sus ofertas
fuera del Sistema de lnformación.

."»!'y!e
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Ante la no aceptación o rechazo de un ¡nsumo, por no cumplir lo detallado en párrafo anter¡or, el proveedor
deberá velar por su retiro desde nuestras bodegas, asumiendo los costos de embalaje y flete.

§'
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4. DE LA EVALUACIÓN
La Municipalidad evaluará los antecedentes que const¡tuyen la oferta de los proveedores de acuerdo a
los criterios de evaluación defin¡dos en las presentes Bases.

4.I. COMISIÓN EVALUADORA
La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comis¡ón Evaluadora, que estará ¡ntegrada por
funcionarios del Departamento de Salud, 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 ver¡f¡car todos aquellos antecedentes que
estime pertinentes con el objeto de asegurar una correcta evaluación de las propuestas y obtener la
oferta más ventajosa.

4.2. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN
La Evaluación se realizará de acuerdo a los siguientes cr¡terios.

C riterios de Evaluación Ponderación
Prec¡o a menor precio mayor puntaje, de acuerdo a la siguiente fórmula de cálculo
(Prec¡o Mín¡mo Ofertado/Precio de la Oferta) x'100. 50 Yo

Plazo de Entreoa ; Se evaluará en días hábiles
Para aquellas ofertas con plazo de despacho inferior o igual a 7 días, obtendrá
Nota 100.
Aquellas ofertas con plazo de despacho superior a 7 días obtendrá Nota 0.

25Yo

Cumplimiento en Plazo de Entreqa; Se evaluará de acuerdo a licitaciones de los
últimos 24 meses.
Aquellos proveedores que han cumplido los plazos de entrega obtendrán Nota 100.
Aquellos proveedores que no han cumpl¡do los plazos de entrega obtendrán Nota 0
Aquellos proveedores que participan por primera vez en una licitación del
Departamento de Salud de Ch¡llán Vieio, serán evaluados con Nota 100.

25o/o

Las ofertas deberán contener toda la información solicitada, de forma que permita asignar los puntajes
correspond¡entes 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 evaluac¡ón.

4.3. PROCESO DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluación contempla la revisión de las ofertas técnicas y económicas, debiendo cada
uno de los componentes ser evaluado en forma independiente, en virtud de lo cual se le asignará el
puntaje 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 licitac¡ón, con todos sus
participantes y las evaluaciones real¡zadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los respectivos
proponentes, en la oportunidad establec¡da en el Cronograma de L¡citac¡ón de estas Bases.

/r1
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En caso de produc¡rse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se aplicarán en forma
progresiva las siguientes reglas de desempate:

Primer decimal en el puntaje final.
Mayor puntaje en precio.
Mayor puntaje en plazo de entrega.
Mayor puntaje en cumplim¡ento en Plazo de Entrega
Menor plazo de entrega ofertado.

5. DE LA ADJUDICACIÓN
Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, la Comisión Evaluadora confeccionará un lnforme Final
de Sugerencia de Adjudicación, el que deberá contener un resumen del proceso de L¡c¡tación, con
todos sus part¡c¡pantes y las evaluaciones realizadas, ¡ndicando el puntaje que hayan obten¡do los
respectivos proponentes, en la oportun¡dad establecida en el Cronograma de Licitac¡ón de estas Bases,
informe que se pondrá en conoc¡miento del Alcalde y Honorable Concejo Munic¡pal de conformidad al
artículo 65 de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

La Mun¡cipalidad aceptañ las ofertas que hayan obtenrdo el mayor puntaje de acuerdo con los criterios
de evaluación contemplados en las presentes Bases, adjudicando la propuesta mediante resolución
fundada en la que se especificarán los aludidos criterios.

