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vtsTos:

Los focullodes que confiere lo Ley N'
Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos modificotorios.

18.ó95. Orgónico

Ley 19.886, de Boses sobre Conirolos Administrolivos de
Sum¡n¡stro y Prestoc¡ón de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su
reglomento Decrelo N" 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Administrolivos y demós onlecedentes eloborodos
por lo Jefo Unidod Desorrollo Económico poro lo licitoción público "INSUMOS VEIERINARIOS".

b) Decretos olcoldicios N' 2030 y N' 499 del8l12l2ñ8 y 1610212011 ,

medionte los cuoles se nombro y delego funciones ol Adminislrodor Municipol.

c) Decreto Alcold¡cio N" 84 del 05 de enero de 2018, el cuol
opruebo lo subrogoncios oulomóticos.

d) Lo orden de ped¡do N'70 del Progromo Prodesol en el que
solicito compro de insumos veierinorios.

DECRETO:

BASES ADMINISTRATIVAS
"INSUMOS VETERINARIOS"

,I. 
ASPECIOS GENERATES

I.I. OBJETOS DE TA TICITACIóN
Lo llustre Munic¡pol¡dod de Ch¡llón Viejo, en odelonie Municipolidod, llomo o presenior oferlos
medionte liciloción público poro lo conlrotoc¡ón de "INSUMOS VEIERINARIOS"

r.2. DEftNtctoNEs
Poro lo conecto ¡nlerpreloción de los documenios de lo lic¡loc¡ón, se esloblece el significodo o
definición de los siguientes términos:

o) Adjudicotorio: Oferenie ol cuol le ho sido oceplodo su oferio, poro lo suscripción del conlrolo
definiiivo.

b) Conhotislo: Proveedor que suministro bienes o servicios o lo Municipolidod, en virtud de lo Ley

de Compros y su Reglomenlo.
c) Díos Corrldos: Son lodos los díos de lo semono que se compuion uno o uno en formo

conelolivo.
d) Díos Hóbiles: son iodos los díos de lo semono, exceplo los sóbodos. domingos y fesiivos.

é) fuezo rr^oyo¡ o Coso Fo¡tuilo: De ocuerdo con lo dispuesto en el Art.45" del Código Civil.

l) ley de Compros: Lo ley N'19.88ó, de Boses sobre Conlrolos Administrolivos de Suministro y

Presf oción de Servic¡os.
g) Oferenle: Proveedor que porticipo en el presenle proceso de compro presentondo uno oferlo.
ñ¡ proveedor: Persono nolurol o juídico, chileno o exlronjero, o ogrupoción de los mismos, que

puedo proporcionor bienes y/o serv¡cios o lo Mun¡cipol¡dod.
i) lnspector Técnlco de obros (lIO): Funcionorio nombrodo por lo Mun¡c¡polidod poro conirolor.

supervisor y fiscol¡zor el controlo.
j) Reglomento: El Reglomento de lo ley N']9.88ó. conienido en el Decreto Supremo N'250 de

2004. del Ministerio de Hociendo.
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APRUEBA BASES Y I.I.AMA
VETERINARIOS"

l.-APRUÉBESE los siguienies Boses Administrolivos y demós
onlecedenles eloborodos por lo Jefo Unidod Desorollo Económ¡co poro el llomodo o liciloción
público "INSUMOS VEIERINARIOS"
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L4. GASTOS

Los gostos en que incurron los oferentes con molivo de lo presenle l¡ciloción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún lipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

1.5. DOCUAAENTACIóN AUE RIGE ESTA TICIIACIóN

Esto liciloción se rige por lo previsto en lo Ley de Compros y su Reglomenio y por los documenlos que o
coniinuoción se ¡ndicon, los que en coso de discreponc¡os se inlerprelorón en formo ormónico:

ETAPAS Uno (Aperluro de Ofgrlos Técnico y Económico en un solo oclo)
MONTO RETERENCIAT $51.000.- l.V.A. incluido,

PTAZO ESTIMADO DE tA
OTERTA

30 díos corr¡dos.

