
                                                                                                                                                                                                                  

1 
 

 

 

BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS QUE RIGEN LA 

LICITACIÓN PARA LA ADQUISICION Y PUESTA EN 

MARCHA DE UN EQUIPO DE RAYOS X OSTOPULMONAR 

PARA LA CORPORACIÓN MUNICIPAL VALPARAISO PARA 

EL DESARROLLO SOCIAL” 

 

 

La Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social, Rut Nº 

70.859.400-8 en adelante "El Mandante" o simplemente “Corporación”, llama a 

Licitación para la adquisición de un Equipo de Rayos X osteopulmonar para la 

atención primaria de Valparaíso", a todas las personas naturales y jurídicas 

interesadas en participar en ella, denominados en adelante "Oferentes" o 

"Proveedores".  

 

Las ofertas que se presenten deberán regirse obligatoriamente por las Bases 

Administrativas, por las Bases Técnicas, y anexos que integran estas condiciones.  
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AREA DE SALUD 

CORPORACION MUNICIPAL VALPARAISO 

 

BASES ADMINISTRATIVAS 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

Las presentes Bases administrativas, establecen las disposiciones generales y 

particulares que regirán la presente licitación en cada una de sus etapas y el posterior 

Contrato que celebre la Corporación, y el oferente adjudicado, para los fines 

establecidos. 

 

1. MANDANTE 

Entidad  Corporación Municipal Valparaíso  

Representante Legal Marcelo Garrido Palma  

Domicilio Eleuterio Ramírez 455, Valparaíso. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN 

La licitación se realizará bajo la modalidad de Licitación Pública, en 

conformidad a las presentes bases y demás documentos de la propuesta y culminará 

con la puesta en marcha de un Equipo de Rayos X osteopulmonar para la atención 

primaria de Valparaíso”. 

 

3. FINANCIAMIENTO 

 La presente adquisición será financiada con fondos traspasados desde el 

Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, como parte del Convenio Imágenes 

diagnosticas a la Corporación Municipal Valparaíso, por un monto estimado de 

$240.000.000. 

https://goo.gl/maps/9nVvUq9ZtWiLdeXv8
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4. PARTICIPANTES. 

Podrán participar en esta licitación pública todas las personas naturales y 

jurídicas, pertenecientes al rubro y categoría, que cuenten con la capacidad 

profesional y técnica necesaria, que estén inscritas en el portal 

www.mercadopublico.cl, y que declaren no tener causal de inhabilidad para contratar 

con los organismos del Estado, según lo establece la Ley N° 19.886.   

Lo anterior se acreditará mediante Declaración Jurada que deberán presentar 

los oferentes (Formulario Administrativo N°1 “Declaración jurada”). 

Los oferentes deberán cumplir con todas las exigencias establecidas en las 

presentes Bases. 

Así mismo podrán también concursar los integrantes de la Unión Temporal de 

Proveedores (UTP), asociación de personas naturales y/o jurídicas que formulen las 

ofertas conforme a las bases de licitación. 

No podrán participar en esta propuesta, directamente o como apoderados 

de terceros:   

a. Las personas naturales que tengan calidad de trabajadores o funcionarios de 

la Municipalidad o Corporación de Valparaíso, o que se desempeñen en éstas 

en cumplimiento de obligaciones derivadas de contratos de prestación de 

servicios. 

b. Las personas jurídicas cuyos socios o personal directivo, según sea la 

naturaleza de la sociedad, tengan la misma calidad o desempeño del punto 

anterior. 

c. En general, ninguna persona afecta a alguna de las inhabilidades del artículo 

4° de la Ley 19.886. 

d. Para suscribir el contrato, cada proveedor de la Unión Temporal deberá estar 

inscrito en el Registro de Proveedores. El plazo máximo para la inscripción será 

de 15 días desde la comunicación de adjudicación o emisión de la orden de 

compra respectiva. De no cumplirse este requisito podrá procederse conforme 

a readjudicación.  
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Con respecto a la Unión Temporal de Proveedores, las causales de inhabilidad 

para la presentación de las ofertas, afectarán a cada uno de sus integrantes 

individualmente considerados. En lo que respecta a las UTP, se deberá tener presente 

las orientaciones contempladas en la Directiva N° 22 de la Dirección de Compras y 

Contratación Pública, así como lo dispuesto en el Reglamento de la Ley 19.886. En 

concreto deberá darse cumplimiento a lo siguiente:  

i. Cuando se oferte utilizando la figura de UTP, se presentará como 

documentación el acuerdo de unirse o constituirse en UTP. El que debe 

contener:  

a. Identificación de todos los integrantes 

b. Designación de un apoderado, con poder suficiente para representar a 

todos los integrantes. Se sugiere que el instrumento de constitución 

indique las tareas básicas del apoderado, destacando entre ellas la de 

actuar como supervisor del contrato; facturar; renovar o modificar 

garantías, entre otras.  

c. Declaración de responsabilidad solidaria de todos sus miembros. 

d. Determinación de su duración, la que no podrá ser inferior al tiempo que 

durará la ejecución del contrato que eventualmente se adjudiquen.  

ii. Cuando se trate de adquisiciones superiores a las 1.000 UTM, el 

acuerdo en que conste la UTP deberá materializarse en escritura 

pública para contratar, es decir, debiendo incorporarse una vez 

adjudicada la licitación. Esta formalidad deberá cumplirse en un plazo 

equivalente a la mitad del plazo establecido en las bases para la suscripción 

del contrato definitivo. Es decir, en un plazo máximo de 5 días corridos.  

La falta de presentación de la requerida Escritura Pública se traducirá en la 

imposibilidad de suscribir el contrato. Pudiendo operar la posibilidad de 

readjudicación, la que en caso de aplicarse por parte de la entidad licitante, 

adjudicará al oferente que haya quedado en segundo lugar en la evaluación.  

