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BASES ADMINISTRATIVAS 

"SUMINISTRO DE PRESTACIONES ODONTOLOGICAS" 

CORPORACION MUNICIPAL DE QUINCHAO 

1.- OBJETIVO. 

Las presentes Bases Administrativas tienen como objetivo la Licitación del Suministro de 

Prestaciones Odontológicas para pacientes beneficiarios de la Corporación Municipal de Quinchao 

en un plazo de 8 (ocho) meses del momento de la firma del contrato, teniendo presente que no 

puede este plazo ser mayor al 31 de Diciembre de 2018. 

La propuesta se regirá por las presentes Bases Administrativas, Especifica cionesTécnicas, 

documentos relacionados y por las normas legales reglamentarias técnicas vigentes a la fecha de 

su apertura, en cuanto le sean aplicables. Así mismo, serán integradas las consultas realizadas por 

ambas partes, como también las aclaraciones que se realicen al respecto. Todas ellas deberán 

realizarse a través del portal www.corporacionquinchao.cl . 

2.- DE LA PARTICIPACION DE LA LICITACION. 

Podrán participar en la presente Licitación los Odontólogos o representantes de clínicas dentales 

legalmente constituidos con patente Municipal al día (comprobable) y que cumplan con los 

requisitos establecidos en las presentes bases Administrativas. 

3.- CONDICIONES DE LA ENTREGA. 

El suministro contratado deberá ser entregado en la comuna de Quinchao y los oferentes deberán 

suministrar todos los recursos necesarios para dar cumplimiento a los servicios requeridos y 

señalados descriptivamente en las Especificaciones Técnicas, para ello deberán considerar el 

recurso humano necesario (Odontólogo y Asistente Dental), la infraestructura, que considera un 

laboratorio y una consulta clínica habilitada y los insumos y materiales requeridos para cumplir 

con los productos a entregar. 

La Clínica Dental será visitada por el Referente Encargado de Programas Odontológico, del 

Departamento de Salud de la Corporación Municipal de Quinchao. 

Los insumos y materiales utilizados deberán cumplir con toda la normativa que rige a esta área y 

deberán ser de una buena calidad, siendo esta supervisado por la Corporación Municipal. 

4.- PLAZO DE PAGO. 

El pago será efectuado contra Factura, respaldada con su respectiva Orden de Compra y Solicitud 

de Pedido a 45 días a contar de la fecha de registro en el Departamento de Finanzas de la 
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Corporación Municipal de Quinchao. La Facturación podrá realizarse por avance con un mínimo 

de un 50% del total contratado. 

5.- 	CRITERIOS DE EVALUACION. 

60% Precio, a menor valor, mayor puntaje. (Se adjudicara al proveedor con 

la oferta más conveniente al totalizarse.) 

20% Experiencia Profesional del Equipo. (Con certificado de Titulo) 

20% Experiencia 	del 	Oferente 	con 	esta 	y/u 	otras 	Corporaciones 

(demostrable) 

a) Precio, se evaluará con mayor puntaje la oferta más económica. Las demás serán evaluadas 

de acuerdo a la siguiente formula. 

Pi eOi = (Oe / 00*0,6 

Dónde: 

PjeOi: Puntaje obtenido por la oferente i. 

Oe: 	Oferta más conveniente. 

Oi: 	Oferta del Oferente i. 

14 La Experiencia Profesional del Equipo, se valorizara de la siguiente forma: 

0% Experiencia Profesional entre 1 y  2 años 

50% Experiencia Profesional entre 3 y 4 años 

100% Experiencia Profesional 5 años y más. 

c) La Experiencia del Oferente con esta y/u otras Corporaciones, se valorizara de la siguiente 

forma: 

Demostrable con Contrato de Trabajo, Órdenes de Compra de Prestación de Servicios u Boletas de 

Honorarios u otro Documento que acredite haber realizado trabajo para la Corporación de 

Quinchao u otra Corporación a nivel país. 

0% No Tiene experiencia comprobable. 

50% Experiencia Comprobable 1 a 2 documentos antes mencionados que acrediten experiencia 

100% Experiencia Comprobable 3 y  más, documentos antes mencionados que acrediten 

experiencia. 
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6.- 	ADJUDICACION. 

La Corporación Municipal de Quinchao, se reserva el derecho de aceptar cualquier oferta o de 

rechazarlas todas si así lo estimase conveniente. Así mismo, se podrá declarar desierta la 

propuesta en caso de existir incongruencias en estas por el simple motivo de que no se haya 

presentado ninguna, y teniendo en consideración el criterio de evaluación designado a la comisión 

para estos fines. 