De acuerdo a lo establec¡do en el artículo 42o del Reglamento, cuando el precio de la oferta presentada
por un oferente sea menor al 50% del prec¡o presentado por el oferente que le s¡gue, y se verif¡que por
parte de la Municipalidad que los costos de d¡cha oferta son inconsistentes económicamente, podrá a
través de un Decreto fundado adjudicarse esa oferta, sol¡citándole una ampliación de la garantía de fiel
y oportuno cumpl¡miento, hasta por la diferencia dei 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 requisitos establecidos en las bases. Declarará desierta
la l¡citación cuando no se presentan ofertas, o bien, cuando éstas o no resulten conven¡entes a los
¡ntereses de la Mun¡c¡palidad.

a) Si el contrato no se firma en el plazo estipulado por causas atr¡bu¡bles al adjud¡catario.
b) Si el Adjudicatario no entrega la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.
c) Si el adjud¡catar¡o desiste de su oferta.
d) S¡ el adjudicatar¡o 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 requer¡dos para verificar dicha condición.

5.3. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
La contratación se formalizará mediante la entrega de la garantía de fiel cumplimiento del contrato. El
oferente adjudicado tendrá un plazo de 15 días hábiles a contar de la fecha de notificación de la
adjudicación, para firmar el contrato.

,/4,t, ./.,1

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 sigu¡entes casos:



5.4. SUBCONTRATACIÓN
Si el contratista opta por la subcontratac¡ón, ambos deberán cumpl¡r con la normativa v¡gente relativa
a la Ley No 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de Subcontratación.

6. GARANTÍAS
6.I GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA
Los oferentes deberán entregar previo a Ia fecha de cierre de la licitación una garantía por seriedad de
la oferta, la cual tendrá el carácter de irrevocable, tomada con las siguientes características, deberá ser
presentada en Avda. Reino de Chile No 121 1 , Villa Ríos del Sur, Chillán Viejo, Cesfam Dra. M. Bachelet,
tercer piso, un¡dad de adquis¡c¡ones.

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

Se hace presente que esta garantía, además, caucionará el cumplimiento de las obligaciones laborales
y soc¡ales con los trabajadores del contratista, de acuerdo a lo d¡spuesto por el artículo 11o de la Ley
de Compras.

Beneficiario llustre Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la v¡sta
Fecha Vencimiento Posterior a la adjudicación de la l¡citación y firma del contrato.
Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente a $500.000.- pesos
Glosa Para ga.antizar seriedad de la oferta
Forma y Oportunidad
de su restitución

Ante la solicitud formal del proveedor y posterior a la firma del contrato por
parte del proveedor adjudicado.

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera
Fecha Vencim¡ento Todo el plazo de ejecución del contrato, aumentado en 90 días corridos
Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente al 5olo del valor del contrato que se suscriba. Este valor será el

producto entre la canl¡dad anual estimada de ¡nsumos (adjudicados en
primera opción) por el precio ofertado del proveedor adjudicado, en caso de
que el valor total del contrato sea inferior a los S4.000.000.- el valor de la
garantía a presentar deberá corresponder a $ 200.000.-

Glosa Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato
Ante la solicitud formal del proveedor y posterior sanción por decreto
Alcaldicio de la liquidación del contrato.

."»9t9
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La no presentac¡ón de esta oarantía será causal de rechazo de la oferta, v podrá hacerse efect¡va si el
proveedor no f¡rma contrato en los plazos establec¡dos.

A la vista

Forma y Oportun¡dad
de su restitución
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La garantía de fiel y oportuno cumplimiento será cobrada en caso de térm¡no anticipado por las causales
indicadas en las letras b), c), d) y e) del punto l4 de estas bases adm¡n¡strat¡vas.

7. CONDICIONES DE PAGO
Los productos serán pagados a 30 días corridos de ingresadas la factura por Oficina de Parte, de la
Mun¡cipalidad de Ch¡llán Viejo, sin embargo previo al pago se deberá contar con:
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 servic¡o comprado o ¡ndicar el
número de la Orden de Compra que da origen a esta.

En caso que el proveedor realice el despacho en forma parcializada de los productos adqu¡ridos a
través de una sola orden de compra, las facturas asociadas a esta orden de compra no serán
canceladas hasta completar la recepción del total de los productos detallados en ella o hasta que el
proveedor informe que no podrá realizat el despacho, expon¡éndose al cobro de la multa que
corresponda.

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 ¡niciativa propia cambio alguno en las presentes bases y demás antecedentes.
b) Asumir la responsabildad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estr¡cta sujec¡ón a lo estipulado en las presentes bases adm¡nistrativas,

aclarac¡ones y otros antecedentes entregados.

