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de Chittán Viejo Di¡ección de Salud Municipal ñ,
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lD 3674-15-LQ19

DEcREro *" 2131
chillán viejo, 15 JUL 2019

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No '18.695, Orgánica
Const¡tuc¡onal de Munic¡palidades refund¡da con todos sus textos mod¡ficator¡os. Ley 19.866, de Compras
Públicas, Bases sobre Contratos Admin¡strativos de Suministro y Prestación de Servicios, publ¡cado en el
diario Oficial del 30 de julio de 2003 y su reglamento v¡gente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio N" 2299 del 09/07/2018 que detega facultades
y asigna funciones al Adm¡nistrador Municipal. Decreto Alcaldicio N" 824 del 1910312019 que nombra al
Administrador Municipal. Decreto No 72 del 1410112019 que establece subrogancias automáticas en las
un¡dades municipales y su modificatorio decreto N" 605 del20l0zl2019.

La Disponibilidad Presupuestaria según decreto N' 4098 del
1311212018 el cual aprueba Plan Anual de Acción Municipal 2019 y Decreto 4273 del 26t1212019 que
aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2019 det Departamento de Salud Mun¡c¡pal.

Las Bases Administrat¡vas y Técnicas elaboradas por el
Departamento de Salud para la l¡citación pública de Suministro Fármacos.

La necesidad de tealizat Contratos de Suministro para
abastec¡miento de Fármacos para los centros de salud y unidad de oftalmología de la comuna.

DECRETO:

el

Aprueba Bases y Llama a Licitac¡ón Pública
Sumin¡stro Fármacos.

1.-APRUÉBENSE las siguientes Bases Admin¡strativas,
Técnicas y demás antecedentes elaborados por el Departamento de Salud para el llamado a licitación
pública Sumin¡stro Fármacos, ticitación tD 3674-15-1e19.
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BASES ADMINISTRATIVAS

Suministro Fármacos
tD 3674-,t5-LO.t9

I.. ASPECTOS GENERALES

1.2. DATOS BÁSICOS OE LA LICITACIÓN

I.1. OBJETOS DE LA LICITACIÓN

La llustre Municipalidad de chillán.v¡ejo, en adelante Municipalidad, llama a presentar ofertas med¡ante
licitaciÓn pÚblica para la contratación del Suministro de Fármacos para los Centros de Satuo y Unioaa oeOftalmologÍa de la comuna.

I

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

MONTO REFERENCIAL $ 170.000.000.-lmpuesto incluido, monto estimado por año

PLAZO CONTRATO 12 meses

FINANCIAMIENTO

PARTICIPANTES

Personas
Temporal
inhabilida
4"delaL

n a rau e oS U d cas ch e an oS xtrae n eta S U n no
Prove de ores noue ist nre a u anq reg s

des Se bta leci d Sa ne oS nc SOS 6 d rtia uc ov
ed oC m aS

CÓMPUTo DE LoS PLAzoS
casos en que expresamente se rndique que los plazos son
de dias hábiles.
En.caso que un plazo expire en d¡as sábado. domingo o
testivos, se entenderá prorrogado hasta el dia ñábil

Todos los plazos son de dÍas corridos, salvo en aquellos

S urente

IDIOMA Español

MUNICIPALIOAD DURANTE EL
PROCESO DE LIC

COMUNICACI N CON LA

ITAC ION
PUALICIDA
TÉcNIcAs

DDELAS OFERTAS ofeaL S rtaS cté n tca dS e ro oveedp res ed u b rcop
oc noc m n uto n a rea dtza a a drapertu ESe ta italc ct0 n
n e orta

SOPORTE DE OOCUMENTOS
o¡ orte d tap x ecrg o an menpct te S d a u tzapo

e ne losppa ac SOS Xe S a m ne tep it¡rm od S ope p
Se tas BaSe os o a L ed Com S S Ru amen o

Presupuesto lvlunicipal

de lasde
1

Exclus¡vamente a través del portal l\ilercado público.