TINANCIAMIENTO Presupuesf o Progromo Hobiiobilidod

PARTICIPANTES Personos noturoles o juídicos, chilenos o exlronjeros, Unión Temporol de
Proveedores, que no registren olguno de los inhobilidodes esioblecidos
en los incisos l'y ó'del ortículo 4o de lo Ley de Compros.

cÓMPUTo DE tos PtAzos Todos los plozos son de díos conidos, solvo en oquellos cosos en que
expresomenle se indique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo. domingo o festivos, se
entenderó pronogodo hoslo el dÍo hóbil siguiente.

IDIOMA Espoñol

coMUNrcAcrÓN coN r.A
MUNICIPAI.IDAD DURANTE

Et PROCESO DE I.ICITACION

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

PUBTICIDAD DE tAS OFERIAS
TÉcNIcAs

Los oferios técnicos de los proveedores serón de público conocimiento
uno vez reolizodo lo operturo de esto l¡citoción en el porlol.

SOPORTE DE DOCUMENÍOS Soporie digiiol.
Excepcionolmente se podró utilizor el soporle popel en los cosos
expresomente perm¡l¡dos por esios Boses o por lo Ley de Compros y su
Reqlomento.

o) Boses Adminislroiivos y Anexos de lo Liclloción.
b) Respuestos o los preguntos de los proveedores.
c) oferto y lo5 oclorociones o lo m¡smo que hoyon sido solicitodos por lo Municipolidod.

Los inieresodos en conocer los documenlos señolodos onteriormente podrón hocerlo occediendo ol

portol Mercodo Público.

l.ó. irloDlflcAcloNEs A tAS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Administrot¡vos. Boses Técnicos y sus Anexos, hoslo onles

del vencimiento del plozo poro presentor oferlos. Estos modificoc¡ones deberón ser oprobodos

medionte Decreto Alcoldicio que seró somelido o lo mismo iromitoción que el Decreto oprobotorio de

Ios presenles boses, y uno vez que se encuentre totolmenle lromitodo, seró publicodo en el portol

Mercodo PÚblico.

En el Decrelo modilicoiorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores interesodos

óueOon conocer y odecuor su oferto o toles modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró el

cronogromo de oclividodes esloblecido en el s¡gu¡ente punto I '7'
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CRONOGRAMA DE ACÍIVIDADES

2. CONTENIDO DE TA PROPUESTA

Los oferenles deberón presenlor sus propueslos o trovés del porlol Mercodo Público. en formolo
electrónico o digitol, denlro del plozo de recepción de los mismos estobiecido en el Cronogromo de
Aclividodes.

Lo propuesto se compone de los Anlecedentes Adminislrolivos, de lo Oferto Técn¡co y de lo Oferto
Económico, según se delollo en Ios siguienies puntos 2.1 , 2.2 y 2.3. Lo folto de oresentoción de

nt entes o formulor¡os incom etos seró condición ufici
consideror lo oroouesio en el oroceso de evoluoción v odjudicoción, sin pe4u¡c¡o de su revisión
pormenorizodo duronte lo elopo de evoluoc¡ón.

Los ofertos deberón presentorse en los formulorios definidos poro tol efecto en los Anexos de los
presentes boses, los que, poro eslos efectos, se enconlrorón d¡sponibles en formolo Word o Excel,

según conespondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferente quiero complementor su

informoción, podró hocerio en orchivos odic¡onoles.

Se dejo esloblec¡do que lo solo circunstoncio de presenlor uno propueslo poro esio liciioción, implico
que el respectivo proponente ho onol¡zodo los Boses Adm¡n¡strot¡vos y Técnicos, oclorociones y

respuestos o los pregunios de lo licitoción, con onlerioridod o Io presentoción de su oferto y que
monifieslo su conformidod y oceptoción sin ningún tipo de reservos ni condiciones o todo lo
documentoción ref erido.

2. I. ANIECEDENTES ADIAINISTRATIVOS OBTIGAIORIO

Los oferentes deberón presenlor, o trovés del portol Mercodo Público, en formoto eleclrónico o digitol,

deniro del plozo de recepción de los oferios, los documentos firmodos. de ocuerdo o los orchivos

odjuntos.