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA
El Contratista deberá contar con un encargado para la ejecución del contrato, que tendrá, a lo menos,
las siguientes funciones:
a) Representar al Contrat¡sta en la d¡scus¡ón de las materias relacionadas con la ejecución del

Contrato.
b) Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación y cumpl¡miento del Contrato.

IO. CONTRAPARTE TECNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) titular o quien le subrogue
legalmente, el cual reallzará las siguientes actividades:
a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los aspectos

considerados en estas Bases.
b) Comunrcarse vía correo electrónico 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 contratista a fin de mejorar el servicio.

c) Fiscalizar que la ejecución del servicio se ciña estrictamente a lo indicado en las bases técnicas y
otros documentos complementarios.

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

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

f) Mantener un permanente control sobre la elecución de los servicios, a través de cualquier medio o
forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la total¡dad de las exigencias
contenidas en las presentes bases.

g) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipal
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II. MULTAS
La Municipalidad podrá administrativamente cobrar multas al Contrat¡sta, cuando se verifiquen las
situaciones que se ind¡can y por los montos que para cada caso se señalan:

a) 1o/o por dia 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 de la orden de compra. Se aplicará
este porcentaje sobre el valor con impuestos incluidos, de los productos no despachados, por cada
día de atraso, contados de corr¡do.

I2. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS
Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certificado o personalmente mediante oficio del
tTc.
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta dirigida al alcalde
ingresada por oficina de parte.
El alcalde se pronunciará, dentro de los 10 días hábiles siguientes, en relación a la solic¡tud 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 correspondiente.

I4. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las s¡guientes causales:
a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones

entregadas o las existentes sean suficientes para garant¡zar el cumplimiento del contrato.
d) Término o l¡qu¡dac¡ón anticipada de la empresa por causa d¡stinta a la quiebra.
e) Por ex¡girlo el interés público o la seguridad nacional.

Para efectos de term¡nar ant¡cipadamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se entenderá
que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante en los s¡guientes casos:

1) Aplicación de más de tres multas
2) lncumplimiento de los estándares técnicos de caldad ofrecidos por el adjudicatario en la oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes.
4) lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el adjudicatar¡o.
5) La negativa, sin causa justif¡cada, de prestar cualquiera de los servicios a ias que se hub¡ere

comprometido en su oferta.

LA

13. PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas, será descontado del pago de la factura que corresponda. O en caso que
Ia factura se encuentre ya cancelada, la multa será descontada de otras facturas pendientes de pago.
Lo anterior sin perjutcio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el cobro de la garantía de
fiel y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efect¡vo su cobro, el Contratista deberá entregar una
nueva garantía, de lgual monto y características, dentro de los 30 días siguientes al cobro de la anterior.

'ú
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6) La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando esta se hubiese hecho
efectiva por alguna causal establecrda en las presentes bases.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" a| "6", la Municipalidad podrá
poner térm¡no administrat¡vamente y en forma anticipada del contrato, mediante decreto fundado que
será not¡f¡cada por carta certificada al proveedor y publicada en el S¡stema de lnformación.

La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, en
cualquiera de los casos señalados en este acáp¡te, con excepción de la causal de resciliación o mutuo
acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de ¡n¡ciar las acciones legales procedentes para exigir el pago
de indemnizaciones por daños y perjuicios que fueren precedentes.

Las presentes Bases Adm¡nistrativas y Técnicas s
firmantes.

boradas y aprobadas por los s¡gu¡entes

R OL ARRIA A ARRIAGADA
Encargada de Bodega Central

Departamento de Salud

/"¿l
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ANEXO N" I-A

I /q.QF.

Licitación tD No 3674-13-1P17

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrón¡co Representante Legal

Teléfono Proveedor

Para los oferentes con Personal¡dad Jurídica, deberán informar si su Escritura de Constitución 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 escr¡tura
vigente.