los será n
la

soporte
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1.3, DEFINICIONES

Para la correcta interpretación de los documentos de la l¡c¡tación, se establece el s¡gn¡ficado o definición
de los siguientes términos:

a) Adjudicatario: Oferente al cual le ha s¡do aceptada su oferta, para la suscr¡pción delcontrato definjt¡vo.
b) Contrat¡sta: Proveedor que sum¡nistra bienes o servicios a la Nlunicipal¡dad, en virtud de la Ley de

Compras y su Reglamento.
c) Días Corfidos: Son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma correlativa.
d) Oías Háb¡les: Son todos los dias de la semana, excepto los sábados, dom¡ngos y festivos.
e) Fuerza Mayor o Caso Fortu¡to: 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

Prestación de Servicios.
g) Oferente: Proveedor que partic¡pa en el presente proceso de compra presentando una oferta.
h) Proveedor: Persona natural o jurid¡ca, chilena o extranjera, o agrupación de las mismas, que pueda

proporc¡onar b¡enes y/o servicios a la l\ilunicipalidad.
i) lnspector Técn¡co del Contrato (lTC): Funcionario nombrado por la Municipalidad para controlar,

supervisar y fiscalizar el confato.
i) Reglamento: El Reglamento de la ley N'l9.886, conten¡do en el Decreto Supremo N.250 de 2004,

del Min¡sterio de Hac¡enda.

1.4. GASTOS

Los gastos en que lncurran los oferentes con mot¡vo de la presente l¡cltac¡ón serán de su exclusivo cargo,
s¡n derecho a ningún t¡po de reembolso por parte de la Municipalidad.

1.5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN

Esta licitación se r¡ge por lo previsto en la Ley de compras y su Reglamento y por los documentos que a
continuación se indican, los que en caso de discrepancias se interpretarán en forma armónica:

a) Bases Administrativas, Técnicas y Anexos de la Licitación.
b) Declaración jurada de inhabilidad.
c) Formulario identificac¡ón del oferente.
d) Formulario oferta económica y técn jca.
e) Respuestas a las preguntas de los proveedores, sí las hub¡ese.f) oferta y las aclaraciones a Ia misma que hayan sido solicitadas por la Municipalidad.

Los.interesados podrán conocer los documentos señalados anteriormente acced¡endo al portal MercadoPúblico.

1.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Municipalidad podrá modif¡car las Bases Adminrstrativas, Técn¡cas y sus Anexos, hasta antes delvencimiento del plazo para oresentar ofertas. Estal müiricac¡ones deberán ser aprobadas medianteDecreto Arcard¡cio que será sometida 
,a,ra 

,i.r" tiár¡i""án ii,"e el oecreto aprobatorio de Ias presentesbases. y una vez que se encuentre totatmente tr.rlt.á'". ."r¿,prb];á;;;;;;;i"fil;:#.d,;;,,*
En er Decreto mod¡f¡catorio se considerará ,,n prazo prudenciar para que ros proveedores interesadospuedan conocer y adecuar su oferta a tares 

'mooniaciüJ.l' p"r, aryo, efectos se reformurará ercronograma de act¡vidades establecido en el s¡gu¡ente pu;ü.



#,
\1,)?-

f
Municipatidad
de Chittán Vieio Dirección de Salud Municipat ,k"/,,,1

1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDAOES

ACTIVIDAD PLA¿O

Preguntas
ábil siguiente, contado desde la fecha

de publicac¡ón del l¡amado a ticitación en el portal Mercado
Público.

Hasta el dÍa 6 ó dia h

Respuestas
Ía 7 ó dÍa hábil siguiente, contado desde la fecha

de publ¡cación del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.

Hasta el d

Recepc¡ón de Ofertas Hasta el dia 20 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el rtal [{ercado Pú blico

de Apertura Electrón¡ca de
las Ofertas Técn¡cas y
Económicas.

Acto ábil sigu¡ente, contado desde la fecha de
publ¡cación del llamado a licitac¡ón en el portal Mercado
Públ¡co.

El dÍa 20 ó día h

Fecha de Adjudicación

contado desde la fecha de publicación del
ón en el Portal.

