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Municipalidad
de Chittán Viejo üt *

Dir. Administración y Finanzas

ApruEBA BAsEs y r.r.AltA A r.rcrrlctót¡ ¡ú¡uca "ADe. rilsunos
vETERtilAntOS" -
DECRETo N" 3 719
chillón viejo, 1 [ ll()V 2017

VISfOS:

Los focullodes que confiere lo Ley N" 18.ó95, Orgónico
Conslilucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus lextos modificolorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conlrolos Adminislrotivos de
Suminisiro y Presioción de Servicios, publicodo en el diodo Oficiol del 30 de julio de 2003 y su
reglomenlo oprobodo por Decreto N" 250.

CONSIDEf,ANDO:

o) Los Boses Administroiivos y demós qnlecedenles eloborodos
por lo Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornolo poro lo liciloción público "ADQ. ll{SUiiOS
VETERINATIOS".

b) Decrelos olcoldicios N" 2030 y N" 499 del 8112/2008 y
1610212011, medionte los cuoles se nombro y delego funciones ol Adminhkodor Municipol.

c) El Decreto Alcoldic¡o N" 2723 del .l8.08.2017, 
el cuol opruebo los

subrogoncios outomóticqs.
d) Lo orden de pedido N" 32/28.09.2017 Progromo Prodesol.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguienies Boses Administrotivos y demós
ontecedenles eloborodos por lo Jefo Depto. Desonollo Productivo poro el llomodo o licifoción público
"ADQ. IN§UiAOS VEIERINARIOS"

BASES ADMINISTRATIVAS
"ADQ. INSUMOS VEIENINARIOS"

1. ASPECTOS GENERAI.ES

r.r. oEJETOS DE 1A L|C|TACTóN
Lo llustre Municipolidod de Chillón Vielo, en odelonte Municipolidod, llomo o presenlor ofertos
medionte liciloción público poro lo controtoción de "ADQ. lN§UMO§ VEIERINARIOS".

1.2. DEtll'llClOl{ES
Poro lo conecto interpreloción de los documentos de lo l¡c¡toción, se esloblece el significodo o
definición de los siguienles lérminos:

o) Adjudicolo o: Oferenie ol cuol le ho sido oceptodo su oferto, poro lo suscripción del conirolo
definitivo.

b) Conlrollslo: Proveedor que suminisiro bienes o servicios o lo Municipolidqd, en virlud de lo Ley
de Compros y su Reglomenlo.

c) Díos Coridos: Son lodos los díos de lo semono que se compulon uno q uno en formo
coneloi¡vo.

d) Díos Hóbiler: Son todos los díos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y festivos.
e) tuezo llloyor o Coso forlulto: De ocuerdo con lo dispuesto en el Art. 45' del Código Civil.
l) tey de Compros: Lo ley N"l9.88ó, de Boses sobre Conirotos Admin¡strotivos de Suminisiro y

Presloción de Servicios.
g) Oferenle: Proveedor que porticipo en el presenle proceso de compro presentondo uno oferlo.
h) Proveedor: Penono noturol o jurídico, chileno o extronjero, o ogrupoción de los mismos, que

puedo proporcionor b¡enes y/o servicios o lo Municipolidod.
l) lnspeclor Técnlco de obros (lIO): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro controlor,

supervisor y fiscolizor el controlo.
j) Reglomenlo: El Reglomenio de lo ley N"19.88ó, conienido en el Decreio Supremo N"250 de

2004, del Minislerio de Hociendo.
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r.3. DArOS BASTCOS DE LA UC|TAC|óN

r.4. GASTOS

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

I.5. DOCUMENIACIóN QUE NIGE ESIA I.ICIIACIóN

Esto liciloción se rige por lo previslo en lo Ley de Compros y su Reglomento y por los documenlos que
o continuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se interpreiorón en formo ormónico:

o) Boses Administrolivos y Anexos de lo Liciloción.
b) Respuestos o los preguntos de los proveedores.
c) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido soliciiodos por lo Mun¡cipolidod

Los inleresodos en conocer los documentos señolodos onleriormente podrón hocerlo occediendo ol
portol Mercodo Público.

r.ó. MoDrflcAcroNEs A tAs EAsEs

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Administrotivos, Boses Técnicqs y sus Anexos, hosto ontes
del vencimiento del plozo poro presenlor ofertos. Esios modificoc¡ones deberón ser oprobodos
medionte Decreio Alcold¡cio que seró sometido o Io mísmo tromitoción que el Decreio oprobolorio
de los presenles boses, y uno vez que se encuentre lotolmenle lromiiodo, seró publicodo en el portol
Mercodo Público.
En el Decreio modificoiorio se consideroró un plozo prudenciol pqro que los proveedores inleresodos
puedon conocer y odecuor su oferto o toles modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró el
cronogromo de oclividodes estoblecido en el siguienie punto 1.2.