FIRMA OFERENTE

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

Domicilio
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ANEXO N'I-B

FORMULARIO IDENTIFICACION OEL OFERENTE
Comoletar solo ndo se trata de UNION TEMPO RAL DE PROVEEDORES

Licitación lD No 3674-13-LP17

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Teléfono

Dom¡cilio

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

Nombre o Razón
Soc¡al

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo
Electrónico

!o;/-'

FIRMA APODERADO

Correo Electrónico
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En

oecunnclót¡ JURADA pERsoNA JURtDtcA
Com ando Razón Persona Jurídi

dÍas del mes de dela 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 condiciones 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 documentac¡ón presentada es fidedigna.

Garantizo la exactitud de la declaración, que es inapelable y definitiva y autorizo a cualquier entidad
pública o privada para sumrnistrar las informaciones pertinentes que sean sol¡c¡tadas por la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo en relación con esta propuesta.

Declaro que se han considerado en la oferta la totalidad de los costos y gastos que lmpone el correcto
cumplimiento del contrato y que acepto las condiciones que implica dicho contrato.

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

Declaro que la ¡nstituc¡ón que representó no ha sido condenada por prácticas ant¡sindicales 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 anteriores a las fecha de presentación
de la presente oferta de conformidad al artículo No 4 de la ley No',l9.886.

Declaro que la instituc¡ón que representó no tiene entre sus socios a una o más personas que sean
funcionarios directivos de la Municipalidad de Chillán Viejo ni a personas un¡das a ellos por los vínculos
de parentesco descr¡tos en la lelra b) del artÍculo 54 de la ley N" '18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Admin¡stración del Estado.

Declaro que la inst¡tución que representó no es una sociedad de personas de las que formen parte los
funcionarios directivos y personas mencionadas en el punto anterior, ni es una sociedad comand¡ta por
acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni una sociedad anón¡ma ab¡erta
en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10o/o o más del capital.

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

Firma Representante Legal

Nombre

RUT

Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipal

ANEXO N" 2.A
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ANEXO N'2.8

l:

comparecea días del mes de del
, de nacionalidad profesión

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

Garantizo la exactitud de mi declaración que es inapelable y definitiva y autorizo a cualquier entidad
pública o privada para suministrar las ¡nformac¡ones pertinentes que sean solic¡tadas 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
cumpl¡m¡ento del contrato y que acepto las condiciones que implica dicho contrato.

Declaro no haber sido sancionado 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 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 sigurentes
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 no contar con la calidad de funcionario direct¡vo 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, n¡ administrador, ni representante ni director de una sociedad de personas de
las que formen parte los funcionar¡os d¡rectivos y personas mencionadas en el punto anterior, ni de una
sociedad comandita por acc¡ones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni de
una sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el
10% o más del capital.

T4t

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

Declaro conocer las Bases y normas aplicables y las condiciones de la propuesta; 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 documentac¡ón presentada es f¡ded¡gna.

Firma

Nombre

RUT
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ANEXO NO 3

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

Licitación tD No 3674-13-LPl7

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

lnsumos dentales Cant¡dad Precio Neto
Un¡tario

Abreboca de goma, tamaño mediano 5
Aceite lubricante Spray para turbina, similar NSK, frascos 560 ml
Ac¡do Etilendiam¡notetraacético, EDTA, al 10%, frasco 10 ml 2
Acido Ortofosfór¡co 37 % ,Jer¡n ga 3,5 ml 300
Acond¡cionador de Tejido Lynal 2
Acrílico de autocurado, co¡or A3 2

Acr¡lico de autocurado, Rosado, frasco de 125 grs 2

Act¡vador de Silicona Nledlana, en pomo 60 ml
Agua Oxigenada en botella de 250 ml 5

Agujas para uso dental Cortas, cajas x 100 uds 40
Agujas para uso dental Largas, cajas x 100 uds 60
Alcohol de Quemar, envase por litro 2

Alcohol lso pÍlico, botella de 1 litro 2
Aleación para Amalgama, frasco 30 grs 5

Alginato para impresión dental, bolsa 450 grs 20
Algodón Hidrófilo Prensado, no cardado, en bolsa de I kilo. Presentar
F¡cha Técnica. 400
Algodonero o torulero acríl¡co 20
Alicate punta redonda, uso odontológ¡co 5
Amalgama en capsula porción simple, caja de 100 uds 10
Ampolletas para lámpara fotocurado 12V-7 5W 5