Si el monto es igual o inferior a 1.000 UTM, el acuerdo para participar en 

la licitación por medio de UTP, podrá ser mediante documento público o 

privado.  

iii. Para suscribir el contrato, cada proveedor de la Unión Temporal deberá 

estar inscrito en el Registro de Proveedores. El plazo máximo para la 

inscripción será el equivalente a la mitad del plazo establecido en las bases 

para la suscripción del contrato definitivo, es decir, 5 días corridos.  De no 
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cumplirse este requisito y en caso que la entidad licitante así lo determinare 

podrá procederse conforme a la readjudicación .  

iv. Será obligatorio informar inmediatamente el retiro de uno o más de los 

integrantes de la Unión. Si el retiro se produce durante la etapa de 

evaluación de las ofertas, la comunicación deberá explicitar si continuará 

participando o no en la licitación. Iniciado el proceso de evaluación de las 

ofertas será improcedente que un integrante que se retira de la UTP sea 

reemplazado por otro. La entidad compradora siempre se reservará el 

derecho a declarar inadmisible la propuesta si considera que el proveedor 

que se retira de la UTP reunía una o más características que permitieron la 

evaluación de la oferta.  

 

5. PUBLICACIÓN DE BASES 

Los antecedentes y Bases de la propuesta se encontrarán a disposición de los 

interesados en la página web de la Corporación Municipal Valparaíso a partir del día 

martes 24 de Noviembre de 2020. 

 

6. ANTECEDENTES QUE REGULARAN LA LICITACIÓN 

 La licitación se regirá por los siguientes antecedentes, en el mismo orden de 

prelación: 

● Las presentes Bases Administrativas.  
● Bases Técnicas. 
● Anexos y Formularios. 
● Aclaraciones de las bases, emitidas por la Corporación, por iniciativa 

propia o en respuesta a las consultas efectuadas por los oferentes. 
● Otros documentos que se pudieran emitir durante el transcurso de la 

licitación. 
● Acta de Adjudicación 

• Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y 

Prestación de Servicios, Ley Nº 19.886/03, más conocida como Ley de 

Compras Públicas y su reglamento. 

 

Las presentes Bases, así como las respuestas a las consultas y aclaraciones a 

las mismas, se considerarán incorporadas al respectivo contrato que se celebre con 

el adjudicatario. 
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En caso de existir discrepancias entre los distintos documentos que rigen el 

proceso de Licitación, éstas se resolverán sobre la base del siguiente orden de 

prelación: 

 

1. Las Respuestas efectuadas respecto Consultas, Aclaraciones y Rectificaciones 

hechas por los oferentes y respondidas por la Corporación, según lo dispuesto 

en las presentes Bases Administrativas Generales. 

2. Las presentes Bases Administrativas y Técnicas 

3. Los documentos y antecedentes de la Propuesta. 

4. Ley de Bases sobre “Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 

Servicios” – Ley Nº19.886 del 01 de junio de 2004 - y su Reglamento contenido 

en el Decreto Supremo N°250 del año 2004. 

5. Toda la legislación vigente y reglamentación aplicables a las Corporaciones, 

Decreto Ley 1-3.063 de 1980 que permite la creación de las Corporaciones 

Municipales; la Resolución Nº1600 de la Contraloría General de la república de 

fecha 30 de Octubre de 2008. 

 

7. FORMULACION DE PREGUNTAS Y ACLARACIONES Y SUS RESPUESTAS 

Las consultas y/o aclaraciones que los oferentes deseen formular para poder 
presentar sus propuestas y que digan relación con la interpretación de las Bases de 
Licitación, deberán efectuarlas exclusivamente a través de correo electrónico 
licitacionrayosx@cmvalparaiso.cl, utilizando el formulario destinado para este fin 
(Anexo 10: Formulario de Preguntas y/o aclaraciones de las Bases), dentro del plazo 
establecido para tales efectos. No serán admitidas las consultas o aclaraciones 
formuladas fuera de plazo o por conducto diferente al señalado, como por ejemplo, 
teléfono, redes sociales o fax. 

Las respuestas serán preparadas por la Unidad Técnica encargada de la 

propuesta, y serán entregadas vía mail (correo electrónico registrado en Formulario 

Administrativo N°2), a todos los oferentes, sin hacer mención al nombre de quien 

generó la consulta, limitándose a los puntos solicitados. Los oferentes no podrán 

alegar desconocimiento de este informe aclaratorio. 

mailto:licitacionrayosx@
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Transcurrido el plazo de consultas y respuestas, se entenderá que no existen 

dudas por parte de los oferentes, respecto del contenido de las Bases de Licitación y 

que existe plena certeza de las mismas. 

 

8. MODIFICACION DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN  

 La Corporación, antes del cierre de recepción de las ofertas, podrá modificar 

los antecedentes que integran la Propuesta, mediante aclaraciones o enmiendas, ya 

sea por iniciativa propia o en atención a las consultas presentadas por algún oferente. 

 Las enmiendas o aclaraciones, en caso de existir, serán aprobadas por 

Resolución dictada por la Secretaría General de la Corporación, y una vez tramitadas, 

serán publicadas y enviadas a los oferentes por correo electrónico, y se entenderán 

como obligatorias.  

Consecuentemente, la Corporación deberá prorrogar el plazo para la 

presentación de las ofertas si el nivel de enmiendas y aclaraciones así lo amerita.  

 

9. VISITA A TERRENO 

La visita a terreno será presencial y de carácter obligatoria, y tendrá como 

objeto que el oferente conozca las instalaciones, la infraestructura existente y recoja 

las necesidades integrales del proyecto. 

Los oferentes deberán presentarse el 30 de noviembre a las 10:00 hrs. en el 

recinto de la Corporación ubicado en Avda Washington N°32, Valparaíso.  

Considerar no más de dos personas por cada empresa interesada, tomando 

todas las medidas de cuidado y resguardo que la situación sanitaria requiere.  

 

10. PLAZOS 

 La licitación constará de las siguientes etapas y plazos: 

Publicación: 24 de Noviembre 2020 

Visita a terreno: 30 de Noviembre 2020. 
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Consultas: Hasta el día 4 de Diciembre 2020 (a las 23:59 hrs.) en correo 

electrónico licitacionrayosx@cmvalparaiso.cl 

Respuestas y aclaraciones: Hasta el día 9 de Diciembre del 2020. 

Recepción de las ofertas: viernes 11 de diciembre 2020 a las 13:00 hrs. 

Entrega de la Boleta de Garantía de seriedad de la oferta: viernes 11 de 

Diciembre 2020 hasta las 13:00 hrs. 

