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Aprueba Bases y Llamado a Licitación Pública "Contrato
Suministro de .Fármacos"
ResoluciónNo 5591
chillán Viejo, J 0 §EP 2015

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida en todos sus textos modificatorios; Ley No 19.886 de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y Decreto No 250 del Ministerio
de Hacienda que aprueba el Reglamento de la Ley No 19.886, que regulan los procedimientos
administrativos de contratación de suministro de bienes muebles y servicios necesarios para el

funcionamiento de los Servicios Públicos y Municipios de todo el país.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio No 2030 del 09/1212008 y No 499 del 1610212011,

mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al Administrador Municipal.

La necesidad de contar con Suministro de fármacos para los
usuarios de los Centros de Salud de la comuna.

Las bases administrativas y técnicas para el llamado a licitación en
lo referente a Suministro de Fármacos.

RESUELVO

1.- APRUÉBASE las bases para el llamado a Licitación Pública
Contrato de Suministro de Fármacos.

2.- AUTORICESE al Departamento de Salud para hacer llamado a

licitación pública.

, COMUN|QUESE Y ARCH

ADU!NISTRAD
POR ORDEN DEL

VALDES
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SUM¡NISTRO FARMACOS

BASES ADMINISTRAT¡VAS ESPEC¡ALES

1,. GENERALIDADES

Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo llomo o Licitoción Público o trovés del Portol
Mercodo Público, poro controtor e! Suministro de Fórmocos, destinodo o cubrir los

necesidodes del Deportomento de Solud, específicomenle de los Cent:os de Solud
de lo comuno.

Los presentes Boses serón oplicobles poro lo licitoción, odjudicoción y complementon
los demós ontecedentes de esto propuesfo pÚblico.

Los oniecedenles técnicos, odministrotivos y el colendorio de Lícitoción, estón
disponibles en el portol www.mercodopublico.cl.

2. PARIICIPANTES

Podrón porticipor lodos los personos noturoles y/o jurídicos que estén inscritos y

hobilitodos de poriicipor en el sitio www.merccdopublico.cl en colidod de
proveedores del rubro respectivo y que ocompoñen lo documentoción solicitodo en
lo presentes Boses,

3.. CONSULTAS Y ACTARACIONES
'l

Los porticipontes, respecto o los moterios de esio propuesto público podrón hocer los

consulios que estimen pertlnente sólo o trovés del poriol www.mercodopublico.cl, en
los fechos estipulodos en el mismo, Lo Municipolidod responderó o irovés del foro
hobilitodo en el citodo portol los consultos de los interesodos.

Asimismo, lo Municipolidod se reservo, dentro del proceso de liciloción, el derecho de
hocer oclorociones, enmiendos o rotificociones o Ios Boses Administroiivos, Términos
de Referencio u otro ontecedente de lo propuesto, los que serón entregodos en
documento denominodo: "Documento de Aclorociohes". No obstonle, los oferentes
serón responsobles de revisor los respuesto§ emitidos en dicho poriol.

El Documento de Aclorociones y los respuestos emifidqs en el foro del citodo poriol
poro todos los efectos legoles y controctuoles posorón o formor porte inlegrol de los
presentes Boses Administrotivos.
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4.. PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS

Los ofertos y sus ontecedentes deberón presentorse exclusivomente en el poriol
www.mercodopublico,cl. Los ontecedenfes o subir en el portol son:

Económicos
o) Lo oferto económico deberó

Económico que se odjunto, no
formulorio.

Dir. Sa^lud Municipai

ser reolizodo o trovés del Formulorio Oferto
se oceptorón ofertos que no lo hogon con este

b)

Adminiskolivos
o) Los oferentes deberón odjuntor el

onexo o estos términos. Deberó
oferente fuero de boses.

Los oferentes deberón odjuntor el
onexo c estos términos. Deberó
oferente fuerq de boses,

Lo"propuesio se obriró en lo ¡¡unicipolidod
que poro tol efecto exige el Sistemo
cierre de lo propuesto, por porte del
oceptoró ninguno otro oferto.

Formulorio ldentificoción del Oferente que se
venir completo y no presentorlo dejoró ol

EA¡¡1ulqr_o Lqqlqloción Jurodo Simple, que se
venir complelo y no presentorlo dejoro ol

de Chillón Viejo según los procedimientos
Mercodo Público. A portir de lo horo de
sisiemo www.mercodooublico.cl, no se

c) Los proveedores deberón presentor Político de Conje que señole expresomente
el conje de Fórmocos por vencimiento, Si no lo tiene deberó expltcitor que no
cuento con esto, en Formulorio Decloroción Político de Conje.

Técnlcos
o) Los proveedores deberón presentor Cerfiflcoción GMP o BPM. Sólo se oceptorón

Certificodos o Resoluciones emitidos por el Instltuto de Sqlud Público (lSP), con
fecho iguol o posterior ol oño 2012. No se oceptorón Certificodos que ocrediien
o uno empreso diferente o lo que estó reolizondo lo oferlo.

Los proveedores deberón preséntor No Registro del lsP poro codo fórmoco
ofertodo. No se oceptorón ofertos sin esto informoción y'fompoco se oceptorón
ofertos con No de registro que no puedon ser volidodos o trovés de lo pógino
web del lSP.

b)

Lo Municipolidod, se reservo el derecho de odmitir oquellos ofertos que presenten
defecfos de formo, omisiones o errores evidentes, siempre que no olferen el
trotomiento iguolrf orio de los oferentes nr lo correcto evoluoción de lo propuesto.

