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APRUEBA BASES Y

VETERINARIOS"
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DECRETO NO

Chillón Viejo,

VISTOS:

0 I ccl 2019

Ley 19.886, de Boses sobre Conlrotos Administrotivos de
Suministro y Prestoción de Servicios, publ¡codo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su

reglomenlo Decrelo N' 250.
CONSIDERANDO:

o) Los Boses Adm¡n¡sirol¡vos y demós onlecedentes eloborodos
por lo Jefo Unidod Desorrollo Económico poro lo liciloción pÚbl¡co "INSUMOS VETERINARIOS".

b) Decrelos olcold¡cios N" 2030 y No 499 del 811212008y l6102120ll,
med¡onte los cuoles se nombro y delego func¡ones ol Adm¡n¡strodor Municipol.

DECRE]O:

l.-APRUÉBESE los siguientes Eoses Admin¡strativos y demós
on'teceden'tes eloborodos por lo Jefo Unidod Desorrollo Económico poro el llomodo o lic¡loción
público "INSUMOS vETERINARIOS"

BASES ADMINISIRATIVAS
,.INSUMOS VETERINARIOS''

I. ASPECIOS GENERAI.ES

I.I. OBJETOS DE TA TICIIACIóN
Lo llustre Mun¡cipolidod de Chillón Viejo, en odelon'te Municipolidod, llomo o presentor ofertos
medionte licitoción público poro lo controtoción de "INSUMOS VETERINARIOS"

1.2. DEftNtctoNEs
Poro lo correcto inlerpreloción de los documenlos de lo liciloción, se esloblece el significodo o
definición de los s¡gu¡entes términos:

o) Adjudicotorio: Oferente ol cuol le ho sido ocepiodo su oferto, poro lo suscripción del controto
definitivo.

b) Conlrotisto: Proveedor que suminislro bienes o servicios o lo Mun¡cipolidod, en virtud de lo Ley

de Compros.y su Reglomento.
c) Díos Cofridos: son lodos los díos de lo semono que se compulon uno o uno en formo

correlotivo.
d) Díos Hóbiles: Son todos los díos de lo semono, excepto los sÓbodos, domingos y feslivos.

e) Fuerzo Moyor o Coso tortuilo: De ocuerdo con lo dispueslo en el Art.45'del Código Civil.

l) ley dé Compros: Lo ley N'l 9.88ó, de Boses sobre Controtos Adm¡nistrol¡vos de Suministro y

Presloción de Servicios.
g) Olerente: Proveedor que porticipo en el presente proceso de compro presenlondo uno oferto.
h) proveedor: Persono noturol o jurídico, chileno o extronjero, o ogrupoción de los mismos, que

puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
l) lnspeclor Técnico de obros (lTO): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro controlor,

supervisor y f¡scolizor el conlrolo.
j) Reglomento: El Reglomento de lo ley N'l9.88ó, confenido en el Decreto Supremo N"250 de

2004, del Minis'terio de Hoc¡endo.

3l L,l

Los focullodes que confiere lo Ley N" 18.ó95, Orgónico
Cons'titucionol de Munic¡polidodes refund¡do con lodos sus textos modif¡color¡os.

c) Decreto Alcold¡cio N" 84 del 05 de enero de 2018, el cuol
opruebo lo subrogoncios outomóticos.

d) Lo orden de pedido N' ll9 del Progromo Prodesol en el que
sol¡c¡lo compro de insumos velerinorios.
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I.3. DATOS BÁ§ICOS DE TA TICIIACIóN

1.4. GASTOS

Los gostos en que incunon los oferenles con motivo de lo presenie licitoción serón de su exclusivo

corgo, sin derecho o ningún tipo de reembolso por porle de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMENTACIóN QUE RIGE ESTA UCIIACIóN

Esto liciloción se rige por lo previsio en lo Ley de Compros y su Reglomento y por los documentos que o

confinuoción se indicon. los que en coso de discreponcios se inierpreiorón en formo ormónico:

o) Boses Adminisirotivos y Anexos de Io Liciloción.
b) Respuestos o los preguntos de los proveedores.
.j Of".to y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicilodos por lo Municipolidod.

Los ¡nieresodos en conocer los documenlos señolodos onteriormente podrón hocerlo occediendo ol

portol Mercodo Público.

l.ó. MoDtflcAcloNEs A tAs BAsEs

Lo Mun¡cipolidod podró modificor los Boses Administroiivos, Boses Técnicos y sus Anexos. hoslo onles

del vencimiento del plozo poro presenlor ofertos. Esios modificociones deberón ser oprobodos

medionie Decreto Alcoldicio que seró sometido o lo mismo iromiioción que el Decreio oprobotorio de

los presentes boses, y uno vez que se encuentre toiolmente homitodo, seró publicodo en el porlol

Mercodo Público.