Apertura de las ofertas: el acto de apertura se efectuará el día lunes 14 de 

Diciembre a las 09:00 hrs. 

Evaluación de las ofertas: la evaluación de las ofertas se realizará entre el día 

14 de Diciembre hasta el día viernes 18 de Diciembre de 2020. 

Adjudicación: la adjudicación de la licitación se efectuará el día 23 de Diciembre 

2020. La Corporación podrá modificar los plazos fijados en la presente licitación, 

mediante resolución fundada, e informará a los oferentes  la (s) nuevas fechas. 

Plazo para recepción de factura: el oferente adjudicado deberá entregar la 

factura que respalde la adquisición del Equipo de rayos x ospteopulmonar con 

fecha 28 de Diciembre de 2020. 

 

11.  PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 La entrega de las propuestas, esto es, la documentación señalada en los 

puntos  

12.1 (Antecedentes Generales),  

12.2 (Anexos Técnicos) y  

12.3 (Oferta económica),  

Deberán presentarse debidamente identificados como Antecedentes Generales, 

Anexos Técnicos y Oferta económica en forma impresa, en sobres separados, 

cerrados  y también en formato digital (pendrive), en el plazo previsto para la 

presentación de las ofertas indicado en las presentes bases.  

 Respecto de la oferta económica, los valores deben estar en pesos chilenos, 

con impuestos incluidos.  



                                                                                                                                                                                                                  

9 
 

El proveedor, al momento de ofertar, deberá entregar la Boleta de garantía de 

Seriedad de la oferta, por el valor señalado en el punto 18 de las presentes bases. 

12. CONTENIDO DE LA OFERTA. 

Es de carácter obligatorio y de exclusiva responsabilidad de los oferentes 

presentar todos los antecedentes administrativos y técnicos solicitados en las Bases 

Administrativas y Técnicas. La no presentación de alguno de los documentos 

solicitados será causal de rechazo de su oferta y no podrá seguir participando 

en este proceso Licitatorio.  

 Cada oferente deberá presentar su propuesta, la que se distribuirá de la 

siguiente manera: 

12.1. Antecedentes Generales. 

 Los Antecedentes Generales deberán ser presentados impresos y en archivo 

digital conforme al siguiente detalle: 

12.1.1    Documento firmado por el representante legal que señale: 
a) Nombre o razón social del proponente. 
b) Domicilio, teléfono, fax si lo hubiese, correo electrónico y RUT del 

proponente. 
c) Nombre del representante legal. 
d) Domicilio y número de la cédula nacional de identidad del 

representante legal.  (Formulario Administrativo Nº1)  
 

12.1.2    Declaración Jurada simple digitalizada y firmada del oferente o su 
representante legal, expresando conocer, aceptar y estar conforme con las presentes 
Bases y con todas las condiciones y exigencias en ellas establecidas, así como no 
estar sujeto a inhabilidades y/o incompatibilidades establecidas en la ley 19.886 
(Formulario Administrativo Nº2) 

 
12.1.3    Copia debidamente autorizada ante notario de la escritura de constitución 
de la entidad ofertante y de todas sus escrituras modificatorias cuando corresponda, 
más Copia de inscripción en el Registro de Comercio, con su respectiva certificación 
de Vigencia (Adjuntar archivo digital en formato pdf). 
Dicho certificado deberá tener un  plazo de  vigencia no mayor de sesenta días de 

antigüedad a la fecha de apertura de la licitación 

 
12.1.4   Fotocopia del RUT de la sociedad, RUT del o los representantes legales o de 
la persona natural oferente (Adjuntar archivo digital en formato pdf). 
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12.1.5 Poder vigente del representante legal, acreditado con copia de su inscripción 

en el Registro de Comercio con certificado de vigencia al pie, con no más de 60 días 

de antigüedad a la fecha de apertura de la Licitación. 

12.2 Propuesta Técnica. 
 
 Los antecedentes Técnicos deberán ser presentados impresos y en archivo 

digital (formato Excel y PDF) como Anexos Técnicos y conforme al siguiente 

detalle: 

12.2.1  “Propuesta Técnica Anexo Nº 3” “Requerimientos técnicos para la  
Adquisición de Equipo de rayos x osteopulmonar  para la Corporación 
Municipal de Valparaíso”. 
 

12.2.2  “Propuesta Técnica Anexo Nº 4” Requerimientos técnicos para la 
habilitación de la sala donde se instalará el Equipo de Rayos X 
osteopulmonar y áreas circundantes. 

 

12.2.3   Anexos Tecnicos N° 6 

              Representación de la Marca (Anexo N°6)  
 

12.2.4    Anexo Técnico Nº 7 

              Plazo de Entrega (Anexo N°7) 

12.2.5    Anexos Tecnicos N° 8 

             Garantía del Equipo Ofertado (Anexo N°8) 
   

12.2.6    Anexos Tecnicos N°  9 

              Servicio Técnico (Anexo N°9) 

 
 

12.3 Propuesta Económica. 

  Los antecedentes de la Oferta Económica deberán ser presentados 

impresos y en archivo digital, (Oferta económica Anexo Nº 5) donde deberán 

especificar el valor expresado en Pesos Chilenos (en su valor NETO), y el valor más 
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IVA, debiendo contemplar todos los gastos y riesgos necesarios, para que se cumpla 

el objetivo del llamado a propuesta. 

 

13. VALIDEZ DE LA OFERTA 

 La oferta presentada por los oferentes deberá ser a suma alzada y deberá estar 

vigente hasta el momento de la adjudicación definitiva de la licitación, proceso que 

concluye con la emisión de la orden de Compra del Equipo de Rayos x por parte de la 

Corporación y entrega de la factura por parte del oferente adjudicado.  