Uno vez reolizodo lo operturo de los ofertos, lo Munrcipolidod podró solicilor o trovés
del portol o codo uno de los proponentes oclorociones sobre cuolquier ospecio de
su ofertq. Estos oclorociones serón respondidos o trovés del cirodo por'fol por porte de
los proponentes o mÓs tordor en 5 dÍos hóbiles contodos desde lo recepción del
requerimiento.

2



tryi

'*m
- efl&ff:

Mturicipaliciad
de Chillán Vi*ia Dir. Sa,lud Municipal

5.- EVALUACIÓN Y ADJUDICACION

Lo Comisión Evoluodoro estoró integrodo por lo Encorgodo de Adqr-isiciones del
Deportomento de Solud, por lo Químico Formocéulico de los Ceniros de Solud, por
lo Directoro del Centro de Solud Fomilior Dro. Michelle Bochelel J. y por lo Directoro
del Centro de Solud Fomilior Dr, Federico Pugo B. o quienes les subroguen

Elobororón un informe detollodo sobre el onólisis y comporoción de propuestos,
exponiendo los rozones precisos en que se fundomenlo lo evoluoción de codo
oferto. Poro determinor lo conveniencio de los oferios se considerorón los siguientes
criterios de evoluoción:

Criterios de Evoluoción Ponderociones
Precio , ((Precio mínimo Cfertodo/Precio Oferto)x)00),
Se evoluoró como precio ofertodo el informodo en
Formulorio Oferto Económico.

60%

Certificoción GMP, Los proveedores deberón presentor
esie cerfificodo de ocuerdo o Io indicodo en el punio
No 4, letro (d) de los presentes bqses.

Se osignoró Noto 100 q los proveedores con esio
certificoción. Se osignoró Noto O o los proveedores que
no cuenten con esto.

30%

Político de Conje, Los proveedores deberón presentor
este certificodo de ocuerdo o lo indicodo en el punto
No 4, letro (e) de los presenles bo¡es.

Se osignoró Noio 100 o oquellos ofertos que ofrezcon
Político de Conje por Vencimienio. Se osignoró Noto 0
o oquellos ofertos que no cuenten con Político de
Conje por vencimiento.

l0 7"

Lo odiudicoción se reolizoró por fórmoco, generondo odjudicociones en primero
opciÓn, segundo opciÓn y tercero opción. Previo o lo emisión de lo orden de compro,
se podrÓ solicitcr o los proveedores que confirmen contor con stock poro despocho.

Lo Municipolidod podró solicitqr o los oferentes oclorociones por escrito con respecto
o sus ofertos. Los oclorociones que se soliciien y los que se entreguen, no podrón
olteror lo esencio de lo oferio o el precio de lo mismo ni violor el principio de iguoldod
entre los oferentes, dicho oclorociones serón efectuodos o trovés del portol, ol iguol
que los oclorociones.
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Lo propuesto serÓ odjudicodo ol o los oferentes cuyos ofertos hoyon obtenido lo
mejor evoluoción.

Conforme o lo esfoblecido en el ortículo No ó del Decreto N' 250, de 2004, del
Ministerio de Hociendo, que opruebo el reglomenio poro lo oplicoción de lo Ley No
l9.BBó, Ley de Compros Públicos, lo notificoción del Decreto Alcoldicio de
odiudicoción, ol oferente fovorecido y o todos los proponentes, se enienderó
reolizodo luego de tronscurridas 24 horos, desde lo publicoción en el poriol de
www.mercodopublico.cl dicho octo odminislrqlivo.

El oferente o los of erentes fovorecidos con lo odjudicoción, deberón dor
cumplimiento o os puntos ó y l0 de los presenles Boses Adminisiroiivos Especioles, en
lo referente o plozos de entrego de lo Gorontío por Fiel Cumplimrento del controto y
lo posterior firmo de éste. Deberó efectuor los trómiies que correspondon en lo
Unidod de Adquisiciones del Deportomento de Sotud de Chillón Viejo.

6.. CONTRATO

Tronscurrido los 24 horqs desde lo publicoción en el portol de
www.mercodopublico.cl, el octo odministrotrvo de lo odjudicoción, los oferentes
odjudicodos tendrÓn un piozo de l5 díos hóbiles poro suscribir el confroto y presentor
lo Goronlío por Fiel Cumplrmiento ol Controto.

En el supueslo coso, que no se diero cumplimiento o lo onterior, lo Munir:ipolidod de
ChillÓn Viejo, procederó o hocer cobro de Io Gorontío por Seriedod de lo Oferto.

7.. TERMINO DEL CONTRATO

El contro'lo podrÓ terminor onticipodomente, medionie coducidod del mismo,
declorodo por lo Municipolidod, en coso de cuolquier incumplimiento grove de sus
obligociones por porie del controtisto, colificodo por lo Municipolidod /en especiol
por,lo concurrencio de cuolquiero de los cousoles que se señolo o continuoción o
titulo meromente ejemplor y sin que su enumeroción séo toxotivo:

o) lncumplimiento del proveedor en cuolquiero de lo obligociones estoblecidos en
los Boses Administrotivos, Especificqciones Técnico5 y Coniroio.
Lo presencio de 3 ó mós multos oplicodos dentro del oño colendorio.
Si o juicio de lo Dirección, con informe prevro del lTC, el proveedor no esfó
preslondo el serviclo de ocuerdo q los términos estipulodos en los Boses,
Especificociones Técnicos o el controlo.
Si el proveedor es declorodo en quiebro, solicito su quiebro o inicio proposiciones
de convenio extrojudiciol o judiciol con sus ocreedores.

