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VISTOS: Los focultodes que confiere lo Ley N. lB.ó95,Orgónico Constitucionolde Municipolidodes refundido con todos sus textos modificotorios;.

CONSIDERANDO:

opruebo elpresupuesto municipol20lro) 
El Decreto No707ó de l3 de diciembre de 2013' que

b) El certificodo de disponibilidod presupuestorio,
emitídos por lo Dirección de Administroción y Finonzos de lo comuno de Chillón viejo, por unmonto $ 2.500.00.- poro lo ejecución de lo licitoción público denominodo ,,pROGRAMA 

DEAIENCION Y ESTERITIZACION DE MASCOIAS DE CHIILAN VIEJO"
c) Los Boses Administrotivos, técnicos y demósontecedentes eloborodos por lo Dirección de Plonificoción poro lo licitoción público

dENOMiNOdO: ..PROGRAMA DE ATENCION Y ESTERII.IZACIoN DE MAscoTAs DE CHIITAN
VIEJO", No22/2O1 4, !D: 3671 -29 -Ll 14.

DECRETO:

r.-ApRuÉBENSE ros Boses Administrotivos, Términos deReferencio y demós ontecedentes eloborodos por lo Dirección de plonificoción poro elllomodo o licitoción público del proyecto "PRoéRAMA DE ATENctoN y EsTERtUzActoN DE
MASCOTAS DE CHtttAN VlEJO", No22/2014, tD:3671 -29-1114.

2.-ttÁMASE propuesto público denominodo:
"PROGRAMA DE ATENCION Y EsTERtUzctoN DE MAsc'orÁs o¡ cHIrtAN vtEJo", No2212014, tD:3671-29-L'114, por un monto estimodo de §2.500.000- (dos mi[ones oe pesási 

'

APRUEBA BASES Y TTAAAA A IICITAC¡óN rÚgUCA
No 22/2014, lD 3671-2?_Lll4, "PROGRAMA DE
ATENCION Y ESTERITIZACION DE MASCOTAS DE
CHIt¡.AN VIEJO"

DECRETO N"

Chlllón Vlejo,

219r
2 3 ABR 201{

3.- Los ontecedentes se encontrorón
portol www.mercodopúblico.cl, bojo lo lD:3671 -29-Ll14.

disponibles en el

4.- IMPÚTESE
presupuesto de educoción municipol vigente.

o lo cuento complementorio N"l140595, del

ANóTESE, coMUNíaUEsE
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BASES ADMI N ISTRATIVAS ESPECIATES
LtctTACION puBL¡cA 22/201 4 tD 967.t -2g -Ll 1 4

PROGRAMA DE ErrruC¡ÓN Y ESTERILIZACION DE MASCOTAS DE
CHIL¡.AN VIEJO

1.. GENERAT¡DADES:

Los presentes Boses Administrotivos Especioles serón oplicobles poro el proceso de licitoción,evoluoción' selección, controtoción y_ejecución det-[royecto denominodo ,,'R.GRAMA 
DEarr¡¡cró¡¡ y ESTERTUZACTON Or ruÁséoTAS DE CHTLTAN VIEJO".

Los presentes Boses Administrotivos Especioles serón oplicobles junto o Términos de Referencio,Aclorociones y demÓs ontecedentes poro ro lititocion,' evotuocián, odjudicoción yconlrotoción de esto propuesto público oenom¡nooo "pRoGRAMÁ oe ATENCIóN yESTERITIZACION DE MASCOTAS DE CHITLAN VIEJO".Los onlecedentes técnicos, odministrotivos. esión disponibres en er portorwww, mercodooublico.cl.

se dejo estoblecido gue no se oceptorón ofertos que no cumplon con lo señolodo en lospresentes Boses en cuonro o coridod y contidod de ro soricitodo.

2.. MODATIDAD DE tA LICITACION:

Lo controtoción seró bojo modolidod presupuesto disponible por un volor de 92.500.000.