 

14. APERTURA Y ANALISIS DE LOS ANTECEDENTES. 

 Se constituirá una Comisión de apertura y de evaluación, dispuesta por la 

Corporación, quien será responsable de hacer la apertura técnica y administrativa de 

la licitación y corroborará que los proveedores cumplan con los antecedentes exigidos 

en las Bases Administrativas y Técnicas. 

a) Sobre la Comisión de Apertura y evaluación: 

La Comisión de Apertura de la respectiva licitación estará integrada por  

• Director Área de Salud de CMV a quien el designe 

• Referente Técnico Área de Imágenes Diagnosticas o quien el designe 

• Director Técnico Laboratorio Clínico o quien el designe 

• Externo, Tecnólogo medico Área Imágenes 

b) Revisión de Antecedentes: 

La Comisión de Apertura verificará que los oferentes hayan presentado los 

antecedentes y archivos conforme a lo dispuesto en las presentes Bases, rechazando 

las ofertas que no adjunten la totalidad de dichos antecedentes y documentos, 

siempre y cuando no se trate de errores menores, como aquellos de tipeo o falta de 

firma en alguno de los documentos, debiendo velar en todo momento en que se 

cumplan  los requisitos esenciales de la presente licitación. 

 

Con todo, esta verificación tiene carácter provisorio, pues su principal objeto es 

constatar la existencia de todos los antecedentes exigidos, pero no necesariamente 
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su detalle o su integridad, pudiendo posteriormente la Comisión de Evaluación 

detectar eventuales incumplimientos que determinen dejar fuera de la licitación a 

algún oferente provisoriamente aceptado. 

 

Se levantará un Acta del proceso de apertura en la cual se consignarán las 

observaciones formuladas respecto de las ofertas rechazadas y los motivos del 

rechazo. Esta Acta será firmada por todos los integrantes de la Comisión de Apertura 

y formará parte de los antecedentes de la Licitación. 

 

c) Sobre la Comisión de Evaluación: 

La Comisión de Evaluación estará constituida por el: 

• Director Área de Salud de CMV a quien el designe 

• Referente Técnico Área de Imágenes Diagnosticas o quien el designe 

• Director Técnico Laboratorio Clínico o quien el designe 

• Externo, Tecnólogo medico Área Imágenes 

Adicionalmente, el Sr. Secretario General podrá incorporar a otro(s) u otra(s) 

funcionario (s) que estime pertinente. Esta Comisión tendrá por objeto el estudio de 

las ofertas según los criterios generales definidos en estas Bases, las 

Especificaciones Técnicas y las pautas de evaluación que se fijen en estas bases. La 

evaluación de las propuestas se realizará mediante la aplicación de una pauta de 

evaluación con su correspondiente ponderación y fórmula de cálculo, conforme lo 

establecido en las presentes bases. 

 La Comisión realizará, estudiará y evaluará el cuadro de puntajes que será 

entregado a la Secretaría General de la Corporación Municipal Valparaíso para su 

posterior Adjudicación. 

 El acto de apertura de las ofertas se llevará a efecto en la fecha estipulada en 

las presentes bases. En primer lugar se procederá a realizar la Apertura 

Administrativa, verificando que todos los oferentes cumplan con lo solicitado en el 

punto  12.1.  Antecedentes Generales, es decir,  los puntos 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 y 

12.1.4. El no cumplimiento y/o la de los antecedentes solicitados dejará al oferente 

eliminado administrativamente de la propuesta y no se evaluará su propuesta técnica 

y económica. 
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 Posteriormente se procederá a desarrollar la Apertura Técnica, verificando que 

los oferentes presenten los documentos solicitados en el punto 12.2. Propuesta 

Técnica, es decir, los puntos 12.2.1 y 12.2.2.  

El no cumplimiento y/o la no entrega de los antecedentes técnicos solicitados dejarán 

al oferente eliminado técnicamente de la propuesta.  

 

Por último se analizarán las ofertas económicas de los oferentes que hayan cumplido 

con los requisitos administrativos y técnicos (punto 12.3). 

 

15. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 La Comisión de apertura y evaluación dispondrá del plazo señalado en el punto 
10 de las presentes bases para estudiar las condiciones de las ofertas y elaborar una 
proposición de adjudicación de las propuestas.  

 
La Comisión levantará acta una vez que se constituya y deberá llevar registro 

escrito de todas las sesiones y las consideraciones que resulten relevantes para el 
proceso de adjudicación de la  licitación 

 
La Comisión analizará las ofertas de los oferentes y luego procederá a asignar 

los puntajes, de acuerdo a los criterios de evaluación. En virtud de ello deberá sugerir 
a la Secretaría General de la Corporación a que oferente adjudicar la licitación. 

 
 La evaluación de las propuestas considerará los criterios de evaluación con las 
siguientes ponderaciones: 

 

15.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación del Anexo 3 (tres) se realizará: 
(Puntaje obtenido por el oferente/ puntaje esperado) *35% 
 
Para la evaluación del Anexo 4 (cuatro) el oferente deberá presentar una carta 

oferta donde se detalle los trabajos a realizar y los plazos de los mismos, teniendo 
como base mínima para trabajar, lo detallado en el cuerpo del anexo. 

 
Los anexos 6; 7; 8 y 9 se evalúa su presentación y cumplimiento con el 5% 

cada uno.   De no presentar el anexo o no cumplir lo solicitado, no se otorgará puntaje, 
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y en aquellos casos donde lo solicitado sea exigible u obligatorio, se desestimará la 
oferta. 
          La oferta con mayor puntaje será la adjudicataria de la licitación. 
 
 

Criterios a Evaluar (anexos) Ponderación 

Anexo Técnico Nº 3 

“Requerimientos técnicos para la Adquisición de Equipo 

de rayos x osteopulmonar para la Corporación Municipal 

de Valparaíso”. 

35% 

Anexo Técnico Nº 4 

“Propuesta Técnica Anexo Nº 4” Requerimientos 

técnicos para la habilitación de la sala donde se instalará 

el Equipo de Rayos X osteopulmonar y áreas 

circundantes. 

30% 

Anexo Técnico Nº 5 

Oferta Económica  

15% 

Anexos Tecnicos N° 6 

Representación de la Marca (Anexo N°6)  
 

5% 

Anexo Técnico Nº 7 

Plazo de Entrega (Anexo N°7) 

5% 

Anexos Tecnicos N° 8 

Garantía del Equipo Ofertado (Anexo N°8) 
 

5% 

Anexos Tecnicos N°  9 

Servicio Técnico (Anexo N°9) 

5% 
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⮚ REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES ANEXOS TÉCNICOS  (85% en 

total):  

Se medirá en función de: 

El cumplimiento del total de los puntos obligatorios, debidamente identificado en cada 

uno de los Anexos Técnicos como excluyente. El incumplimiento de alguno de ellos 

hará inadmisible la propuesta respectiva. 