ETAPAS Uno (Aperluro de Ofertos Técn¡co y Económico en un solo
oclo)

MONTO DISPONIBI.E

PI.AZO ESTIMADO 30 díos

FINANCIAMIENTO Presupueslo Municipol.

PARTICIPANTES Personos nofuroles o juídicqs, chilenos o exlronieros, Unión
Temporol de Proveedores, que no regisfren olguno de los
inhobilidodes estoblecidqs en los incisos l' y ó" del ortículo 4"
de lo Ley de Compros.

cÓi,lPuTo DE r.os PtAzos Todos los plozos son de díos conidos, solvo en oquellos cosos
en que expresomenle se indique que los plozos son de dios
hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o
festivos, se entenderó pronogodo hosio el dÍo hóbil siguienle.

Espoñol

coriuNrcAcróN coN
MT,NICIPAI.IDAD DURANTE
PROCESO DE ]ICITACION

tA
E1

Exclusivomente o irovés del portol www.mercodopubl¡co.cl.

PUETICIDAD
IÉcNIcAs

DE I.A§ OfERTAS Los ofertos técnicos de los proveedores serón de público
conocimienlo uno vez reolizodo lo operiuro de esto liciloción
en el portol.

SOPORIE DE DOCUMENTOS Soporte digitol.
Excepcionolmente se podró util¡zor el soporie popel en los
cosos expresomenle permiiidos por estos Boses o por lo Ley de
Compros y su'Reglomento.

f

$220.000.- l.V.A. incluido

IDIOMA
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,I.7. 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE TA PROPUESIA

Los oferenles deberón presentor sus propueslos o irovés del portol Mercodo Público, en formolo
electrónico o digiiol, denlro del plozo de recepción de los mismos esioblecido en el Cronogromo de
Actividodes.

Lo propueslo se compone de los Antecedentes Administrotivos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferlo
Económico. según se detollo en los siguienies puntos 2.1 y 2.2. Lo tol¡a de presentoción de cuolquiero
de los ontecedentes v/o formulorios incompletos , seró condición suficiente poro no consideror lo

ACTIVIDAD P¡.AZO
Pregunlos Hosfo el dío 3 contodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.
Respueslos Hosto el dío 4 contodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.
Recepción de Oferlas Hoslo el dío 7 conlodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.
Aclo de Aperluro Electrónlco de
lo¡ Oferlo¡ Técnicos y
Económicos.

El dío 7 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
licitoción en el portol Mercodo Público.

fecho de Adjudicoción Hoslo el dío 90 conlodo desde lo fechq de publicoción del
llomodo o liciloción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoc¡ón no se reolice denlro de esfe plozo.
se informoró o lrovés del Porlol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjudicoción, el que no podro exceder del dío I 20
conlodo desde Io fecho de publicoción del llomodo o liciioción
en el Porlol.

en el odceso de evoluoción udicoción sin periuicio de su revisión pormenorizodo
duronte lo etopo de evoluoción

Los ofertos deberón presentone en los formulorios definidos poro lol efecio en los Anexos de los
presenles boses, los que, poro eslos efectos, se enconlrorón disponibles en formolo Word o Excel,
según conespondo, en el portol Mercodo Público- En coso que el oferenle quiero complementor su
informoción, podró hocerlo en orchivos od¡cionoles.

Se dejo esioblecido que lo solo c¡rcunstoncio de presentor uno propueslo poro esto liciloción, implico
que el respectivo proponente hq onol¡zodo Ios Boses Adminisirotivos y Técnicos, oclorociones y
respuestos o los preguntos de lo licitoción, con onterioridod o lo presentoción de su oferio y que
monifieslo su conformidod y ocepioción sin ningún tipo de reservos ni condiciones o todo lq
documentoción referido.

2. I. A}'¡TEC EDENTES ADI/TINISTNATIVOS OBTIGAIORIO

Los oferentes deberón presentor. o trovés del portol Mercodo Público, en formolo eleclrónico o digitol,
denlro del plozo de recepción de los ofertos, los documentos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjunlos.

