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Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

APRUEBA BASES Y I.I,AMA A
PRODUCTOS QUIiAICOS Y OTROS"

I.ICIIACIóN PÚBUCA "ADQ.

Los foculiodes que confiere lo Ley N" 18.ó95, Orgónico
Consiiiucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus lextos modificotorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controlos Adminislrotivos de
Suministro y Prestoción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su

reglomenio oprobodo por Decrelo N" 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Administrolivos y demós ontecedentes eloborodos
por lo Dirección de Medio Ambienie, Aseo y Omoio poro lo licitoción público "ADQ. PRODUCIOS
QUTMTCO§ Y OTROS".

b) Decrelos olcold¡cios N" 2030 y N" 499 del 8/12|2OOB y
1610212011, medionle los cuoles se nombro y delego funciones ol Adminislrodor Municipol.

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

d) Lo orden de pedido N" 62118.10.2017 de lo Dirección de Medio
Ambienle. Aseo y Omoto.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguienles Boses Adminisfrolivos y demós
onfecedentes elqborodos por lo Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornolo poro el llomodo o
licitoción público "ADQ. PRODUCIOS QUll/tlCOS Y OIIOS"

EASES ADMINISTRATIVAS
"ADQ. PRODUCIOS QUIMICOS Y OIROS"

I. ASPECTOS GENERAI.ES

r.l. oBJETOS DE r.A UC|TAC|óN
Lo llustre Municipolidod de Chillón Vie.jo, en odelonle Municipolidod, llomo o presenlor ofertos
medionie liciloción público poro lo conlroioción de "ADQ. PRODUCTOS QUIMICO§ Y OTROS".

1.2. DEHNTCTONE§

Poro lo coneclo interpretoción de los documentos de lo liciloción, se esloblece el significodo o
def¡nición de los siguientes términos:

o) Adludicolorio: Oferente ol cuol le ho sido oceplodo su oferto, poro lo suscripción del conlroio
definitivo.

b) Controtlsto: Proveedor que suminisfro b¡enes o servicios o lo Municipolidod, en virtud de lo Ley

de Compros y su Reglomenio.
c) Díos Corldos: Son todos los díos de lo semono que se compulon uno o uno en formo

conelolivo.
d) Díos Hóblles: Son todos los díos de lo semono, exceplo los sábodos, domingos y festivos.
e) f ueno Moyor o Coso torlu o: De ocuerdo con lo dispuesio en el Art. 45" del Código Civil.

f) tey de Compros: Lo ley N"19.88ó, de Boses sobre Conlrolos Adminisirotivos de Suministro y

Presloción de Servicios.
Oferenle: Proveedor que porticipo en el presente proceso de compro presentondo uno oferto.
Proveedor: Persono nolurol o jurídico, chilenq o exironiero, o ogrupoción de los mismos, que
puedo proporcionor bienes y/o servicios o Io Municipol¡dod.
lnspeclor Técnico de obros (lTO): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro conlrolor.
supervisor y fiscolizor el conlroio.
Reglomenlo: El Reglomenio de lo ley N'19.88ó, contenido en el

s)
h)

i)

¡)
2004, del Ministerio de Hociendo

ecrelo Supremo N"250 de

.t,.¿

DECRETo N" 383 $
chflrón vieio, 
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r.3. DATos sÁsrcos or ra ucrtlcrótl

1.4. GASTOS

Los goslos en que incunon los oferenles con motivo de lo presente liciioción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún lipo de reembolso por porte de Io Municipolidod.

r.s. Docur ENTAcrót eu¡ nlcr rsrt uclrnctót

Eslo licifoción 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 inierprelorón en formo ormónico:

o) Boses Adminislroiivos y Anexos de lo Liciioción.
b) Respuesios o los pregunlos de los proveedores.

"j Ot".to y ¡os oclorociones o lo mismo que hoyon sido soliciiodos por lo Municipolidod.

Los interesodos en conocer los documenfos señolodos onleriormente podrón hocerlo occediendo ol

portol Mercodo Público.