La puntuación obtenida en cada uno de los requisitos técnicos descritos en los Anexos 

Técnicos según la valoración asignada previamente en la casilla PUNTAJE del 

respectivo anexo. 

Se calculará la puntuación total obtenida según la siguiente fórmula: 

1.-Requerimientos técnicos del equipamiento de Rayos X (Anexo 3): 
(Puntaje Oferta analizada* 35%) 

 
1.-Requerimientos técnicos para la Intervención, remodelación y adecuación de la 
planta física (Anexo 4):  

(Puntaje Oferta analizada* 35%) 
 
3.-Representación de la Marca y Certificado de continuidad de equipos, accesorios y 

repuestos (Anexo N°6): 

 (Cumplimiento:  5%)   

4.-Plazo de Entrega (Anexo N°7): 

(Cumplimiento:  5%) 

5.-Garantía del Equipo Ofertado (Anexo N°8): 

(Cumplimiento:  5%) 

6.-Servicio Técnico (Anexo N°9):  

(Cumplimiento:  5%) 

➢ OFERTA ECONOMICA (15%):  

 Se calificarán las ofertas recepcionadas desde los proveedores en orden de 

menor a mayor valor.  
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El puntaje se calculará con la fórmula: 

(1-(Precio de la oferta a evaluar- Precio Mínimo Ofertado)/ Precio Mínimo 

Ofertado)*15% 

Se considerará hasta tres decimales 

Carta Oferta adicionales:  

Se considerará con una puntuación adicional, la oferta de prestaciones o 

servicios adicionales a los descritos en la presente licitación, que los 

proveedores puedan presentar y que representen un up-grade en el servicio 

ofrecido para la institución. 

 

16. ADJUDICACIÓN Y READJUDICACIÓN. 

 Corresponderá la adjudicación de la Licitación al Secretario General de la 

Corporación, quien procederá considerando el informe emitido por la Comisión 

Evaluadora. Esta adjudicación se hará mediante la dictación de la Resolución de 

Adjudicación respectiva, documento que se publicará para conocimiento público, 

según la fecha que se indica en el Cronograma de esta licitación. 

Cuando la adjudicación no se realice en el plazo señalado, la Corporación 
informará las razones que justifican el incumplimiento e indicará un nuevo plazo para 
la adjudicación, mediante Resolución fundada. 

 La Corporación se reserva el derecho de adjudicar esta licitación al proveedor 

que privativamente estime más conveniente a sus intereses, sin perjuicio de los 

criterios de Evaluación establecidos en el punto N°15 de estas Bases, la que será 

publicada a través de la página web de la Corporación (www.cmvalparaiso.cl). 

 Si existe empate en el puntaje se definirá primero con el criterio Adecuación 

espacio físico, luego Requerimientos y especificaciones técnicas y luego menor 

precio. 

En caso de que el proveedor adjudicado no cumpla con alguna cláusula o 

requerimiento en el plazo establecido en las presentes Bases, se desista de su oferta 

o concurra en alguna causal de inhabilidad para contratar con el Estado de acuerdo a 

los términos de la Ley 19.886 y su reglamento, se entenderá que aquel no acepta la 

adjudicación. En tal efecto, la Corporación procederá a dejar sin efecto la respectiva 

adjudicación, debiendo además, ordenar hacer efectiva la garantía de seriedad de la 

http://www.cormuval.cl/
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oferta y declarar desierta la licitación si no hubiese más ofertas declaradas admisibles, 

o bien, podrá re adjudicar al oferente que hubiera ocupado el segundo lugar y así 

sucesivamente en caso de existir más de una oferta declarada inadmisible en la 

licitación, o bien declararla desierta según estime sea más conveniente a sus 

intereses. 

 El nuevo adjudicatario, si lo hubiere, deberá cumplir con los requisitos 

establecidos en el contrato, dentro de los mismos plazos y en la forma y condiciones 

establecidas en las presentes Bases, a partir de la fecha de la re adjudicación. 

 La Corporación podrá declarar desierta la licitación en los siguientes casos: 

✔ Cuando no se presenten ofertas. 

✔ Cuando las ofertas no sean convenientes a los intereses de la 
Corporación,  

✔ Si la oferta total más económica excede el 15% del presupuesto total  

✔ Si la comisión evaluadora determinará que ningún oferente cumplió con 
todo lo exigido en las bases.    

  

17. GASTOS ASOCIADOS A LA LICITACIÓN. 

 Los gastos en que incurran los oferentes para la elaboración de las propuestas 

serán asumidos por cuenta propia y en ningún caso se considerarán costos 

endosables a la Corporación, adicionales al valor total ofertado. 

18.   GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA. 

 El oferente deberá Garantizar la Seriedad de su oferta mediante un instrumento 

de Garantía a la vista e irrevocable, a nombre de Corporación Municipal Valparaíso 

para el Desarrollo Social, Rut: 70.859.400-8 la que debe ser entregada en el 

Departamento de Administración y Finanzas de la Corporación, con el nombre de 

Licitación Laboratorio Clínico, en Eleuterio Ramírez 455 Valparaíso, hasta la hora y 

día de cierre de la propuesta, según fecha indicada. 

 La Garantía de la Seriedad de la Oferta deberá tener consignada la siguiente 

glosa: “Para garantizar la exactitud, seriedad y veracidad de la información de la Oferta 

para la contratación de "Suministro de Insumos y Reactivos de Laboratorio, Comodato 

de Equipos y Software de Gestión de Laboratorio LIS”, el mantenimiento de su oferta 

y la celebración del contrato posterior, en el evento de adjudicarse lo licitado”. 

✔ Constitución: Se constituirá por garantía de seriedad de la Oferta. 

https://goo.gl/maps/9nVvUq9ZtWiLdeXv8
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✔ Objeto: Caucionará la irrevocabilidad y contenido de la oferta. 

✔ Vigencia: 90 días desde el cierre de recepción de ofertas. 

✔ Monto: $ 1.000.000.- (un millón de pesos). 