Anestesia Dimecaína al 4yo en Spray, frascos 20 ml 5

Anestesia Lidocaína al 2%,caias con 50 am c/u
Anestesia Mep¡vacaina al 3%, s/ vaso constrictor, cajas con 50 am c/u 180
Anestes¡a Tópica en Gel 20%,frascos 1 5 grs '10

Aplicador de lonomero de restauración de fotocurado. Presentar F¡cha
Técn¡ca. 2

Banda Matriz Metál¡ca 5 mm 3 mts, rollo
Banda Matnz Metálica 7 mm 3 mts, rollo 10

Bandeja de Exámen acanalada, aproximado 20 x 10 cms. En acero
inoxidable. Presentar Ficha Técnica 20
Barn¡z de Flúor 5%, FR 10 ml, set 10 ml

,/, //4.

50

160

70

50
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Bruñidor doble extremo con forma de bolita 5
Bruñidor doble extremo con forma de huevo o ptmpollo 5
Cabeza Contrangulo NSK NAC 5
Cajas de Curación, con tapa, s¡n asas, en acero inoxidable, medidas
aprox¡madas 20x10x5 cms. Presentar ficha técn¡ca o ¡magen del
Producto. 20
Cemento Prov¡sor¡o Fermín frasco 40 grs 5
Cepillo dental para adultos, mango recto, cerda suave 400
Cep¡llo dental para niños, mango recto, cerda suave 400
Cep¡llo para prótes¡s 60
Cera Rosada en Láminas, caja de 30 unidades 2
C¡zalla de uso odontológico 2

Clamps, numeración según necesidad de compra 10
Composite P60 A3, Jeringas 4 grs. l\4aterial restaurador
fotopol¡merizable y radiopaco. Presentar Ficha Técnica. 80
Composite P60 82, Jeringas 4 grs. Mater¡al restaurador
fotopolimerizable y radiopaco. Presentar F¡cha Técnica. 50

40
Composite 2350 B2, Jeringas 4 grs.
fotopolimer¡zable y rad¡opaco, para sector
Presentar Ficha Técn¡ca.

Material
anterior

restaurador
y poster¡or.

30
Condensador Cilíndr¡co mediano 5
Condensador de bolita mediana 5

Cono de gutapercha, ISO 35, sobre 6 uds 5
Cono de gutapercha, ISO 40, sobre 6 uds
Cono papel absorbente 15-40 surtidos
Cubetas Perforadas lnferiores, Acero lnox¡dable, tamaños L-M-S 6
Cubetas Perforadas Superiores, Acero lnox¡dable, tamaños L-M-S 6
Cubre Calzada, desechable, planta antideslizante, tamaño universal,
uso clinico. CaJa de 100 uds. Presentar F¡cha Técnica )R

Cuchareta Alveolar 5

Cuchareta de Caries, tamaños L-M-S 5

Cuñas de madera surt¡das. bolsas de 100 uds 30
Desinfectante lÍquido para fresas similar BECHTOL, envase por lifo 60
Des¡nfectante Paramonoclorfenol Alcanforado, frascos de '10 cc 15
Dicaleros 5

Disco de Acabado y Pulido Soflex Azul Chico, Bolsas de 85 uds 10
D¡sco de Acabado y Pulido Soflex Azul Grande, Bolsas de 85 uds '10

Disco de Acabado y Pul¡do Soflex Celeste Chico, Bolsas de 85 uds 20
Disco de Acabado y Pul¡do Soflex Celeste Grande, Bolsas de 85 uds 20
D¡sco de Acabado y Pul¡do Soflex Negros Chicos, Bolsas de 85 uds 30
Disco de Acabado y Pul¡do Soflex Negros Grandes, Bolsas de 85 uds 30
Discos de carburundum
Elevadores rectos finos, gruesos o medianos 10

Elevadores w¡nter derecho o izquierdo 10

Composite 2350 A3, Jer¡ngas 4 grs. Material restaurador
fotopol¡merizable y radiopaco, para sector anterior y posterior.
Presentar Ficha Técnica.

