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APRUEBA BASES Y LLAMA A TICITACIóN PÚBT¡CI
No 2O/2O15, tD 367I-20-[115, "SUMINISTRO
INSUMOS MEDICOS DE USO VETERINAR¡O''

DECRETON" T4-3'!

chillón viejo, I 3 MAR Z01I

VISTOS: Los focultodes que confiere lo Ley N" I8.ó95,
Orgónico Constitucionolde Municipolidodes refundidq con todos sus textos modificolorios.

Lo ley No 19.88ó de Compros y
Controtociones Público de fecho 3010712003 y su reglomenlo decreto N' 250 del
3010712003.

CONSIDERANDO:
o) Decreto olcoldicio N' ó588 de fecho 1711212014

que opruebo presupuesto municipol oño 2015.

b) Certificodo de disponibilidod presupuestorio No 0ó
del l9l01 1201s.

c) Los Boses Administrotivos, técnicos y demós
ontecedentes eloborodos por lo Dirección de Plonificoción poro lo licitoción público
denominodo: "SUMINISTRO INSUMOS MEDICOS DE USO VETERINARIO"

d) Decreto Alcoldicio N' 499 de fecho 16102120ll
que delego focultodes en elAdminislrodor Municipol.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los Boses Administrotivos, Términos de
Referencio y demós ontecedenles eloborodos por lo Dirección de Plonificoción poro el

llomodo o licitoción público "SUMINISTRO INSUMOS MEDICOS DE USO VETERINARIO"
N',20 /2015, lD 3671-20-Ll l5

2.-ttÁMASE propuesto público el controto
denominodo "SUMINISTRO INSUMOS MEDICOS DE USO VETERINARIO" No 2012015, lD

3671-20-H 15

3.- Los oniecedentes se encontrorón disponibles en el
porlol www.mercodopúblico.cl, bojo lo lD: 3671-20-tll5.

4.. MPÚTESE

Formoceúticos" del presupuesto municipol20l5.

ANóIEsE, coMUNíaU

o lo cuento 22-04-004 "Productos

,g
2
22

AOMINISTRAOOR
MUNICIPAL

,AtDES

Por Orden
MUN!CIPAt
Alcolde

SECPLA, Oficino de Portes .
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BASES ADMINISTRATIVAS
PROPUESTA PÚBLICA NO2O/201 5

tD 3671 - 20-L115
..SUMINISTRO INSUMOS MEDICOS DE USO VETERINAR¡O"

1.. GENERALIDADES:

A fin de favorecer el cuidado responsable de mascotas en las familias de la comuna de
Chillán Viejo, la Dirección de Ambiente Aseo y Ornato de la Municipalidad de Chillán Viejo ha
organizado el Programa de Atención y Esterilización de Mascotas, destinado a la atención de
perros/as, gatos/as domésticos, otros y aquellos que se encuentran sin dueños. Para el fiel
cumplimiento de los objetivos del programa se requiere tener un contrato de suministro de
insumos médicos de uso veterinario.

Las presentes Bases Administrativas Especiales serán aplicables para la licitación, y

adjudicación de la contratación denominada: "SUMINISTRO INSUMOS MEDICOS DE
USO VETERINARIO" por un presupuesto estimado de $3.500.000 para el 2015 y
complementan a los demás antecedentes de esta propuesta pública.

El oferente deberá considerar en el precio de los productos ofertados el pago de licencias,
derechos, aportes, garantías, transportes, honorarios, impuestos y/u otros similares ante
organismos públicos y privados involucrados, sean éstos directos o indirectos.

Tanto el contratado a como el o los subcontratados deberán cumplir con la normativa vigente
relativa a la Ley No 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de
Subcontratación, el Funcionamiento de Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de
Trabajo de Servicios Transitorios; situación que deberá certificar cuando corresponda, la
lnspección Técnica Municipal del Contrato.