✔ Exigibilidad y cobro: La Corporación podrá hacer efectiva la boleta de 

garantía, cuando se configure cualquiera de los riesgos que caucione, ya 

sea en caso de retractación y/o revocación extemporánea de la oferta 

caucionada, o cuando el adjudicatario no constituya o entregue en tiempo 

y forma la Garantía de Fiel Cumplimiento. 

✔ Devolución de la Garantía de Seriedad de la oferta: La Garantía de 

Seriedad de la Oferta será devuelta a los proveedores no adjudicados a los 

15 días corridos de la firma del contrato con el proveedor adjudicado, la que 

podrá ser retirada mediante una solicitud por escrito a la Dirección de 

Administración y Finanzas de la Corporación.   

 Al proveedor adjudicado se le devolverá la Boleta de seriedad de la oferta una 

vez firmado el contrato y entregada la garantía de fiel ejecución o cumplimiento del 

Contrato. 

 La falta de entrega, o entrega fuera del plazo señalado, de la garantía de 

seriedad de la oferta será causal de exclusión de la propuesta. 

 La garantía de seriedad de la oferta podrá ser ejecutada sin notificación ni forma 

de juicio en los siguientes casos: 

A. Si el oferente retirara o modificara su oferta durante el periodo de validez. 

B. Si el adjudicatario se desiste expresamente y por escrito de la 

adjudicación efectuada. 

C. Si el adjudicatario presenta antecedentes falsos. 

D. Si el adjudicatario no entrega Garantía por Fiel cumplimiento dentro del 

plazo establecido en el punto 21. 

 

 En el caso que la licitación sea declarada desierta, se devolverán las garantías 

de seriedad de la oferta a los oferentes dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 

a la publicación de la resolución que declara desierta la licitación. 

 

19. .SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO  
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 El contrato deberá ser suscrito por Corporación y el oferente, dentro de un plazo 

no superior a los 15 días corridos, contados desde la notificación de la Resolución 

que adjudica el proceso de licitación. Para ello, la Corporación confeccionará el 

contrato, y notificará al proveedor adjudicado de acuerdo a los datos consignados en 

el Formulario Administrativo Nº1, para el retiro de tal instrumento, firma y entrega del 

mismo el plazo de 15 días desde tal notificación, debidamente firmado por el 

representante legal de la empresa adjudicada, junto con la Garantía de fiel 

cumplimiento del contrato. Se entenderá que, si el adjudicatario no firma y entrega el 

contrato dentro del plazo antes señalado, se desiste de la propuesta, caso en el cual 

la Corporación procederá, si así lo estima pertinente, a hacer efectiva la garantía de 

seriedad de la oferta y podrá optar por declarar desierta la licitación o adjudicarla al 

oferente que haya hecho la oferta más conveniente para sus intereses, si existieran 

propuestas declaradas admisibles.  

 Si por causas imputables a la Corporación, el correspondiente contrato no se 

redactara o suscribiera dentro del plazo señalado en párrafo anterior, el adjudicatario 

podrá desistirse de la oferta presentada, solicitar la devolución de los antecedentes 

presentados y la devolución de la garantía de seriedad de la oferta, previa solicitud 

escrita. 

El Contrato tendrá vigencia desde que la resolución que lo aprueba se encuentre 

totalmente tramitada, hasta sesenta (60) días hábiles posteriores a la vigencia de la 

Garantía Técnica más plazo de entrega ofertado por el proveedor.  

ORDEN DE COMPRA El o los oferentes adjudicados tendrán 48 horas contadas 

desde el envío de la orden de compra para aceptar dicho documento, de lo contrario 

se dará por aceptada. El plazo ofertado para la entrega de los equipos será a contar 

de la fecha de la aceptación de la Orden de Compra.  

 

20. FORMA DE PAGO  

 El pago se realizará una vez recibida la instalación conforme y operativa del 

equipo y obras complementarias objeto de la presente licitación. 

  

21. GARANTÍA DEL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

 Para efecto de garantizar el fiel cumplimiento de todas y cada una de las 

obligaciones establecidas en las Bases Administrativas, así como también lo 
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dispuesto en  propio contrato a suscribir, será obligatoria la presentación de una de 

Garantía a la vista e irrevocable para “Garantizar el fiel cumplimiento del contrato”, la 

cual deberá ser presentada por un valor equivalente a un 3% del monto total 

adjudicado. Este documento deberá ser emitido a favor de la Corporación Municipal 

de Valparaíso para El Desarrollo Social  Rut 70.859.400-8. 

 En caso de incumplimiento por parte del adjudicatario de cualquiera de sus 

obligaciones estipuladas en el contrato, así como también de las establecidas en el 

presente instrumento que digan relación con el fiel cumplimiento del mismo, los 

oferentes autorizan desde ya al mandante a hacer efectiva la garantía. 

 La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato deberá tener consignada la 

siguiente glosa: Para Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato para el 

"Suministro de Insumos y Reactivos de Laboratorio, Comodato de Equipos y Software 

de Gestión de Laboratorio LIS" 

✔ Constitución: Caucionar el cumplimiento del contrato, en tiempo y forma, 

por parte del adjudicatario.  

✔ Vigencia: La garantía de fiel cumplimiento del contrato tendrá una 

vigencia de 90 días hábiles posteriores al vencimiento del contrato. 

 En caso de reclamos emanados de los proveedores que no se adjudicaron la 

respectiva licitación, y como consecuencia de ello no es posible suscribir el contrato 

respectivo hasta la solución del conflicto, y la eventual readjudicación de la licitación. 

El primitivo adjudicatario tendrá un plazo de 30 días para solicitar la devolución de 

dicha garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato. Una vez resuelto dicho 

reclamo el nuevo oferente que se adjudique la Licitación deberá presentar a más 

tardar al 5º día de notificada la adjudicación la garantía de fiel y oportuno cumplimiento 

del contrato señalada anteriormente.  

✔ Monto: 3% del total adjudicado, IVA incluido 

✔ Cumplimiento: El plazo de presentación de la garantía será dentro de 10 

días hábiles después de adjudicada la propuesta. 

