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APRUESA BASES Y UAMA A LIC]TACIóN PÚBUCA 'ADQUISICION
INSUIAOS VEIERINARIOS'

DECRETO N'

Chlllón Vlelo,

vtsros:

1Á61

23ilAY20$

Los focullodes que confiere lo Ley N" 18.ó95, Orgónico
Constilucionol de Mun¡c¡polidodes refund¡do con lodos sus iextos mod¡ficotorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conlrotos Adm¡nislroi¡vos de
Sum¡n¡siro y Prestoc¡ón de Serv¡cios, publicodo en el d¡orio Oñciol del 30 de.iul¡o de 2003 y su reglomento
Decreto N" 25O.

CONSIDENAXDG

o) Los Boses Adminiskotivos y demós ontecedentes eloborodos por
lo Dirección Desonollo Comunitorio poro lo licifoción público "ADQUISICION lI,lSUmOS VEIERINARIOS".

b) Los Decrelos Alcoldicios N" 824 de fecho 19.03.2019 y N" 9ó9 de
fecho 28.03.201?, los cuoles opruebo nombrom¡enlo, delego focultodes y osigno funciones ol Adm¡n¡slrodor
Mun¡c¡pol.

c) Decrelo Alcoldicio N'72 del l4 de enero de 2019, el cuol
opruebo lo subrogoncios outomólicos.

d) Lo orden de pedido N' I3 de lo Dirección Medio Ambiente, Aseo
y Ornoto en lo que solic¡to lo compro de moierioles e insumos veterinorios.

DECREfO:

¡.-APnuÉBEltE los siguienles Boses Adminislrolivos y demós
ontecedenles eloborodos por lo Dirección Medio Ambienle, Aseo y Omoto poro el llomodo o licitoción
público'ADGIUISICION l¡,¡SUilOS VEIERINARIOS"

BASES ADmll¡§nAnVAS
'ADG¡UIS]CtON I{SUmOS VEIERTNARIOS"

r.r. oBJEtos DE tA ucrTActóN
Lo llustre Munic¡polidod de Chillón Melo, en odebnle Municipolidod, llomo o presenlor ofertos medionte
lic¡loción público poro lo conrroroción de "ADG¡UIS|C]ON INSUmOS Vmnl]{A¡IOS"

1.2. DEflNTCIONES
Poro lo conecto ¡nlerpretoción de los documenlos de lo liciloción, se estoblece el significodo o
definición de los s¡guientes férminos:

o) Adiudlcolorlo: Oferenle ol cuol le ho sido oceplodo su oferto, poro lo suscripción del controlo
definilivo.

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

c) Díos Corldo3: Son todos los díos de lo semono que se compulon uno o uno en formo coneloiivo.
d) Díos Hóblles: Son lodos los díos de lo semono, excepto los sóbodos. domingos y fest¡vos.
e) Fuezo oyor o Coto Forluilo: De ocuerdo con lo dispuesfo en el Art. 45' del Código Civil.
0 Ley de Compror: Lo ley Nol9.88ó, de Boses sobre Controlos Adm¡nisholivos de Suministro y

Presfoción de Servicios.
g) Oferenle: Proveedor que porticipo en el presenle proceso de compro presentondo uno oferlo.
h) Proveédoc Persono nolurol o juídico, chileno o exhonjero, o ogrupoción de los mismos, que

puedo proporc¡onor b¡enes y/o servicios o lo Municipolidod.
i) lnspector lác¡{co de obrot (ffO): Funcionorio nombrodo por lo Mun'tcipolidod poro controlor,

supervisor y fiscolizor el controlo.
j) Reglomenlo: El Reglomenlo de lo ley N"l9-88ó, conlenido en el Decrelo Supremo N250 de 2004,

del Ministerio de Hociendo.
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1.3. DATos ¡Ásrcos oe u ucnlcló¡¡

r.4. GASTOS

Esfo licíloción se rige por lo previslo en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documentos que o
continuoción se ¡ndicon. los que en coso de discreponcios se ¡nlerprelorón en formo ormónico:

o) Eoses Admin¡strolivos y Anexos de lo Liciloción.
b) Respueslos o los pregunlos de los proveedores.
c) Oferlo y los oclorociones o lo mismo que hoyon s¡do sol¡cilodos por lo Munic¡pol¡dod.