Para participar de la licitación el oferente debe acreditar, conforme con el Art. No 4 de la ley No

19.886, no haber sido condenado por prácticas anti sindicales o infracción a los derechos
fundamentales del trabajador o por los delitos concursales establecidos en los artículos 463 y
siguientes del Código Penal, dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de
presentación de la oferta. Lo anterior se acreditará mediante la declaración jurada que deben
presentar los oferentes en la presente licitación y que se adjunta, sin perjuicio de las facultades
de la DCCP de verificar esta información, en cualquier momento a través de los medios
oficiales disponibles.

La propuesta pública consulta los siguientes insumos médicos de uso veterinario :

Unidades
estimadas lnsumo Veterinario
10 Rastop
10 klerat
10 K-otrine 25 EC

5 Avolar envase de 750cc,
20 caia (36 unidades) sutura poliqlicolico N"1 hr40
7 rollo de oasa 20 mts
7 Xilacina lnyectable 10% fco 50 ml

10 Ketamina 100 mg/ml ketamil inyectable

10 Bipencil LA fco 100 ml

10 Hemodrag fco inyectable

300 Fitomenodiona 10 mq/2ml ampolla

3 T61 solucion eutanasia
3 Hasyun 50 ml

35 Alcohol 1 lt

10 Povidona yodada 1 lt

10 Aoua oxiqenada 1 lt
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2.-

3.-

4.-

30 de de
10 Caia de quantes quirurqicos

10 Caia de ieringa 3 cc
'10 Caia de ierinqa I cc
6 Acepromacina 50 ml

30 Suero glucosalino a\2,5 o/o botella 500 cc
5 Jabon liquido de triclosan
5 Desinfectante para piso 1lt driquat
30 Hilo de pescar 0,35 mm

24 Rollo toalla nova extra grande

5 Dectomax 500 cc
3 Cuchilla oster 0,35 .,
10 Racumín pastilla 200 gramos

5 Cipermetrina litro
3 Maquina pichara desbelladora
6 Bayticol litro

PARTICIPANTES:
Podrán participar todas las personas naturales, ya sea personalmente o representado por un
tercero, o jurídicas que estén inscritos y habilitados de participar en el sitio
www.mercadopublico.cl en calidad de proveedores del rubro respectivo singularizado en el
punto anterior y que acompañen la documentación solicitada en las presentes Bases.

ANTECEDENTES DE LA LlCITACION:

Bases Administrativas Especiales
Dos Formulario Declaración Jurada
Formulario Presupuesto
Formulario Plazo de entrega y experiencia

CONSULTAS Y ACLARACIONES:
Los participantes, respecto a las materias de esta propuesta pública podrán hacer las consultas
que estimen pertinente sólo a través del portal www.mercadopublico.cl, en las fechas
estipuladas en el mismo. La Municipalidad responderá solo a través del foro habilitado en el
citado portal.

Asimismo, la Municipalidad se reserva, dentro del proceso de licitación, el derecho de hacer
aclaraciones, enmiendas o ratificaciones a las Bases Administrativas, Términos de Referencia u

otro antecedente de la propuesta, las que serán entregadas en documento denominado:
"Documento de Aclaraciones". No obstante, los oferentes serán responsables de revisar las
respuestas emitidas en dicho portal.

El Documento de Aclaraciones y las respuestas emitidas en el foro del citado portal para todos
los efectos legales y contractuales pasarán a formar parte integral de las presentes Bases
Administrativas.

PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS EN EL PORTAL:

Las ofertas y demás antecedentes requeridos para la licitación deberán ser presentadas a
través del portal www.mercadopublico.cl conforme a! calendario de licitación señalado en
el portal. Esta oferta debe sólo incluir el valor total neto (sin impuestos). Por otro lado,
en el portalwww.mercadopublico.cl los proponentes deben obligatoriamente presentar el
Presupuesto detallado por partidas siguiendo el orden de los ITEM de formato
presupuesto entregado en este expediente de licitación.