2.2. OfERTA TÉCNICA OBTIGATORIA

Lo oferlo técnico del oferenle debe ser ingresodo ol portol Mercodo PÚblico, denko del plozo de

recepción de los ofertos, segÚn el cronogromo de Actividodes, en el que deberó indicor los

especificoc¡ones de los produclos o entregor'

2.3. OIERTA ECONóMICA OPCIONAT

Lo oferto económico del oferente, debe ser ingresodo ol portol Mercodo PÚblico' deniro del plozo de

ácepcíón de los ofertos, segÚn el Cronogromo de Acl¡vidodes'

ACTIVIDAD PT AZO
Pregunlos Hoslo el dío 3 contodo desde lo fecho de publicoc¡ón del

llomodo o licitoción en el porlol Mercodo Público.

Respueslos Hoslo el dío 4 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o l¡citoción en el portol Mercodo Público.

Recepción de Olerlos Hosto el dío 7 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el portol Mercodo Público.

Aclo de Apérluro Electrónico de
los Oferlos Técnicos y
Económicos.

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 licitoción en el Porlol.
En el coso que lo odjudicoción no se reol¡ce dentro de este plozo,
se informoró o irovés del Porlol 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 licitoción
en el Porlol.

Documenlo
Libreocom Inort cE oeofUForm onoI1
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Se cons¡derorón incluidos en lo oferto lodos los coslos y gostos que demonden lo ejecución del
controto y el fiel cumplimiento de los obligociones conlrocluoles.

2.4. SERVICIOS REQUERIDOS

Se requ¡ere lo odquisición de los siguientes insumos:

0i Cojo de ogujos iSGx l" {100 Unidodes)
0l Cojo de ogujos l8G x 1 '/2" (1OO Unidodes)
l0O Jeringos I ml
100 Jeringos 3 ml
100 Jeringos l0 ml
100 Jeringos 20 ml
0l Cojo de guontes de lótex estériles, Nro.8 (50 pores)

Los produclos deben ser despochodos o Senono Nro. 300 Chillon Viejo, en los plozos que indique en lo
oferto.
El proveedor deberó ofertor por lo loiolidod de los produclos, en coso controrio no se evoluoró Io
oferio.

3. DE I-A APERTURA DE IAS OTERTAS.

Lo operturo electrón¡co de los ofertos, se efecluoro el dío señolodo en el cronogromo de oclividodes,
en un solo octo, o trovés del Portol poro cuyo efecto un operodor o superv¡sor del porlol
www.mercodooublico.cl procederó o obrir los ofertos. bojoró los ontecedentes y ormoró el expedienle
de oferlos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioto o lo comisión evoluodoro.

Primeromenle se procederó o constotor lo remisión de todos los ontecedenles requeridos poro lo
presenloción de los oferios.

Cuondo hoyo ind¡sponibilidod técnico del Sistemo de lnformoción, circunslonc¡o que deberó ser
rotificodo por lo Dirección de Compros, med¡onle el conespondiente certificodo, el cuol deberó ser
solicilodo por los vÍos que ¡nforme dícho Servicio, dentro de los 24 horos siguientes ol ciene de lo
recepción de los ofertos. En lol coso, los oferentes ofectodos lendrón un plozo de 2 díos hóbiles
conlodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo presentoción de sus

oferlos fuero del Sisiemo de lnformoción.

4. DE I.A EVATUACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los onlecedentes que constituyen lo oferto de los proveedores de ocuerdo
o los criterios de evoluoción definidos en los presenles Boses.

4. l. coitltstóN EvAl.uADoRA

Lo evoluoción de los oferlos esloró o corgo de lo Jefo de lo Unidod Desonollo Económico, o en coso

de impedimenfo. por quienes lo subroguen legolmente.

Ademós podró invilor como osesores o otros funcionorios de Io Mun¡cipolidod que puedon efectuor

oportes respeclo de olgún punlo en porliculor.

Duronte lo etopo de evoluoción, lo Municipol¡dod podró verificor lodos oquellos ontecedenles que

ártiÁ. p"rt¡nenles con el obiefo de oseguror uno conecfo evoluoción de los propueslos y oblener lo

oferlo mós venioioso.

4.2. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los ofertos técn¡cos y económicos, debiendo codo

uno de los componenles ser evolüodo en formo independienie, en virtud de lo cuol se le osignoró el

áunt"i. qr" conespondo de ocuerdo o los criterios de evoluoción'
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4.3. CRITERIOS Y FACIORES DE EVATUACIóN

Lo Evoluoción se reol¡zoró de ocuerdo o los siguientes criterios y foclores, con sus correspond¡entes
ponderociones:

Los ofertos deberón contener todo lo informoción solicitodo, de formo que permito osignor los puntojes
correspond¡enles o codo uno de los requerimientos.