Los ¡nteresodos en conocer los documentos señolodos onteriormente podrón hocerlo occediendo ol
portol Mercodo Público.

1.6. MOD|flCACIONES A tAS BASES

Lo Municipol¡dod podró modiñcor los Boses Administolivos, Boses Técnicos y sus Añexos, hoslo onles del
venc¡miento del plozo poro presentor ofertos. Blos modificociones deberón ser oprobodos med¡onte
Decreto Alcold¡cio que seró somet¡do o lo mismo kom¡toción que el Decreto oprobotorio de los
presentes boses, y uno vez que se encuenlre totolmente trom¡todo, seró publicodo en el portol Mercodo
Público.

En el Decreto modificotodo se con§deroró un dctro prudenciol poro que los proveedores inleresodos
puedon conocer y odecuor su oferlo o toles modificociones, poro cuyos efecfos se reformuloró el
cronogromo de octiv¡dodes estoblecido en el siguiente punlo 1.7.

ETAPAS Uno (Aperturo de Ofertos Técnico y Económico en un solo oclo)
MONTO REFERENCIAT $.l.350.000.- l.V.A. ¡nclu¡do,

PTAZO ESTIIAADO DE IA
OTERIA

30 díos conidos.

Presupueslo Municipol

PARTICIPANTES Penonos noluroles o jurídicos. chilenos o exlronjeros, Un¡ón femporol
de Proveedores, que no registren olguno de los inhobilidodes
esloblec¡dos en los incisos l" y ó" del ortículo 4" de lo Ley de Compros.

có¡lPuTo DE tos PrAiIos fodos los plozos son de díos coridos, solvo en oquellos cosos en que
expresomente se indique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo e§re en díos sóbodo, domingo o fesl¡vos, se
entenderó pronogodo hosto el dío hób¡l siguiente.

tDtoirlA Espoñol

cortÁuNtcActÓN coil tA
MUNICIPATIOAD DURANIE ET

PROCESO DE UCÍÍACION

Exclusivornente o trovés del porlol www.mercodopublico.cl.

PUBTICIDAD DE IAS OIEITAS
IÉcNIcAs

Los ofertos lécnicos de los proveedores serón de público conocimiento
uno vez reol2odo k: operturo de eslo lic¡loc¡ón en el porlol.

SOPORIE DE DOCUMENTOS Soporte digitcd.
Excepc¡onolmenle se podó utilizor el soporte popel en los cosos
expresornenle permitirjos por estos Boses o por lo Ley de Compros y su
Reglomenlo.

Los gostos en que incunon los oferentes con motivo de lo presente liciloción serón de su exclusivo corgo,
sin derecho o n¡ngún t¡po de reembolso por porle de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMENTAC]óil QUE RIGE ESTA IICITAC|óX

TINANCIATAIENTO
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I.7. CRONOGRAIAA DE ACIIVIDADES

2. CONTENIDO DE TA PROPUESTA

Los oferentes deberón presenlor sus propuestos o trovés del portol Mercodo Público. en formolo
electrónico o d¡g¡tol, dentro del plczo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo de
Actividodes.
Lo propuesto se cornpone de los Anlecedentes Adrninistrolivos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferlo
Económ¡co, según se detollo en los s¡gu¡enles punlos 2.1 y 2.2. Lo folto de oresenloción de cuolquiero

ACTIVIDAD PTAZO

Hoslo el dío 3 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o lic¡toción en el porlol Mercodo Públ¡co.

Respuelos Hosto el dío 4 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el porlol Mercodo Público.

lecepclón de Oterlo3 Hoslo el dío Z conlodo desde lo fecho de publ¡coc¡ón del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

Aclo de Ape¡luro Elecftónlco de
los Olerlos Técnice y
Económicos.

fecho de AdJudlcoclón Hoslo el dío 90 contodo desde lo fecho de publicoc¡ón del
llomodo o l¡ciloción en el Porlol.
En el coso que lo od¡udicoc¡ón no se reolice denlro de este plozo,
se informoró o trovés del Portol los rozones de ello y el nuevo plozo
de odiudicoción, el que no podró exceder del dío 120 contodo
desde lo fecho de publ¡coc¡ón del llomodo o lic¡toc¡ón en el
Porlol.