Conforme a lo establecido en el artículo No 33 del Decreto No 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el reglamento para la aplicación de la Ley No 19.886, Ley de Compras
Públicas, los oferentes podrán hacer observaciones en relación al proceso de Apertura de la

5.-
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b.-

licitación dentro de las 24 horas siguientes a la apertura. Estas observaciones deberán
efectuarse a través de portal de www.mercadopublico.cl

5.1. DocumentosAnexos.
El oferente deberá presentar los siguientes documentos:

5. 1 Anexos administrativos
5.1.1 Dos Formulario Declaración, de acuerdo a formato

5.2 Anexos económicos
5.2.1 Formulario presupuesto
5.2.2 Formulario plazo y experiencia

Solo se abrirán en el portal www.mercadopublico.cl las ofertas presentadas por los oferentes
que cumplan con las exigencias señaladas anteriormente.

EVALUACIÓN Y ADJUDICAC!ON.

La Municipalidad de Chillán Viejo preparará un informe detallado sobre el análisis y
comparación de propuestas, exponiendo las razones precisas en que se fundamenta Ia
selección de la oferta evaluada como la más conveniente. Para determinar la conveniencia de
las ofertas se considerará el siguiente criterio de evaluación:

La Municipalidad podrá solicitar a los oferentes aclaraciones por escrito con respecto a sus
ofertas. Las aclaraciones que se soliciten y las que se entreguen, no podrán alterar la esencia
de la oferta o el precio de la misma ni violar el principio de igualdad entre los oferentes.

La propuesta será adjudicada al oferente cuya oferta haya sido recibida a través de los
sistemas electrónicos o digitales de www.mercadopublico.cl , y que resulte mejor evaluado. Lo
anterior no podrá modificar la oferta del adjudicatario ni los términos ni condiciones estipuladas
en los documentos de la licitación.

Conforme a lo establecido en el artículo No 6 del Decreto No 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el reglamento para la aplicación de la Ley No 19.886, Ley de Compras
Públicas, la notificación del Decreto Alcaldicio de adjudicación, al oferente favorecido y a todos
los proponentes, se entenderá realizada luego de transcurridas 24 horas, desde la publicación
en el portal de www.mercadopublico.cl dicho acto administrativo.

La Municipalidad se reserva el derecho de contratar la totalidad o parte de la oferta conforme a
su disponibilidad presupuestaria, el oferente no podrá modificar el monto precio unitario por
cada tramo.

CRITERIO PUNTAJE PONDERACION

Experiencia ( meses a contar
de la fecha de iniciación de
actividades)

= Experiencia ofertada x 100
Mayor experiencia ofertada

20%

Plazo (días corridos) = Menor Plazo Ofertado x 100
Plazo Ofertado

3Oo/o

Precio (pesos) = Menor Precio Ofertado x 100
Precio Ofertado

50%
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IO.. RESOLUCION DE EMPATES

Si en el proceso de evaluación se produce algún empate, se resolverá de la siguiente
manera:
1o Se adjudicará al oferente que obtenga mejor puntaje en el criterio precio.
20 Se adjudicará al oferente que haya obtenido mejor puntaje en el criterio plazo
3o Se adjudicara al oferente que haya obtenido mejor puntaje en el criterio experiencia

11.- COMISION EVALUADORA

La comisión evaluadora estará formada por la Directora de Aseo y Ornato, Director de
Planificación o quienes los subroguen y asesor ambiental a honorarios don Antonio Arriagada
Vallejos .

12.. CONTRATO, GARANTíA Y ENTREGA DE PRODUGTOS.

Una vez adjudicada la licitación, la empresa adjudicataria deberá firmar contrato con la
Municipalidad dentro de los 5 hábiles siguientes a la adjudicación en el Portal.

El oferente favorecido con la adjudicación, al momento de la firma del contrato deberá ingresar
una garantía de conformidad al punto 14 de las presenta bases.

13.. MODALIDAD DE COMPRA Y FORMA DE PAGO.

La Municipalidad cuando lo requiera,emitirá una orden de compra de acuerdo a los valores
ofertados en el formulario Oferta Económica la cual será parte integrante del contrato y no
podrán ser modificados mientras esté vigente el contrato.

