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DECRETO N'

Chillán Viejo, I 3 ABR 2013

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios. Ley 19.866, de
Compras Públicas, Bases sobre Contratos Adm¡n¡strat¡vos de Suministro y Prestac¡ón de
Servicios, publicado en el diario Of¡cial del 30 de julio de 2003 y su reglamento v¡gente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcald¡cio No 2030 del 0911212008 y No 499 del
1610212011, med¡ante los cuales se nombra y delega atribuciones al Administrador Municipal,
respect¡vamente. Decreto No 3649 del 0611112017 que establece subrogancias automát¡cas en
las unidades municipales.

La Disponibilidad Presupuestaria según Acuerdo de Concelo
N" 187117116 adoptado en Sesión Ord¡naria No 33 de fecha 2111112017 donde se aprueba el Plan
de Salud Comunal 2017-2018 y Acuerdo de Concejo No 203/17 adoptado en Sesrón
Extraordinaria No I de fecha 1411212017, por medio del cual el Honorable Concejo Municipal
aprobó por unanimidad de sus miembros el Plan Anual de Acción Municipal 2018, Decreto 4202
del 1511212017 que aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2018 del Departamento
de Salud IVIunicipal.

Las Bases Adm¡n¡strativas y Técnicas elaboradas por el
Departamento de Salud para la licitación pública de Fármacos.

La neces¡dad de realizar Contratos de Suministro para el
abastec¡m¡ento de Fármacos para los Centros de Salud y Unidad de OftalmologÍa de la comuna.

DECRETO:

1.-APRUÉBENSE las siguientes Bases Administrativas,
Técnicas y demás antecedentes elaborados por el Departamento de Salud para el llamado a
licitación pública Fármacos, licitación lD 367 4-22-LQ18.
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Aprueba Bases y Llama a Licitación Pública Fármacos.

to 3674-22-1Q18
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BASES ADMINISTRATIVAS

Fármacos

1.- ASPECTOS GENERALES

ETAPAS Una (Apertura de Ofertas Técnica y Económica en un solo
acto

MONTO REFERENCIAL 1 80.000.000.-lmpuesto inclu¡do

Presupuesto Municipal
1 2 meses

PARTICIPANTES Personas naturales o juríd¡cas, ch¡lenas o extranjeras,
Unión Temporal de Proveedores, que no registren alguna
de las ¡nhab¡lidades establec¡das en los inc¡sos l'y 6' del
artículo 4' de la Ley de Compras.

COMPUTO DE LOS PLAZOS

IDIOMA Espa¡ol
sr9u ¡ente

COMUNICACION CON LA
MUNICIPALIDAD DURANTE
EL PROCESO DE LICITACION
PUBLICIDAD DE
OFERTAS TÉCNICAS

LAS Las ofertas técnicas de los proveedores serán de público
conocrmiento una vez realizada la apertura de esta
lic¡tac¡ón en el portal.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte digital.
Excepcionalmente se podrá utilizar el soporte papel en los
casos expresamente perm¡t¡dos por estas Bases o por la
Le de Com pras y su Reglamento

I

1.1. OBJETOS DE LA LICITACIÓN
La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante Municipalidad, llama a presentar ofertas
med¡ante licitación pública para la contratación del Suministro de Fármacos para los Centros de
Salud y Unidad de Oftalmología de la comuna.

1.2. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

PLAZO CONTRATO
FINANCIAMIE¡ITO

Todos los plazos son de días corridos, salvo en aquellos
casos en que expresamente se ¡ndique que los plazos son
de días hábiles.
En caso que un plazo exp¡re en días sábado, domingo o
festivos, se entenderá prorrogado hasta el día hábil

Exclus¡vamente a través del portal Mercado Público.
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1.3. DEFINICIONES
Para Ia correcta interpretación de los documentos de la licitación, se establece el significado o
definición de los siguientes térm¡nos:
a) Adjudicatario: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscr¡pción del contrato

definitivo.
b) Contratista: Proveedor que suministra b¡enes o servicios a la Municipalidad, en virtud de la

Ley de Compras y su Reglamento.
c) Días Corridos: Son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma

correlativa.
d) Días Hábiles: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, dom¡ngos y festivos.
e) Fuerza Mayor o Caso Fortuito: De acuerdo con lo d¡spuesto en el Art. 45" del Código Civil.
f) Ley de Compras: La ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro

y Prestac¡ón de Serv¡c¡os.
g) Oferente: Proveedor que participa en el presente proceso de compra presentando una oferta.
h) Proveedor: Persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o agrupación de las mismas, que

pueda proporcionar bienes y/o servicios a la Municipalidad.
i) lnspector Técnico del Contrato (lTC): Funcionario nombrado por la Municipalidad para

controlar, superv¡sar y fiscalizar el contrato.
j) Reglamento: El Reglamento de la ley N"19.886, contenido en el Decreto Supremo N'250 de

2004, del Ministerio de Hacienda.

a) Bases Adm¡n¡strat¡vas, Técn¡cas y Anexos de la Licitación.
b) Declaración jurada de inhabilidad.
c) Formulario identificación del oferente.
d) Formular¡o oferta económ¡ca y técn¡ca.
e) Respuestas a las preguntas de los proveedores.
f) Oferta y las aclaraciones a la m¡sma que hayan s¡do sol¡c¡tadas por la Municipalidad

Los ¡nteresados podrán conocer los documentos señalados anteriormente accediendo al portal
Mercado Públ¡co.

,I.6. MODIFICACIONES A LAS BASES
La Municipalidad podrá modificar las Bases Administrativas, Técnicas y sus Anexos, hasta antes
del venc¡miento del plazo para presentar ofertas. Estas mod¡f¡cac¡ones deberán ser aprobadas
medtante Decreto Alcaldicio que será somet¡da a la misma tramitación que el Decreto aprobatorro
de las presentes bases, y una vez que se encuentre totalmente tramitada, será publicada en el
portal Mercado Público.

\

,I.4. GASTOS
Los gastos en que ¡ncurran los oferentes con motivo de la presente licitación serán de su exclusivo
cargo, s¡n derecho a n¡ngún t¡po de reembolso por parte de la Municipalidad.

1.5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN
Esta licltac¡ón se rige por lo prev¡sto en la Ley de Compras y su Reglamento y por los documentos
que a cont¡nuación se ¡ndican, los que en caso de discrepancias se interpretarán en forma
armón¡ca:
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PLAZO

El día 20 ó día háb¡l siguiente, contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal Mercado Público.

Hasta el día 90-120 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el Portal.
En el caso que la ad.judicac¡ón no se realice dentro de este
plazo, se informará a través del Portal las razones de ello y el
nuevo plazo de adjud¡cación, el que no podrá exceder del día
120 contado desde la fecha de publicación del llamado a
licitación en el Portal.