✔ Exigibilidad y cobro: La Corporación podrá hacerla efectiva, cuando se 

configure cualquiera de los riesgos que caucione, ya sea en caso de 

incumplimiento de contrato, faltas graves y muy graves indicadas en el 

punto Nº 23. 

✔ Devolución: A partir de los 90 días de terminado el contrato y será 

responsabilidad de la Empresa el retiro de este documento desde las 

oficinas de la Corporación. 
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22. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO. 

 La Corporación podrá poner término anticipado a la fecha de término del 

Contrato, sin derecho a indemnización, mediante una resolución fundada y 

comunicada por carta certificada dirigida a la empresa con 30 días de anticipación. 

 La Corporación podrá readjudicar al proveedor que obtenga el segundo mejor 

puntaje al aplicar los criterios de evaluación, decláralo desierto o llamar a un nuevo 

proceso de licitación. 

 

23. CAUSALES DE TERMINO DE CONTRATO. 

 Adicionalmente a las estipuladas en el artículo 77 del Reglamentos de la Ley 

de Compras, la Corporación se reserva el derecho de poner término de inmediato al 

Contrato, en los siguientes casos: 

a) Incumplimiento de alguna cláusula del Contrato. 
b) Por razones de fuerza mayor de la Corporación. 

 

  Se considerará además que las siguientes causales son incumplimiento del 

oferente: 

a) Si la empresa es declarada en insolvencia, quiebra, o inicia proposiciones 
de convenio con sus acreedores. 

b) Si la empresa es una sociedad y se encuentra en o cayera en insolvencia. 
c) Si a juicio de la Corporación no se está ejecutando el Contrato, y en forma 

reiterada o flagrante no cumple con las obligaciones estipuladas. 
 

24.   SANCIONES 

 Cuando se configure alguna causal de incumplimiento del proveedor, la 

Corporación podrá aplicar una de las siguientes sanciones 

a) Hacer efectiva, administrativamente, cuando corresponda, las garantías 
recibidas. 

b) Aplicar multas. 
 
 Esta decisión será tomada por la Secretaría General de la Corporación, previo 
informe escrito por la Comisión Técnica. 
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25.  MULTAS 

 El sistema de multas tiene como objetivo estimular la eficiencia del oferente. 

Todo incumplimiento del proveedor al contrato facultará a Corporación para aplicar 

una o más sanciones que se indican, sin perjuicio de los otros derechos que 

corresponden, en especial, el de hacer efectivas las garantías que tenga constituidas 

el proveedor. 

 En función de la gravedad de la infracción cometida por el adjudicatario, se le 

aplicarán las siguientes sanciones: 

 

25.1 AMONESTACIÓN 

 Corresponde a un registro escrito y firmado por ambas partes, que deja de 

manifiesto cualquier falta menor cometida por la empresa. Se entenderá por falta 

menor aquella que no ponga en riesgo de forma alguna la prestación del servicio o la 

vida e integridad psíquica y física de los pacientes, que se vincule a temas 

administrativos y que no sea constitutiva de multa. 

 La amonestación no estará afecta a sanción pecuniaria, salvo que se acumulen 

2 en el período de un mes ó 4 en un trimestre, en cuyo caso se aplicará una multa 

leve. 

 

25.2 MULTA 

 Corresponde a la sanción de cualquier falta, de gravedad leve, moderada o 

grave, en que incurra la empresa, cada vez que el proveedor no dé cumplimiento a 

cualquiera de las obligaciones contempladas en las presentes bases, a su oferta o en 

el contrato. Se expresará en Unidades Tributarias Mensuales (UTM). 

 El monto de cada multa, dependerá de la gravedad de la infracción cometida, 

en este sentido las multas se clasifican en: 

Multa Leve: 

Será considerada LEVE aquella situación originada por una falta de carácter 

menor, que no origina riesgos al abastecimiento de insumos ni a la salud de los 

pacientes beneficiarios de Corporación. La multa leve será de 2 UTM por: 
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● La acumulación de 2 amonestaciones en un mismo mes calendario ó 4 en 

un trimestre. 

● Conducta o trato irrespetuoso de parte del personal de la empresa o su 

cadena de distribución. 

 

Cada vez que exista un incumplimiento según lo anterior dará derecho a la 

institución al cobro de esta multa, la que podrá ser realizada mediante el 

descuento en el pago mensual del servicio prestado. 

  

25.3. PROCEDIMIENTO DE COBRO DE MULTAS 

 En el caso que los hechos sean constitutivos de falta, la Corporación informará 

al proveedor adjudicado por escrito, por medio de carta certificada enviada al domicilio 

informado por este (Formulario administrativo Nº1), en la cual se detalla la infracción 

cometida, a fin de que éste tome conocimiento de los hechos y efectúe las medidas 

necesarias para corregirlos. 

 Corresponderá a la Corporación determinar la naturaleza y cuantía de la 

sanción, para lo que deberá considerar la evaluación hecha por el laboratorio clínico, 

del servicio recibido por parte del proveedor, en todos los aspectos, de manera 

objetiva y por escrito. 

 A su vez, la Corporación revisará los antecedentes y las eventuales sanciones 

a aplicar al proveedor, y resolverá su aplicación. En caso de aplicar una sanción, se 

le comunicará por escrito, mediante carta certificada, al proveedor. 

 El proveedor podrá interponer recurso de reposición por escrito ante la 

Secretaría General de Corporación, durante los cinco (5) días hábiles administrativos 

siguientes a la fecha de notificación, debiendo acompañar los antecedentes que 

estime pertinente.  

 Recibida la reposición del proveedor, el Secretario General  de la Corporación 

deberá resolver en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, con los antecedentes 

que disponga y/o que el proveedor haya aportado. 

 Una vez ejecutoriada la sanción, y para el evento de que esta conlleve una 

multa, o indemnización, la Corporación podrá cobrar de acuerdo al siguiente sistema: 
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 Mediante el cobro, a su arbitrio, de la garantía de fiel cumplimiento de la 

propuesta incumplida o de la retención del monto de la multa de pagos pendientes o 

futuros.  

 En el caso del cobro contra la garantía, el adjudicatario deberá entregar dentro 

del quinto día hábil desde su cobro una nueva garantía por el total exigido para la 

propuesta respectiva. 