En el Decreto modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores interesodos

puedon conocer y odecuor su oferto o loles modif¡cociones, poro cuyos efectos se reformuloró el

cronogromo de ociividodes esloblecido en el siguiente punlo 1'7'

Económico en un solo octoerturo de Oferlos TécnicoUnoETAPAS

$95.000.- l.V.A. incluido,MONIO RETERENCIAI.

30 díos conidos.PI.AZO ESTIMADO DE I.A

OTERTA
Presupuesio Progromo ProdesolTINANCIAMIENIO

Personos noturoles o .iurídicos, chilenos o extronjeros, Unión Temporol de
Proveedores, que no regislren olguno de los inhobilidodes esloblecidos
en los incisos l" y ó' del ortículo 4o de lo Ley de Compros.

PARTICIPANTES

Todos los plozos son de díos conidos, solvo en oquellos cosos en que
expresomente se indique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo exp¡re en díos sóbodo, domingo o festivos, se

entenderó pronogodo hoslo el dío hóbil siguiente.

PUTO DE TOS PTAZOSc

Espoñol

Exclusivomenle o trovés del porlol www.mercodopublico.clcoMuNrcAcr N CON TA

MUNICIPAI.IDAD DURANTE

EI. PROCESO DE TICITACION
Los oferlos iécnicos de los proveedores serón de pÚblico conocimienfo
uno vez reol¡zodo Io operluro de esto licitoción en el portol.

PUBI.ICIDAD DE TAS OTERIAS
IÉCNICAS

Soporte digiiol.
Excepcionolmenie se podró ulilizor el soporle popel en los cosos

expresomenle permiiidos por esfos Boses o por lo Ley de Compros y su

Re lomenio.

SOPORIE DE DOCUMENIOS

IDIOMA
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I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE tA PROPUESTA

Los oferenles deberón presentor sus propuestos o lrovés del portol Mercodo PÚblico, en formoto

eleclrón¡co o d¡gitol, dentro del plozo de recepción de los mismos esloblecido en el Cronogromo de

Acl¡v¡dqdes.

Lo propueslo se compone de los Anlecedenles Adminislrotivos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferlo

Económico, segÚn se delollo en ios siguientes puntos 2.1 y 2.2. Lo fo Ito de oresenloción de CUO louiero

v/o formulorio s incomoletos, seró condici n suficiente oro no consideror lo

ACTIVIDAD PLAZO

Pregunlos Hosto el dÍo 3 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o l¡citoción en el portol Mercodo PÚblico

Respuestos Hosto el dío 4 contodo desde lo fecho de publrcocron del
llomodo o licitoción en el ortol Mercodo Público

Recepción de Oferlos Hoslo el dío 7 contodo
llomodo o licitoción en el

desde lo fecho de publicoción del
ortol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro Eleclrónico de
los Ofertos Técnicos Y
Económicos.

El dío 7 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
l¡ciloción en el portol Mercodo Público.

techo de Adjudicoción Hosto el dío 90 contodo desde lo fecho de publicoci ón del
llomodo o lic¡toción en el Porlol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice dentro de es'te plozo,

se informoró o lrovés del Portol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjudicoción, el que no podró exceder del dío 120

contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o licitociÓn
en el Porlol.

de los onlecedentes
est CV odn n sin perjuicio de su revisiÓn pormenorizodo

duronf e lo etopo de evoluoción.

Los ofertos deberón presentorse en los formulorios def¡nidos poro lol efecto en los Anexos de los

presenles boses, Ios que, poro estos efeclos, se encontrorÓn disponlbles en formoto Word o Excel.

según correspondo, en el portol Mercodo PÚblico. En coso que el oferenle quiero complementqr su

inlormoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.

Se dejo es.loblecido que lo solo circunstoncio de presentor uno propueslo poro eslo licitoc¡ón, ¡mplico

que él respectivo proponente ho onol¡zodo los Boses Administrotivos y Técnicos, oclorociones y

ráspuestos o los preguntos de lo licifoción, con on'ferioridod o lo presenloción de su oferf o y que

monifiesto su confoimidod y oceploción sin ningún lipo de reservos ni cond¡ciones o lodo lo

documentoc¡Ón ref erido.

2.I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS OBI.IGATORIO

Los oferenles deberón presenlor, o frovés del portol Mercodo PÚblico, en formoto eleclrónico o digitol,

dentro del plozo de recepción de los ofertos, Ios documenlos firmodos, de ocuerdo o los orchivos

odjuntos.

2.2. OTERTA IÉCNICA OB[IGAÍORIA

Lo oferto técn¡co del oferenle debe ser ingresodo ol portol Mercodo PÚblico, dentro del plozo de

recepción de los oferlos, segÚn el cronogromo de Actividodes, en el que deberó ind¡cor los

espec¡ficociones de los produclos o enlregor.

