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Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administ¡ación y Finanzas

ApRUEBA BAsEs y LT.AMA A ucrecróH ¡úcuca "pRoDucros
QUri rcos Y rARMAcEuTrcos"

Jd\i..
1 I ocT 2010

DECRETO N"

Chlllón Viejo,

VISTOS:

Los focultodes que confiere lo Ley N" 18.ó95, Orgónico
Constitucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus textos mod¡ficolorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conlrotos Adminislroiivos de
Suminislro y Presloción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su
reglomento Decreto N" 250.

COITISIDERAilDO:

o) Los Boses Adminislrolivos y demós ontecedentes eloborodos
por lo Dirección Medio Ambienie, Aseo y Ornolo poro lo liciloción público "PRODUCTOS QUIMICOS Y
TARTAACEUTTCOS".

b) Decretos olcoldicios N" 2289 del 06107 12018 y 2299 del
09 /07 12018, medionie los cuoles se nombro y delego funciones o lo Adminislrodoro Municipol.

c) Decrelo Alcoldicio N" 84 del 05 de enero de 2018, el cuol
opruebo lo subrogoncios oulomóticos.

d) Lo orden de pedido N" 2ó de lo Dirección de Medio Ambienle,
Aseo y Ornolo en el que solicilo compro de insumos químicos y formocéulicos.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguientes Boses Adminisirolivos y demós
onlecedenles eloborodos por lo Dirección de Medio Ambienle, Aseo y Ornoio poro el llomqdo o
licitoción público "PRODUCIOS QUnIICOS Y TARMACEUTICOS"

BASES ADiAINISIRATIVA§
'PRODUCTOS QUri/ilCOS y ÍARMACEUI|COS"

I. ASPECIOS GENERAIES

I.I. OBJETOS DE TA I.ICITACIóN
Lo llustre Municipolidqd de Chillón Vielo, en odelonie Municipolidod, llomo o presenfor ofertos
medionle licitoción pÚblico poro lo conhotoción de "PRODUCTOS QUIMICOS Y f ARrl/tACEUTICOS"

r.2. DEflNTCTONES
Poro Io coneclo inlerpreioción de los documenios de lo liciloción. se esioblece el significodo o
definición de los siguientes iérminos:

o) Adjudicolo o: Oferenle ol cuol le ho sido oceplodo su oferto, poro lo suscripción del conirolo
definiiivo.

b) Conltolirlo: Proveedor que suminisiro bienes o servicios o lo Municipolidod, en virlud de lo Ley
de Compros y su Reglomenlo.

c) Díos corridos: son fodos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo
conelotivo.

d)
e)
0

Díos Hóbiles: son lodos los díos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y festivos.
Fuerzo Moyor o coso forluiJo: De ocuerdo con lo dispuesto en el Arl. 45" dá céd¡go civil.
ley de Comprot: Lo ley N"l9.88ó, de Boses sobre Conlrofos Admínishqiivos d-e Suministro y
Presloción de Servicios.
olerenle: Proveedor que porticipo en er presente proceso de compro presentondo uno oferro.
Proveedor: Percono nolurol o. jurídico, chileno o extronjero, o ogrupoción de los mismos, que
puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
lnspec-lor Técnlco de obros (lTo): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro coniroror,
supervisor y fiscolizor el conlrolo.

s)
h)

D

j) Reglomenlo: El Reglomenio de lo I

2004, del Ministerio de Hociendo.
ey N"19.88ó. conlenido en el Decrelo Supremo N.250 de
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'r.3. DATOS BÁ§|COS DE tA r.rCrrACróN

I

Uno (Aperluro de Ofertos Técnico y Económico en un solo octo)
$400.000.- l.V.A. incluido.

PI.AZO ESIIMADO DE I.A
OTERTA

30 díos conidos

rIN AN CIAMIENTO Presupueslo Municipol

PARTICIPANTES Personos noturoles o juídicos, chilenos o extronjeros, Unión Temporol de
Proveedores, que no regislren olguno de los inhobilidodes esloblecidos
en los incisos 1'y ó" del orlículo 4" de lo Ley de Compros.

cóMPUTo DE ros Pr.Azos Todos los plozos son de díos conidos, solvo en oquellos cosos en que
expresomenfe se indique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o festivos, se
enienderó pronogodo hosto el dío hóbil siguienle.