Ló. MODIflCACIONES A tAS BASES

Lo Munic¡pol¡dod podró modiflcor los Boses Administrotivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosio onies

del vencimiento del plozo poro presenlor ofertos. Estos modificociones deberón ser oprobodos

medionte Decreio Alcoldicio que seró somel¡do o lo mismo trom¡loción que el Decreto oprobolorio

de los presenles boses, y uno vez que se encuentre totolmente tromilodo. seró publicodo en el portol

Mercodo Público.
En el Decreto modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro

puedon conocer y odecuor su oferto o ioles modif¡cociones, poro

cronogromo de octividodes estoblecido en el siguiente punio I /'

que los proveedores inleresodos
cuyos efectos se reformuloró el

ETAPAS Uno (Aperluro de Oferlos Técnico y Económico en un solo
octo)

MONIO DISPONIBTE $ 1.2 I 9.000.- l.V.A. incluido

PI.AZO ESTIMADO 30 díos

TINANCIAMIENTO Presupuesio Municipol.

PARTICIPANTES Personos noturoles o jurídicos, chilenos o extronjeros, Unión
Temporol de Proveedores, que no regislren oiguno de los
inhobilidodes estoblecidos en los incisos l" y ó" del ortículo 4o

de Io Ley de Compros.

cói PUTo 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 díqs
hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo. domingo o
fesfivos, se enfenderó pronogodo hosto el dío hóbil siguiente.

IDIOMA Espoñol

COMUNICACIóN CON
MUNICIPAI.IDAD DURANTE
PROCESO DE I.ICITACION

LA
ET

PUBI,ICIDAD
IÉCNICAS

DE I.AS OTERTAS Los ofertos iécnicos de los proveedores serón de público
conocimienfo unq vez reol¡zodo lo operturo de esio licitqción
en el portol.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte digifol.
Excepc¡onolmente se podró utilizor el soporle popel en Ios
cosos expresomenle permilidos por eslos Boses o por lo Ley de
Compros y su Reglomenlo.

Exclus¡vomenie o lrovés del portol www.mercodopublico.cl.
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,I.7. 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONIENIDO DE I.A PROPUESTA

Lo propuesto se compone de los Antecedenles Adminislrofivos, de lq Oferto Técnico y de lo Oferlo
Económico, según se deiollo en los siguienfes punlos 2.1 y 2.2. Lo folto de oresentoción de cuqlouiero
de los onlecedenles y/o formulorios incomplelos, se ó condición suficiente Doro no consideror lo
proouesto en el proceso de evoluoción v odiudicoción, sin perjuicio de su revisión pormenorizodo
duronle lo elopo de evoluoción.

Los ofertos deberón presentorse en los formulorios definidos poro tol efecio en los Anexos de los
presentes boses, los que, poro estos efectos, se enconlrorón disponibles en formoto Word o Excel,
según conespondo, en el poriol Mercodo Público. En coso que el oferente quiero complemenlor su

informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.

Se dejo esioblecido que Io solo circunsloncio de presenlor uno propuesto poro eslo Iicitoción, implico
que el respectívo proponente hq onolizodo los Boses Adminislrolivos y Técnicos, oclorociones y
respuestos o los preguntos de lo liciioción, con onterioridod o lo presentoción de su oferio y que
monifiesto su conformidod y ocepioción sin ningún iipo de reservos ni condiciones o lodo lo
documentoción ref erido.

2.I. ANTECEDENTES ADMINISTRAIIVOS OBI.IGATOR¡O

Los oferenles deberón presenlor, o trovés del porlol Mercodo Público, en formoio eleclrónico o digitol,
deniro del plozo de recepción de los ofertos, los documenios firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjunlos.

2.2. OfERIA IÉCNICA OBTIGAIORIO

Lo oferto técnico del oferenie debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, deniro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Aclividodes.

2.3. OTERTA ECOilóMICA

Lo oferlo económico del oferenle, debe ser ingresodo ol porlol Mercodo Público, denlro del plozo d
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Aclividodes.

Documenlo Según tormolo
1 Formulorio Of erlo Económico Libre

Se considerorón incluidos en lo oferto lodos los cosios y gosios que demonden lo ejecución del

controlo y el fiel cumplimienfo de los obligociones controctuoles.

ACTIVIDAD PT AZO
Pregunlos Hoslo el dío 3 contodo desde lo fechq de publicoción del

llomodo o liciloción en el portol Mercodo Público.
lespueslos Hosio el dío 4 contodo desde lo fecho de publ¡coción del

llomodo o liciloción en el porlol Mercodo Público.
Recepción de Oferlos Hoslo el dío 7 contodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o liciloción en el portol Mercodo Público.
Aclo de Aperluro Eleclrónico de
los Olerlos Técnico¡ y
Económicqs.