2.-CONTENIDO DE LA PROPUESTA
Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Público, en formato
electrónico o digital, dentro del plazo de recepción de las mismas establec¡do en el cronograma
de Actividades.

La propuesta se compone de los Antecedentes de la Oferta, de la
Técnica, según se detalla en los siguientes puntos 2.1 , 2.2, 2.3 y

Oferta Económica y de la Oferta
2.4. La falta de presentación de

los anteced entes v/o formularios incomoletos será cond¡ción suficiente oara no considerar la

ACTIVIDAD
Preguntas Hasta el dia 10 ó dia hábil siguiente, contado desde la fecha de

blicación del llamado a licitación en el ortal Mercado Público
Hasta el día 12 ó dia háb¡l siguiente, contado desde la fecha de

ublicación del llamado a licitación en el portal Mercado público
Hasta el día 20 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el ortal Mercado Público

Recepción de Ofertas

Acto de Apertura Electrónica
de las Ofertas Técnicas y
Económicas.
Fecha de Adjudicación

Respuestas

uesta en el ñro de evaluación adirrdicación sin perjuicio de su revisión pormenorizada
durante la etapa de evaluación

Las ofertas deberán presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos de las
presentes bases, los que, para estos efectos, se encontrarán disponibles en formato word o
Excel, según corresponda, en el portal Mercado público. En caso que el oferente quiera
complementar su información, podrá hacerlo en archivos adicionales.

Se deja establecido que la sola circunstancia de presentar una propuesta para esta licitación,
implica que el respectivo proponente ha analizado las Bases Administiativas y Técnicas,
aclaraciones y respuestas a las preguntas de la licitación, con anterioridad a la presentación de
su oferta y que manifiesta su conformidad y aceptación s¡n ningún tipo de reservas ni condiciones
a toda la documentación referida.

\

L
En el Decreto modificatorio se considerará un plazo prudencial para que los proveedores
interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales mod¡ficaciones, para cuyos efectos se
reformulará el cronograma de actividades establecido en el siguiente punto.

1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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2.1. ANTECEDENTES DE LA OFERTA

No2 AóB

Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas juríd¡cas, deberán
acompañar una copia escaneada de su escritura de constitución y en la que consten los poderes
del representante. No obstante, los oferentes que se encuentren inscritos en el Registro
Electrónico Oficial de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl), no deberán acompañar
estos documentos si ellos u otros similares se encuentran disponibles en dicho Registro a la fecha
de apertura de las ofertas.

2.2. OFERTA ECONÓMICA
Se considerarán incluidos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecución del
contrato y el f¡el cumplim¡ento de las obligaciones contractuales.

Documento AnexoN'

1

Formulario Oferta Económ¡ca.
Los proveedores que sean distribuidores deberán indicar en este
formulario el laboratorio del fármaco que oferta. No se aceptarán
ofertas sin esta información.

No3

Este formulario deberá ser completado sólo con los productos que el proveedor considere ofertar

2.3. OFERTA TÉCNICA

N' Documento Anexo
Formulario Oferta Técnica No4
Los proveedores deberán presentar Política de Canje que señale
EX amente el can e de Fármacos r vencimiento. S¡ no la t¡ene
deberá explicitar que no cuenta con esta, en Formulario Oferta
Técn¡ca, Anexo No 4.

Formato Libre

2.4. PRODUCTO REQUERIDO
Contrato Suministro de Fármacos, según lo detallado en Bases Técnicas y/o Anexo No 3
Formulario Oferta Económica.

Primeramente, se procederá a constatar la remisión de todos los antecedentes requeridos para
la presentac¡ón de las ofertas.

ldentificación del Oferente
N' Documento

AÓB
Anexo

Declarac¡ón Jurada de lnhab¡lidad

3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.
La apertura electrón¡ca de las ofertas, se efectuara el día señalado en el cronograma de
actividades, en un solo acto, a través del Portal para cuyo efecto un operador o superv¡sor del
portal www.mercadopublico.cl procederá a abrir las ofertas, bajará los antecedentes y armará el
expediente de ofertas, el cual deberá ser enviado en forma inmediata a la comisión evaluadora.

1

2

1

2
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Cuando haya ¡nd¡sponib¡lidad técn¡ca del Sistema de lnformación, circunstancia que deberá ser
ratificada por la Dirección de Compras, med¡ante el correspondiente certifcado, el cual deberá
ser solicitado por las vías que informe dicho Servicio, dentro de las 24 horas siguientes al cierre
de la recepción de las ofertas. En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 días
hábiles contados desde la fecha del envío del certif¡cado de ¡nd¡sponibil¡dad, para la presentación
de sus ofertas fuera del Sistema de lnformación.

4. DE LA EVALUACIÓN
La Municipalidad evaluará los antecedentes que const¡tuyen la oferta de los proveedores de
acuerdo a los criterios de evaluación definidos en las presentes Bases.

4.1. COMISIÓN EVALUADORA
La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará integrada
por funcionarios del Departamento de Salud, y se podrá invitar como asesores a otros
funcionarios de la Municipalidad que puedan efectuar aportes respecto de algún punto en
particular.

Las ofertas deberán contener toda la información solicitada, de forma que perm¡ta asignar los
puntajes correspondientes a cada uno de los requerimientos.

En consecuencia, el puntaje total de cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes
obten¡dos para cada uno de los criter¡os de evaluación.

Precio, ((Precio mínimo Ofertado/Precio Oferta) x 100), Se evaluará como precio
ofertado el informado en Formular¡o Oferta Económica. 60 0k

Política de Canie, Los proveedores deberán presentar este certificado de acuerdo
a lo indicado en el punto No 2.3.3 de las presentes bases.

Se asignará Nota 100 a aquellas ofertas que ofrezcan Polít¡ca de Canje por
Vencimiento. Se asignará Nota 0 a aquellas ofertas que no cuenten con política
de Canje por venc¡miento o que diciendo que cuentan con ella no la presente en
esta licitación.

20 o/o

Cumplimiento en Plazo de Entreqa ; Se evaluará de acuerdo a licitaciones de los
últimos 24 meses.
Aquellos proveedores que han cumpl¡do los plazos de entrega obtendrán Nota
100.
Aquellos proveedores que no han cumplido los plazos de enfega obtendrán Nota
0
Aquellos proveedores que participan por primera vez en una licitac¡ón del
D rtamento de Salud de Ch¡llán Vie o, serán evaluados con Nota 100

20o/o

\,

Durante la etapa de evaluación, la Municipalidad podrá veriflcar todos aquellos antecedentes que
est¡me pert¡nentes con el objeto de asegurar una correcta evaluación de las propuestas y obtener
la oferta más ventajosa.

