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ApRUEBA BAsEs y r.r.AMA A ucrrncrór rúsuce "tNsumos
VETERINARIOS"

DEC RETO N"

Chlllón Viejo,

vtsTo§:

I I oCT 2018

Los focultodes que confiere lo Ley N" 18.ó95, Orgónico
Constiiucionol de Municipolidodes refundido con todos sus texlos modificolorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controios Adminisirotivos de
Suminisiro y Presfoción de Servicios. publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su

reglomento Decreio N" 250.
CONSIDERANDO:

o) Los Boses Administrotivos y demós oniecedenies eloborodos
por lo Jefo Unidod Desonollo Económico poro lo liciloción público "INSUMOS VEIEnlilARlOS".

b) Decreios olcoldicios N" 2289 del 0610712018 y 2299 del
0910712018. medionle los cuoles se nombro y delego funciones o lo Adminislrodoro Municipol.

cJ Decrelo Alcoldicio N'84 del 05 de enero de 2018, el cuol
opruebo lo subrogoncios outomóticos.

d) Lo orden de ped¡do N" 23 de lo Dirección de Medio Ambiente,
Aseo y Ornolo en el que solicilo compro de insumos velerinorios.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguientes Boses Administroiivos y demós
ontecedenles eloborodos por lo Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornolo poro el llomodo o
licitoción público "INSUI OS VEIEIINARIOS"

BASES ADMINISTRATIVAS
"INSUMOS VETERINANIOS"

I. ASPECTOS GENERAI.ES

t.t. oBJEros DE 1A r.rctTAcróN
Lo lluslre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonle Municipolidod. llomo o presenlor oferlos
medionie liciioción público poro lo conlroloción de "lilSUi/tOS VEÍERll{ARlOS"

OO'/'
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r.2. DEflNtCtONES
Poro lo coneclo interpretoción de los documenios de lo licitoción, se esloblece el significodo o
definición de los siguienles lérminos:

o) Adiudicctodo: Oferente ol cuol le ho sido oceptodo su oferto, poro lo suscripción del controlo
definiiivo.

b) Conlrnlislo: Proveedor que suminisiro bienes o servicios o lo Municipolidod, en virtud de lo Ley
de Compros y su Reglomento.

c) Díos Conidoc: Son lodos los díos de lo semono que se compulon uno o uno en formo
coneloiivo.

d) Díos Hóbiles: Son lodos los díos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y fesiivos.
e) tuerro Moyor o Co¡o forluiio: De ocuerdo con lo dispuesto en el Art. 45' del Código Civil.
f) ley de Compros: Lo ley N'19.88ó, de Boses sobre Controtos Administrolivos de Suminisiro y

Presloción de Servicios.
g) Oferenle: Proveedor que poriicipo en el presenle proceso de compro preseniondo uno oferto.
h) Proveedor Persono nolurol o jurídico. chileno o extronjero, o ogrupoción de los mismos, que

puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
i) lnspeclor Técnlco de obrot (lIO): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro conlrolor,

supervisor y fiscolizor el conirolo.
¡) Reglomenlo: El Reglomento de lo ley N"19.88ó, conlenido en el Decrelo Supremo N"250 de

2004, del Minisierio de Hociendo.
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r.3. DArOS BASTCOS DE 1A UC|TACTON

r.4. GASTOS

Los gostos en que incunon los oferentes con motivo de lo presenie licitoción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún iipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

r.s. DocuMENrAcróH eur RrGE EsrA Ltcrracró¡l

Eslo liciloción se ríge por lo previslo en lo Ley de Compros y su Reglomento y por los documentos que o
conlinuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se inierprelorón en formo ormónico:

o) Boses Adminislrotivos y Anexos de lo Liciioción.
b) Respuesfos o los preguntos de los proveedores.
c) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicilodos por lo Municipolidod.