e) Si se ho despochodo mondomiento de ejecución y emborgo sobre todo o porte
de los bienes del proveedor.

f) Si el proveedor ho llegodo o un orreglo de trosposo de iodo o porte de sus bienes
o uno o mós de sus ocreedores.

b)
c)

d)
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i)

Si el proveedor es unq sociedod y ésto ocuerdo o iniclo su liquidoción'
Si el proveedor moniuviere por mós de sesento díos sin ocloror documentos
comercioles prolestodos.
Si el proveedor persono nqturol fuere condenodo por deliio o lo fuere olgÚn socio

de uno sociedqd de personos o olgún director de uno sociedod onÓnimo o el

Gerente o odministrodor de cuolquier socredod.

Al momenio de poner 1érmino ol contrcto por los cousos onles señolodos, lo
Municipolidod de Chillón Viejo, deberó hocer efectivo lo Goronlío de Fiel

Cumplimiento del Controio, previo Decreto Alcoldicio.

El controto odemós podró terminor por Revococión declorodo por lo Municipolldod
en los cosos previstos en el oriÍculo 3ó, inciso tercero de lo Ley No lB.ó95, OrgÓnico
Constitucionol de Municipolidqdes, o por coso fortuiio o fuerzo moyor, previo informe
fundodo del ITO.

lguolmente el conlroto podró terminor onticipodomente de comÚn ocuerdo enfre los

§ortes, en los condiciones que ombos ocepten, debiendo firmorse finiquito.

8.. TRASPASO DEL CONTRATO

El controtisto no podró trosposor o terceros el controto que se celebre con esto

Municipolidod.

9.. PLAZO DEL CONTRATO

El plozo del controio vence el 31 de drciembre de 201ó. Éste podrÓ ser renovodo por

únlco vez, siempre y cuoncio duronte su vigencio el tolol de los monlos pogodos no

excedqn los l.O0O UTM. Dicho renovoción procederÓ en formo outomÓlicq, lo cuol
seró formolizodo o trovés de Decreto Aicoldicio y notificodo ol proveedor, previo

ocuerdo de ombos portes.

r0.- cAUcloNES

Goronlío por Seriedod de lo Oferto
Esto gorontio deberó ser emitido o nombre de lo Municipolidod de ChillÓn Viejo, por

§1.000.000,. (Un millón de pesos) con fechq de vencimiento 30 de obril del 201ó y

deberó ser presentodo en Oficino de Adquisiciones del Deporiomento de Solud,
ubicodo en Avenido Reino de Chile N" l2ll, Cesfom Dro. Michelle Bqchelet i., q mÓs

tqrdor el dío de cierre de lo llcitoción, No oresentor esio qorontÍo dejoró ol proveedor
fuero de boses y su oferto seró rechozodo.

Lo devolución de esio goroniío seró reolizodo en lo oficino mencionodo en el pónofo
onterior de ocuerdo o lo siguiente:
o) Proveedores no odjudicodos, se devolveró posodos los 30 dios después de lo fecho

de odjudicoción de lo liciioción en el portol Mercodo Púbiico.
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b) Proveedores odjudicodos, lo gorontío se devolveró uno vez que lo Municipolidod
soncione por Decreto Alcoldicio lo oprobociÓn del controio.

Esto gorontío se horó efectivo en los siguienles situociones:
1) Si el proveedor odjudicodo no presento goroniío por fiel cumplimiento ol controio.
2) Si el proveedor odjudicodo no presenlo controto firmodo, dentro de los plozos

indicodos.

Gqrontío de Fiel Cumplimienlo del Conlrolo.
Entregodo por el odjudicodo previo o lo firmo del controto, tomodo o nombre de lo
Municipolidod de Chillón Viejo, por §1.000.000 (Un millón de pesos) con fecho de
vencimiento no inferior ol 30 de morzo del 2017. SerÓ devuelto uno vez que lo
Municipolidod soncione por Decreto Alcoldicio lo liquidoción del coniroto o
determine su renovoción, poro cuyo efeclo el proveedor deberó ingresor lo nuevo
gorontío con un reojuste de un 5% onuol y con vencirniento ol 30 de morzo del oño
siguiente,

Esto gorontÍo se horó efectivo en los siguientes situociones:
l) No presentor Controto firmodo en los plozos estoblecidos.
2l Termino oniicipodo del Controto.

Lo Gloso del documento de GorontÍo seró: Gorontío por Fiel Cumplimienlo del
Controto Suministro de Fórmocos, se exceptúo llevor eslo gloso ol Vole Visio.

11,- PRECTO

Se entenderó como precio de este controto los volores de'iollodos
Oferto Económico.

Ante lo renovoción del controto y con el ocuerdo de ombos
odjudicodo y Municipolidod, los precios podrón ser reojustodos poro
lo cuol deberó quedor monifestodo o trovés de Anexo ol Coniroto.

en el Formulorio

portes, oferenie
el oño siguiente,
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12,. FORMAS DE PAGO

Los focturos se pogorón o 30 díos de ingresodos por oficino de porte' previo

recepción conformé por porie del encorgodo de bodego, de los productos

odquiridos.