IDIOMA Espoñol

COMUNICACIóN CON TA
MUNICIPAI.IDAD DURAI,¡TE

EI, PROCESO DE TICIIACION

Exclusivomenle o trovés del porlol www.mercodopublico.cl.

PUBI.ICIDAD DE I.AS OTERTAS
IÉCNICAS

SOPORIE DE DOCUMENTOS Soporte digitol.
Excepcionolmenle se podró utilizqr el soporte popel en los cosos
expresomenle permiiidos por estos Boses o por lo Ley de Compros y su

Reglomento.

Los gqstos en que incunon los oferentes con motivo de lo presente liciioción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún fipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMENTACIóN QUE RIGE ESTA I.ICIIACIóN

Esio licitoción se rige por Io previsto en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documenlos que o
coniinuoción se indicon. los que en coso de discreponcios se inlerprelorón en formo ormónico:

o) Boses Administrolivos y Anexos de lo Liciloción.
b) Respuesfos o los pregunios de los proveedores.
c) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicilodos por lo Municipolidod.

1.6. MODTHCACTONES A r.AS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Administroiivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hoslo onles
del vencimiento del plozo poro presenlor oferlos. Estos modificoc¡ones deberón ser oprobodos
medionie Decreio Alcoldicio que seró sometido o lo mismo lromiioción que el Decrelo oprobotorio de
los presentes boses, y uno vez que se encuentre ioiolmenie tromilodo, seró publicodo en el portol
Mercodo Público.

En el Decreto modificolorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores interesodo
puedon conocer y odecuor su oferto o loles modificociones, poro cuyos efeclos se reformuloró el
cronogromo de octividodes esloblecido en el siguienle punto l.Z.

I.4. GASIOS

Los ¡nleresodos en conocer los documenlos señolodos onleriormente podrón hocerlo occediendo ol
porlol Mercodo Público.

ETAPAS

MONTO DISPONIBI,E

Los ofertos técnicos de los proveedores serón de público conocimienlo
uno vez reolizodo lo operturo de eslo licitoción en el portol.
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I.7. CRONOGRAAAA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE I.A PROPUESTA

Los oferenles deberón presentor sus propueslos o irovés del portol Mercodo Público, en formoto
electrónico o digitol, denlro del plozo de recepcjón de los mismqs estoblecido en el Cronogromo de
Aciividodes.

Lo propuesto se compone de los Anlecedenles Administroiivos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferlo
Económico, según se detollo en los siguientes puntos 2. 1 y 2.2. Lo f ollo de presentoci ón de cuolquiero

ACTIVIDAD PTAZO

Pregunlos Hoslo el dío 3 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

Respueslos Hosio el dÍo 4 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el portol Mercodo Público.

Recepción de Olerlos Hosio el dío 7 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciioción en el portol Mercodo Público.
El dío / contodo desde lq fecho de publicoción del llomodo o
licitoción en el portol Mercodo Público.

Iecho de Adjudicoción Hosto el dío 90 coniodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el Porlol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice deniro de este plozo,
se informoró q irovés 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 liciioción
en el Portol.

e ulorios incom letos sero con on
el o de evoluoción o udicoción sín perjuicio de su revisión pormenorizodo

duronte lo elopo de evoluoción

Los oferlqs deberón presenforse en los formulorios definidos poro iol efecio en los Anexos de los
presentes boses, los que, poro estos efectos, se enconirorán disponibles en formoto Word o Excel,
según conespondo, en el porlol Mercodo Público. En coso que el oferente quiero complementor su
informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.

2.I. ANTECEDENTES ADMINISTNATIVOS OBI.IGATORIO

Los oferentes deberón presenlor, o lrovés del portol Mercodo Público, en formoto elecirónico o digiiol,
denlro del plozo de recepción de los ofertos, los documentos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjunlos.

2.2. OTERIA IÉCilICA OBI.IGATORIA

Lo oferlo lécnico del oferente debe ser íngresodo ol portol Mercodo Público, deniro del plozo de
recepción de los ofertos, segÚn el Cronogromo de Actividodes, en el que deberó indicor los
especif¡cociones de los productos o enlregor.