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

techo de Adjudicoción Hosto el dío 90 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciioción en el Portol.
En el coso que lo od.¡udicoción no se reolice dentro de esie plozo.
se informoró o trqvés del Portol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjudicoción, el que no podró exceder del dío 120
confodo desde lo fecho de publicoción del llomodo q licitoción
en el Portol.

Los oferentes deberón presenlor sus propuestos o trovés del portol Mercodo Público, en formolo
electrónico o digiiol, dentro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo de
Actividodes.
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2.4. SERVtCtOS REQUERTDOS

Se solicifo lo compro de los siguienles insumos

[o oferlo debe se] ingresodo por el lolol de los produclo¡ onles descrilos, en coso conlrorio no se
evoluoron los oferlos, los produclos deben se¡ enlregodos en bodego municipol en su lotolidod uno
vez enviodo y qceplodo lo orden de compro, conlobilizqdos los plozos de olerlo del proveedot.

3. DE I.A APERTURA DE I.AS OTERTAS.

Lo operturo electrónico de los oferios, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de octividodes,
en un solo oclo. o lrovés del Portol poro cuyo efecto un operodor o supervisor del portol
www.mercodooublico.cl procederó o obrir los oferlos, bojoró los onlecedenles y ormoró el
expediente de oferfos, el cuol deberó ser enviodo en formo ¡nmedioto o lo comisión evoluodoro.
Primeromenle se procederó o conslotor lo remisión de todos los ontecedenles requeridos poro lo
presenloción de los ofertos.

Cuondo hoyo indisponibilidod lécnico del Sistemo de lnformoción, circunstoncio que deberó ser
rolificodo por lo Dirección de Compros, medionte el conespondienie cerlificodo, el cuol deberó ser

soliciiodo por los víos que informe dicho Servicio, dentro de los 24 horos siguientes ol ciene de lo
recepción de los ofertos. En tol coso, los oferentes ofeciodos lendrán un plozo de 2 díos h iles

I

coniodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo presenioción
ofertos fuero del Sistemo de lnformoción.

US

4. DE tA EVA]UACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los onlecedenles que consfituyen lo oferto de Ios proveedores de ocuerdo
o los criierios de evoluoción deflnidos en los presenles Boses.

4.r. coMrsróN EVALUADonA

Lo evoluoción de los ofertos esloró o corgo lo Directoro Medio Ambienle, Aseo y Ornolo, o en coso de
impedimenfo, por qu¡en lo subrogue legolmenle.

Contidod Especif icociones
0l Rollo de gozo 20 mls
0l Xilocino inyecioble l0 % frosco de 50ml
0r Ketomino 100 mg/ml kelomil inyecioble

Efomsiloio 125 mg frosco 1Oml

05 Froscos de I litro de olcohol
0r Frosco de I litro de povidono yododo
0r Frosco de I l¡tro de oquo ox¡qenodo
05 Coios de quonies de procedimienios
02 Doromectino 500cc
0l Coio de ierinqos lcc
05 Enrofloxoc¡no 50mg (toblelos) coio de 10 unidodes
02 Ketoprofeno lOmg (fobletos) cojo de l0 unidodes
01 Doxoprom 20mq frosco de lOml {vivirom o similor)
0l Ronitidino inyecioble frosco de l00ml
0r Me'toclopromido inyectoble frosco de 50 ml
04 Febendozolq l0 % 500cc
02 Fibronil I % en formoto de I litro
10 Amonio cuotemorio en formoto de I lilro
05 Cipermetrino en formolo de I litro
r3 Glifosoto 48 % bolellos de 1 lilro
02 Repelentes de oves y polomos 750cc
20 Pinzos Kelly curvo
05 Tiieros quiúrgicos recio moyo
05 Porto oquios punfos qruesos
05 Mongo bisturí Nro. 4

05 Pinzos quiúrqicos
05 Coios quiúrqicos cuodrodo lipo nñon

02
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Ademós podró invilor como osesores o olros funcionorios de lo Mun¡c¡polidod que puedon efectuor
oporles respeclo de olgún punlo en poriiculor.

Durqnte Io etopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor todos oquellos onlecedentes que
esiime pertinenles con el objelo de oseguror uno conecio evoluoción de los propueslos y obtener lo
oferto mós venlojoso.