4.2. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN
La Evaluación se realizará de acuerdo a los s¡guientes cr¡ter¡os:

Criterios de Evaluación Ponderac¡ones
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1

2
3
4
5

4.3. PROCESO DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluactón contempla la revisión de las ofertas técnicas y económicas, debiendo
cada uno de los componentes ser evaluado en forma independiente, en virtud de lo cual se le
asignará el puntaje que corresponda de acuerdo a los criter¡os de evaluación.

4.4. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA
La Comisión Evaluadora emitirá lnforme con un resumen del proceso de licitación, con todos sus
participantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los
respect¡vos proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de L¡citac¡ón de estas
Bases.

En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se aplicarán en
forma progresiva las siguientes reglas de desempate:

Primer dec¡mal en el puntaje final.
Mayor puntaje en precio.
Mayor puntaje en Política de canje.
Menor plazo de entrega.
Monto Mínimo de compra para despacho

5. DE LA ADJUOICACION
Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, la Comisión Evaluadora confeccionará un lnforme
Final de Sugerencia de Adjudicación, el que deberá contener un resumen del proceso de
Licitación, con todos sus part¡c¡pantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que
hayan obten¡do los respect¡vos proponentes, en la oportun¡dad establecida en el Cronograma de
Licitación de estas Bases, informe que se pondrá en conocimiento del Alcalde y Honorable
Concejo Mun¡c¡pal de conformidad al articulo 65 de la Ley 18.695 Orgán¡ca Constitucional de
Municipalidades.

La Municipalidad aceptará las ofertas que hayan obten¡do los mejores puntajes de acuerdo con
los criterios de evaluación contemplados en las presentes Bases, adjudicando las propuestas
mediante resoluc¡ón fundada en la que se espec¡ficarán los aludidos cr¡terios.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 42o del Reglamento, cuando el precio de la oferta
presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el oferente que le s¡gue,
y se verifique por parte de la Municipalidad que los costos de dicha oferta son inconsistentes
económ¡camente, podrá a través de un Decreto fundado adjudicarse esa oferta, solicitándole una
ampliación de la garantía de fiel y oportuno cumpl¡miento, hasta por la diferencia del precio con
la oferta que le s¡gue.

5.1. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN
De acuerdo a lo establecido en el artículo 9o de la Ley de Compras, la Municipalidad podrá
declarar inadmisibles las ofertas que no cumplieren los requis¡tos establecidos en las bases.
Declarará des¡erta la licitación cuando no se presentan ofertas, o b¡en, cuando éstas o no resulten
convenientes a los intereses de la Municipalidad.
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5.2. FACULTAD DE READJUDICAR
La t\ilunicipalidad podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en orden de prelac¡ón de
acuerdo con el puntaje obtenido, en los siguientes casos:

a) Si el contrato no se f¡rma en el plazo estipulado por causas atr¡buibles al adjudicatario.
b) Si el Adjudicatario no entrega la Garantía de F¡el y Oportuno Cumplim¡ento del Contrato.
c) Si el adjudicatario des¡ste de su oferta.
d) Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los térm¡nos del artículo 4" de la

Ley N' 19.886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar dicha
condición.

5.3. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
La contratación se formalizará mediante la entrega de la garantía de fiel cumplimiento del contrato
y poster¡or suscr¡pción del m¡smo.

El oferente adjudicado tendrá un plazo de 15 días hábiles a contar de la fecha de notificación de
la adjudicación, para firmar el contrato.

5.4. SUBCONTRATACIÓN
Si el contrat¡sta opta por la subcontratación, ambos deberán cumplir con la normativa vigente
relativa a la Ley No 20.123y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de Subcontratación.

6. GARANTíAS

6.1 GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA
Los oferentes deberán entregar previo a la fecha de cierre de la licitación una garantía por
seriedad de la oferta, la cual tendrá el carácter de irrevocable, tomada con las sigu¡entes
características, deberá ser presentada en Avda. Reino de Chile No 1211, Yilla Rios del Sur,
Chillán Viejo, Cesfam Dra. M. Bachelet, tercer piso, unidad de adquisiciones.

Forma y Oportunidad
de su restituc¡ón or arte del proveedor adjudicgdo.

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266 500-7

Pagadera A la vista
Fecha Vencimiento Posterior a la adjudicac¡ón de la licitación y firma del contrato
Expresada en Pesos chilenos
Monto Equ¡valente a $1 .000.000.- pesos
Glosa Para garantizar seriedad de la oferta

Ante la solicitud formal del proveedor y posterior a la firma del contrato
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6.2. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El ad.judicatario deberá entregar previo a la firma del contrato una garantÍa de fiel y oportuno
cumpl¡m¡ento del contrato la cual tendrá el carácter de irrevocable, tomada por el mismo
adjudicatario, con las siguientes característ¡cas:

Forma y Oportunidad
de su restitución

Ante la solicitud formal del proveedor y posterior sanc¡ón por decreto
Alcaldicio de la li uidación del contrato

La garantía de fiel y oportuno cumplim¡ento será cobrada en caso de término ant¡cipado por las
causales indicadas en las letras b), c), d) y e) del punto 14 de estas bases adm¡nistrativas.

En caso que el proveedor realice el despacho en forma parcial¡zada de los productos adquiridos
a través de una sola orden de compra, las facturas asociadas a esta orden de compra no serán
canceladas hasta completar la recepción del total de los productos detallados en ella o hasta que
el proveedor informe que no podrá realizar el despacho, exponiéndose al cobro de la multa que
corresponda.

El pago de la o las facturas generadas en relación a una Orden de compra con despacho de
fármaco por vencer será retenido hasta que el proveedor, gestione camb¡o del producto o emisión
de Nota de Crédito.

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin pe{uicio de las obl¡gac¡ones que derivan de la naturaleza de la confatación, el Contratista
tendrá las siguientes obl¡gac¡ones:
a) No podrá hacer por rniciativa propia cambio alguno en las presentes bases y demás

antecedentes.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecuc¡ón del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estr¡cta sujeción a lo estipulado en las presentes bases

administrativas, aclaraciones y otros antecedentes entregados.
d) Dar flel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes del trabajo y

prevención de riesgos, como asim¡smo a las d¡rectrices que establezca la contraparte técnica.