En su defecto, Si el producto entregoc,*o no cumple los requerimientC, el lIC del

controto procederó o notificor ol proveedor, quien deberÓ retiror de Bodego ios

productos rechozodos y deberÓ emitir Noio de Crédito'

En coso que el proveedor reolice el despocho en formo porc¡olizodo de los productos

odquiridos o lrovés de uno solo orden de compro, los focturos osociodos o esto

orden de compro no serón concelocios hosto completor lo recepciÓn del totol de los

productos detollodos en eilo o hosto que el proveedor informe que no podrÓ reolizor

el desPocho.

13.- MULTAS

Lo Municipotidod de Chillón Viejo, podró decidir lo oplicociÓn de multos por

incumplimiento por porte del proveedor de cuoiquiero de los obligociones osumidos

bojo los presentes Boses. Se mullorÓn los siguientes rnfrocciones:

o) 100% Reposición Fórmoco en mol estodo. Se oplicorÓ multo onte lo negotivo

del proveedor de reponer o sustituir fórmocos que se encuentren con orden de

retiro por instruccrón el ISP o que hoyo sido detectodo por ITO en evidenie mol

estodo o pérdido de propiedodes físico químico y orgonolépticos. Se oplicorÓ

este porcentoje sobre el vclor con impuestos incluidos, del totol de fÓrmocos o

retiror que existo en bodegos de lO comuno, con incremenio de un 5%

odicionol por codo mes de olroso en lo reposiciÓn de fÓrmocos.

b) 1 T. por dís de otroso, se entenderÓ por otroso el tiempo que medie entre el' 
vencimiento del plozo de entrego ofertodo y el tiempo reol de entrego de lo

, totolidod de lo orden de compro. Se oplicorÓ este porcentoie sobre el volor

con impuesios incluidos, del fórmoco no despochodo, por codo dio de otroso,

contodos de corrido.

c) 1OO % por pronto vencimienlo, No se oceptorÓn fÓrmocos con fechos de

vencimiento por cumplirse en los l2 meses siguienles o lo emisiÓn de lo orden

de compro, por lo cuol se oplicoró multo correspondiente ol 100 % del volor del

fórmoco despochodo con pronto fecho de vencimiento (con impuesios

incluidos).

Estos multos serón notificodos ol proveedor por correo certrflcodo ó personolmente

medionte oficio de lo Jefo del Depcrtomento de Solud'

El proveedor tendró 5 díos hóbiles poro hocer sus obset'vociones, medionie corto

dirigido ol olcolde ingresodo por oficino de porle.

Lr.'l, ¡ : r il ii ¡ri j lr l ir.,r,j
tle Clri1!t','" 1:)¡'jc Dir, Sa"lud Municipal
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El olcolde se pronuncioró en reloción o lo solicitud de opeloción q lo mul1o, pudiendo
o no condonor pqrte o lo totolidod de esto.

Si el proveedor no presento opeloción, lo multo se reolizorÓ como cescuenio ol
monto o pogor en lo focluro respectivo respoldodo con informe del ITO y resolución
olcoldicio.

14.- INSPECCION TECNICA CONTRATO

Lo lnspección Técnico del Contrqio estoró o corgo de lo Químico Formocéuiicq o
quienes le subroguen.

El proveedor deberó consrderor que lo lnspección Técnico del Controto se reservo el
derecho de:

o) Monitoreor permonentemente el servicio conlrotodo, en reloción o lo colidod
de los fórmocos.

b) Gesiionor con el proveedor combio y/o reposición de los productos, frenie o
fórmqcos en evidente mqi eslodo o pérdido de pr<¡piedodes físicq químico y
orgonolépticos.

c) Geslionor el combio de productos cuondo el ISP de lo Alerto de Retiro de
Fórmocos del Mercodo.

d) Gestionor con ISP denuncios por fÓrmocos en mol estodo.
e) Requerir lo oplicoción de multos estipulodos en el punto onlerior o quien Ie

subrogue.
f) Solicitor término de conlroio.
g) Ofros.

15.- DISCREPANCIAENTREANTECEDENTES

Todo imprecisión o discreponcio entre los ontecedentes de lo liciioción (Boses

ndministrotivos y/u otros ontecedentes) se interpreioró siempre en el seniido de lo
mejor y mós perfecio en.lrego de los productos, por lo cuol prevoleceró oquel
onfecedente que permito dor un mejor término de ocuerdo o los intereses de lo
Municipolidod de Chillón Viejo.

1ó.. UNIDAD A CARGO DE LA TICITACIóN

Poro efectos de lo presenie liciloción, el funcionorio encorgodo del proceso
corresponde o Io Encorgodo de Adquisiciones del Deportomento de Solud.

o
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SUMINISTRO FARMACOS
BASES TECNICAS

1.-Requerimientos Generoles

Se requiere conlor con el obostecimiento de fórmocos poro los usuorios de los Centros
de Solud de lo comuno, por lo cuol, el oferenie odjudicodo deberÓ observor y respetor
los normos y procedimientos internos, ionto técnicos como odministrotivos, estoblecidos
en esto liciioción y en los proiocolos e instrucciones que le seqn importidos por el

Deportomento de Solud Municipol de ChillÓn Viejo,

2.- Delprocedimienlo de Compro

El Deportomento de Solud, podró soliciior o los proveedores odjudicodos lo

confirmoción de contor con los siock necesorios poro despocho inmedioto y osígeneror
orden de compro. Síun proveedor con odjudicoción en 1o opción señolo no contor con
el fórmoco se procederó o emitir orden ol proveedor que cuento con fórmoco
odjudicodo en 2' opción SÍ el proveedor con odjudicoción en 2o opción señolo no
contor con el fórmoco se procederó o emrtir orden ol proveedor que cuento con
fórmoco odjudicodo en 3o opción.