nos rn Sero rl
e(+a! an él ñrarr-ac6 alé aw¡h ¡n¡iÁn ¡¡ atti¡ Áia on sin periu¡cio de su revisión pormenorizodo

duronte lo etopo de evoluoción.
Los ofertos deberón presenlorse en los lomulorios deñnidos poro lol efeclo en los Anexos de los presenles
boses, los que, poro eslos efeclos, se enconforón d¡sponibles en lormolo word o Excel, segÚn
conespondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferente qu¡ero complemenlor su

informoción, podró hocerlo en orch¡vos odicionoles.
Se deio estoblecido que lo solo circunstoncio de presentor uno propueslo poro eslo licitoción, implico
que el respectivo proponente ho onolizodo los Boses Admin¡shotivos y Técnicos, oclorociones y
respueslos o los pregunlos de lo lic¡loc¡ón, con onteriorijod o lo presenloción de su oferto y que
monifiesto su conformidod y oceptoc¡ón sin ningún lipo de reseryos ni condiciones o todo lo
d'ocumenf oción ref erido.

2. I. ANTECEDENTES ADMINISTRAIIVOS OBTIGATORIO

Los oferenles deberón presenlor, o trovés del portol Mercodo Público, en formolo eleckónico o digitol,
deniro del plozo de recepción de los oferlos. los documenlos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odiuntos.

2.2. OFERTA TÉCNICA OELIGAÍORIA

Lo oferto técn¡co del oferente debe ser ingresodo ol porlol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Acl¡v¡dodes, en el que debero indicor los
especificociones de los productos sol¡cilodos en el punto 2.4 de los presentes boses.

2.3. OTERTA ECONóMICA

N" Documenlo Descdpclón
I Formulorio Oferlo Económico Según Formolo

Se considerorón incluidos en lo oferlo todos los coslos y gosios que demonden lo ejecución del controlo
y el fiel cumplimienio de los obligoc¡ones conlroctuoles.

Lo oferto económico del oferenle, debe ser ¡ngresodo ol portol Mercodo Público. dentro del plozo de
recepc¡ón de los ofertos, según el Cronogromo de Aclividodes.

Pregunlos

El dío 7 contodo desde lo fecho de publicoc¡ón del llomodo o
liciloción en el portol Mercodo Público.
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2.¡1. SERVICtOS REQUERIDOS

Se requiere lo odquisición de equipos e insumos de omplificoción con los s¡gu¡enles especificociones:

UNIDAD

6 CAJAS SUTURA POLIGLICOLICO N"I HR 40

2 FRASCO 50 ML XILACINA INYECTABLE IO%

INYECTABLE

3 FRASCO 10o Mt PENICILINA LA

2 FRASCO IO ML EIAMSILATO I25 MG

I UNIDAD SOLUCION EUTANASIA TóI

FRASCO 50 ML

FRASCO I LITRO ALCOHOL

2 FRASCO I LIÍRO POVIDONA YODADA

FRASCO ] LITRO AGUA OXIGENADA

t0 CAJAS GUANTES DE PROCEDIMIENTO

4 CAJAS GUANTES ESTERILIZADOS

4 CAJAS JERINGA 3 CC

4 CAJAS JERINGA I CC

2 FRASCO'I LITRO AMONIO CUATERNARIO

ROLLOS GASA ES]ERIL

l FRASCO 5OO CC DORAMECTINA

3 ENROFLOXACINO IO%

2 FRASCO 50 CC KEIOPROFENO IO %

I BfsfuRt N" 22

I FRASCO IOO CC VITAMINAS COMPLEJO B

I FRASCO IOO CC VITAMINAS ADE FCO FCO

30 BOTELLAS 5OO CC SUERO GLUCOSALINO AL 2,5 %

30 UNIDADES BAJADA DE SUERO

4 CAJAS BRANULAS 23 G

l MARIPOSAS 2I G
4 ENROFLOXACINO 50 MG TABLEIAS

4 CAJAS IO UNIDADES KEIOPROFENO IO MG TABLEIAS

2 FRASCO 50 ML OXITOCINA

I FRASCO 'IO ML DOXAPRAM 20 MG

3 FRASCO I0o ML RANITIDINA INYECTABLE

3 FRASCO 50 ML MEIOCLOPRAMIDA INYECTABLE

4 FRASCO 5OO CC FEBENDAZOLE IO%

l CAJA SUTURA POLIGLICOLICO 2{

El oferenle deberó oferlor el lok de los produclG so[cilodos, de lo conlrorlo quedoró Fuero de Boses