Beneficiario

Pagadera

llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7
A la vista

Fecha Vencimiento
Expresada en

lgqg g|pla4g !9 9É9!t!An qe|lontrato, aumentado en 90 días corridos

Monto

Glosa

Equrvalente al 5olo del valor del contrato que se suscriba. Este valor será el
producto entre la cant¡dad anual estimada de fármacos (adjudicados en
primera opción) por el precio ofertado del proveedor adjudicado. Sí el valor
total del contrato fuese inferior a los $4.000.000.- el valor de la garantia a
presentar deberácorresponder a $ 200.000.-
Para garanlizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato

I

7. CONDICIONES DE PAGO
Los productos serán pagados a 30 dÍas corr¡dos de ingresadas la factura por Oficina de Parte, de
la Municipal¡dad de Chillán Viejo, sin embargo, previo al pago se deberá contar con:
l.- La factura deberá contar con la recepc¡ón conforme por parte del lTC.
2.- El proveedor deberá especificar en cada factura el detalle del bien o servicio comprado o
indicar el número de la Orden de Compra que da origen a esta.

Pesos chilenos
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e) Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato le pudiera ocurrir al
personal o a las dependencias de la Mun¡c¡palidad, que sean ¡mputables al Contratista.

f) De igual modo, el Contratista será responsable de cumplir las obligaciones que le
corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, prev¡sión, segur¡dad soc¡al,
alimentación, y demás que le resulten aplicables.

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA
El Contratista deberá contar con un encargado para la ejecuc¡ón del contrato, que tendrá, a lo
menos, las siguientes func¡ones:
a) Representar al Contrat¡sta en la discusión de las materias relac¡onadas con la ejecución del

Contrato.
b) Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación y cumplimiento del Confato.

IO. CONTRAPARTE TECNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) titular o quien Ie
subrogue legalmente, el cual real¡zará las s¡guientes actividades:
a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumpl¡miento del contrato y de todos los aspectos

considerados en estas Bases.
b) Comunicarse vía correo electrónico con el encargado del contratista, dándole observaciones

de forma y fondo del desarrollo del servic¡o prestado, pud¡endo establecer metas de
desempeño con el encargado del contratista a fin de mejorar el serv¡cio.

c) Fiscalizar que la ejecución del servic¡o se ciña estrictamente a lo indicado en las bases técnicas
y otros documentos complementarios.

d) Velar por el correcto desarrollo del servicio, informando med¡ante oficio al Departamento o
Unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.

e) Dar visto bueno y recepción conforme a las facturas, como as¡m¡smo dar tramitac¡ón a los
pagosyalasmultas.

f) Mantener un permanente control sobre la ejecución de los servicios, a través de cualquier
medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la totalidad de las
exigencias conten¡das en las presentes bases.

g) Las demás que se le encom¡enden en las presentes Bases.

12. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS
Estas multas serán not¡ficadas al proveedor por correo certificado o personalmente mediante
oficio del ITC
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta d¡rigida al
alcalde ingresada por oficina de parte.

ñ
]

11. MULTAS
La Municipalidad podrá admrnistrativamente cobrar multas al Confatista, cuando se verifiquen
las situac¡ones que se indican y por los montos que para cada caso se señalan.

a) 100% Reposición Fármaco en mal estado. se aplicará multa ante la negativa del
proveedor de reponer o sustituir fármacos que se encuentre con orden de ietiro por
instrucción el lsP o que haya sido detectado por lrc en evidente mal estado o pérdida
de propiedades física química y organoléptica. Se aplicará este porcentaje sobre el valor
con impuestos ¡ncluidos, del total de fármacos a retirar que exista en bodegas de la
comuna, con ¡ncremento de un 5% ad¡cional por cada mes de atraso en la repósición de
fármacos.
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El alcalde se pronunciará, dentro de los 10 días háb¡les siguientes, en relación a la solicitud deapelación a ra murta, pudiendo o no condonar parte o ra toüridad de esta.si el proveedor no presenta aperación, ra murta se 
"ntuni"r¿ 

por aceptada y se procederá adescontar de la factura correspondiente

13. PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de ras murtas, será desconrado der pago de ra factura que corresponda. o en casoque la factura se encuentre ya cancelada, la multa sér¿ oescontada d'e otras raiturás páridientesde pago.
Lo a¡terior sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el cobro de la garantiade.f¡el y oportuno cumpr¡m¡ento. En caso de ha'cerse 

"f""tiro 
,u cobro, er contrat¡sta deberáentregar una nueva garantía, de iguar monto y característ¡cas, dentro de tos :o oiai-siguientes atcobro de la anterior.

14. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El conkato podrá modificarse o terminarse anticipaoameniá por ras siguientes causares.a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partis.
b) El incumplimiento grave de las obligacionés contraidas por el contratante.c) Qu¡ebra o estado de notoria insorveñcia der contratanie, , ,"noa qr" ," ,e¡oren ras caucronesentregadas o ras existentes sean suficientes para garantizar er cumprimienio oer ióntratod) Término o riquidación anticipada de ra empresa poi 

"rri" distinta a ra quieúra 
- -- ' -'

e) Por exigirto et ¡nterés públ¡co o la seguridád n".ion"i.---'

Para efectos de terminar ant¡crp€damente er contrato por ra causar prevista en e¡ r¡terar b), seentenderá que hay incumpl¡miento grave de las obligacilnes contra¡das por el contratante en lossiguientes casos:

1) Apl¡cación de más de tres multas
2) lncumplimiento de los estándares técn¡cos decalidad ofrecidos porel adjudicatario en la oferta.3) Falta de respuesta a las solic¡tudes.
4) rncumpr¡miento de ros reou¡sitos estabrec¡dos en ra oferta presentada por er adjudrcatario.5) La nesativa, 

,s¡n causa ju;trfic;¡a,;; pre;,;;;;iil;iie ros servicios a ras que se hub¡erecomprometido en su oferla.
6) La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando esta se hub¡esehecho efectiva por atguna causat estabiácio.;;ia", p¿r;rt"s bases.

Producida cuarquiera de ras situac¡ones señaradas enrre er numerar ,,1,,ar ,,6,,, 
ra Municiparidadpodrá poner término administratrvamente ), 

"-r' 
r-r, 

"ri¡"¡pada 
oer contrato, mediante áecreto

Ix¿l1i""H" 
será nor¡ficada por carra certificada 

"l 
proréao.. v pubricada en er sistema de

La Municiparidad podrá hacer efectiva ra Garantía de F¡er y oportuno cumprimiento der contrato,en cualquiera de ros casos señarados 
"";;i;;;;i". c"orle""cup"ion de ra causar de rescrriacróno mutLro acuerdo entre ras partes, y sin perjuicio d; ;;iJ;,,;; r".¡ones regares procedentes paraex¡g¡r el pago de indemnizaciones por dáñós v p"rlriáiá"'q* tueren precedenres.
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BASES TECNICAS

Suministro Fármacos

1.-Requerim¡entos Generales
Se requiere contar con el abastec¡miento de fármacos para los usuarios de los Centros de Salud de
la comuna, por lo cual, el oferente adjud¡cado deberá observar y respetar las normas y
proced¡mientos internos, tanto técnicos como administrat¡vos, establec¡dos en esta licitación y en los
protocolos e instrucciones que le sean impartrdas por el Departamento de Salud Municipal de Chillán
V¡ejo.