7.- 	COMISION EVALUADORA. 

La comisión que adjudicara la Licitación estará integrada por: 

• Secretario General Corporación Municipal de Quinchao. 

• Jefe de Administración y Finanzas de la Corporación Municipal 

• Jefe de Departamento de Salud 

• Odontólogo Encargado de Programas Odontológicos. 

• Encargado de Convenio del Departamento de Salud. 

8.- 	MODIFICACION DE LAS BASES. 

Las bases de la propuesta solo podrán ser modificadas por la Corporación Municipal de Quinchao, 

silo estimase conveniente ya sea por iniciativa propia o en atención a alguna aclaración solicitada 

por alguno de los Oferentes. 

9.- 	GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA. 

a) El monto de esta garantía deberá ser por $100.000 (cien mil pesos), con una vigencia de 

30 días a contar de la fecha de cierre de la propuesta. 

b) El documento deberá incluir la siguiente glosa: "Para garantizar la Seriedad de la Oferta, la 

suscripción del contrato y dentro del plazo establecido en las Bases". Esta garantía no 

devengara intereses ni reajustes y será restituida al adjudicatario una vez que este 

suscriba el contrato respectivo. 

c) La devolución de la garantía de seriedad de la oferta respecto a los oferentes no 

adjudicados, les será devuelta a contar del día subsiguiente a la fecha de total tramitación 

de la resolución que aprueba el contrato. 

10.- TERMINO DEL CONTRATO. 

Inicialmente el término del contrato será el 31 de Diciembre del año 2018. Aun así la Corporación 

Municipal de Quinchao se reserva el derecho de poner término al contrato anticipadamente en los 

siguientes casos: 
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a) Si el adjudicatario fuese declarado en quiebra, si presentase insolvencia financiera o si la 

Persona jurídica se disolviese. 

b) Si se produjera cualquier incumplimiento de las obligaciones del Adjudicatario, según el 

Contrato. 

c) Cuando la Corporacion Municipal de Quinchao conjuntamente con el proveedor resuelvan 

poner término al contrato. 

d) Cuando la Carporacion Municipal de Quinchao, resuelva poner término al Contrato de 

Suministro con un aviso previo por escrito de 15 días, sin especificaciones de causa. 

Ello no generará indemnización alguna al oferente adjudicado. 

11.- CONDICIONES DE PRECIO 

Los precios de los servicios ofertados deberán ser respetados durante todo el periodo del 

contrato. Sólo se aceptara un cambio en las condiciones de este si existe un alza nacional 

desproporcionada en la canasta del PC que lo justifique y lo cual debe ser informado con 

anticipación a la siguiente adquisición. En caso de existir un alza considerable en el precio de algún 

producto o servicios en donde el proveedor no pueda mantener el precio convenido se deberá 

informar por escrito los motivos y el nuevo valor. Será la Corporacion Municipal de Quinchao la 

que se reserve el derecho de aceptar los nuevos precios si estimase prudente un alza de estos. Si 

no se llegase a un acuerdo entre las partes, la Corporacion Municipal de Quinchao decidirá realizar 

la compra al oferente subsiguiente siempre y cuando este cumpla con las condiciones impuestas 

en el convenio y respete los precios ofrecidos en la primera licitación o bien, solicitando los 

productos mediante una nueva propuesta de adquisición. Por el contrario, si existe una baja en los 

productos, también deberá considerarse su rebaja en el precio convenido. 

12.- CONSIDERACIONES GENERALES. 

Las condiciones y requisitos administrativos técnicos de las presentes Bases consideran 

condiciones mínimas, no obstante lo cual, será materia del oferente la presentación y descripción 

de otro tipo de garantías, descuentos y servicios no mencionados en la propuesta, al igual que 

otras modalidades tales como ofertas especiales y beneficios adicionales respecto de los ítems 

mencionados por los proponentes, las que, por decisión de la comisión serán evaluadas 

favorablemente de ser ventajosas para la Corporación Municipal de Quinchao. 