En el caso que la adjudicación no se realice dentro de este
plazo, se ¡nformará a través del portal las razones de ello y
el nuevo plazo de adjudicación, el que no podrá excedei
del dÍa 150 contado desde la fecha de publ¡cac¡ón del

mer llamado a licitación en el po

Hasta el día 120
llamado a licitaci

rta I

2..CONTENIDO DE LA PROPUESTA
Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado públjco, en formato
electrÓnlco o digital, dentro del plazo de recepción de las mismas establecido en el Cronograma de
Activ¡dades.

!a propuesta se compone de los Antecedentes de la oferta, de la oferta Económica y de la ofertaTécn¡ca, según se detala en ros sigu¡entes puntos 2.1, 2.2 y 2.3. l_a tarta áe oieieritac¡on oe ros
antecedefltes v/9 formularios incompletos, será,cg!dición suf¡c¡eñte oara-noEñsiEñiiáJióiGtta en et
Droqesq.de evaluación v adiudicación, sin periuicio@¡3p¿ 6s
evaluac¡ón.

Las ofertas deberán presentarse en los formularios defin¡dos para tal efecto en los Anexos de laspresentes bases' los que, para estos efectos, se encontrarán dispónibles en formrto úáio o r"a"r, ,ag¡ncorresponda, en el portal Mercado Público. En caso que el oferente qu¡era complementar su ¡nformec¡ón,podrá hacerlo en archivos adjcionales.

se deia establecido que Ia sola circunstancia de presentar una propuesta para esta l¡citacrón. impl¡ca queel respect¡vo proponente ha anarizado las aases'Áárin,sirJiiü!'y recnrcas, acraraciones y respuestas alas preguntas de ra ricitación, con anterioridad, r, pr"sániri¡on;;-;;f;üor.rrHirlo. r,conformidad y aceptac¡ón sin ningún tipo oe resérvas ni;;;;;;". a toda ra documentación refer¡da.
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Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas juríd¡cas, deberán acompañar
una copia escaneada de su escritura de const¡tución y en la que consten lós poderes del representante.
No obstante, los oferentes que se encuentren inscritos en el Registro Electrónico Of¡c¡al de Froveedores
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 cons¡derarán incluidos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecución del confato
y el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales.

2.1. ANTECEDENTES DE LA OFERTA

2,4. PRODUCTO REQUERIDO
Contrato Suministro de Fármacos, según lo detallado en Bases Técnicas y Anexo No 3 Formulario OfertaEconómica.

3. OE LA APERTURA DE LAS OFERTAS,
La apertura electrÓnica de las ofertas, se efectuara el día señalado en el cronograma de act¡v¡dades, enun soro acto, a través der portar 

. para _cuyo ;f";t 
-;. 

operador o superv¡sor der portarwww mercadooubr¡co cr procederá a abrir .as otertás. ualaiitos antecedentes y armaráer expediente deofertas. et cuat deberá ser env¡ado en forma ¡"r"¿i;i;;ü;;isión evatuadora.

;r:Tj|ili#?"::.T¿t^".T" 
a constatar la remisión de todos ros antecedentes requer¡dos para ta

cuando haya ¡nd jspon¡bilidad técn¡ca del. sistema de lnformación, c¡rcunstancia que deberá ser ratificadapor la Direcc¡Ón de compras, medrante el corr;p"iá¡".i" .ártiñLdo, er cuar deberá ser soricitadá por rasvias que ¡nforme d¡cho serv¡cio dentro de r"r zri hoár.igr;nie"s al cierre oe ra recepción de ras ofertas.En tar caso, ros oferentes afectar,os tendrán un p,li" oüJ,]i'nibirescontados desde ra fecha der env¡odet certiricado de ind¡spon¡biridad, pr." r" preseli-a-c;;;;l,?;[,.r* ruera der sistema de rnformacrón

N" Documento Anexo
1 ldentificación del Oferente N"1 AÓ B
2 Declaración Jurada de lnhabil¡dad N"2 AÓ B