2.- Del procedimiento de Compra
El Departamento de Salud, podrá solicitar a los proveedores adjudicados la confirmación de contar
con stock para despacho ¡nmed¡ato y así generar orden de compra. Sí un proveedor con
adjud¡cación en 1á opción señala no contar con el fármaco se procederá a em¡t¡r orden al proveedor
que cuenta con fármaco adjudicado en 2" opción. Si el proveedor con adjudicación en 2" opción
señala no contar con el fármaco se procederá a emitir orden al proveedor que cuenta con fármaco
adjud¡cado en 3a opción. Si el proveedor no contesta se procederá a em¡t¡r orden al proveedor
siguiente.

3.- Del despacho
Los fármacos adquiridos deberán ser puestos en nuestra bodega, sin costo adicional por concepto
de traslado o flete.

Ante la no aceptación o rechazo de un fármaco, el proveedor deberá velar por su retiro desde
nuestras bodegas, asumiendo los costos de embalaje y flete.

4.- De los Productos
Cuando se emitan Órdenes de Compra, no se aceptará el despacho de fármacos cuya fecha de
vencimiento se encuentre por cumplir en los próx¡mos 12 meses, contados desde la fecha de
emisión de la OC. Salvo excepciones propias de la elaboración del fármaco. No se aceptarán
fármacos dañados por transporte o almacenamiento o que no cumplan con lo dispuesto en las
presentes Bases.

El pago de la o las facturas generadas en relación a una Orden de compra con despacho de
fármacos por vencer será retenido hasta que el proveedor, gest¡one cambio del fármaco o emisión
de Nota de Crédito.

Los fármacos adquiridos deberán ser puestos en nuestra bodega, sin costo adicional por concepto
de traslado o flete.

Los fármacos deberán ser entregados en envases clinicos, frasco ampolla, tubos, etc. nunca a
granel y deberán indicar especificaciones técnicas de almacenamiento.

,?o

\u

Ante la no aceptación o rechazo de un fármaco, por no cumplir lo detallado en párrafo anterior, el
proveedor deberá velar por su retiro desde nuestras bodegas, asumiendo los costos de embalaje y



.ti":¿j

EÉ

'@, l\tl u nicipa lida d
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipal

Los envases clínicos deberán ind¡car las unidades contenidas. Podrán ser de cartón u otro
material que permita, cuando corresponda, el sello especial del ISP con resislencia adecuada al
peso del contenido y contar con sellos que aseguren su inviolabilidad.

Los envases clínicos que contengan envases de vidrio, deberán separarlos entre sí, utilizando
blíster pack o celdillas de cartón u otro mater¡al, que los proteja de fracturas o deter¡oro.

Las unidades ampollas, frascos y frasco/ampolla deberán estar rotuladas o con etiquetas
impresas, en idioma español.

Para el caso de medicamentos cuya entrega este normada por Reglamentos de Estupefacientes
y de Productos Psicofópicos, respectivamente u otra norma espec¡al, el proponente adjudicado
será responsable de dar cumplimiento a la normat¡va vigente.

Cuando una entrega comprenda varias series del m¡smo producto, éstas deberán ven¡r
separadas físicamente. En la factura se deberá ¡nd¡car correlat¡vamente los números de serie y
sus fechas de vencimiento y la cantidad del producto correspond¡ente a cada serie.

Las presentes Bases Administrat¡vas y Técnicas son elaboradas y aprobadas por los s¡gu¡entes
firmantes.

PAT A A AGURTO
o mtco Farmacéutico

Chillán Viejo, Abril 10 del 2018
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ANEXO N" 1.A

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

Para los oferentes con Personal¡dad Jurídica, deberán informar si su Escritura de Const¡tución
Vigente se encuentra publicada en el portal, marcar con una cTuz

SI

NO

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta administrativa la escr¡tura
v¡gente.

tD N" 3674-22-1Q18

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Teléfono Proveedor

Domic¡lio

Nombre Encargado Licitación

Correo Encargado Lic¡tación

FIRMA OFERENTE

Licitación

Teléfono Encargado Licitacrón
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ANEXO N'1.8

FORMULARIO IDENTIFICACION OEL OFERENTE
Completar solo cuando se trata de UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

Lic¡tación tD N" 3674-22-LQ18

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrón¡co Apoderado

Teléfono

Domicilio

Nombre o Razón
Social

Representante
Leqal

Rut Domicilio Correo
Electrónico
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En días del mes de del comparece
de nac¡onal¡dad

profesión RUT N'_, con domicilio en

Declaro conocer las Bases y normas aplicables y las condiciones de la propuesta; así mismo que
se mantendrá la oferta por un plazo de 90 días, a contar de la fecha de apertura de la propuesta
y que toda la documentación presentada es fidedigna.

Garantizo la exactitud de la declarac¡ón, que es ¡napelable y definitiva y autorizo a cualqu¡er
ent¡dad públ¡ca o privada para sumin¡strar las informaciones pert¡nentes que sean sol¡citadas por
la llustre Municipalidad de Chillán Viejo en relacrón con esta propuesta.

Declaro que se han considerado en la oferta la total¡dad de los costos y gastos que impone el
correcto cumplimiento del contrato y que acepto las condiciones que implica dicho contrato.

Declaro que la instituc¡ón que representó no ha sido sancionada con término anticipado del
contrato y por causal imputable al contrat¡sta en los 24 meses anteriores a la fecha de apertura
de la propuesta.

Declaro que la instituc¡ón que representó no ha sido condenada por prácticas antisindicales o
infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en
los articulos No 463 y sigu¡entes del Cód¡go Penal, dentro de los dos últimos años anteriores a la
fecha de presentación de la presente oferta de conformidad al artículo No 4 de la ley No 19.886.

Declaro que la institución que representó no t¡ene entre sus socios a una o más personas que
sean func¡onar¡os d¡rectivos de la Municipalidad de Chillán Vie¡o ni a personas un¡das a ellos por
los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N' '18.575, Orgánica
Const¡tucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Declaro que la rnst¡tución que representó no es una sociedad de personas de las que formen
parte los funcionar¡os direct¡vos y personas mencionadas en el punto anterior, ni es una sociedad
comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni una
soc¡edad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el
10% o más del capital.

