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de Chitlán Viejo Dir. Administración y Finanzas

APTUEBA BA§ES Y I.I.AA/IA A TICIIACIóil PÚBUCA "ADQ. I.IBRO
l/tEDlClilA lI{TERlrlA"

DECRETO NO 3 319
chlllón Mclo, I 1 flCT 201?

VISTOS:

Los focullodes que confiere lo Ley N' 18.ó95, Orgónico
Conslitucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus lextos modificotorios.

tey 19.88ó, de Boses sobre Controlos Administrotivos de
Suministro y Prestoción de Servicios. publicodo en el diorio Oficiol del 30 de lulio de 2003 y su
reglomenlo oprobodo por Decreto N" 250.

COT,ISIDERANDO:

o) Los Boses Admin¡strolivos y demós ontecedentes eloborodos
por lo Dirección Desonollo Comunitorio poro lo liciloción público "ADQ. tIBRO l/iEDlCll{A l1{IERNA".

b) Decrelos olcold¡cios N" 2030 y N" 499 del 811212@8 V
1610212011 , medionle los cuoles se nombro y delego funciones ol Adminishodor Municipol.

c) El Decrelo Alcoldicio N" 2723 del 18.08.2017, el cuol opruebo los
subrogoncios outomóticos.

d) Lo orden de pedido N" S83/Asislencio Sociol de lo Dirección
Desonollo Comunitorio.

DECRETO:

BASE§ ADMIl{ISIRATIVAS
"ADQ. lIBRO MEDICINA INTERNA"

I. ASPECTOS GENERAI.ES

I.I. OBJETOS DE TA TICIIACIóil
Lo lluslre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonie Municipolidod, llomo o presenlor oferlos
medionle liciloción público poro lo conkotoción de "ADQ. llBtO i,tEDlClt{A INTERl{A".

1.2. DEfl1{tctol{ES
Poro Io conecto interpretoción de los documentos de lo liciloción, se esloblece el significodo o
definición de los siguientes lérminos:

o) AdJudicolodo: Oferenle ol cuol le ho sido oceplodo su oferlo, poro lo suscripción del conlrofo
definilivo.

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

c) Díor Corldo¡: Son iodos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo
conelotivo.

d) Díor Hóblles: Son todos los díos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y feslivos.
c) fuer¿o l/loyor o Coso Folullo: De ocuerdo con lo dispueslo en el Art. 45" del Código Civil.

f) tcy de Compros: Lo ley N"19.88ó, de Boses sobre Controtos Adminiskolivos de Suminisho y
Prestoción de Servicios.

g) Olerenle: Proveedor que porticipo en el presenle proceso de compro presentondo uno oferto.
h) Provcedor: Persono noturol o iuídico, chileno o exlroniero, o ogrupoción de los mismos, que

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

supervisor y fiscolizor el controto.
t) Rcglomenlo: El Reglomento de lo ley N"19.88ó. contenido en el Decreto Supremo N"250 de

2004. del Minisferio de Hociendo.

(

l.-APnUÉBESE los siguientes Boses Administrolivos y demós
ontecedentes eloborodos por lo Dirección Desonollo Comunilorio poro el llomodo o l¡ciloción público
"ADQ. I.IBRO I/tEDICIl{A INIERNA"
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¡Ásrcos oe rl ucracrón

'l

ETAPAS Uno (Aperturo de Ofertos Técnico y Económico en un solo
octo)

MONTO RETERET{CIAT $l 70.000.- l.V.A. incluido,

PI.AZO ESIIMADO

TINANCIAIITIENTO Presupuesfo Municipol.

PANTICIPANTES Personos nofuroles o jurídicos. chilenos o exfronjeros, Unión
femporol de Proveedores, que no registren olguno de los
inhobilidodes esloblecidos en los incisos l' y ó" del orlículo 4o

de lo Ley de Compros.

cól PUro DE r.os PtAzos Todos los plozos son de díos conidos, solvo en oquellos cosos
en que expresomenie se indique que los plozos son de díos
hób¡les.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o
feslivos, se enlenderó pronogodo hosio el dío hóbil siguienle.