N" Documento Anexo
Formulario Oferta Económica.
Los proveedores deberán pre
ofertado. No se aceptarán

fáS ne N R st dro e S P a ca da a rma cos p
feo Srta nS Sta n fo m nac to tam oco SEv p

a on rtafe coS Nn d e Stro eu on u aed npta Se d dareg q aOS ra Svép
d e a n weba de PS

N"3

N' Documento
1 Formulario Oferta Técnica N"4

2
Los proveedores deberán presentar política de Canje que señale

licita r
Si no la tiene deberáimientormacos oor vencI canie de Fáexoresamente e

Anexo No 4ue no cuenta con esta en Formulario Oferta Técnica
Formato Libre

I

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

2.3. OFERTA TÉCNICA

Anexo
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4. DE LA EVALUACIÓN
La Municipalidad evaluará los antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo alos criterios de evaluación defin¡dos en las prelentes Basés.

4.1. COMISIÓN EVALUADORA
La evaluación de ras ofertas estará a cargo de una comisión Evaruadora, que estará integrada porfuncionarios del Departamento de Salud, y-se podrá invitar como asesores a otros funcionarios de laMunic¡pal¡dad que puedan efectuar aportej respecto de atgún punto en particular.

Durante.la etapa de evaluaciÓn, la Municipalidad podrá ver¡f¡car todos aquellos antecedentes que estimepertinentes con el objeto de asegurar una correcta evatuación de las propuestas v outénei rá áierta ma,ventajosa.

4.2. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN
La EvaluaciÓn se realizará por separado para cada fármaco y de acuerdo a los sigu¡entes criterios

;if,::.:H:fffl:[X ¿fl;;fi?;;inssoricitada 
de rorma que permta asisnar ros puntajes

Las oferta
correspon

Cr¡ter¡os de Evaluación Ponderaciones
Precio, ((Precio mÍn¡mo Ofertado/precio Oferta) x .l0O), Se evaluará como precio
ofertado e¡ informado en Formular¡o Oferta Económica. 40%

Equivalencia nE a eu So fá am oc S uc aq n tac nióv p ne mco m d So SEp
eva aU rá e Sa cto ed on m n a od E upe a e cn a Tera uq tca 0 B So m f"a u epé q

um ES tra n n fo rm cta no ne re ada 0 a F hc da Pe Urods p osct en e SP
uel So rm'fá acos ue nAq sea bteo nq d nrá on a 1 0 0

eu So rm acoS uAq e aSE en U a ne teq te la Uq c0 bteo dn nla on a 6pé 0
U oS rmfá acos eu S efe nAq e n re Ste n cq ue ten con n e u a nce tea ta ué caq p
eobt nd nrá otn a 0
e los rodu U Scto la ma ucé coti SAq p CUUE ne nte nco oq tra resen cta oiónp ndbte nrá nota

U a S n b S mo S Su ne S no oES a e ba e uS ito OS1

30 o/o

Fglqa qe Canie, Los proveedores deberán presentar este certificado de acuerdo alo indicado en el punto N" 2.3.2 de las presenies bases.
Se asignará Nota 100 a aquellos proveedores que cuenten con polftica de Canje porVencimiento del fármaco.
Se a¡igna.rá Nota O a aquellas ofertas que no cuenten con pot¡tica de Can.ie porvencim¡ento o que dic¡endo que cuentan ion e a no ra preienté en esta r¡citación.

20 o/o

en li clo ante
últimos 36 meses, el cumpl¡miento del
presentac¡ón de contratos firmados

; Se evaluará d
plazo de ent

e acuerdo a I

rega de sus
icitaciones de los

productos o Ia

uel OSAq eU h anq bte0 rand Nn o a 00
U loS roAq eep dores han ncu m m ne eto np feo ortas nbte rád n Nota 0uelAq drovee op res U eq o flmerap ep n nu a c c,ta lon dede Sa u dd e o eu ah lenbq od a tcrt oad np op S ido eS na adlu OS con Nota

10%

En consecuenc¡a, el puntaie tota
cada uno de tos criterios O; *",,ljLáÍr" 

oferta corresponderá a ta suma de tos puntajes obten¡dos para

I

etc.

sea

la Registrados
referentes,

no

100.

proveedores cumpl¡do 1
que tenido SUS

participan
DepartamentoChillán Viejo, han adjudicados.