50
Composite 2350 Flowable A3, Jeringas 2 grs. Material restaurador
fotopol¡merizable, rad¡opaco y fluido. Presentar Ficha Técn¡ca.

5
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Enjuague Bucal Clorhexid¡na Gluconato 0,12%, bidón 3,8 litros 10
E!'rjuegqe Bucal Clorhex¡d¡na Gluconato 0,12yo,ftasco 120 Ml 600
Enjuague Bucal Fluorado al 0,05% en frasco de 250 ml
Equipo de Ultrason¡do para destartrale, transformador ¡ntegrado,
frecuencia 28 a 32 khz, con al menos 4 puntas G. Presentar
Ficha Técnica 4
Escobillas de Profilaxis Blandas, forme de copa, por unidad 1 .200
Espátula de cemento 10
Espátula de teflón para composite, con doble extremo formas de cono
- espátula, por unidad 5

Espátula de teflón para composite, con doble extremo formas de
espátula - espátula, por un¡dad 5
Espátula Metálica para alg inato 5
Espejos N' 5, por unidad 300
Espon.¡a Hemostát¡ca de colágeno liof¡lizado GELITA, por unidad 50
Eugenol, frascos 30 cc

20
Fórceps bayoneta fino, grueso o mediano
Fórceps Curvo sobre el borde fino, grueso o mediano
Fórceps recto anterior fino, grueso o mediano 5
Fórceps un¡versal superior derecho o izquierdo 5
Formocresol Desinfectante, frascos 10 cc. 15
Fresa a/v carbide cilíndrica No 0,12 10
Fresa a/v carb¡de cilíndrica No 0,14 10
Fresa a/v carb¡de redonda No 0,1 0 10
Fresa a/v carb¡de redonda No 0,12 10
Fresa a/v carb¡de redonda No 0,14 10
Fresa a/v carbide redonda No 0, 16 10
Fresa a/v carbide redonda No 0,18 '10

Fresa a/v carb¡de redonda No 0,21 10
Fresa a/v diamante Aguja Grano Fino No 0,16 '10

Fresa a/v diamante Aguja Grano Fino No 0,18 10
Fresa a/v d¡amante balón N" 0,2'1 10
Fresa a/v diamante cilÍndrica No 0,10
Fresa a/v diamante c¡lÍndrica N" 0,'12 10
Fresa a/v diamante cilÍndr¡ca No 0,14 10
Fresa a/v diamante Llama No 0,12 10
Fresa a/v d¡amante Llama No 0,'14 10
Fresa a/v diamante Llama No 0,'16 10
Fresa a/v diamante Llama No 0,18 10
Fresa a/v diamante Llama N" 0,21 10

10
Fresa a/v diamante Periforme No 0,12 10
Fresa a/v diamante Periforme No 0,14 10
Fresa a/v diamante redonda No 0,10 10
Fresa a/v d¡amante redonda No 0,'12 10
Fresa a/v diamante redonda No 0,14 10
Fresa a/v diamante redonda No 0,'16 10

'¡u,11,/",1,,

300

Eyector de Sal¡va, bolsas de '100 uds.

10

Fresa a/v diamante Per¡forme No 0,'10
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Fresa a/v diamante redonda N' 0,18 l0
Fresa a/v diamante redonda No 0,21 10
Fresa a/v diamante Troncocón¡ca No 0.1 8 10
Fresa a/v transmetálicas Cilíndrica No 0,12 10
Fresa a/v transmetálicas Redonda No 0,18 10
Fresa b/v carbide redonda No 0, 10 '10

Fresa b/v carbide redonda No 0, 12 10
Fresa b/v carbide redonda No 0,14 l0
Fresa b/v carb¡de redonda No 0,16 10
Fresa b/v carbide redonda No 0,'18 10
Fresa b/v carbide redonda No 0,21 '10

Fresa de borde redonda No 0,14 '10

Fresa de borde redonda No 0,16 10
Fresa de ulir Compos¡te Grano Fino Forma , Dorada No 0,'14u '10