2.3. OTERTA ECONóMICA OPCIONAT

Lo oferto económico del oferenle, debe ser ingresodo ol porlol Mercodo PÚblico, denlro del plozo de

recepción de los ofertos, segÚn el Cronogromo de Act¡v¡dodes.

Se ún FormotoDocumentoN'
LibreI

(

Formulorio Oferto Económico 

-
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Se considerorón incluidos en lo oferlo lodos los costos y gostos que demonden lo ejecución del

conirolo y el fiel cumplimienlo de los obligociones conlroctuoles.

2.4. SERVTCIOS REQUERIDOS

Se requiere lo odquisición de los siguientes insumos

0l Bluzon con corte desmonloble de doble telo
0l Por de guonles de cuero lorgo
0l Alzo morcos
05 kilos de bloqueodor solor foctor 50

Los produclos deben ser despochodos o Serrono Nro. 300 Chillon Viejo. en los plozos que indique en lo

oferto.
El proveedor deberó ofertor por Io lotolidod de los produclos, en coso conlrorio no se evoluoró lo
oferlo.

3. DE tA APERTURA DE tAS OTERTAS.

Lo operturo eleclrón¡co de los ofertos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de ocl¡v¡dodes,

en un solo oclo, o kovés del Porlql poro cuyo efecto un operodor o supervisor del porlol

www.merco dooublico.cl procederó q obrir los ofertos, bojoró los ontecedenles y ormoró el expediente
de oferlos, el cuol deberÓ ser enviodo en formo inmedioio o lo comisión evoluodoro.

pr¡meromente se procederó o conslolor lo remisión de todos los ontecedenfes requeridos poro lo

presenloción de los oferlos.

Cuondo hoyo ¡ndisponibilidod técnico del Sistemo de lnformoción, c¡rcunstoncio que deberó ser

rolificodo por lo Dirección de Compros, medionfe el correspondiente certificodo, el cuol deberó ser

sol¡citodo por los víos que ¡nforme dicho Servicio, denlro de los 24 horos siguientes ol ciere de lo

recepción de los oferlos. En 'lol coso, los oferentes ofectodos tendrón un plozo de 2 díos hóbiles

contodos desde lo fecho del envío del certificodo de ¡ndisponibil¡dod, poro lo presenloción de sus

oferlos f uero del Sislemo de lnformoción.

4. DE TA EVATUACION

Lo Munic¡pol¡dod evoluoró los ontecedentes que constiluyen lo oterto de los proveedores de ocuerdo

o los crilerios de evoluoción definidos en los presenles Boses.

4.'I. COMISIóN EVATUADORA

Lo evoluoción de los ofertos esloró o corgo de lo Jefo de lo Un¡dod Desorrollo Económico, o en coso

de impedimenlo, por quienes lo subroguen legolmente.

Ademós podró invitor como osesores o olros funcionor¡os de lo Munic¡polidod que puedon efeciuor
oporles respecto de olgÚn punto en porticulor.

Duronie lo etopo de evoluoc¡ón, lo Mun¡cipolidod podró ver¡ficor todos oquellos onlecedentes que

esiime peri¡nenles con el objefo de oseguror uno correcto evoluoción de los propueslos y obtener lo

oferto mós ventoioso.

4.2. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoc¡ón coniemplo lo revisión de los ofertos lécn¡cos y económicos, debiendo codo
uno de los componenles ser evoluodo en formo independiente, en virlud de lo cuol se le osignoró el

puntoje que correspondo de ocuerdo o los criterios de evoluoc¡ón.
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5.4. SUBCONIRATACIóN

Si el conlrotisto oplo porlo subconlrotoción, ombos deberón cumplircon lo normolivo vigenle relotivo
o lo Ley N" 20.123 y Reglomenlo que regulo el Trobojo en Régimen de Subconirotoción.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos corridos de ¡ngresodos lo focturo por Of¡c¡no de Porle, de lo Municipolidod de
Chillón Vieio, previo recepción conforme por porle del lTC.
Se deio esloblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo fociuroción, no pudiendo frosposor
d¡cho responsobilidod o un tercero.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunlor:

Focluro recepcionodo conforme ol reverso, por
de los productos.
orden de Compro oceplodo.

'lotol

DEPARTAMENTO DE DESARROITO PRODUCTIVO

2.-t[ÁMAsE o propuesto público el controto, "lNsUMos

3.- Los onlecedenles se enconlrorón dispon¡bles en el porlol

ANóIEsE, coMUNíoUEsE Y ARcHívESE.

TD RAMA
MUNICIPAL

POR O EN DET SR. ATCATDE

orio Municipol, Adquisiciones, Oficino de Portes.
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