1 00
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2

4
5

Primer decimal en el puntaje f¡nal.
Mayor puntaje en precio.
Mayor puntaje en Polit¡ca de canje.
Menor plazo de entrega.
Monto Mínimo de compra para despacho

s. DE LA ADJUDtcActóN
Una vez efectuada la evaluac¡ón de las Ofertas, la Comisión Evaluadora confeccionará un lnforme Final
de Sugerencia de Adjudacación, el que deberá contener un resumen del proceso de L¡citación, con todos
sus participantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los respectivos
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 Municipal de conformidad al artículo 65 de
la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

La Municipalidad aceptará la o las ofertas que hayan obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los
criter¡os de-evaluación contemplados en las presentes Bases, adjudicando lá o lai propuestas mediante
resolución fundada en la que se especificarán los aludidos criterios.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 42" del Reglamento, cuando el precio de la oferta presentada
por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el oferente que le sigue, y se várifique por
parte de la Municipalidad que los costos de dicha oferta son rnconsistenies ecoñómióamente, podrá a
través de un Decreto fundado adjudicarse esa oferta, solicitándole una ampliación de Ia garantía áe fiel y
oportuno cumplimiento, hasta por la diferencia del prec¡o con la oferta que Ie sigue.

5.1. FACULTAD DE OECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN
De acuerdo a lo establecido en el articulo go de la Ley de Compras, la Municipalidad podrá declarar
inadmjsibles las ofertas que no cumplieren los requ¡sitos establecidos en las basei. Declaiará desierta la
lrc¡taciÓn cuando no se presentan ofertas, o b¡en, cuando éstas o no resulten convenientes a los interesesde la Mun¡cipal¡dad.

4.3. PROCESO DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluación contemp¡a la revisión de las ofertas técnicas y económ¡cas, debiendo cada uno
de los componentes ser evaluado en forma independ¡ente, en virtud de lo cual se le as¡gnará el puntaje
que corresponda de acuerdo a los criterios de evaluac¡ón.

4,4. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA
La ComisiÓn Evaluadora emitirá lnforme con un resumen del proceso de licitación, con todos sus
part¡cipantes y las evaluac¡ones realizadas, ¡ndicando el puntaje que hayan obtenido los respect¡vos
proponentes, en la oportunidad establecida en el cronograma de Licitac¡ón de estas Bases.

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

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR
La Munic¡palidad podrá readjudicar la l¡c¡tación al oferente que siga en orden de prelación de acuerdo conel puntaje obtenido. en Ios s¡gu¡entes casos:

a) si er contrato no se f¡rma en er prazo estipurado por causas atr¡buibres ar adjudicatario.b) s¡ er Adrudicatario no entreg€ r" o.arantááe ÉLiv'o-üí." cumprimiento der contrato.c) Si el adjudicatario desiste d'e su ofertad) s¡ el adiudicatario es inháb¡l para coniiata, con el Estado en 
.los términos del artfculo 4" de la Ley N"'19 886 o no proporciona tos áocumentos l* i";;ñ;;¡dos para ver¡ficar dicha condición.
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5.3. FoRMALlzAclÓN DE LA coNTRATACIÓN, La contratación se formalazará mediante la entrega de:. Garantía de fiel cumplim¡ento del contrato.

' Firma del contrato, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la adjudicación.

5.4. SUBCONTRATACIÓN
Si el contratista opta por la subcontratación, ambos deberán cumplir con Ia normativa vigente relativa a la
Ley N" 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de Subcontratac¡ón. "

6. GARANTíAS

6.I GARANTIA POR SERIEDAO DE LA OFERTA
Los oferentes. deberán entregar previo a la fecha de cierre de la l¡citación una garantfa por seriedad de la
oferta, la cual tendrá el carácter de irrevocable, tomada con las siguientes ;aracterísticas, debera serpresentada en Avda. Reino de Chile N0 121 1, V¡lla RÍos det Sur, Chiián Viejo, Cesfam ora. ir¡. 