IDIOMA Espoñol

coMUNrcAcróN cof{
ilTUNICIPAI,IDAD DURAI{TE
PROCESO DE uCfIAClol{

tA
Et

Exclusivomente o trovés del portol www.mercodopublico.cl.

PUETICIDAD
TÉCNICAS

DE I.AS OTERTAS Los ofertos técnicos de los proveedores serán de público
conoc¡miento uno vez reolizodo lo operturo de esto liciloción
en el portol.

SOPOTIE DE DOCUMENTOS Soporte digitol.
Excepcionolmente se podró utilizor el soporte popel en los
cosos expresomenle permitidos por esfos Boses o por lo Ley de
Compros y su Reglomenlo.

r.4. GASTOS

Los goslos en que incunon los oferentes con molivo de lo presente licitoción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún tipo de reembolso por porie de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMENIACIóN QUE RIGE ESTA I.ICITACIóN

Eslo liciioción se rige por lo previsio en lo Ley de Compros y su Reglomento y por los documenlos que
o continuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se ¡nterprelorón en formo ormónico:

o) Boses Administrotivos y Anexos de lo Licitoción.
b) Respueslos o los preguntos de los proveedores.
c) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicilodos por lo Municipolidod.

Los inleresodos en conocer los documenlos señolodos ontedormenle podrón hocelo occediendo ol
porlol Mercodo Público.

1.6. MODtftCACrOr{ES A taS BASE§

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Administrotivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hoslo ontes
del vencimienlo del plozo poro presentor ofertos. Esios modificociones deberón ser oprobodos
medionle Decrelo Alcoldicio que seró sometido o lo mismo iromitoción que el Decrelo oprobotorio
de los presentes boses. y uno vez que se encuenke lololmenfe fromilodo, seró publicodo en el portol
Mercodo Público.

En el Decreto modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores interesodos
puedon conocer y odecuor su oferto o toles modificociones, poro cuyos efeclos se reformuloró el
cronogromo de octividodes esloblecido en el siguiente punlo L7.

30 díos.
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I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. COT{IENIDO DE 1A PTOPUE§TA

Los oferentes deberón presenlor sus propuestos o trovés del portol Mercodo Público, en formoto
electrónico o digitol, dentro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo de
Actividodes.

Lo propuesto se compone de los Aniecedentes Adminisiroiivos, de lo Oferlo lécnico y de Io Oferio
Económico, según se detollo en los siguienfes punlos 2.1 y 2.2. Lo follo de presentoción de cuolouiero
de los ontecedenies y/o formulorios incomplelos, seró condición suficiente poro no consideror lo

lo el de lu odn ,¡l octon sin periuicio de su revisión pormenorizodo
duronte lo etopo de evoluoción

Los oferlos deberón presenlorse en los formulorios definidos poro lol efecto en los Anexos de los
presentes boses, los que, poro estos efeclos, se encontrorón disponibles en formoto Word o Excel,
según conespondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferente quiero complementor su
informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.

Se dejo esioblecido que lo solo circunsloncio de presenlor uno propuesto poro esto licitoción, implico
que el respectivo proponente ho onolizodo los Boses Adminislrotivos y Técnicos, oclorociones y
respueslos o los preguntos de lo licifoción, con onterioridod o lo presentoción de su oferto y que
monifiesio su conformidod y oceploción sin ningún tipo de reservos ni condiciones o todo lo
documentoción ref erido.

2. r. aNTECEDETTTTES AD 
^tNtsf 

RATTVOS OEuGArOntO

Los oferentes deberón presentor, o lrovés del porlol Mercodo Público, en formoto eleclrónico o digilol,
dentro del plozo de recepción de los ofertos. los documenfos firmodos. de ocuerdo o los orchivos
odluntos.