3.. PARTICIPANTES:

PodrÓn porticipor todos los personos noturoles y/o jurídicos que estén inscritos y hobilitodos deporticipor en elsitio vvww'mercodopubtico.ct un .oiiááJde proveed;r;;;;irubro respectivo yque ocompoñen ro documentoción soricilrodo en to presentes Boses,3.. CONSUTTAS Y ACTARACIONES

Los porticipontes' respecto o los moterios de esto propuesto público podrón hocer los consultosqueestimenpertinentesólootrovésddp;ii;i"@,enlosfechos
estipulodos en el mismo' Lo Municípolidod resionoeró o trovés der roro rráb.rlitodo en el cilodoportol los consultos de los interesodos.

Asimismo' lo Municipolidod se reservo, dentro del proceso de licitoción. el derecho de hoceroclorociones' enmiendos o rotificociones o los Boses Administrotiros. ürminÁ ou Referencio uotro ontecedente de lo propuesto. los que serón enfregodos en documento denominodo:"Documento de Aclorocionés". No'.ort."L, iái;;r";.r serón responsobres de revisor rosrespuestos emitidos en dicho portol.

El Documento de Aclorociones y los respuestos emitidos en el foro del citodo portol poro todos
fffffiH,J:fl"'ut v coniroctuotes fosorón o to..,"n* forte inresror de ros presentes Boses
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4.- PRESENTACION Y APERTURA DE I.AS OFERTAS

Los ofertos y sus oniecedentes deberón presentorse excrus¡vomente en er por1.rwww.mercodooublico.cl. Los ontecedentes o subir en el portol son:

o,-
b.-
c.-

Formulorio Decloroción Jurodo
Formulorio ldentificoción del Oferente.
Formulorio Oferto Económico

Lo propuesro se obrkó en ro Municiporidod de chirón viejo según ros procedim¡entos que porotol efecto exige er sisfemo Mercodo púbrico. A portir de ro ñoro de cierre de ro'plápresto,por porle del s¡stemo www.mercodooublico.cl, no se oceptoró ninguno otro oferto.

Lo Municipolidod, se reservo er derecho de odmitir oquelos oferfos que presenten defectosde formo, omisiones o errores evidenres, siempre que no orteren er trotomienlo iguortoriode los oferentes ni lo correcto evoluoción de lo propuesio.

uno vez reolizodo lo operfuro de los ofertos, ¡o Municipo¡idod podró sol¡c¡tor o frovés del porlolo codo uno de los proponenies oclorociones sobre cuolquier ospeclo de su oferlo. Estosocrorociones serón respondidos o irovés der citodo portor po,. porte de ros proponenles o móstordor en 5 díos hóbiles contodos desde to ,"."pi¡án J"ll.quer¡mienio.

5.- EVATUACIóN Y ADJUDICACION

Lo comisión Evoruodoro esforó infegrodo por: er Asesor de Medioombiente y Dkectoro deDideco o quienes ro subroguen, erobororón un informe derorodo soore át onor¡s¡s ycomporoción de propuesros,, exponiendo los rozones prec¡sos en que se fundomento Ioselecc¡ón de Io oferro evoruodo como ro ,not aon"án.nt! y mejor evoruodo. poro determinorlo conveniencio de ros oferros se consideroró et siguientá ciiterio de evoruoción:

9riterios de Evoluoción
Preciox= precio mÍn¡m@
Experiencio Equipo Técnico:
Mós de 5 proyectos
Entre 3 y 4 proyectos e.jeculodos
Entre 1 y 2 proyeclos el'ecutodos
No informo o no se puede demoslror

100 puntos
75 puntos
50 punlos
0 puntos

Cumplimiento Ou los

:::::::::?,:,^T1:*, "i su rororidod denrro de ros prozos esrob¡ec¡dos,se evoluoron con IOO puntos. 
¡vJ f/'|v'vJ vJ¡u¡JrsLruu5'

Ofertos que no que no cumplon denko de los plozos poro presentoc¡ónde ofertos se evoluorón con i¡ punlos.
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Lo Municiporidod podró solic¡ror o ros oferentes oc¡oroc¡ones por escriro con respecto o susofertos..Los ocrorociones que se soricilen v ros que ," ;nlr;g;;;.-;" ir"áii¿" "i,li#ij .run.¡ode Io oferto o er precio de ro mismo ni viojor er prin.ipiá o. iguordod entre ros oferenres, dichooclorociones serón efecruodos o rrovés der port;r. oi'rbuor que ros ocrorociones.