 En caso que la suma anterior no sea suficiente, se podrá descontar las sumas 

que deban pagarles por concepto de precio en la facturación del mes siguiente a aquel 

en que se aplicó la sanción. 

 A todo evento, el proveedor podrá depositar en la cuenta corriente que designe 

la Corporación el monto correspondiente a la sanción. 

 

26. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

 Aquellas discrepancias que se susciten con motivo de la aplicación, 

cumplimiento, resolución, validez, vigencia y liquidación del Contrato, serán 

sometidas, por cualquiera de las partes, al conocimiento y resolución por los 

Tribunales Ordinarios de Justicia de la ciudad de Valparaíso, ante quienes las partes 

prorrogan competencia.  

Cualquier discrepancia o cuestión que surja en la ejecución del Contrato, no 

podrá motivar en caso alguno, la paralización del servicio por parte del proveedor, sin 

perjuicio que las partes procuren un acuerdo o sometan el caso a conocimiento de los 

tribunales antes señalados. 

 

27. DOMICILIO DEL PROVEEDOR. 

 Para todos los efectos legales, las partes fijan, y fijarán en el respectivo 

contrato, domicilio en la ciudad de Valparaíso y prorrogan competencia a sus 

tribunales de justicia. 
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BASES TÉCNICAS 

 

GENERALIDADES 

 La atención primaria de Salud, responsable de entregar las prestaciones de 

Salud que la población beneficiaria, constituye la puerta de entrada del usuario a la 

Red Pública de Salud.  En el contexto de esas prestaciones de Salud un tema 

especialmente relevante son los exámenes del área de Imagenología, para el 

diagnóstico, seguimiento y monitoreo de los problemas de salud que requieren este 

tipo de apoyo técnico.   

Las presentes bases técnicas, enmarcan los requerimientos la adquisición de un 

Equipo de Rayos X osteopulmonar para la atención primaria de Valparaíso 

El oferente deberá ser capaz de brindar el servicio requerido y para ello deberá 

entregar en virtud del proyecto lo siguiente: 

1.- Anexo Técnico Nº 3 

“Requerimientos técnicos para la Adquisición de Equipo de rayos x 

osteopulmonar para la Corporación Municipal de Valparaíso”. 

2.- Anexo Técnico Nº 4 

“Propuesta Técnica Anexo Nº 4” Requerimientos técnicos para la 

habilitación de la sala donde se instalará el Equipo de Rayos X 

osteopulmonar y áreas circundantes. 

El formato del documento quedará a libre disposición del oferente 

Requisito de Admisibilidad: El oferente deberá presentar una Carta oferta 

donde se detallen los trabajos y los plazos comprometidos para ello, de lo 

contrario la oferta será declarada Inadmisible.  

3.- Anexo Técnico Nº 5 

Oferta Económica  
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4.- Anexo Técnico N° 6 

Representación de la Marca y Certificado de continuidad de equipos, 

accesorios y repuestos (Anexo N°6): 

Representación de la Marca: Corresponde al Certificado emitido por el 

Fabricante del equipo ofertado, indicando que el oferente posee la 

Representación de la Marca del equipo en Chile. El Certificado debe 

indicar el periodo de vigencia de la representación, la cual debe 

extenderse como mínimo hasta el término del periodo de garantía.  

El formato del documento quedará a libre disposición del oferente 

Requisito de Admisibilidad: En caso de que el Certificado no indique la 

fecha a la cual se extiende o no cumpla con el periodo mínimo solicitado, 

la oferta será declarada Inadmisible.  

Certificado de continuidad de equipos, accesorios y repuestos El 

oferente deberá adjuntar el documento que certifique la continuidad del 

equipo, accesorios y repuestos, el cual debe ser emitido por el Fabricante 

del equipo, declarando que el equipo, repuestos y/o accesorios ofertados 

no se encuentran descontinuados. Además, se deberá indicar el periodo 

de vida útil establecida por el fabricante el que no podrá ser inferior a 10 

años, asegurando la disponibilidad de accesorios y repuestos por dicho 

periodo de tiempo.  

El formato del documento quedará a libre disposición del oferente.  

Requisito de Admisibilidad: En caso de no adjuntar el Certificado de 

Continuidad de Equipos, Accesorios y Repuestos o indicar un periodo de 

vida útil menor al señalado, la oferta será declarada Inadmisible.  

 
5.- Anexo Técnico Nº 7 

Plazo de Entrega (Anexo N°7) En este Formulario se solicita que el 

oferente indique el Plazo de Entrega del ítem ofertado en días corridos. El 

inicio del Plazo de Entrega será considerado desde la fecha en que se 

publica la Resolución de Adjudicación de la presente.  
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6.- Anexo Técnico N° 8 

Garantía del Equipo Ofertado (Anexo N°8) En este Formulario se solicita 

que el oferente indique el tiempo del periodo de garantía del ítem ofertado 

en meses corridos. El inicio del Periodo de Garantía será considerado 

desde la fecha en que se realiza la puesta en marcha del equipo.  

El formato del documento quedará a libre disposición del oferente 

Requisito de Admisibilidad: El oferente deberá indicar el periodo de 

garantía que oferta para el equipo y todos componentes, se exige como 

periodo mínimo de vigencia 24 meses de garantía, de lo contrario la oferta 

será declarada Inadmisible.  

Además deberá presentar Folleto del Equipo, Equipamiento y/o 

Instrumental: Este corresponde a documentos de respaldo, los cuales 

deberán ser congruentes con la información proporcionada en el Anexo 

N°4, de manera que permita justificar las características técnicas 

respectivas. La documentación presentada debe ser original del fabricante 

del equipo o equipamiento ofertado, en caso de estar en otro idioma, el 

oferente se debe encargar de la traducción.  

 
7.- Anexo Técnico N° 9 

Servicio Técnico (Anexo N°9): Este corresponde al certificado emitido por 

el fabricante del equipo ofertado, en el cual indica la cantidad de años de 

experiencia que tiene el Servicio Técnico de la empresa participante.  

El formato del documento quedará a libre disposición del oferente 

Requisito de Admisibilidad: La empresa deberá contar con Servicio 

Técnico autorizado por el fabricante del equipo ofertado, de lo contrario la 

oferta será declarada Inadmisible.  

 
 

 

 

 