2.2. OTETIA IÉCNICA

Lo oferlo técn¡co del oferente debe ser ingresodo ol porlol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Actividodes, en el que deberó indicor lo
descripción de lo ofertodo de ocuerdo o lo solicitodo en el punlo N' 2.4 de los presenles boses.

PTAZO
Pregunlos Hoslo el dío 3 contodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

Respuerlos Hosto el dío 4 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o l¡citoc¡ón en el portol Mercodo Público.

Recepclón de Olerlo¡ Hosto el dío 7 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el portol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro Eleclrónlco de
los Ofe¡lo¡ Iécnico¡ y
Económlcos.
fecho de AdJudicoclón Hosto el dío 90 contodo desde Io fecho de publicoción del

llomodo o liciloción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice denlro dé esle plozo,
se informoró o trovés 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 liciloción
en el Portol.

ACTIVIDAD

El dío 7 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
liciloción en el portol Mercodo Público.
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2.3. oTERTA tco¡lónrca

Lq oferto económico del oferente, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, denlro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Aclividodes.

Documenlo Según tormolo
I Formulorio Oferto Económico Libre

Se considerorón incluidos en lo oferto lodos los costos y gostos que demonden lo eiecución del
conlroto y el fiel cumplimienfo de los obligociones controctuoles.

2.4. ARTICUTOS REQUERIDOS

Se solicilo lo compro de lo siguiente:

2lomos del libro "Principios de Medicino lntemo" ISBN 9 78-ó07-15- 1335-9 Edición Nro. l9 del oño 201ó.
que contengo 3000 póginos, en presentoción de topo duro, en tomoño 22,5y29 CM, en espoñol.

3. DE I.A APERTUTA DE I.AS OTERIAS.

¡t. DE tA EVA|UACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los onlecedenles que consliluyen lo oferto de los proveedores de ocuerdo
o los criterios de evoluoción definidos en los presentes Boses.

¡t.1. coMtstóN EvAr.uADoRA

Lo evoluoción de los oferlos estoró o corgo lo Directoro Desonollo Comunitorio, o en coso de
impedimenlo, por quien lo subrogue legolmenle.

Ademós podró invitor como osesores o otros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efecfuor
oporles respecfo de olgún punlo en porticulor.

Duronle lo elopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor lodos oquellos onlecedenfes que
eslime pertinentes con el objeto de oseguror uno conecto evoluoción de los propuestos y obtener lo
oferto mós venlojoso.

¡1.2. ProcEso DE EvAtuActóN

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

CRIIERIO EVAI.UACION PONDERACION
PRECIO Menor prec¡o ofedodo x 100

Precio ofertodo
60%

I

Lo operturo eleclrónico de los ofertos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de oclividodes,
en un solo octo, o hovés del Portol poro cuyo efeclo un operodor o supervisor del portol
wly-ulrrtejcodofublqa.qt procederó o obrir los ofertos, boioró los onlecedentes y ormoró el
expediente de oferlos, el cuol deberó ser enviodo en formq inmedioto o lo comisión evoluodoro.
Primeromenfe se procederó o conslotor lo remisión de todos los ontecedenies requeridos poro lo
presentqción de los oferlos.

Cuondo hoyo indisponibilidod lécnico del Sistemo de lnformoción, circunsloncio que deberó ser
rolificodo por lo Dirección de Compros, medionie el conespondiente certificodo, el cuol deberó ser
solicilodo por los víos que informe dicho Servicio, dentro de los 24 horos siguientes ol ciene de lo
recepc¡ón de los ofertos. En tol coso, los oferentes ofectodos tendrón un plozo de 2 dÍos hóbiles
conlodos desde lo fecho del envío del cerlificodo de indisponibilidod, poro lo presentoción de sus
oferlos fuero del Sistemo de lnformoción.

El proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los oferlos lécnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componentes ser evoluodo en formo independiente, en virtud de lo cuol se le osignoró el
puntoje que conespondo de ocuerdo o los crilerios de evoluoción.

¡I.3. CRÍIERIOS Y TACIOTES DE EVATUACIóil
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PLAZO ENTREGA Menor plozo ofertodo x I00
plozo ofertodo

40%

Los ofertos deberón contener todo lo informoción solicitodo, de formo que permilo osignor los
puniojes conespondientes o codo uno de los requerimientos.

En consecuencio, el punlole lolol de codo oferto coresponderó o lo sumo de los punlojes obtenidos
poro codo uno de los criterios de evoluoción.

¿I.¡I. INTORME DE TA COMISIóil EVAI,UADOTA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emilir un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del
proceso de licitoción, con lodos sus portic¡ponles y los evoluociones reolizodos, ¡ndicondo el punloje
que hoyon oblenido los respeclivos proponenles. en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de
Liciloción de estos Boses.

En coso de producine empoles enire los oferentes que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguienles reglos de desempote:

Uno vez efecluodo lo evoluoción de los Oferlos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
Informe 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 puntoje que hoyon
oblenido los respectivos proponenies, en lo oporlunidod estoblec¡do en el Cronogromo de Liciloción
de eslos Boses, informe que se pondró en conocimienlo del Alcolde.

Lo Municipolidod oceptoró lo oferlo que hoyo oblenido el moyor punlo.ie de ocuerdo con los criterios
de evoluoción contemplodos en los presenles Boses, odiudicondo lo propueslo medionle resolución
fundodo en lo que se especif¡corón los oludidos c¡ilerios.

5.I. TACUI.TAD DE DECTATAT DE§IEITA I.A TICIIACIóN

De ocuerdo o lo esloblec¡do en el ortículo 9' de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierto lo liciloción cuondo no se presenlon ofertos, o bien, cuondo éstos no resulten convenienies o
los intereses de lo Municipolidod.

5.2. TACU]IAD DE READJUDICAT

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo licitoción ol oferente que sigo en orden de preloción de

ocuerdo con el punioje obtenido, en los siguienles cosos:

o) Si el odjudicotorio no ocepto lo orden de compro'

b) Si el odjudicotorio se desisle de su oferto.

c) Si el odjudicotorio es inhóbil poro conlrotor con el Eslodo en los lérminos del ortículo 4' de lo Ley
' 

N" lg.8áó o no proporciono lós documenlos que le seon requeridos poro ver¡ficor dicho condición'

5.3. ronmAuzAcló¡{ DE tA COI{TRAIACIóil

Lo conhotoción se formolizoró med¡onte lo oceploción de lo orden de compro. El oferenle tendró un

plozo de 5 hóbiles poro oceplor lo orden de compro o trovés del porlolwww.mercodopublico'cl'

5.4. SUBCONITAIACIóN

si el conhotisto oplo por lo subconlroloción, ombos deberón cumpl¡r con lo normofivo vigente

iáfot¡ro o lo Ley N"io.l2iy Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de Subcontrotoción'

T.

l. Primer decimol en el punloje finol
2. Moyor punloje en precio ofertodo
3. Moyor puntoje en plozo enlrego ofertodo.

5. DE IA ADJUDICACIóN
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ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón 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 esfoblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focturoción, no pudiendo trosposor
dicho responsobilidod o un lercero.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odluntor:

Focturo recepcionodo conforme ol reverso. por el ITC del conlroto.
Orden de Compro oceplodo.
Acio de enirego y demós oniecedentes de stencio sociol.

DIRECTOT DE§AR

z.-trÁmasr

EIZER

uNlIArlo (s)

propuesio público el confroto, "ADQ. tIBRO
IAEDICINA INTETI'¡A".

3.- Los onlecedenles se encontrorón disponibles en el poriol
www.mercodopúblico.cl.
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