Lo propuesto seró odjudicodo o¡ oferente cuyo oferlo hoyo sido rec¡b¡do o trovés de rossistemos erectrónicos o d¡gitores.de ***..n"r.áiáor¡i¡.i."r , y que resurte mejor evoruodo. Loonlerior no podró modificor to ofe.to-Et ooiuáic-iáiJ niios léiminos n¡ 
"onoi"ián"I 

.ltiputoaosen los documentos de lo licitoción.

conforme o ro estobrecido en er orfícuro N" ó der Decreto N" 250. de 2004, der M¡nisterio deHociendo, que opruebo er regromento por" r" 
"p-ri.L.iái 

ou to L.y N. r9.88ó, Ley de comprosPúbticos. ro notificoción der óecrero ni.oro¡"i" i" ."Jñdicoción, or 
"r".á"t"-i,í"áL.,oo y olodos los proponentes, se enrenderó reorizoJo- rueg; ie tronscurridos 24 horos, desde ropubricoción en er portor de www.mercodooubrico.cr ócho octo odminisrrotivo.

Er oferente fovorecido con ro odjudicoción, deberó dor cumprimiento o ros punros ó y I de rospresenfes Boses Administrotivos Especiores. un r" ."LLnt" o prozos oe t¡r-o'áe .onlráro y o roentrego de Io Goronfío de Fiel Cumptimi"nto á" áriá. oeoeró etectuáiLii.á,iir", qu.
::.§fi::irffin ro unidod de Adquisiiiones ¿e ¡ominisriocion y rinonzliJ. iá"r,¡rii"iporiooo

6.- CONTRATO:

Tronscuff¡do los 24 horos desde.lo public.oción en el portol de www.mercodopublico.cl, el octoodminisrrolivo de ro odjud¡coción. et oferente-"0¡riráoáo rendró un prozo de 05 díos hóbiresporo suscribi er controro. odemós ou ro p,esuniátián ou ro, o.ir..Iü-,ñáiollpo,.o torfin. (Documenlos de Goronlío).
En er supuesto coso, que no se diero cumprimiento o Io onterior, Io Municipor¡dod de chirónviejo sin rromor o uno nuevo ricitoción. ;;J,¿ ;;;ñ;; odjudicor o ros otros oferentes en erorden en que hubieren sido evoluodos.
En coso de uno nuevo odjudicoción, ésro seró informodo y norificado por intermedio der porlorwww mercodooubrico cr de ocuerdo o ro señorodo en J primer pó';ti á. ári" pr"r"]'
Lo r' Munic¡poridod de ch¡rón. viejo previo soricitud der rTo, podró terminor er controto por
ff;L:iT!T:"",::l::ffJ¿X.,""¿:i,l,ip.,ü o".iloliot¡,to, .on,io",."iJ',¡, JInio,* o"

Cuondo los servicios se porolicen o demoren sin couso jusfiticodo.cuondo demuesrre incopocidod tecnico poá teiiini'r'ui'r.*¡.io conrrorado.

t.-
2.-

Colidod Técnico:
- Protocolo quirúrgico : 30 punlos

(Tqlleres de cuidodo responsoble
25 puntos
25 punlos

- Propuesto metodológ¡co y conten¡do
de moscotos y zoonosis):
- Moteriol quirúrgico:
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A¡ momenro de poner término or confroto por ros cousos onles señorodos, ro Municipor¡dod de
S:lfll."iil? j:.,::ró hocer erecrivo r" ooionia á. iLi c,,"órl.¡J,iü,oÉ,,él"i,Ii., o,..",o

7.. TRASPASO DET CONTRATO:

El conlrotisto no podró trosposor a terceros el controto que se celebre con eslo Mun¡cipolidqd.

8.- PTAZO DEt CONTRATO

El prozo der controto vence er 30 de Jurio de 2014 y comenzoró o conlor de Io cerebroción derConlroto y su Decrelo de oproboción.

9.. FORMAS DE PAGO.