3.- Deldespocho

Los fórmocos odquiridos deberón ser puestos en nuestro bodego, sin costo odicionol por
concepto de troslodo o flete.

Ante lo no ocepioción o rechozo de un fórmqco, el proveedor deberó velor por su retiro
desde nuestros bodegos, osumiendo los costos de emboloje y flete.

4.. De los Productos

No se oceptorón fórmocos cuyo fecho de vencimienio se encuentre por cumplir en
los'próximos l2 meses, contodos desde lo fecho de emisión de lo Orden de Compro.
Solvo excepciones propios de lo eloboroción del fórmoco.

El pogo de Io o los focturos generodos en reioción o uno Orden de compro con
despocho de fórmocos por vencer seró retenrdo hqsto que el proveedor, gestione
cqmbio del fórmoco o emisión de Noto de'Crédito.

No se oceptorón fórmocos doñodos por tronsporte o olmocenomiento o que no
cumplon con lo dispuesto en los presentes Boses.

Los fórmocos deberón ser entregodos en envoses clínicos, frosco ompollo, tubos, etc.
nunco o gronely deberón indicor especifícociones técnicos de olmocenomiento.
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Los envoses clÍnicos deberón indicor los unidodes contenidos. PodrÓn ser de cortón u

otro moteriol que permito, cuondo correspondo, el sello especiol del ISP con
resistencio odecuodo ol peso del contenido y contor con sellos que qseguren su

inviolobilidod.

Los envoses clínicos que contengon envoses de vldrlo, deberón sepororlos entre sÍ,

utilizondo blÍsler pock o celdillos de corlón u otro moteriol. que los proiejo de frocturos
o deterioro.

Los unidodes ompollos, froscos y frosco/ompollo deberón esfor rolulodqs o con
etiquetos impresos, en idiomo espoñol.

Poro el coso de medicomenios cuyo entrego este normodo por Reglomenlos de
Estupefocientes y de Productos Psicotrópicos, respectivomente u otro normo especiol,
el proponente odjudicodo seró responsoble de dor cumplimienlo o lo normotivo
vigente.

Cuondo uno entrego comprendo vorios series del mismo producto, éstos deberón
venir seporodos físicomente. En lo focturo se deberó indicor correlqtivomente los

números de serie y sus fechos de vencimiento y lo contidod del producto
correspondiente o codo serie.

Los presentes Boses Administrotivos y Técnicos son eloborodos y oprobodos por los

siguientes fi ontes.

ANA C AMAÑO
o (s) Dro. M. Bqchelet J.

P,antoja Aguttc
7.§62.248-A
FARNI,ACEUTICÚ

Químic
OJA
éulico

Chillón Viejo, Septiembre 09 del 2015

u

l0

TBONTIN RIFTO
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FORMULARIO
OFERTA ECONOMICA

Lícif oción ID NO

Plozo de Entrego, expresodo en díos hóbiles y desde lo emisión
de Io Orden de Compro

Monto mínimo de compro que condiciono el despocho

Fórmoco

ACICLOVIR CM 4OO MG

ACICLOVIR CREMA 5% TU 5 G

IDO ACE]IL SALICITI M IOO MG

ACIDO ACETIL SALICILICO CM 5OO MG

ACIDO FCLICO CM ] MG

_LD_l_iE_UryA¿I&all_t,E_\4¿A_N4suP440/s0MG,A-DU-rr_o_.__

¡ q u¡__BlD_F_s_T [A aa A¡4t/q]4!
AGUA BIDESTILADA MATRAZ 5OO CC

ALBENDAZOL CM 2OO MG

ALBENDAZOL FR 40 MG/ IO ML SUSP ORAI
ALCOHOL ETILICO SOL DESNATURALIZADA /O ", FR I LITRO

ALCOHOL ETILICO SOL DESNAIURALIZADA 70 ", FR 250 Mt
ALOPURINCL CM ]OO MG

25

tqn

50

díos hóbiles

ll

Nombre Proveedor

ACIDO FOLICO CM 5 MG

ACIDO MEFENAMICC CM 5OO MG

ACIDO iRANEXAMICO AM IOOO MG/ I O ML SCL INYECT

VALPROICO CM 2OO M

ACIDO VALPROICO CM 250 MG

ACIDO VALPROICC FR 375MG/25M1, GOTAS PEDIAT

ADENOSINA AM ó MG/2 ML

i Contidod
Anuol I No Regisiro ,

Eslimodo

ls0 l

l--ló¡ óóo--l
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ALOPURINOL CM 3OO MG
ALPRAZOLAM O,5O MG
ALUMINIO HIDROXIDC GEL 2OO MG +HIDROXIDO DE MAGNESIO 2OO MG
CM IMAATOX
AMBROXOL FR 15 MG 5 ML. FR IOO ML INFANTIL