2.3. OfErrA Ecoilór,ilcA opctor{At

Lo oferto económico del oferente, debe ser ingresodo ol porlol Mercodo público, denlro del plozo derecepción de los oferlos, según el Cronogromo de Aclividodes.

Documenlo Se ún formolo
l Formulorio Oferto Económico Libre

f,
./" "/.,

Se dejo esioblecido que lo solo circunsloncio de presenfor uno propueslo poro eslo licitoción, implico
que el respectivo proponente ho onolizodo los Boses Adminislroiivos y Técnicos. oclorociones y
respueslos o los pregunlos de lo liciloción, con onterioridqd o lo presenloción de su oferlo y que
monifiesto su conformidod y oceploción sin ningún tipo de reservos ni condiciones o lodo lo
documentoción referido.

Aclo de Aperluro Eleckónico de
los Olerlos Técnicos y
Económicos.
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Se considerorón incluidos en lo oferto todos los coslos y goslos que demonden lo ejecución del
conkolo y el fíel cumplimiento de los obligociones controctuoles.

2.4. SERVTCTOS REQUERTDOS

Se requ¡ere lo odquisición de los siguientes insumos:

2 Suiuro poliglicolico N'l hr 40 CAJA 3ó UNIDADES
I Xilocino lnyecloble 10% frosco 50 ml
l0 Cojo de guontes de procedimienlo
ó Cojo de jeringo 3 cc
2 Kelomino 100 mg/ml clorhidrolo
I Solución eutonosio Tól g 2O0/yoduro de mebezonio
2 Fipronil sproy dosificodor 250 ml
3 Fipronil l% I li.

Los produclos deben ser despochodos o Senono Nro. 300 Chillon Viejo, en los plozos que indique en lo
oferto.
El proveedor deberó oferlor por lo lololidod de los produclos, en coso controrio no se evoluoró lo
oferlo.

3. DE I.A APERTURA DE I.AS OTERTAS.

Lo operturo eleclrónico de los oferlos, se efectuoro el dío señqlodo en el cronogromo de oclividodes,
en un solo oclo, o hovés del Portol poro cuyo efecfo un operodor o supervisor del portol
wwy-¡¡creqdepblico.cl procederó o obrir los ofertos, bojoro los ontecedentes y ormoró el expediente
de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioto o lo comisión evoluodoro.

Primeromenle se procedero o conslotor lo remisión de todos los ontecedentes requeridos poro lo
presenloción de los ofertos.

Cuondo hoyo indisponibilidod iécnico del Sisiemo de lnformoción, circunsloncio que deberó ser
roiificodo por lo Dirección de Compros, medionie el conespondienle cerlificodo, el cuol deberó ser
solicitqdo por los víos que informe dicho Servicio, denlro de los 24 horos siguienies ol ciene de lo
recepción de los oferlos. En iql coso, los oferentes ofeciodos iendrón un plozo de 2 dÍos hóbiles
conlodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo presenloción de sus

ofertos fuero del Sisiemo de lnformoción.

4. DE I.A EVAI.UACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los onlecedentes que constiluyen lo oferto de los proveedores de ocuerdo
o los crÍlerios de evoluoción definidos en los presenles Boses.

4.I. COMISIóN EVAI.UADORA

Lo evoluoción de los ofertos estoró o corgo de lo Direcloro Medio Ambiente. Aseo y Ornolo, o en coso
de impedimenlo, por quienes lo subroguen legolmente.

Ademós podró invitor como osesores o otros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efecluor
oportes respecto de olgún punlo en porticulor.

Duronte lo elopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor todos oquellos oniecedenies que
esiime pertinenies con el objeto de oseguror uno conecio evoluoción de los propueslos y oblener lo
oferto mós ventojoso.

4.2. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción contemplo lo rev¡s¡ón de los ofertos técnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componenles ser evoluodo en formo independienfe, en virtud de lo cuol se le osignoró el
puntoje que conespondo de ocuerdo o los criterios de evoluoción.

lrE ü, ,?o

\"-



gTPP
t&r

-8,
-*' ff

I

2
J

Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administr¿ción y Finanzas

4.3. cRrrERros y rAcrolEs DE EvAr.uAcróN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguientes crilerios y foctores, con sus correspondientes
ponderociones:

Los ofertos deberón contener lodo lo informoción solicitodo, de formq que permito osignor los puniojes
conespondientes o codo uno de los requerimienlos.