2.2. OfERfA IÉCNICA OBI.IGAIORIO

Lo oferto lécnico del oferente debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Actividodes, en el que indique los indicociones
lécnicos de lo soliciiodo en el punto 2.4.

2.3. OTERIA ECONóMICA

Lo oferlo económico del oferente, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, denlro del plozo de
recepción de los oferfos, según el Cronogromo de Aclividodes.

Documenlo §egún tormqlo
I Formulorio Oferto Económico Libre

Se cons¡derorón incluidos en lo oferto lodos los costos y gostos que demonden Io ejecución del
controlo y el fiel cumplimienio de los obligociones controcluoles.
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2.4. SERVtCtOS REQUERTDOS

Se solic¡lo lo compro de los siguientes insumos:

lq oferlo debe ser ingresodo por el lolol de los produclos onles dercrilos, en cqso conlrodo no se
evoluoron los olerlos, los produclos deben ser enlregodos en bodego municipol en ¡u tololidod uno
vez enviodo y oceplodo lo orden de compro, conlobilizodos los ploros de oferlo del proveedor.

3. DE IA APERTURA DE tAS OTERTAS.

Lo operturo elecirónico de los oferlos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de octividodes,
en un solo octo, o lrovés del Porlol poro cuyo efecto un operodor o supervisor del portol
lyf,^/w.rl]clqsQ|opqblrc!-a1 procederó o obrir los oferlos, boioró los ontecedentes y ormoró el
expedienie de ofertqs, el cuol deberó ser enviodo en formo inmediolo o lo comisión evoluodoro.
Primeromente se procederó o conslotor lo remisión de todos los ontecedentes requeridos poro lo
presentoción de los oferlos.

Cuondo hoyo indisponibilidod técnico del Sisiemo de lnformoción, circunsloncio que deberó ser
rolificodo por Io D¡recc¡ón de Compros, medionle el conespondienie certificodo, el cuol deberó ser
soliciiodo por los víos que informe dicho Servicio, deniro de los 24 horos siguienies ol ciene de lo
recepción de los oferlos. En tol coso, los oferentes ofeciodos fendrón un plozo de 2 dÍos hóbiles
contodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo presenloción de sus
ofertos fuero del Sistemo de lnformoción.

4. DE TA EVAIUACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los onlecedentes que constiiuyen lo oferto de los proveedores de ocuerdo
o los crilerios de evoluoción definidos en los presenfes Boses.

4.r. corllrsróN EvAruADonA

Lq evoluoción de los oferlos esloró o corgo de lo Jefo Deplo. Desonollo Produclivo, o en coso de
impedimenlo, por quien lo sub,rogue legolmenie.

Ademós podró invitor como osesores o olros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efecfuor
oportes respeclo de olgún punlo en porticulor.

Duronte lo elopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor todos oquellos onlecedenles que
eslime pertinenles con el objelo de qseguror uno conecto evoluoción de los propuestos y oblener lo
oferlo mós veniojoso.

4.2. PROCESO DE EVAI.UACIóil

El proceso de evoluoción confemplo lo revisión de los ofertos lécnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componenies ser evoluodo en formo independiente. en virtud de lo cuql se le osignoró el
puntoje que conespondo de ocuerdo o los criterios de evqluoción.

4.3. CR|TEn|OS y fACTOTES DE EVATUAC|óN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguientes criferios y foctores. con sus corespondienles
ponderociones:

Contidod Especificociones
02 Envoses de Suppersuplement (suplemenio qlimenticio poro cobollos).
0r Envose de 50 Ml. Eslrumoie f Hormono sincronizodoro del celo).
04 Cojos de mongos de polpoción poro onimoles mqyores, de 100 unidodes codo cojo
04 Coios de guontes de exomen sin polvo de 50 pores codo coio.
0l Envose de 50 Ml. De Xilocino (honquilizonte).
0r E¡ySse lelQ ¡4L De Oxiiolno (Hormono de irolomiento post montos).
02 Jeringos DF 7. ontiporosilor¡o poro cobollos

CRITERIO EVAT UACTON PON DETACION
PRECIO

Precio ofertodo
x 100odoMen precto 80%

'I



Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

u.*'*n,.,

§r"*-

PLAZO
ENfREGA

El oferente deberó especificor el plcrzo de enlrego contodos desde
enviodo y oceplodo lo orden de compro:
Plozo menor o iguol o 1 dio:100 punlos
Plozo enlre 2 y 4 dlcs: 50 puntos
Plozo moyor o 5 díos: 0 puntos

10%

RECARGO
POR FLETE

Se otorgoró los siguientes punto.ies:
100 punlos o quien no cobre recorgo por flete.
0 puntos o quien cobre por flele o no indique en su oferto.