Declaro que la inst¡tuc¡ón que representó no se encuentra afectado por la prohibición de celebrar
actos y contratos con organ¡smos del Estado, por haber sido condenado en virtud de lo dispuesto
en la ley N'20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Firma Representante Legal
Nombre
RUT

a_

ANEXO N" 2.A

DECLARACIÓN JURAOA PERSONA JURIDICA
(Completar cuando Razón Social sea Persona Juridica)

en representación de qu¡en bajo juramento expone lo siguiente:
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En días del mes de dela comparece

profesión
quien bajo juramento expone lo sigu¡ente

Declaro conocer las Bases y normas aplicables y las condiciones de la propuesta; asi mismo que
mantendré mi oferta por un plazo de 60 días, a contar de la fecha de apertura de la propuesta y
que toda la documentación presentada es fided¡gna.

Garantizo la exactitud de mi declaración que es inapelable y def¡nit¡va y autorizo a cualquier
entidad pública o privada para suministrar las informaciones pertinentes que sean solic¡tadas por
la llustre Mun¡cipal¡dad de Ch¡llán V¡ejo en relac¡ón con esta propuesta.

Declaro haber cons¡derado en mi oferta la total¡dad de los costos y gastos que impone el correcto
cumplimiento del confato y que acepto las cond¡c¡ones que ¡mplica d¡cho contrato.

Declaro no haber s¡do sancionado con término anticipado del contrato y por causal imputable al
contratista en los 24 meses anteriores a la fecha de apertura de la propuesta.

Declaro no haber sido condenado por prácticas antisind¡cales o infracción a los derechos
fundamentales del trabajador o por delitos concursales establec¡dos en los articulos No 463 y
siguientes del Código Penal, dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de presentación
de la presente oferta de conform¡dad al artículo No 4 de la ley No 19.886.

Declaro no contar con la calidad de funcionar¡o directivo de Ia Mun¡cipalidad y no tener vínculos
de parentesco con alguno de éstos, de los descritos en la letra b) del articulo 54 de la ley N'
18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado.

Declaro no ser gerente, ni admin¡strador, n¡ representante ni director de una sociedad de personas
de las que formen parte los funcionarios directivos y personas mencionadas en el punto anterior,
n¡ de una sociedad comandita por acc¡ones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean
acc¡on¡stas, n¡ de una sociedad anón¡ma ab¡erta en que aquéllos o éstas sean dueños de
acc¡ones que representen el 10% o más del cap¡tal.

Firma

Nombre

RUT

ANEXO N'2.8

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL
(Comoletar cuando Razón Social sea Persona Natural)

de nacionalidad_,
RUT N' _, con domicilio en
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ANEXO NO 3

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

Licitación tD N" 3674-22-LQl8

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Fármaco
Cantidad
estimada

anual

Precio Neto
Un¡tario Laboratorio

ACETAZOLAMIDA CM 250 ¡,4G 5.000

ACICLOVIR 3% UNGUENTO OFTALMOLOGICO 3,5 G 20

ACICLOVIR CM 4OO MG 2 600

ACICLOVIR CREMA 5Ol. TU 5 G 60

900ACIDO ACETIL SALICILICO CI\¡ 5OO ¡,1G

ACIDO FOLICO CM 1 I\¡G

ACIDO FOLICO CIV 5 I,4G

20 000

18.500

ACIDO MEFENAI\¡ICO CI\,4 5OO I\,1G B 000

ACIOO VALPROICO CI\¡ 250 I\4G 24 000

ADIFENINA / PROPIFENAZONA SUP 440/50 I\¡G. ADULTO 1 200

AGUA BIDESTILADA AMP /5 I\41 3 000

35

30

ALBENDAZOL FR 40 I\¡G/10 I\¡L SUSP ORAL

AGUA BIDESTILADA I\¡AfRAZ 5OO CC

ALBENDAZOL C¡,1 2OO I\¡G

2

49 000ALOPURINOL CI\4 1OO I\4G

I 000ALOPURINOL CI\4 3OO I\4G

29.000ALPRAZOLA¡,4 CI\¡ O 50 ¡,4G

1 400ALUMINIO HIDROXIDO GEL 2OO [¡G +HIDROXIDO DE MAGNESIO 2OO MG
C¡/. similar Maalox

10 000AI\¡IODARONA CI\4 2OO MG

61 000AMITRIPTILINA CM 25 MG

4.000AMOXICILINA / ACIDO CLAVULANICO CM 5OO/125 I\¡G

14 000Ar\¡oxr{)LrNA / ACrDO CLAVULANICO Cl\¡ 875/125 [/G

1 800

150

55.000

1 800

AI\¡OXICILINA / ACIDO CLAVULANICO FC 4OO/57 MG

ANFEBUTAMONA CM 150 MG (BUPROPION)

AMOXICILINA CM 5OO MG

AMOXICILINA FR 5OO MG/s ML

10 000ATORVASTATINA C[,,I 40 MG

23 000AÍROPINA /PAPAVERINA CM O 5/4OI\¡G

1ATROPINA 1% FRASCO 1O ML SOLUCION OFTALI\¡ICA

AZELASÍINA CLORHIDRATO O.05% 6 ML TO

'1r; 
t"

,#,
r
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AZITROMICINA CI\4 5OO MG