Lo l¡c¡toción seró concerodo en dos estodos de pogo, cerlificodos por er rTo de ro prestoción deservicio.
Poro dor curso or pogo seró necesorio ro presenloción de ro s¡guienre documenroción:o) Focturo o Boreto de Honororios extendido o nombre de ro r. Municiporidod deChi ón Viejo, colte Serrono N. 300, Chiltón Viejo, RUT N" ó9.2 66.SOO_7.b) lnforme del oferente detollondo lo conl¡dod de:- TutorÍos en lenencio responsoble.- Controles y exómenes físicos.- Contidod de eferilizociones de perros y golos (mochos y hembros)- Conlidod de pocienies con totuoje o señát ¡Oentif¡cotor¡o- Contidod de coniroles médicos póstoperoiorios

10.- cAUCtoNES

Poro coucionor el controlo se exigirón los Gorontíos que se señolon mós odelonte, onfe loscuoles ro Municipor¡dod oodró soriéifor I. ..;;i.;.¿;i; outenficidod de ros documentos deGorontíos onte ro insrirución boncorio emisoro. co,no lá.iones se oceptorón soro:

o) Boletos de GoronlÍo Boncoriob) Voles Vistos Boncorios.
c) Ingreso Municipol.

Goronlío de Seriedod de lo oferlo.

Por un monto de g4o.o0o.- {cuoren'to m¡r pesos), tomodo o nombre de ro,uslre Mun¡ciporidodde ch¡llón vie¡o. con uno viqencio mínimo de 30 díos cárridos o contor de ro fecho de cierrede los ofertos en el portol , devuelto o solicilud escrito del conlrofistouno vez que hoyo sido firmodo er Controto soncionodo por Decreto Arcord¡cio. cuyo Groso

;",::; "il,:|"-,ilj 
DE ATENCTÓN Y EsTERrr'rzAcróÑ ó' ,rnascoms", ,u u;";;rúJü,o, 

",ro
Goronlío de Fiel Cumplimiento del Conlrolo:

4
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Lo Gorontizo de Fiel Cumplimienlo del controio debe regislror en
PROGRAMA DE ATENCIóN Y ESTERITIZACION DE MASCOTAS DE CHIIIAN
llevor esto gloso en el Vole Visto.
Lo Goronlío debe ser enrregodo por er odludicodo previo o ro fkmo der conrrofo, iomodo onombre de lo Municipolidod de Chillón Viejo, por el lo % del volor lofol del conlrolo, con fechode vencimienro no inferior o¡ prozo conrrocruor oumentodo en 90 díos. Lo gorontío seródevue¡to o solic¡tud escrilo por el od.ludicotorio, uno vez de ser evocuodo el infJrme finol del
lTO, lronscunidos 30 díos de concluido el conlrolo.

I I,. MUTTAS

El olroso en el cumplim¡ento del plozo controcluol horó incurrir ol controt¡sio en uno mullo porcodo dío de otroso correspondienle o un 0,5 UTM.

12.. INSPECCION TECNICA CONTRATO:

. ..Lo lTo esroró o corgo de ro Direcloro de Dideco sro. Arejondro Morrínez J. depend¡enlede lo llusfe Municipolidod de Chillón viejo, con opoyo det prófesionol vetei¡nor¡á-ün-¡ooo oeMed¡oomb¡ente Municiporidod de chiflón v¡ejo sr. Antonio Arriogodo v.. quiénes tendrón lofunción de veror por er fier cumprimiento de ros boses odminisirotivos' eipLcioies, nnn,Anexos y estobrecer medidos remediores poro er |ogro de ros producioi éiplrooos.otro de los funciones der rTo seró evocuor dos estoáos de ovánce nu.uürio, porovolidor los pogos y el lnforme Finol.

I3.. DISCREPANCIAENTREANTECEDENTES

Todo imprecisión o discreponcio entre los ontecedentes de lo liciloción (Boses Administrolivqsy/u olros ontecedenres) se ¡nterpretoró siempre en er sentido ae to me¡or y ,.nái ferrectoenfrego del servicio, por ro cuor prevoreceró oquer onrecedente que permito Já. ,In ."¡o.lérmino de ocuerdo o los intereses de lo MunicipoiiOoa Oe cnittOn vle¡o.

su gloso lo siguienle:
VIEJO. Se exceplúo

seró el Direclor

14.- UNIDAD A CARGO DE TA LICITACIóN

Poro efeclos de lo presenle liciloción, los f uncionorios encorgodos
de Plonificoción don Dom¡ngo pillodo Melzer, 042_2201528.

DPM/pchc.
Chillón V¡eio, Abrit del 20t 4.
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DIRECTOR DE P