La Corporación Municipal de Quinchao, se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes si 

así lo estimase conveniente. Una vez realizada la apertura de las ofertas, la Corporacion Municipal 

de Quinchao podrá solicitar a los proponentes mediante su portal (www.corporacionguinchao.cl ), 

aclaraciones sobre cualquier aspecto de su oferta, por lo que se ruega informar claramente 

número de teléfono y nombre del contacto de los Proponentes. La Corporacion Municipal de 

Quinchao se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que presenten defectos de forma, 

omisiones o errores evidentes, siempre que no alteren el tratamiento igualitario de los 

proponentes en la correcta evaluación de la propuesta. 
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ANEXO Nº 1 

“SUMINISTRO DE PRESTACIONES ODONTOLÓGICAS” 

OFERTA ECONÓMICA POR PRODUCTOS 

 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD PERIODICIDAD VALOR 

UNITARIO 

TOTAL 

1 Altas Integrales 50    

2 Rehab. Prótesis Parcial 

removible 

20    

3 Altas e Pacientes de 60 

años GES (incluye Rehab. 

Protésica) 

24    

4 Endodoncias 15    

5 Hombres de escasos 

recursos (HER) 

5    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

FIRMA 
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ANEXO N ° 2 

"SUMINISTRO DE PRESTACIONES ODONTOLOGICAS" 

FORMATO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE 

A) DATOS DEL OFERENTE 

Nombre representante legal 

Cargo 

RUT. 

Razón Social 

R.U.T. empresa 

Dirección 

Ciudad 

Teléfono 

Correo electrónico 

6) DATOS CONTACTO 

Nombre  

Dirección  

Ciudad  

Teléfono  

Celular  

E ma II  

FIRMA 

FECHA; 



ANEXO N°3 

"SUMINISTRO DE PRESTACIONES 000NTOLOGICAS" 

DECLARACION JURADA SIMPLE 

Nombre del proponente, 

nombre y giro de la Empresa 	 RUT______________________ 

se compromete en caso de ser seleccionado a dar cumplimiento a las exigencias de las Bases 

Administrativas, Bases Técnicas y Clausulas del respectivo contrato. 

Datos del Representante de la Empresa. 

Nombres:  

Apellidos:  

RUT:  

Teléfono:  

Correo electrónico: 

FIRMA 

FECHA, 



13.- ACTA DE ADJUDICACIÓN. 

La Corporación Municipal de Quinchao adjudicará a través de una Acta de Adjudicación. Una vez 

que se haya adjudicado la propuesta, se notificara automáticamente al correo electrónico del 

proveedor, de acuerdo al funcionamiento del portal (www.corporacionguinchao.cl ). 

14.- DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS. 

Los Oferentes deberán ingresar sus ofertas de manera electronica en el portal 

www. coporacionci u i nchao.cl. 

Se deberán presentar en formato digital (PDF, WORD J EXEL), todos los antecedentes solicitados 

que deben cumplir con las normas y caracteristicas que estas Bases solicitan, además los anexos 

deberan contar con la firma del representante legal o quien corresponde, adjuntandolos en los 

anexos respectivos. 

De faltar cualquiera de los documentos solicitados, las ofertas quedaran inadmisibles, 

15.- ANEXOS ADMINISTRATIVOS. 

Las ofertas se presentarán únicamente a través del portal www.corporacionguinchao.cl  

adjuntando los documentos indicados. 

a) Planilla con Oferta Económica por producto(Anexo 1) 

b) Identificación completa del oferente (Anexo 2) 

c) Declaración Jurada Simple (Anexo 3) 
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VZ '?OACION MUNKIL 
OE C*JINCHSO 

CRONOGRAMA LICITACION SUMINISTRO PREST. ODONTOLOGICAS 

Fecha Publicacion de las Licitación 25/04/2018 

Fecha Inicio Preguntas 25/04/2018 

Fecha Fin de Preguntas 30/04/2018 

Fecha Cierre de Recepción de las Ofertas 09/05/2018 

Fecha de Apertura de Propuestas 10/05/2018 

Fecha Inicio de Evaluacion de las Ofertas 11/05/2018 

Fecha termino de Evaluacion de la Oferta 15/05/2018 

Fecha Adjudicación 16105/2018 

inicio de obras estimado 17/05/2013 

Corrreo Consultas: 

conven iosyproyectos,sa lud@corporacionguinchao.cl  

tefeabastecimiento@corporacionguinchao.cl  

a 
- 	 1 	- 



Nota: La documentación de las postulaciones se deben entregar en sobre cerrado en la secretaría 

del Departamento de Salud de la Corporación Municipal de Quinchao, ubicado en Calle Escritor 

Narciso García S/N de la Ciudad de Achao. 