3. DE tA APERIURA DE tAS OÍERTAS,

Lo operluro eleclrónico de los ofertos, se efecfuoro el dío señolodo en el cronogromo de octividodes,
en un solo octo, o trovés del Porlol poro cuyo efecto un operodor o supervlsor del portol
www.mercodooublico.cl procederó o obrir los ofertos, boloró los onlecedenles y ormoró el expediente
de ofertos. el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioto o lo comisión evoluodoro.
Pr¡meromenle se procederó o conslotor lo remisión de lodos los onlecedenles requeridos poro lo
presentoción de los ofertos.
Cuondo hoyo indisponibril¡dod lécnico del Sistemo de lnfomoc¡ón. circunsloncio que deberó ser
rol¡ficodo por lo Dirección de Compros, med¡onte el conespondienle ceriificodo. el cuol deberó ser

solicitodo por los víos que informe dicho Servicio, denlro de los 24 horos siguientes ol ciene de lo
recepción de los o{ertos. En lol coso, los oferenfes ofectodos lendrón un plozo de 2 díos hóbiles conlodos
desde lo fecho del envío del cerliñcodo de ¡nd¡sponib'ilidod, poro lo presentoción de sus oferlos fuero
del S¡slemo de lnformockin.
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UNIDAD MEDIDA PRODUCIO

KEIAMINA IOO MG/ML KEIAMIL

2 DEXAMEIASONA AL 5%

8

2

3

FRASCO IOO ML

CAJA

CAJAS

CAJAS IO UNIDADES
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4. DE tA EVATUACIóN

Lo Mun¡cipol¡dod evoluoró los ontecedentes que conslituyen lo oferlo de los proveedores de ocuerdo
o los crilerios de evoluoción definidos en los presenles Boses.

4.¡. COrt^tStóN EVATUADOnA

Lo evoluoción de los ofertos esloró o corgo de lo Directoro Medio Ambienfe, Aseo y Ornoto, o en coso
de imped¡mento, por qu¡en lo subrogue legolmente.
Ademós podró ínvilor como osesores o olros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efecluor
oporles respecto de olgún punto en porliculor.
Duronte lo etopo de evoluoción, lo Municipol'rdod podró verificor lodos oquellos ontecedentes que
estime pert¡nenles con el objeto de oseguror uno coneclo evoluoción de los propueslos y oblener lo
oferlo mós venlojoso.

¡I.2. PROCE§O DE EVAIUACIóN

El proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los ofertos técnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componentes ser evoluodo en formo ¡ndependiente, en virtud de lo cuol se le osignoró el
puntole que conespondo de ocuerdo o los crilerios de evoluoción.

4.3. CRITERIOS Y FACTONES DE EVATUACIóN

Lo Evo¡uoción se reol¡zoró de ocuerdo o los sigu¡entes crilerios y foctores, con sus corespond¡enies
ponderoc¡ones:

NOTA:

Et PI.AZO DE ENTREGA SE ENTIENDE, TOS DIA§ QUE EI. PRODUCTO INGRESE A TA BODEGA
MUNICIPAI, UBICADA EN CAttE tUI§ ARANEDA N"3OI, A PARNI DEI D¡A SIGUIENIE A tA EMICÉN
DE tA OREDEN DE CO¡IPRA.

Los ofertos deberón confener todo Io informoción solicitodo. de formo que permito osignor los punlo.ies

conespondientes o codo uno de los requerimientos.
En consecuenc¡o, el punloje lotol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los punloies obfen¡dos
poro codo uno de los criterios de evoluoción.