Los inieresodos en conocer los documenfos señolodos onteriormenie podrón hocerlo occediendo ol
portol Mercodo Público.

r.6. MODTHCACTONES A tAS BASTS

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Administrotivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hoslo ontes
del vencimienlo del plozo poro presentor ofertos. Estos modificociones deberón ser oprobodos
medionfe Decrelo Alcoldicio que seró sometido o lo mismo iromitoción que el Decreto oprobolorio de
los presentes boses, y uno vez que se encuentre lolqlmenie tromifodo, seró publicodo en el portol
Mercodo Público.

En el Decreto modificolorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores interesodos
puedon conocer y odecuor su oferto o loles modificociones, poro cuyos efeclos se reformuloró el
cronogromo de octividodes esloblecido en el siguiente punfo 1.7.

ETAPAS Uno (Aperturq de Ofertos Técnico y Económico en un solo octo)
MONIO RETERENCIAT

PIAZO ESIIMADO DE I.A
OTENTA

30 díos conidos.

TINANCIAJTAIENTO Presupueslo Progromo Prodesol

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

cóMPUTo DE tos Pr.Azos 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 expire en díos sóbodo, domingo o fesiivos, se
enlenderó pronogodo hosio el dío hóbil siguiente.

IDIOMA Espoñol

COMUNICACIóN CON tA
MUNICIPAlIDAD DURANTE
Er. PROCESO DE r.rCrrACrON

Exclusivomenie o trovés del portol www.mercodopublico.cl

PUBI.ICIDAD DE I.AS Of ERTAS

TÉCNICAS
Los ofertos técnicos de los proveedores serón de público conocimienio
uno vez reolizodo lo operturo de esio liciioción en el portol.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporle digilol.
ücepcionolmenie se podró utilizor el soporle popel en los cosos
expresomenle permitidos por estos Boses o por lo Ley de Compros y su

Reolomenlo.

$

$ I 70.000.- l.V.A. incluido,
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I.7. CRONOGNAA'IA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE I.A PROPUESIA

Los oferenies deberón presenlor sus propuestos o trovés del portol Mercodo Públ¡co, en formolo
electrónico o digilol, dentro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo de
Actividodes.

Lo propueslo se compone de los Antecedentes Administrotivos. de lo Oferto Técnico y de lo Oferto
Económico, según se delollo en los siguienfes puntos 2.1 y 2.2. Lo f ollo de presenioción de cuolquiero
de los oniecedenles y/o formulorios incompleios seró condición suficienie ooro no consideror lo

ACTIVIDAD PTAZO

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

Respueslos Hoslo el dío 4 contodo desde lo fecho de publícoción del
llomodo o licitoción en el porlol Mercodo Público.

Recepción de Oferlos Hosio el dío 7 confodo desde lq fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo Públ¡co.

Aclo de Aperluro Eleclrónico de
los Oferlos Técnicos y
Económicos.

El dío 7 confodo desde lo fechq de publicoción del llomodo o
liciloción en el portol Mercodo Público.

fecho de Adludicoción

esto en el octon o on sin perjuicio de su revisión pormenorizodo
duronte lo elopo de evoluocion.

Los ofertos deberón presentorse en los formulorios def¡nidos poro tol efecto en los Anexos de los
presentes boses, los que, poro estos efectos, se enconlrorón disponibles en formoio Word o Excel,
según conespondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferente quiero complemenlor su
informoción, podró hocerlo en orchivos odic¡onoles.

Se dejo estoblecido que lo solo circunsloncio de presenlor uno propuesto poro eslo licitoción, implico
que el respectivo proponenle ho onolizodo los Boses Administroiivos y Técnicos, oclorociones y
respueslos o los pregunlos de lo licifoción, con onlerioridod o lo presenioción de su oferto y que
monifiesio su conformidod y oceptoción sin ningún lipo de reseryos ni condiciones o todo lo
documenloción referido.