El proveedor deberá emitir una factura para cada orden de compra, las cuales se pagarán a 30
días de ingresadas por Oficina de Partes debidamente recepcionado conforme por la
Municipalidad.

Para dar curso a los pagos será necesaria la presentación de la siguiente documentación:

a) Factura extendida a nombre de la L Municipalidad de Chillán Viejo, calle Serrano No 300,
Chillán Viejo, RUT No 69.266.500-7

b) Certificado de lnspección Técnica Municipal del contrato , Directora de Medio Ambiente
Aseo y Ornato quién la subrogue, que de cuenta que los productos fueron entregados a la
Municipalidad conforme a lo adjudicado y a la Orden de Compra Emitida..

14.. GARANTIAS.
Para caucionar el contrato se exigirán las Garantías que se señalan más adelante, ante las
cuales la Municipalidad podrá solicitar la certificación de autenticidad de los documentos de
Garantías ante la institución bancaria Emisora. Como garantías se aceptarán solo:

a) Boletas de Garantía Bancaria
b) Vales Vistas Bancarios.
c) Depósito Municipal.
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Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.
Entregada por el adjudicado previo a la firma del contrato, tomada a nombre de la
Municipalidad de Chillán Viejo, por $175.000 (c¡ento setenta y c¡nco mil pesos) con fecha de
vencimiento no inferior al 30 de enero de 2016 devuelta 30 días después de la liquidación del
contrato a solicitud escrita del oferente debidamente ingresada por la mun¡c¡pal¡dad

I5.- MULTAS.

La Mun¡cipalidad de Chillán Viejo podrá dec¡dir la apl¡cación de multas por ¡ncumpl¡miento por
parte del contrat¡sta de cualqu¡era de las obligaciones asumidas bajo las presentes Bases. Se
multarán las siguientes infracc¡ones:

a) 0,5 UTM d¡aria por atraso en la entrega de los productos .

b) Máximo de 0,5 UTM por calidad defectuoso del producto. No obstante, el contrat¡sta
deberá reponerlo en un plazo no super¡or a 3 días háb¡les.

Estas multas deberán ser comunicados por escrito al contratista por parte de la lnspección
Técnica Municipal del Contrato. El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus
observaciones med¡ante carta ingresada por Oficina de Partes, d¡r¡g¡da al Alcalde. El Alcalde
se pronunciará en relación a la sol¡c¡tud de apelación a la multa, pudiendo o no condonar parte
o la totalidad podrá bajar la sanción siempre De no ser así se entenderá que el descuento de
la multa se realizará del monto a pagar en la factura respectiva.

16.. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo del contrato de prestac¡ón de servicios será de 18 meses a contar de la fecha de la
firma del contrato.

17,- DISCREPANCIAENTREANTECEDENTES.

Toda imprecisión o discrepancia entre los antecedentes de la licitación (Bases Adm¡n¡strativas
y/u otros antecedentes) se ¡nterpretará siempre en el sentido de la mejor y más perfecta

entrega de los juguetes, por lo cual prevalecerá aquel antecedente que perm¡ta dar un mejor
resolver al contrato.

18.. INSPECCION TECNICA CONTRATO

La lnspección Técnica Municipal del contrato estará a cargo de la Directora de

medioambiente Aseo y Ornato o quien la subrogue.

proveedor deberá considerar que la lnspección Técnica del Contrato se reserva el derecho

Monitorear permanentemente el servicio contratado.
Gestionar con el proveedor cambio y/o reposición de los productos, frente a cualquier

eventualidad.
Gestionar con el proveedor productos faltantes en relación a orden de compra

Requerir la aplicación de multas estipuladas en el punto anter¡or.

Solicitar término de contrato.
Otros.

EI
de:

a)
b)

c)
d)
e)
f)
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I9.. UNIDAD A CARGO DE LA LICITACIÓN.

Para efectos de la presente licitación, el funcionario encargado del proceso corresponde
Director de Planificación, Sr. Domingo Pillado Melzer, fono (42)2201527.
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