AMITRIPTILINA CM 25 MG

AMTODIPINO CM ]O MG
r¿l{oxElLtN{/ AclDo CLAVULANTCO CM s00/125 MGI /\¡vlv/\rvrLil\/\ / r\vruv vLn v uLnt\¡vv v¡vl Jv\,

r AMOXICILINA / ACIDO CLAVULANICO CM 875/ ]25 MG
IiAMOXICILINA / ACIDO CTAVULANICO FC 4OO/57 MG

AMOXICILI\A CM 5OO MC
I

l¿flo¡Lc_M\A FR 250 Mc/5 ML

l¿¡¿o{Lcluf-",¡$laat¡sÉta!
l¡rrNcioL cM so MG
A]ORVASTATINA CM 20 MG

iATROPINA /PAPAVERTNA CM 0_,-1/" jeA/_G

AZITROMICINA JARABE 2OO MGi5 ML FC 30 ML

BETAMETfu'ONA CREM^ OOiI" r.,EO ]5 G
BETAMETAZONA FOSFATO DISODICC AM 4 MG/I ML

20.000

3.000

12.000

50.000 i

I2

AMBROXOL TR 30 MG/ 5 ML. FR IOO ML ADUiT

AMINOFILINA 250 MG /IO Mt
AMIODARONA CLCRH AM ]50 MGi3 ML SOL INY

AMIODARONA CM 2OO MG

BICARBONATO DE SODIO 8,4%PIV

BRÑocRtrTrr;óM-2s,MG-
BROMURO DE IPRATROPIO INHATADOR

- - -- L--]so
CAECIO CARBONATO* CM BOO MG + VITAMINA D I25 UI i I ZO.OOO.---------1.- -::::-
CAPTOPRIL CM 25 MG i loo

10,000c4&B,A /v144_E"l"l!4§ M ?9!14 e
CA R BA MAZ EP[!{_q \,1 {0! M 9-
CARBON ACTIVADO BOTSA DE 50 GRS

CARVEDILOL CM ]2,5 MG
CARVEDILOL CM 25 MG
CEFADROXILO CM 5OO MG
CEFADROXILC FR 250 MG/5 ML

CELECOXIB CM 2OC MG

érrnzrNlÑló Mé
CETIRIZINA FR 5 MG/ 5 ML, FR ]20 Mt.

*" r fql'

ATROPINA AM I

iAZITRCMICINA CM

INY

30.000

r0

400
|___

800

2.000

10

ó0

r00

t00

lo

20.000

2.000

3.000

r00

I .ó00

25.000

200
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CIANOCOBALAMINA AM IOO MG/1 ML 1.ó00