2.I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS OEI.IGAIORIO

Los oferentes deberón presentor, o irovés del portol Mercodo Público, en formoio elecirónico o digitol,
deniro del plozo de recepción de los ofertos, los documentos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjuntos.

2.2. OTERTA IÉCNICA OBI.IGAIORIA

Lo oferlo lécnico del oferenie debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, denko del plozo de
recepción de los ofertos, segÚn el Cronogromo de Aclividodes, en el que deberó indicor los
especificociones de los productos o enlregor.

2.3. OrEITA ECOilór,ilCA OPCtONAT

Lo oferto económ¡co del oferente, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Actividodes.

)

Se ún tormolo
I Formulorio Oferlo Económico

.:/-,1.

Documenlo
Libre

Hosto el dío 90 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el Porlol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice denfro de esie plozo,
se informoró o lrovés del Porlol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjudicoción, el que no podró exceder del dío I 20
coniodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o liciloción
en el Portol.
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Se considerorón incluidos en lo ofertq fodos los cosios y goslos que demonden lo ejecución del
controio y el fiel cumplimiento de los obligqciones controciuoles.

2.4. SERVTCTOS REQUERTDOS

Se requiere lo odquisición de los siguienfes insumos

01 Moqu¡no de cortor pelo de poiencio ZW, motor polqrizodo, polenle y suove o lo vez, cuolro
cobezoles diferentes, de combio fócil y rópido, poro uso doméstico y veterinorio; similor o Mork2.

0I Cuchillo I / 100 25mm; similor o Cryonix

0l Homo eléclrico de 1500 wolts con copocidod de 25 litros que poseo luz indicodoro de
funcionomienlo, lemperoiuro móximo de 250'.

0l Moquino fotuodoro completo (Fuenie de poder pedolero y 20 ogujos)

Los productos deben ser despochodos o Senono Nro. 300 Chillon Viejo, en los plozos que indique en lo
oferto.
El proveedor deberó ofertor por lo tololidod de los produclos, en coso confrorio no se evoluoró lo
oferto.

3. DE I.A APERTURA DE TAS OTERTAS.

Lo operluro eleckónico de los oferlos, se efecluoro el dío señolodo en el cronogromo de ociividodes,
en un solo oclo, o lrovés del Portol poro cuyo efecto un operodor o supervisor del portol
www.mercodopublico.cl procederó o obrir los ofertos, bojoró los ontecedenles y ormoró el expedienle
de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmediolo o lo comisión evoluodoro.

Primeromenle se procederó o conslotor lo remisión de todos los oniecedentes requeridos poro lo
presenloción de los ofertqs.

Cuondo hoyo indisponibilidod técnico del Sistemo de lnformqción, circunstqnciq que deberó ser
rotificodo por lo Dirección de Compros, medionle el conespondienle certificodo, el cuol deberó ser
solicilodo por los víos que informe dicho Servicio, dentro de los 24 horos siguientes ol ciene de lo
recepción de los ofertos. En tol coso. los oferenles ofectodos lendrón un plozo de 2 díos hóbiles
conlodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo presentoción de sus
ofertos fuero del Sistemo de lnformoción.

4. DE tA EVA| UACTóN

Lo Municipolidod evoluoró los ontecedenies que consiituyen lo oferlo de los proveedores de ocuerdo
o los crilerios de evoluoción definidos en Ios presentes Boses.

4.I. COMISIóN EVAI.UADORA

Lo evoluoción de los ofertos esloró o corgo de lo Direcforo Medio Ambienle, Aseo y Ornoto, o en coso
de impedimenio, por quienes lo subroguen legolmente.

Ademós podró invilor como osesores o otros funcionorios de lq Mun¡cipol¡dod que puedon efecluor
oportes respecfo de olgún punlo en porticulor.

Duronie lo elopo de evoluoción, ¡o Muníc¡polidod podró verificor lodos oquellos ontecedentes que
esi¡me perlinenies con el obieto de oseguror unq coneclo evoluoción de los propuesios y obtener lo
oferto mós ventojoso.