10%

L
2.
?

4.

Los ofertos deberón contener fodo lo informoción solicitodo, de formo que permilo osignor los
puntoles corespondienles o codo uno de los requerimientos.

En consecuencio. el puniole iolol de codo oferlo conesponderó o lo sumo de los punlojes obtenidos
poro codo uno de los crilerios de evoluoción.

4.4. INTONME DE 1A COMISIóN EVAI.UADORA

Lo Com¡sión Evoluodoro deberó emitir un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del
proceso de liciioción, con iodos sus porticipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el punioje
que hoyon oblenido los respeclivos proponenles, en lo oporlunidod esioblecido en el Cronogromo de
Liciloción de estos Boses.

En coso de producirse empotes entre los oferenles que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los s¡gu¡entes reglos de desempote:

Primer decimol en el puntoie finol
Moyor puntoje en precio ofertodo
Moyor punioje en plozo de enhego oferlodo.
Moyor puntoie en recorgo por fleie 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
liciloción, con todos sus porlic¡pontes y los evoluociones reqlizodos, indicondo el punloje que hoyon
obienido los respectivos proponenies, en lo oporlunidod esloblecido en el Cronogromo de Liciloción
de estos Boses, informe que se pondró en conocimiento del Alcolde.

Lo Municipolidod oceptoró lo oferto que hoyo obienido el moyor puntoje de ocuerdo con los crilerios
de evoluoción contemplodos en los presentes Boses, od.judicondo lq propueslo medionie resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos criterios.

5.I. TACU1TAD DE DECTARAR DESIERIA I.A I.ICITACIóN

De ocuerdo o lo esfoblecido en el ortículo 9" de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierto lo liciloción cuondo no se presentqn ofertos, o bien, cuondo éstos no resulten convenienles o
los inlereses de lo Municipolidod.

5.2. fACUI.TAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo licitoción ol oferente que sigo en orden de preloc¡ón de
ocuerdo con el punloje obienido, en los siguienies cosos:

o) Si el odjudicotorio no ocepio lo orden de compro.
b) Si el odjudicotorio se desisle de su oferto.
c) Si el odjudicotorio es inhóbil poro conlrolor con el Eslodo en los lérminos del orlículo 4" de lo Ley

N" 19.88ó o no proporciono los documenios que le seon requeridos poro verificqr dicho condición.

5.3. TOilAUZACtóil DE tA COilIRATACTóI{

Lo conlroioción se formolizoró medionle Io oceptoción de lo orden de compro. EI oferenle lendró un
plozo de 5 hóbiles poro ocepior lo orden de compro o trovés del portol www.mercodopublico.cl.
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5.4. SUsCONTRAIACIóN

Si el conlrolislo opto por lo subconfrotoción, ombos deberón cumplir con lo normoiivo vigente
relolivo o lo Ley N" 20.1 23 y Reglomenio que regulo el Trobojo en Régimen de Subconiroloción.

6. 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 estoblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focturoción, no pudiendo lrosposor
dicho responsobilidod o un tercero.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunior:

Focluro recepcionodo conforme ol reverso. por el ITC del conlroto
Orden de Compro oceplodo.
Antecedentes de en PRODESAL

MEI.ZER

r.r.o coMuNrrARro (s)

2.-L[ÁmASE o propuesto público el controto, 'ADQ. INSUMOS

3.- Los oniecedenles se enconlrorón disponibles en el portol

ANóTESE, COMU¡¡íOUESE Y ARCHíVESE.

DOt |NGO
DIRECTOR DE DESAR

t

VEIERINARIOS".

www.mercodopúblico.cl

EZ HEI{RIQU
sEc MUN At

DO M
POR ORDEN DEt R,

ATDES
ut{lctPAr.
AI.CAI.DE

U

DI ON
¡dsre /nm

unicipol, Adquis¡ciones, Oficino de Porles

I
a

'l t Nov 2fJ1i

\.\)z- '?--

ffi
\{:y,/