CICLOBENZAPRINA CM IO MG 80.000

_cTPRoFLOXACTNC CA^ soQlyq 2.000

CLARITROMICINA CM 5OO MG r8.000
CLARIT INA JARABE 250 MGI5 ML FR óOML 4,4

ó.000CLINDAMICINA CAPSULA 3OO MG

CLONAZEPAM CM 0,5 MG 45.000

CLONAZEPAM CM 2 MG 90.000

CLONIXINATO DE LISINA CM I25 MG 20.000

CLORFENAMINA AM IO MGi I ML 500

CLORFENAMINA CM 4 MG 40,000

CLORHEXIDINA O,I2iá FR I20 ML 400

L 2% SOLUCION JABONOSA, DE USO EXTERNO FR 1 LT r00
CLORPROMAZINA AM 25 MGI 2 ML SOL INY 10

CLORPROMAZINA CM lOO MG r5.000
CLORPROMAZINA CM 25 MG 5.000

CLORURO DE SODIO 0,9%/20 ML SOL INY 1 .800

CLOiRIMAZOT CREMA 1%IUB 20 GM 2.500

CLOTRIMAZOL OVULOS 5OO MG ó00

LOXACILINA CM 5OO MG 20,

COLCHICINA CM 0,5 MG 5.000

COTRIMOXAZOL FORTE CM 4.000

CROTAMITON LOCION AL IO% FR óO ML 50

DESLORATADINA FR 2,5 MGI 5 ML X I2OML

PAM CM 1O MG ó.000

DIAZEPAM AM I M 200

DICLOFENACC SCDICC AM 7 3,500

DICLOFENACO SODICC CM 25 MG ó.000

DICLOFENACO SODICO CM 50 MG s0.000
otCLorrN¡co soDtco suP 12,5 MG 2.500

DIGOXINA CM 0,25 MG r5.000
DILTIAZEM CM óO MG r0.000
DISUTFIRAMO CM 5OO MG 4.000

DOMPERIDONA CM ]O MG '25.000

DOMPERIDONA FR IO MG/ML X 2OML 700

DOPAMINA AM 2OO MG/ 5 ML SOL INY

DOXAZOSINA 4 MG CM

DOXICICLINA CM lOO MG

I ro

t- ,*
|-]"ooo-

ENALAPRIL CM 1O MG 50.000
ENALAPRIL CM 20 MG 3.000
EPINEFRINA AM 1 MG/ I ML SOL INY t0

ll
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ERITROMICINA CM 5OO MG

ESPIRCNOLACTONA CM 25 MG

ESTRADIOL CM 2 MG

ESTRM'I¿ZS
FAMOTIDINA CM 40 MG

FENITOINA SODICA CM IOO MG

FENOBARBIÍAL CM IOO MG

FITOQUINONA AM lOMG/I ML

FLUCTOXACILINA FR 250 MG/5 ML

:LUE9_'.IAZ q_QM 
I _sQ_ V1_G _ 4.000

TLUFENAZINA DECANOATC 25OMG/ IO ML, SOL INYECTABLE

FUMARATO FERROSO CM 180 MG , similor o Fercovit

FUMARAIO FERRóSO C' ááÑG, r Ferrornin

FUROSEMIDA AM 20 MG/ I ML SOL INY

irunosruroA cM 40

GE!![E-B-O-¿ I 
L o_ q14 ó00 M Q

_G_ENTAMTCTNA AM B0 M-9l2l4l
GLIBENCLAMIDA CM 5 MG

GLUCCNAIC DE CALCIO IO-"/" AM ]O ML

HIDROCORTISONA IOO MG FR SOL INY

HIDROCORIISONA 5OO MG FR SOL INY

IBUPROFENO CM 4OO MG

IBUPROFENO FR IOO MG/s ML

IBUPROI_ENC FR 2OC MG/5 ML

I4

3.000

3 000

s00

MG, BLISTER 500

130.000

3.000

"!0Q
r0

FLUMAZENIL AMP 0,5 MC/5 ML I l0

FLUNARIZINA CM 1O MG it
FLUORURO DE SODIO O,O5% FR 250 ML

FLUOXET¡NA CM 20 MG

FLUTICASONA / SALMETEROL INHALADOR 250/25

FLUTICASONA / SALMETEROT INHALADOR ]25l25

GLUCOSA IO% AM 20 ML

GLUCOSA 30% AM 20 ML

GLUCOSA 5% AM 20 ML

HALOPERIDOL AM 5 MC/1 ML

HALOPERIDCL CM I MG

HALOPERIDOL CM

HIDRATAZINA CP 50 MG

HIDROCLORATIAZ]DA CM 50 MG

HIDROCORIISONA I% CREMA, POMO 15 GRS.

IMIPRAMINA CM 25 MG

ISOSORBIDE CM ]O MG

20.000
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KETOROLACO AMP 3OMG/ IML 100

ABETALOL AMP 5MG/ML t0

LACTULOSA SCL CRAL 65 % TR 2OO ML /00
LAMOTRIGINA CM ]OO MG 1.000

LAMOTR¡GINA CM 25 MG 1.000

LAMOTRIGINA CM 50 MG 500

LANATOSIDO C AM 0,4 MG/ 2 ML t0
LEVET1RACETAM CM 5OO MG 100

LEVEIIRACETAM CM IOOO MG 300

LEVODOPA / BENSERAZIDA CM 2OO/50 MG ó00

EVODOPA I CARBIDOP A CM 250125 2.000

LEVOTIROXINA CM 100 MCG, similor o Eulirox 205,000

LIDOCAINA 2% AM 5 ML 500

LOPERAMIDA CM 2 MG 3.000

LORATADINA CM IO A4G. 50 000

LORATADINA FR 5 MG X óO ML 500

LORAZEPAMAMP4MG/2ML t0
LOSARTAN POTASICO CM 50 MG 80.000
MEDROXIPROGES]ERONA CM I,5 MG 500

METOXICAM CM I5 MG ó5.000

METAMIZOL SODICC AM li2ML SOL INY 4.000

METAMIZOL SODICC CM 3OO MG 10.000

t\4llAUlZeL§ealcc__s_U¡_?5*0_M_Q ¿UU

METFORMINA CLORHIDRATO CM 5OO MG 5.000

METTORMINA CLCRHIDRATO CM 850 MG 950.000

METILDOPA CM 250 MG ó4.000

MEiCCLOPRAMIDA AMP IO MGI2 ML SOL INY ó00

METOCLOPRAMIDA CM IO MG 1 r0.000
METRONIDAZOL CM MG 7 000
ME{RONIDAZCL CVULCS 5OO MG 3 000
MIDAZOLAM AM 5 MG/ML t0
MOMEIASONA INHALADOR 50 MG/ I20 DCSIS tB0

luoRrNa AMPoLTA toMGi ML t0
N.ACETILCISTEINA I OO MG/ML t0
NALCXONA AM 4OO MG / ML 10

NIFEDIPINO CM 20 MG 2 r .000
NISTATINA FR IOO.OOO UI X 20 ML 24
NITROFURANTCINA CM IOO MG 8,000
NITRCFURANTOINA FR 25 MG/s Mt t0
N ROGLICERINA CM O.ó MG rB0
N ROGLICERINA FR AMP 50 MG/IO ML t0