AZITROI\¡]CINA POLVO PARA SUSP. ORAL 2OO i,IG/sI\,11FC 30 I\¡L

1 100

50

BETAT\4ETP¿ONA CREMA 0.05o/o TUBO '15 c 700

BETAI\,4ETAZONA FOSFATO DISODICO AI\,4 4 I\,4G/1 ML 2.000

BETAXOLOL O 5% FRASCO 5 ML SOLUCION OFTALI\¡ICA 1

BRII\¡ONIDINA TARTRAIO 0,2% X FR 5 ML SOLUCION OFTALN4OLOG CA 200

BROI\¡OCRIPTINA C[/I 2.5 MG 60

EROI\¡URO DE IPRATROPIO 20 MCG/SALBUTAMOL 120 MCG 10

CALCIO CARBONATO 800 mg + VITAMINA D 125 U.l. CAPSULAS 225.000

CALCIO CAREONATO 1125 mg + VITAI\4lNA D '175 U.l. CAPSULAS (FORTE) 5.000

CARBON ACTIVADO BOLSA DE 50 GRS 5

CARVEDILOL CM 6.25 MG 3.000

CARVEDILOL CM 12,5 MG 15.000

CEFADROXILO CM 5OO MG 2 500

CEFADROXILO FR 250 MG/s ML 110

CEFfRIAXONA FRASCO AMPOLLA 1 GR 50

cELECOXtB Ct\¡ 200 t\,lc 2.000

39.000

CETIRIZINA FR 5 MG/ 5 I\41. FR ,I20 ML

CIANOCOBALA¡T1INA AM 1OO IVG¡ ML

170

2 000

CICLOBENZAPRINA CI\¡ ,10 I\¡G 65.000

CICLOPENTOLATO 1% FR 15 ML SOLUCION OFTALI\4ICA 1

CIPROFLOXACINO CM 5OO MG 9 500

CLARITROMICINA C¡/ 5OO I\¡G 17.000

CLARIf ROI\4ICINA POLVO PARA SUSP, RAOL 250 MG/ 5 ML FR SOML 180

CLINDAI\¡ICINA CAPSULA 3OO MG 756

CLONAZEPAM CM 0,5 MG 46.000

CLONAZEPAM CI\¡ 2 I\¡G 80.000

CLONIXINATO DE LISINA CM 125 I¿G 22 000

CLORANFENICOL SOLUCION OFTALMICA 0.5% 1O [¡L 500

CLORANFENICOL UNGUENTO OFTALI\¡ICO 3,5 GM 240

CLORFENAMINA AM lO I\4G/1 ML 250

CLORFI:NAMINA C[/ 4 MG 70 000

CLORPROT\¡AZINA AM 25 MG/ 2 l\¡L SOL INY

CLORPRO¡,IAZINA CM lOO MG

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

10

15 000

3 300

CLOTRII\4AZOL CRE¡JA 1% TUB 20 GI\¡ '1 500

CLOTRIMAZOL OVULOS 5OO ¡,1G 450

CLOXACILINA CAP 5OO MG 21 000

COLCHICINA CM 0.5 MG 2 000

COIRII\4OXAZOL FORTE CI\¡ 1.100

DESLORATADINA FR 2.5 MG/ 5 ML X 12OML 150

CETIRIZINA CM 1O MG
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DEXAMETASONA 0,1% + CIPROFLOXACINO 0.3% FR 5 ML 50

OIAZEPAM A[.4 1 O¡.4G/ML 100

OIAZEPAM CM ,IO MG 6.200

DICLOFENACO SODICO AM 75 MG/3I\,,!L 3.500

DICLOFENACO SODICO CM 50 MG 42.000

DICLOFENACO SODICO SUP 12.5 MG 2.300

DIGOXINA CM 0,25 MG

OILTIAZEI\¡ CM 60 MG 9.500

DISULFIRAI\4O C¡,1 5OO MG 4.000

DOMPERIDONA CI\' ,IO I\¡G 28 000

DOI.IPERIDONA FR 1O ¡,4G/ML X 2OI\,41 640

DORZOLAMIDA 2% + TII\4OLOL O. 5olo FR 5 I\¡L SOLUCION OFTALI\¡OLOGICA 600

DORZOLAN4IDA 2% FRASCO 5 I\,41 SOL OFTALI\4ICA 50

DOXAZOSINA 4 I\¡G CM 2.000

DOXICICLINA CI\,4 1OO I\,4G 1.000

ESIRADIOL CM 2 MG 300

FAi.4Of IDINA CM 40 [,4G 115.000

FENOBARBITAL CI\¡ 1OO IMG 1B 000

FENOBARBITAL CI\,4 15 I\,4G 0

FLUCLOXACILINA FR 250 I\4G/5IVL 350

2 204

FLUFENAZINA DECANOATO 2501\.4G/10 ¡ilL SOL INYECTABLE

FLUNARIZINA CM 1O MG 8 500

FLUOXETINA C¡,4 2O MG 95.000

FUI\¡ARATO FERROSO C¡,4 330 MG 80 000

FUROSE¡/IDA AM 20 MG/1 ML SOL INY 100

GEMFIBROZILO CM 600 MG 170.000

GENTAMICINA AM 80 I\¡G/2ML 230

GENTAMICINA O 30/6 - BETAMETASONA O 1% SOLUCIÓN OFTALMICA 5 ML 15

GENTAMICINA O,3Ol" - BETAMETASONA O.1Ol" UNGUENTO OFTALMICO 5 ML 20

GENTAI\4lclNA SOLUCION OFTAL¡,4ICA 3 grs FR 5 IVL 5

GLIBENCLAMIDA CM 5 MG 210.000

GLUCOSA 30% A¡,4 20 ML 10

HALOPERIDOL CI\4 1 MG 13.000

HALOPERIDOL CM 5 MG 2.000

HIALURONAÍO DE SODIO 0,4% X1O ML SOLUCION OFTALI\4OLOGICA
ARTIFICIALES)

HIDRALAZINA C¡¡ 50 I\¡G

1 500

16.500

HIDROCORTISONA 1% CREMA. POMO 15 GRS 50

HIDROCORTISONA 1OO IV1G FR SOL INY 190

HIDROCORTISONA 5OO I\,1G FR SOL INY 45

IBUPROFENO CI\¡ 4OO MG 75.000

IBUPROFENO FR 1OO I\¡G/5 ML 360

\

10.500

FLUCONAZOL CAP 150 MG

10

t---_r-__-l
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IBUPROFENó FR 200 l\,lG/s ML 2 300

It\,4lPRAI\¡lNA C¡,4 25 MG 5 000

rsosoRBrDE ct\4 10 ¡.llG 40 000

KETOROLACO AMP 3OMG/1ML 50

LACI ULOSA SOL ORAL 65 O/O FR 2OO I\,4I 1.050

LAMOTRIGINA CM 25 MG 360

LATANOPROST 50 t\4CG/lVL FC 2.5 ML USO OFTAL[,4OLOGICO 2 800

LIDOCAINA 2% AI\¡ 5 I\¡L 900

LOPERAMIDA CM 2 MG 3.900

LORATADINA CI\¡ 1O MG 56 000

LORATADINA FR 5 I\4G X 60 ML 930

LOTEPREDNOL ETABONATO SOLUCION OFTALMICA 2 MG FR/GOfERO 5
ML 50

I4ELOXICAI\4 CM 15 MG 79 000

I\,IETAMIZOL SODICO AM 1G/2ML SOL INY 3 200

¡¡ETAMIZOL SODICO CM 3OO MG 12 000

N4ETAMIZOL SODICO SUP 250 MG 310

I\,4ETFOR¡.4INA CLORHIDRATO CM 5OO [¡G 1 000

MEÍFORMINA CLORHIDRATO COMPRII\4lDO RECUBIERTO 850 [¡G similar
Glafomil 1 050 000