Fresa de ul¡r Com ite Grano F¡no Forma Huevo No 018 10
Fresa de ul¡r Composite Grano Fino Forma Huevo No 023 10
Fresa de pul¡r Composite Grano Fino Forma Llama No 0,14 10
Fresa de lir Com N" 023te Grano F¡no Forma Pelota Ru b 10
Fresa de lir Com te Grano Fino Forma Troncocón¡ca No 0,14 10
Fresario Plástico con tapa para 60 fresas. Presentar Ficha Técn¡ca. 5
Fresón de carbide Troncocónico Anillo Azul 10
Fresón de carbide Troncocónico An¡llo Ro o 10
Goma Dique, lálex 127\127 ñm, r unidad 10
Gorros desechables, con elástico, ti orro ducha. Caja por 100 uds 80

100
Guante ra exámen, en látex, talla M, c de 100 uds 600

ra exámen, en látex, talla S, ca a de 100 uds 800
Guante para exámen, en látex, talla XS, a de 100 uds 800

SGuante para procedimiento, Estér¡l N'6 1/2, ca ade50 10
Guante ra a de 50 paresrocedim¡ento, Estéril N"7 1/2, ca 4

resGuante para procedimiento, Estéril N'7, ca ade50 5
Gubia 14 cms 5
Gutapercheros ueños 5
Hidróx¡do calc¡o en lvo en ote 5
Hidróxido calcio en set, sim¡lar D cal 10
Hilo Dental con cera, r unidad 300
Hilo Retractor No 1 , frasco con 3 mts 5
Hi orito de Sod¡o 'f To,envase por litro 5
Hi clor¡to de Sodio 5 %,envase litro 20
Huincha celuloide, bolsas de 100 uds 140
Hu¡ncha de li a ra pulir com os¡te rano fino, ca a de '150 uds 10

ul¡r com ranoiteH uincha de I I a pata rueso, ca a de 150 uds '10

rio para obturación, A3, Vitremer kit deberá contenerlonomero de Vid

70
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Guante para exámen, en látex, talla L, caja de 100 uds.

Guante

botella polvo 5 grs.- l¡quido 2,5 ml, pr¡mer 2 ml, l¡quido glaseador 2 ml,
set de puntas aplacadoras con p¡stones. Similar Vitremer. presentar
F¡cha Técnica
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lonomero de Vidrlo para obturac¡ón, Similar Ketac Molar 43, kit deberá
contener botella polvo 12,5 grs.- liquido 8,5 ml. Presentar Ficha
fécnica 20
lonomero de Vidrio, base de fotocurado, jeringa 2 ML, Similar Gtass
Liner. Presentar F¡cha Técnica 30
Jerin le 10
Jer¡n Hi odérm¡ca desechable 10 ml, con a U 4.000
Jerin Hi érmica desechable 20 ml. con a U 1.500
Jerin Hipodérm¡ca desechable 3 ml, con aguja, 7.000
Jeringa Hi érm¡ca desechable 5 ml, con a U a, 10 000
Lámpara de Fotocurado, 'l solo Led, con onda de 440-460 NM, Sonido
bip cada 10 segundos y al termino de los g0 segundos. Debe ¡ncluir 2
f¡bras ópticas, protector ocular y soporte. Presentar Ficha Técn¡ca. 5
Lá ices de Godiva Verde, en ca a de 12 uds
Li a lvletálica, hu¡ncha de 4 mm., uetes de 12 uds 5
L¡ma para hueso 5

r¡mera serie, sobre 6 uds 10
Limas K de 25 mm rimera serie, sobre 6 uds 10

r¡mera ser¡e, sobre 6 uds 10
Limas K-Flex de 31 mm primera serie, sobre 6 uds 10
Limp¡a fresas, escobilla con cerdas metálicas 40
Losetas de vidrio esmerilado, 10x15 cms 20
Mangos para es o 20
Mascara Protector Facial cl 10 micas repuestas, mov¡m¡ento libre hasta
'120 '. Presentar Ficha Técnica. 30
Mascar¡lla desechable con elást¡co, de 50 uds 600
Mecha de a odón, ra mechero. La o aproximado 20 cms 10
Mechero de v¡drio, con ta , para uso odonto tco 2
Mercurio Tr¡destilado, envase 100 rS 5
Micro Motor con iezas de mano, 2 salidas NSK 5
Micro Motor con piezas de mano, 4 salidas NSK 5
Monómero ra acríl¡co autocurado, Frasco 210 cc. 2