La evaluación final se rcaliza¡á de acuerdo a la s¡guiente fórmula:

NF= PO x 0.80 + PZO x 0.20

Donde:

NF = Nota Final, con dos decimales
PO = Puntaje precio oferta
PZO = Puntaje pl¿tzo ofertado

liu

CRIIERIO EVATUACION PON DERACION
PRECIO Menor precio ofertodo x lm

Precio ofertodo

PLAZO DE

ENTREGA Menor plazo ofertado x 100
Plazo ofertado oferente

Municipatidad
de Chiltán Viejo Dir A&ninistraci&r y Frnruas
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4.4. INTORME DE I.A CO'IAISIóN EVATUADORA

Lo Comis¡ón Evoluodoro deberó emitir un lnforme, en el que se deberó conlener un resumen del proceso
de licitoción, con lodos sus porlic¡ponles y los evoluoc¡ones reolizodos, indicondo el puntoje que hoyon
oblenido los respectivos proponenles, en lo oporlun¡dod esloblecido en el Cronogromo de Licitoc¡ón
de esfos Boses.

En coso de producirse empotes enlre los oferenles que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguienles reglos de desempote:

Pr¡mer decimol en el punlo¡e f¡nol.
Moyor punloie en precio ofertodo.
Moyor punloje en dozo de entrego ofertodo

5. DE tA ADJUDICACION

Uno vez efectuodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Ad¡ud¡coción, el gue deberó conlener un resumen del proceso de
l¡citoc¡ón, con lodos sus porlicipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje gue hoyon
obtenido los respeclivos proponenles, en lo oporfunidod esloblecido en el Cronogromo de Lic¡loción
de eslos Boses, informe que se pondró en conocimienlo del Alcolde.
Lo Mun¡cipolidod oceploró lo oferlo que hoyo oblenido el mqyor puntoje de ocuerdo con los cr¡terios
de evoluoción coniemplodos en los presenles Boses, odiudicondo lo propueslo medionie resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos criterios.

5.I. TACUIÍAD DE DECLANAR DESIERTA tA UCÍIACIóN

De ocuerdo o lo esfoblecido en el ortículo 9" de lo Ley de Compros, lo Munic¡polidod podró decloror
desierto lo l¡citoc¡ón cuondo no se presenton ofertos, o bien, cuondo éslos no resulten conven¡entes o
los inlereses de lo Municipolidod.

5.2. TACUTTAD DE READJUDICAR

Lo Munic¡polidod podró reodjudicor lo liciloción ol oferenle que sigo en orden de preloción de ocuerdo
con el puntoje oblenido, en los siguientes cosos:

o) Si el odjudicotorio no ocepto lo orden de compro.
b) Si el od.iudicolorio se desisle de su oferto.
c) Si el odiudicoforio es inhóbil poro conkolor con el Eslodo en los términos del ortículo 4" de lo Ley N"

19.88ó o no proporc¡ono los documenlos que le seon requeridos poro verificor dicho cond¡c¡ón.

5.3. TORi,IATIZACIóN DE tA CONTRATACÉN

Lo confroloción se formolizoró medionfe lo oceptoc¡ón de lo orden de compro. El oferente iendró un
plozo de 5 hóbiles poro oceplor lo orden de compro o lrovés del porlolwww.mercodowblico.cl.

5.4. SUBCONINATACIóN

Si el conlrotisto oplo por lo subconlroloción. ombos deberón cumpli con lo normolivo vigente relotivo
o lo Ley N'20.123 y Reglomenlo que regulo el Trobojo en Régimen de Subcontrotoc¡ón.

6. GARANTIA TIET CUTAPTIiAIENTO DE CONTRATO

El odjudicotorio deberó ingresor uno goronfio por un monlo del 5% del volor de controlo, previo emisión

de Io Orden de Compro. Se devolveró uno vez decretodo el pogo de lo focluro.

7. MUI.TAS

El proveedor pogoró uno mullo de $20.0m.- d¡orios s¡ los productos no son entregodor en formo oportuno

ol Municipio.

1
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8. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 3O díos conidos de ingresodos lo focturo por Oficino de Porte, de lo Municipolidod de
Chillón Viejo, prev¡o recepción conforme por porle del lTC.
Se deio esloblecido que lo empreso odiud¡codo debe reol¡zor lo focluroc¡ón, no pudiendo hosposor
dicho responsobilidod o un lercero.

Focturo recepcionodo conforme ol reverso, por el ITC del controto, poslerior o lo entrego lotol
de los produclos. ,
Orden de Compro oceplodo.

MA GUIÑEZ
DIR (s)

3.- Los onteceden
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Mun¡cipol, Adquisiciones. Oficino Porles.

público el controto, 'ADQUISICION

encontrorón disponibles en el porlol
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