En consecuencio, el punloje loiol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los puntojes obienidos
poro codo uno de los criferios de evoluoción.

4.4. rNroli E DE r.A COMTSTóN EVAT.UADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforme, en el que se deberó conlener un resumen del
proceso de liciloción, con lodos sus port¡ciponles y los evoluociones reolizodos. indicondo el punloje
que hoyon obtenido los respeciivos proponentes, en lo oportunidod esfoblecido en el Cronogromo de
Liciioción de eslos Boses.

En coso de producine empotes entre los oferenles que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguienfes reglos de desempoie:

Primer decimol en el punioje finol
Moyor punloje en precio ofertodo
Moyor punioje en plozo oferlodo

5. DE I.A ADJUDICACIóN

Uno vez efeciuodo lo evoluoción de los Oferlos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó contener un resumen del proceso de
liciioción, con todos sus porticipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el punloje que hoyon
oblenido los respeclivos proponentes, en lo oportunidod esiqblecido en el Cronogromo de Liciloción
de eslos Boses, informe que se pondró en conocimiento del Alcolde.

Lo Municipolidod ocepforó lo oferto que hoyo oblen¡do el moyor punloje de ocuerdo con los criterios
de evoluoción conlemplodos en los presenles Boses, odjudícondo lo propueslo medionte resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos criierios.

5,I. IACUTTAD DE DECI.ARAT DESIERTA I.A I.ICIIACIóN

De ocuerdo o lo esloblecido en el ortículo 9" de lo Ley de Compros, Io Municipolidod podró decloror
desierto Io liciloción cuondo no se presenion ofertos, o bien, cuondo éstos no resullen convenientes o
los intereses de lo Municipolidod.

5.2. TACUI.IAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo licitoción ol oferenle que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el punloje obienido, en los siguienles cosos:

o) Si el odjudicolorio no ocepto lo orden de compro.
b) Si el odiudicoforio se desisfe de su oferto.
c) Si el odiudicoiorio es inhóbil poro controlor con el Estodo en los lérminos del ortículo 4" de lo Ley N"

19.88ó o no proporciono los documentos que le seon requeridos poro verificor dicho condición.

5.3. TORI,IAUZAC|óN DE rA COilTRATAC|óN

Lo controloción se formolizoró medionle Io oceptocíón de lo orden de compro. El oferenle tendró un
plozo de 5 hóbiles poro ocepfor lo orden de compro o trovés del portol www.mercodopublico.cl.

CRIIERIO EVAI.UACION PON DERACION
PRECIO Menor orec io ofertodo x 100

Precio oferfodo

PLAZO ENTREGA Menor plozo ofertodo x 100
Plozo ofertodo

50%

I ,.¿t,l-.¡,

\



:ly; t:

&
..f-t.o

,*Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

5.4. SUBCONIRAIACIóN

Si el conlrotisto opto por lo subcontrotoción, ombos deberón cumplir con lo normotivo vigente
relolivo o lo Ley N" 20. 123 y Reglomenlo que regulo el Trobojo en Régimen de Subcontrotoción.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serán pogodos o 30 díos conidos de ingresodos lo focturo por Oficino de Porte, de lo Municipolidod de
Chillón Viejo, previo recepción conforme por porte del lTC.

Se dejo estoblecido que lo empreso od,udicodo debe reolizor lq focturoción, no pudiendo frosposor
d¡cho responsobilidod o un lercero.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjuntor:

Focturo recepcionodo conforme ol reverso, por el ITC del conlroio, poslerior o lo entrego lotol
de los producfos.
Orden de Compro ocepfodo.

DE

PAOIA ARAYA QUIJADA
DIRECTORA MEDIO AMBIENIE, ASEO Y ORNAIO

QUIMICOS Y TARMACEUTICOS"
2.-lLArl/tASE o propuesto público el conlroto, "PIODUCIOS

3.- Los onlecedentes se enconirorón disponibles en el portol
www.mercodo úblico.cl.

ANóTESE, COMUNíOUESE Y ARCHívEsE.

M
A
ATP

POR ORDEN L sR. AtcAt DE
HU RI EZ HENR

R ARIO MUNICIPA

CL o P

DI BU

7.

:Se orio Municipol, Adquisiciones, Oficino de Portes.
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