¡/lEfILFENIDATO COMPRII\4IDO DE LIBERACION PROLONGADA 20 I\4G 1 000

I\¡ETILDOPA CM 250 MG 82.000

MEÍOCLOPRAMIDA AMP 1O MG2 I\¡L SOL INY 340

I\,4ETOCLOPRAMIDA CM 1O MG 67.000

I\¡ETRONIDAZOL C¡.4 5OO I,4G 4 700

MEÍRONIDAZOL OVULOS 5OO I\4G 3 200

MOMEÍASONA INHALADOR 50 MG/120 DOSIS 590

NAPROXENO C¡/ 550 I\¡G 3 000

NISTAÍINA FR lOO.OOO UIX 20 ML 30

10 000NITROFURANTOINA CI\¡ 1OO [,4G

NITROFURANTOINA FR 25 MG/s ¡.41 10

NITROGLICERINA CI\4 0.6 MG 150

NITROGL ¡CERINA FR AI\4P 50 MG/10 ML 10

OI\¡EPRAZOL C¡,4 20 MG 460.000

PARACETAMOL CM 160 ¡/G 3 800

PARACETAMOL CM 5OO MG 876 000

PARACETAMOL FR 1OO ¡,4G/ML GOTAS PEDIATRICAS 1.070

PARGEVERINA CLORHIDRATO SOLUCION ORAL GOTAS 5 [4G FRASCO
GOTAR O 15 ¡,41

50

PARGEVERINA AM 5¡,1GI I\41 1 500

6.000

PASTA IASSAR POTE 30 GRS 600

350PENICILINA BENZATINA FR 1,2OO.OOO UI SOLINY

PENICILINA SODICA FR 1,OOO,OOO UI SOL INY 300

PERI\¡ETRINA SHAI\¡POO 1% FR 1OO ML (SHAI\,4POO PEDICULICIDA) 40

PAROXETINA 20 MG CI\4
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PILOCARPINA 4% 1O ¡/41 SOLUCION OFTALMICA 10

PIRIDOXINA AM 1OO MG/ML 2100

2 800

PREDNISOLONA ,I O/O FR 5 IVL SOLUCION OFTALMICA 20

22 000

PREDNISONA CM 5 ¡.4G 14 000

PRU\4tDONA C¡/ 250 ¡ilc 3 200

PROPARACAINA 0.5% X 10 t\¡L SOLUCION OFTALI\¡lCA 60

OUETIAPINA CI\,4 lOO ¡/G I 000

3 000OUETIAPINA C¡/ 25 MG

RANITIDINA AM 50 MG/2 ML SOL IÑY 310

RINGER LACTATO I\,IATRAZ lOOO CC 20

RISPERIDONA CM 1 MG 2 450

RISPERIDONA CM 3 MG 2 300

RISPERIDONA 1 MG/ML SOL ORAL P/GTAS 30 I\¡L 20

SALBUTAI\4OL INHALADOR FC 100 MCG/DOSlS. similar Fesema

SALES REHIDRATACION ORAL 60

SALES REHIDRATACION ORAL 90

SERTRALINA CM 50 MG

1 000

1 700

2.600

175 000

SOLUCION ORAL EVACUANTE DE BTFOSFAfO DE SODIO 489 + FOSFATO
DE SODIO ,I8q 100

SUERO FISIOLOGICO 0,9% t!4ATRAZ 250 CC 3.000

SUERO FISIOLOGICO 0.9% lr¡ATRAZ 500 CC 2 900

SUERO GLUCOSADO 5% ¡,4ATRAZ 5OO CC 90

SUERO GLUCOSADO 1O% MATRAZ 5OO CC '10

SULFADIAZ¡NA DE PLAIA"/LIDOCAINA,/VITAMINA A (Palmítato) CREN4A
DERMICA 4OO GRS 20

SULFATO FERROSO 125 MG FRASCO GOTARIO 30 ML GOTAS
PEDIATRICAS 350

SULFATO FERROSO CI\¡ 2OO MG 15 000

TAMSULOSINA CAPSULA CM 0,4 MG 4 300

fERBINAFINA CI\4 250 MG 10.900

TETRACICLINA Ct\¡ 250 MG 1600

TIA¡.4INA AI\4 30 I\¡Gh N¡L

TII./OLOL O.5OlO SOLUCION OFTALI\¡ICA ESTERIL FR 1O ML

TIORIDAZINA CM lOO MG

2.000

160

1.800

TOBRAI¡ICINA + DEXA¡/ETASONA 3 MG¡MG/,l ML SOLUCION OFTALI\¡ICA 110

TOBRAIVICINA 0,3 % FR 5I\41SOLUCION OFTALMICA 10

f RA¡,4ADOL CI\,l 50 IVG '1 000

TRAI\4ADOL FR 1OO MG/ML X 1O ¡/L 100

TRAZODONA CI\4 1OO MG

TRIMEBUTINO CI\4 1OO I\4G

600

9.000

TROPIOAI\,I DA 1% X 15 N,lL SOLUCION OFTALIV]OLOGICA 15

VASELINA AZUFRADA unqúento 6% 40 G 65

VASELiNA LIOUIDA ESTERIL AT,4 1O ML 300

POTASIO CLORURO CM 600 ¡/G

PREDNISONA C¡¿I2O ¡/G
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VASELINA LIOUIDA FR 2OO ML T40

VASELINA SALICILADA UNGÜENIO 1O% 30

VASELINA SOLIDA PTE 20 GR 10

VENLAFAXINA CAPSULAS DE LIBERACION PROLONGADA 75 MG 10.400

VITAMINA ADC FR 30 I\41 GOTAS PEDIATRICAS 1 600

ZOLPIDEM C¡il 10 ¡¡G 1.500

FIRMA OFERENTE

1¡#{'

\
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ANEXO NO 4

FORMULARIO OFERTA TECNICA

Licitación tD N" 3674-22-1Q18

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Monto Mínimo de Compra que garant¡za el despacho de los productos $

Plazo de Despacho, expresado en días hábiles días hábiles

Cuenta con Política de Canje por vencim¡ento del Fármaco
lndicar Sí o No
En el caso de contar con Política de Canje, será necesar¡o subirla al
portal en conJunto con el resto de los antecedentes solicitados.

_ tiene política de
Canje por vencim¡ento

del fármaco

Observaciones:
Si una vez hecha la consulta de stock para despacho, se observa que los productos posibles
de comprar a un proveedor, suman un monto inferior al condicionado por este para su
despacho, se comprará al proveedor adjudicado en 2a o 3a opcrón.

Los productos deberán ser despachados a la Bodega del Departamento de salud, ubicada en
Avda. Reino de Ch¡le No 121 1 , Villa Ríos del Sur, Chillán Viejo.

FIRMA OFERENTE

A
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ENRIQUEZ H QUEZ

l1/lunicipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Satud Municipal

RETARIO MU IPAL

s'.8

il
t

ULISES A
ADMINISTRA

POR ORDEN DE

DES
MUNICIPAL

S OR ALCALDE

DI RIBUCI
S ria Muni pto. de Salud, Adquisiciones Depto. de Salud

I sABK ZUIb

0ort

2.-LLÁMASE a propuesta pública Fármacos.

3.- Los antecedentes se encontrarán disponrbles en el
portal Mercado Publico, bajo la lD 3674-22-1Q18.

ANÓTESE, COMUNiOUESE Y ARcH|VESE.

(