ido de Zinc, frascos de 60 rS '10

Papel articular del ado, sobres 200 uds 22
Pasta Dental con flúor tubo 108 rs. Adulto 700
Pasta Dental con flúor tubo g0 rs. lnfantil 100
Pasta Prof¡láctica con flúor, o6 rs. O ara destartra 5
Pechera de o cubre brackets. En bolsa de 100 uds 30
Pecheras Plásticas Adultos con cl¡p 10
Perborato de Sodio al 96%, Fr 1 0 rS, 2
Pinceles desechables, bolsa de 50 uds 300
Pinza b¡angulada, A odonera Odontol rca 5
Porta u as 14 cms 5
Porta amal ma metálico 5

(Matriz t¡ Tofflemire) 20
Porta d¡sco soflex 10
Porta fresas lást¡co para uso con desinfectante líquido 5
Povidona Yodada al 10%, botella 2S0 ml 80

¡
s

Lamas H de 25 mm

Limas K-Flex de 25 mm

Porta Banda Metálica
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Pro ¡len l¡col FR 20 ML 5
Punta de goma para pul¡r acríl¡co, en forma de bala, color amar¡llo, por
un¡dad 5
Punta de goma para pul¡r acríl¡co, en forma de bala, color verde, por
unidad
Punta G No 1 universal compatib¡e con equipo Satelec
Ficha Técnica

Presentar
10

Punta G No 2 un¡versal compatible con equipo Satelec. presentar
Ficha Técnica 10
Punta G No 3 un¡versal compatible con equipo Satelec. Presentar
Ficha Técnica 10
Punta G No 4 universal compatible con equipo Satelec Presentar
F¡cha Técnica 10
Sellante de Fotocurado, kit con 6 ml de sellante + I ml de ácido o
grabador + 60 cepillos. Similar a Espe Concise. Presentar Ficha
Técnica 30
Silicona Fluida, en envase de 140 ML
Solución Hemostátlca Tópica en frasco 10 ml 10
Solvente Endodóntico para cementos con base eugenol, sim¡lar a
Endosolv, Fr 13 ml '10

Sonda curva 10
Sonda Per¡odontal ti o Carol¡na del Norte 10

ru n"210 ds 25 20
Sutura seda ra n'3/0 ds 25 20
Sutura seda negra n"4/0 20
Sutura seda n ra n"5/0 20
faza de oma, randes 5
Ti era recta para encía 10

10

100
Torulas de algodón trenzadas para operator¡a dental, prensada 8 mm,
en bolsa de 1000 unidades 20
Turbina NSK c/sistema PUSH. Presentar F¡cha Técn¡ca.
Vasos Da n en vidrio 5
Vasos desechables de 120 cc 25.000
Yeso Extra duro Ti lV, bolsa de 'l kilo 2
Yeso Piedra Amarilla Tjpo lll, bolsa de I kilo 2

FIRMA OFERENTE

//l ,/¡

50

Sutura seda

Tiranervios negros, caja con 10 uds.
T¡ranervios surtidos, caja con 10 uds.
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ANEXO NO 4

FORMULARIO OFERTA TECNICA

/q

Licitación lD No 3674-13-1P17

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Monto Mínimo de Compra que garantiza el despacho de los productos $

Plazo de Despacho, expresado en días hábiles días hábiles

Observaciones:
Sí una vez hecha la evaluación técnica de las ofertas, se observa que los productos posibles de
comprar a un proveedor, suman un monto inferior al condicionado por este para su despacho, se
adjudicará al s¡gu¡ente mejor evaluado.

Los productos deberán ser despachados a la Bodega del Departamento de Salud, ubicada en Avda.
Reino de Chile No 1211,Villa Ríos del Sur, Chiilán Viejo.

FIRMA OFERENTE
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Z.-l-lÁf*lSe a propuesta pública Suministro lnsumos
Dentales.

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el portal
Mercado Publico, bajo la lD 3674-9-LE17.

ANóTESE, colt¡luHíeuese v ancxívese.
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