4.2. PROCESO DE EVAI.UACIóN

EI proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los ofertos técnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componentes ser evoluodo en formo independienle, en virtud de lo cuol se le osignoró elpunloje que conespondo de ocuerdo o los criferios de evoluoción.

!
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4.3. CRIIERIOS Y TACTORES DE EVAI.UACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los sigu¡enles criterios y foclores, con sus correspondienles
ponderociones:

Los oferlos deberón conlener lodq lo informoción soliciiodo, de formo que permito osignor los puniojes
conespondientes o codo uno de los requerimienlos.

En consecuenc¡o, el puntoje lotol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los puniojes obienidos
poro codo uno de los criierios de evoluoción.

4.4. INTORME DE I.A COMISIÓN EVAI.UADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforme, en el que se deberó conlener un resumen del
proceso de licitoción, con iodos sus porliciponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el punioje
que hoyon oblenido los respectivos proponenles, en lo oportunidod esloblecido en el Cronogromo de
Liciloción de eslos Boses.

En coso de producirse empotes enlre los oferenles que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguientes reglos de desempoie:

Primer decimol en el puntoje finol
Moyor punioje en precio ofertodo
Moyor puntoje en plozo ofertodo

5. DE I.A ADJUDICACIóN

Uno vez efecluodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó conlener un resumen del proceso de
Iiciioción. con lodos sus porticiponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el punloje que hoyon
obienido los respeciivos proponenles, en lo oportunidod esioblecido en el Cronogromo de Liciloción
de esios Boses. informe que se pondró en conocimiento del Alcolde.

Lo Municipolidod oceptoró lo oferlo que hoyo oblenido el moyor punloje de ocuerdo con los criterios
de evoluoción conlemplodos en los presenles Boses, odjudicondo lo propuesto medionle resolución
f undodo en lo que se especificorón los oludidos crilerios.

5.I. TACUI.TAD DE DECI.ARAR DESIETTA TA TICIIACIóN

De ocuerdo o lo esioblecido en el ortículo 9' de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierto lq licitoción cuondo no se presenton ofertqs, o bien, cuondo éstos no resullen convenientes o
los ¡ntereses de lo Mun¡cipolidod.

5.2. fACUITAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reod.ludicor lo lícitoción ol oferenfe que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el punloje obtenido, en los siguienles cosos:

o) Si el odjudicoforio no ocepio lo orden de compro.
b) Si el odjudicolorio se desisfe de su oferto.
c) Si el odjudicoiorio es inhóbil poro controtor 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. fORI/TAUZAC|óN DE tA COilTRATAC|óN

Lo controtoción se formolizoró medionie lo oceptoción de Io orden de compro. El oferente lendró unplozo de 5 hóbiles poro oceplor lo orden de compro o lrovés del porlol www.meÁaopuutico.ct.

l
2

3

0

CRITERIO EVAI.UACION PON DERACION
PRECIO Menor precio oferlodo x 100

Precio ofertodo

PLAZO ENTREGA Menor plozo ofertodo x 100
Plozo oferlodo

50%
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5.4. SUBCONIRAIACIóN

Si el controlisto opto por lo subconlrotoción, ombos deberón cumplir con lo normotivo vigente
relolivq o lo Ley N" 20.1 23 y Reglomento que regulo el Trobo.io en Régimen de Subconlroloción.

6. CONDICIONES DE PAGO

Seron pogodos o 30 díos conidos de ingresodos lo fociuro por Oficino de Pqrle, de lo Municipolidod de
Chillón Viejo, previo recepción conforme por porte del lTC.

Se dejo estoblecido que lo empreso odiudicodq debe reolizor Io focluroción, no pudiendo lrosposor
d¡cho responsobilidod o un lercero.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjuntor:

Focluro recepcionodo conforme ol reverco, por el ITC del controlo, poslerior o lo entrego lolol
de los productos.
Orden de Compro oceptodo.
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