4.2. PROCESO DE EVATUACTóÍ{

El proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los ofertos técnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componenfes ser evoluodo en formo independiente, en virlud de lo cuol se le osignoró el
puntoje que conespondo de ocuerdo o los criterios de evoluoción.

4.3. CRITERIOS Y TACIORES DE EVAI.UACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los sigu¡entes criterios y foctores, con sus corespondientes
ponderociones:

Los ofertos deberón conlener lodo lo informoción solicitodo. de formo que permiio osignor los
puntojes conespondientes o codo uno de los requerimientos.

En consecuencio, el punloje iolol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los punlojes obtenidos
poro codo uno de los críieíos de evoluoción.

4.4. tNfORi E DE tA COMTSTóN EVAIUADOnA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del
proceso de licitoción, con iodos sus porlic¡pontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el punloje
que hoyon obtenido los respectivos proponentes, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de
Licitoción de eslos Boses.

En coso de producirse empoies enfre los oferenles que seon melor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguienies reglos de desempote:

Primer decimol en el puntoje finol
Moyor puntoje en precio ofertodo
Moyor punloje en plozo de entrego ofertodo.

5. DE I.A ADJUDICACIóN

Uno vez efecluodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisíón Evoluodoro, un

lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción. el que deberó conlener un resumen del proceso de
licitoción, con todos sus porticipontes y los evoluociones reolizodos. indicondo el punloie que hoyon
obtenido los respeclivos proponentes, en lo oportunidod esioblecido en el Cronogromo de Liciloción
de estos Boses. informe que se pondró en conocimiento del Alcolde.

Lo Municipolidod oceptoró lo oferto que hoyo obtenido el moyor punioje de ocuerdo con los criterios

de evoluoción conlemplodos en los presentes Boses, odjudicondo lo propuesto medionie resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos criterios.

5.'t. TACUTIAD DE DEC]ARAR DESIERTA I.A TICIIACói¡

De ocuerdo o lo estoblecido en el orlículo 9" de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierlo lo liciioción cuondo no se presenlon ofertos, o bien, cuondo éslos no resullen convenientes o

los inlereses de lo Municipolidod.

I
2
3

CRITERIO EVAI,UACION PONDERACION
PRECIO Menor precio ofertodo x 100

Precio ofertodo
70%

PLAZO ENTREGA El oferente deberó especificor el plozo de entrego contodos
desde enviodo y oceptodo lo orden de compro:
Plozo menor o iguol o I dio: 100 punlos
Plozo entre 2 y 5 díos: 50 punlos
Plozo moyoro 5díos: 0 punlos

30%

,?o,
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5.2, TACUI.TAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo liciioción ol oferente que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el puntoje obtenido, en los siguienies cosos:

o) Si el odjudicolorio no ocepto lo orden de compro.
b) Si el odjudicotorio se desisle de su oferto.
c) Si el odjudicolorio es inhóbil poro conlrotor con el Esiodo en los lérminos del ortículo 4" de lo Ley

N" 19.88ó o no proporciono los documentos que ie seon requeridos poro verificor dicho condición.

5.3. ÍORMA1IZACIóN DE I,A CONIRAIACIóN

Lo conlroloción se formolizoró medionfe lo oceptoción de lo orden de compro. El oferenie lendró un
plozo de 5 hóbiles poro oceplor lo orden de compro o frovés del porlol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONTRATACIóN

Si el conlrotklo opto por lo subconirotoción, ombos deberón cumplir con lo normotivo vigente
relotivo o lo Ley N" 20.123 y Reglomenlo que regulo el Trobojo en Régimen de Subcontroioción.

6. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de ingresodos lo focluro por Oficino de Porle. de lo Municipolidod
de Chillón Vieio, previo recepción conforme por porte del lTC.

Se dejo estoblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focluroción, no pudiendo lrosposor
dicho responsobilidod o un lercero.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjuntor:

Focluro recepcionodq conforme ol reveno, por el ITC del controio.
Orden de Compro oceptodo.

DD§

P

DIRECTORA MEDIO AiABIENTE, ASEO Y ORNAIO

2.-L[ÁliASE o prdpueslo público el conlrolo, "ADQ. PTODUCTOS

QUIMTCOS Y OrROS".

3.- Los ontecedentes se encontrorón disponibles en el portol
www.mercodopúblico.cl.

ANóIES OMUNíQUESE Y ARCHÍVESE.
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