En consecuencio, el puntoje totol de codo oferto corTesponderó o lo sumo de los punlojes obtenidos
poro codo uno de los criterios de evoluoción.

4.4. INTORAAE DE tA COMISIóN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del
proceso de liciloción, con iodos sus port¡ciponles y los evoluociones reolizodos, ind¡condo el puntoje
que hoyon obtenido Ios respectivos proponentes, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de
Lic¡toción de estos Boses.

En coso de producirse empoles entre los oferentes que seon meior evoluodos, se opl¡corón en formo
progresivo los siguienles reglos de desempote:

Primer decimol en el punloje finol
Moyor puntoje en precio oferlodo
Moyor puntoje en plozo ofertodo

5. DE TA ADJUDICACIóN

Uno vez efecluodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adiudicoción, el que deberó contener un resumen del proceso de
lic¡toc¡ón, con lodos sus porticiponies y los evoluociones reolizodos, indicondo el punto.ie que hoyon
obtenido los respectivos proponentes, en lo oportunidod estoblec¡do en el Cronogromo de Licitoción
de esios Boses, informe que se pondró en conocimiento del Alcolde.

Lo Municipolidod oceploró lo oferto que hoyo obtenido el moyor punloje de ocuerdo con los crilerios
de evoluoción conlemplodos en los presenles Boses, odjudicondo lo propuesio med¡onle resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos crilerios.

5.I. TACUTTAD DE DECTARAR DESIERTA TA TICIIACIóN

De ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 9" de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror

desierlo lo liciloción cuondo no se presenton ofertos. o bien, cuondo éslos no resulten conven¡enles o

los intereses de lo Municipolidod.

5.2. IACUTTAD DE READJUDICAR

Lo Munic¡pol¡dod podró reodjudicor lo l¡citoc¡ón ol oferente que sigo en orden de preloción de

ocuerdo con el puntoje oblenido, en los siguientes cosos:

I

2
3

o)
b)
c)

Si el odjudicotor¡o no oceplo lo orden de compro'
Si el odjudicolorio se desisie de su oferio.
ii ár ááiuo¡c"to¡o es inhóbit poro controlor con el Estodo en los lérminos del orlículo 4" de lo Lev N'

lSSSó,á no proporciono los documentos que le seon requeridos poro verificor dicho condición'

5.3. FORIIiAI.IZACIóN DE TA CONTRAIACIóN

Locontrotociónseformolizorómediontelooceptocióndeloordendecompro.EloferenlelendróUn
pü." i" i nZo¡i"rporo o."pio, lo orden de compro o trovés det portol www.mercodopublico.cl.

CRITERIO EVAIUACION PON DERACION
PRECIO cio oferlod x l0O

Precio ofertodo
70%

PLAZO ENTREGA Menor olo ofertodo x 100
Plozo ofertodo

30%
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Z.-LIAmlSe o propuesto público el conlroio, "INSUMOS

3.- Los ontecedentes se encontrorón disponibles en el porfol

e¡rór¡sr. comuxíoursr v lncxívrse.

DES

ADM MUNICIPAL
POR ORDEN DE SR. AtCAtDE

Municipol, Adquisiciones. Oficino de Portes

'ju

Si el controtislo opto por lo subconlroloción, ombos deberón cumplir con lo normolivo vigente
relolivo o lo Ley N" 20.1 23 y Reglomenlo que regulo el Trobojo en Régimen de Subconlrotoción.

Serón pogodos o 30 díos conidos de ingresodos lo focluro 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 focluroción, no pudiendo irosposor
d¡cho responsobilidod o un lercero.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunlor

Focturo recepcionodo conforme ol reverso, por el ITC del controlo, posterior o lo entrego totol
de los productos.
Orden de Compro oceplodo.

PAM
JEFA DEPARÍAMENTO DE DESARROTI,O PRODUCTIVO

HUGO ENRIQUEZ HEN Et
ECR ARIO NICIP
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DISTRIB
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www.mercodooúblico.cl.