t5
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OMEPRAZOL CM 20 M

PARACETAMOL CM I

PARACETAMOL CM 5OO

PARACETAMOL FR IOO

G 390.000

óO MG

OO MG

C MG/ML GOTAS PEDIATRICAS

3.000

óó0.000

800

L¡qo__
r.500

PARGEVERINA AM 5M

PAROXETINA 20 MG C

PASTA LASSAR POTE 3*0_A¡§_.____ _ i _1q0 ___*__
pENrcrLrNA BENZATTNA FR r.200.000 Ul SCL INY i I ,400 I

PENICILINA SCDICA FR I.OOO.OOO UI SOt INY 2.000

PERMETRINA I% FR 1OO ML r00

PIRIDOXINA AM lOO MG/ML 1.ó00

PLATSUL-A CREMA 4OO GRS 6

POLIVITAMINICO CM 50.000

POTASIO CTORURC AL IO% AM IO ML r0

POTASIO CLORURO CM óOO MG r2.000

POVIDONA YODADO SOL AL IO % FR 250 ML r0

PRAMIPEXOL CM 0,25 MG L200

PRAMIPEXOL CM ] MG /00

PREDNISONA CM 20 MG 27.004

PREDNISONA CM 5 MG 15.000

PREDNISONA FR IOMG/sML r00

PREDNISONA FR 2OMG/sML

PRIMIDONA CM 250 MG 2.400

PROPANOT.OI CM 40 MG 8.000

QUETIAPINA CM IOO MG 500

QUETIAPINA CM 2OO MG ? onn

QUEIIAPINA CM 25 MG ó.000

RANITIDINA AM 50 MG/2 ML SOL INY 200

RINGER LACTATO MATRAZ lOOO CC 20

CMl 3.000

RISPERIDONA CM 3 MG. 300

SALBUTAMOL INHALADOR FC lOO MCG/D 200

SATES REHIDRATACION ORAL óO r.500

SALES REHIDRATACION ORAL 90 1.500

SALMETEROL INHALADOR

ERIRALINA CM 50 MG 200.000
succrNrLCoLrNA (suxAMEToNro cLoRURo)
INYECTABLE

SUERO FISIOLOGICO 0,9% MAiRA725O CC

IOO MG/ 5 ML SOL

_._ 10 *
2.800

SUERO FISIOLOGICO 0,9% MATRAZ 5OO CC 2.200

SUERO GLUCOSADO 5% MATRAZ 5OO CC 200

I

l6

.l
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SUERO GLUCOSALINO ISCTCNICO (GLUCOSA2,5% CLORURO DE SOD]O

O.45%\ MATRAZ 250 CC 10

FAIO DE MAGNESIO 25% AM l0

SULFATO FERR )SO ]25 MG TR 30 ML 200

SULFATO FERROSO CM 2OO MG r5.000

AMSULOSINA CAPSULA CM 0,4 MG r .000

TERBINAFINA CM 250 MG 3.000

TETRACICLINA CM 250 MG r .000

TIAMINA AM 30 MG/I ML r.ó00

TIETITPERAZINA AM ó,5 MG/I ML SOL INY 300

TIORIDAZINA CM IOO MG 2,000

TIORIDAZINA CM 25 MG 2.000

TRAMADOL CM 50 MG 20.000

TRAMADOL FR 1OC MG/ML X IO ML

TRAZODONA CM IOO MG

1.000

r.000

TRIHEXIFENIDILO CM 2 MG 1.000

IRIMEBUIINO CM IOO MG r0.000

VASELINA AZUFRADA 6% 40 G 20

VASETINA LIQUIDA ESTERIL AM ]O ML 300

VASELINA LIQUIDA FR 2OO ML r20

VASELINA SOLIDA PTE 50 GR M rc0

VENLAFAXINA CM /5 MG 9.000

VERAPAMILO AM 5 MG/2 ML r0

VITAMINA ADC FR 30 ML GOTAS PEDIAiRICAS r.ó00

ZOTPIDEM CM IO MG 3.000

FIRMA OFERENTE

t1

-ffi,
"+€?.EIiS::l
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FORMULARIO
IDENTIFICACION DEL OFERENTE

(conrplelcr, firmor, esconeor y subir ol portol)

l8

Licitoción ID NO

Nombre Proveedor

R

ul Proveedor

Nombre del Representonie Legol

Rut Representonte legol

Correo Electrónico Representonte Legol

Domicilio Coso Motriz

Nombre Ejecutivo de Ventos

Fono Ejecuiivo de Ventos

Correo Electrónico Ejecutivo de Ventos

i ¡¡o:

lqelslsr-

FIRMA OFERENIE



DECLARACION JURADA SIMPLE
(firmor, esconeor y subir ol porlol)

Mlrnicipal

Decloro conocer los Boses y normos oplicobles y los cond¡ciones de lo
propuesto; osí mismo que montendré mi oferto por un plozo de óO dios, o
conior de lo fecho de operturo de lo propuesto y que iodo lo documentoción
presentodo es fidedigno.

Goroniizo lo exoctiiud de mi decloroción que es inopeloble y definitivo y
outorizo o cuolquier entidod público o privodo poro suministror los
informociones pertinentes que seon solicltodos por lo llustre Municipolidod de
Chlllón Viejo en reloción con esto propuesto.

Decloro hober considerodo en mi oferto lo totolidod de los costos y goslos que
impone el correcto cumplimiento del conirolo y que oceplo los condiciones
que implico dicho coniroio,

No hober sido soncronodo con término onticipodo del controlo y por cousol
imputoble ol controtislo en los 24 meses onleriores o lo fecho de operturo de lo
propuesio.

Decloro no hober sido condenodo por prócticos onlisindicoles o infrqcción o
los derechos fundomentoles del trobojodor o por delitos concursoles
estoblecidos en los ortículos No 4ó3 y siguientes del Código Penol, dentro de los
dos últimos oños onteriores o los fecho de presenioción de lo presente oferto
de conformidod ol ortÍculo No 4 de lo ley N" l9.BBó.

NOMBRE EMPRESA FIRMA REPRESENTANIE LEGAL

t9

I

i

l
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DECLARACION
POLITICA DE CANJE

De ocuerdo o Io solicitodo en los boses ol Coniroto de Suminislro de Fórmocos,
deberó informor si cuento o no con PolÍtico de Conje por vencimiento, poro
esto es necesorio marcor con uno X frente o lo olternolivo que correspondo.

Cuento con Polílico de Conje por
Vencimiento del Fórmoco

NCSI

En el coso de contor
conlunto con el resio

con Político de Conle, seró necesorio
de los ontecedentes solicitodos.

subrrlo ol poriol en

FIRMA OFERENTE

l{)