-ei6reret,

tercer piso, unidad de adquisiciones.

Beneficiario llu st
Rut

re Municipalidad de Chi[án V¡e]o
69 266.500-7

Pagadera

Fecha Vencim¡ento El día 180 contado desde la fecñ
en el Portal.

a de publicac¡ón del llamado a licitación

Expresada en Pesos ch¡lenos

Monto Equ ivalente a $1.000.000.- pesos

Glosa

dj
Sa o Itrc dU rmfo a ed edrove ro S lte ro a tia rmp a ed CO tranpov to rpo

rtea d e ov ede aor dU dp p o S no SEe n a co (ant op a
a a 0 SEnt a ied dad e la feo SErta cotá radb a

Beneficiario llus
Rut

tre ¡,4unicipalidad de Chr án Vielo
69.266.500-7

Pagadera A la v¡sta

Fecha Vencimiento eJTod eo azo ed cecu ntop ua em tan edo n d coS f1dOS

Expresada en

Monto dj
ofe

fe

E u a n a %5q ed a o d c no totra U e S Se Su nc ba E Sq VAe o s ée e
n tre a ac tn ad d na U a trES ma ad d a U d OScad en

me a o clo n rpn e rec op drta opo d e rop eed o da u lcad odp S e lor
to a de nco rato fu Se e n lto a S0 00$4 0 000 e d lae a fa n aasesenta debe a co S Inde a 2 0$ 0 000

Glosa e o rt nU 0v po d coel rant to
Forma y Oportunidad de
su restitución

ten la SO IC Uit d ed ro edo Sop en Io aS nv c nro op d ce etop
d c do e u ad C on nco totra

6.2. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

lll119j:1?1"-.9_:,?:lleltresar,previo a ra firma det contrato una garantra de fiet y oportuno cumptimjento
oel contrato la cual tendrá el carácter de irrevocable, tomada por el mismo adjudicátario, con las srguientes
caracterÍsticas:

A la vista

Para garantizar seriedad de la oferta.

Forma y Oportunidad de
su rest¡tuc¡ón

Ante
este firmado,

del contrato, 1 20
Pesos chilenos

producto fármacos

valor

Para fielgarantizar cumplimiento
formal

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

Dirección de Salud Municipat

7. CONDICIONES DE PAGO
Los productos serán pagados a 30 dÍas corridos de ingresada la factura por Oficina de parte, de la
i/unicipalidad de Ch¡llán Viejo, sin embargo, previo al pa§o:
a) El proveedor deberá aceptar ra orden de compra, a tiavés der portal Mercado público.
b) El proveedor deberá especificar en cada factura el detalle de¡ bien o serv¡c¡o compiado o indicar el

número de la Orden de Compra que da origen a esta.
c) La factura deberá contar con la recepción Conforme por parte del lTC.

En caso que el proveedor realice el despacho en forma parc¡alizada de los productos adquiridos a través
de una sola orden de compra, las facturas asoc¡adas a esta orden de compia no serán cánceladas hasta
completar Ia recepciÓn del total de los productos detallados en ella o hastá qué el proveedor ¡nfoime que
no podrá real¡zar el despacho, exponiéndose al cobro de la multa que correspondá.

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 perjuicio de las obligac¡ones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Contratista tendrá las
s¡guientes obligac¡ones:
a) No podrá hacer por iniciativa prop¡a cambio alguno en las presentes bases y demás antecedentes.
b) Asumir la responsabil¡dad en cuanto a la buená ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo ástipulado en las presentes bases administrat¡vas,

aclaraciones y otros antecedentes entregados

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA
El Contrat¡sta deberá contar con un encargado para la ejecución del contrato, que tendrá, a lo menos, las
sigu¡entes funciones:
a) Representar al Contratista en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del

Contrato.
b) coord¡nar las acc¡ones que sean pertinentes para Ia operación y cumplimiento del contrato.

,IO. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnjco del Contrato (lTC) titular o quien le subrogue
legalmente, el cual real¡zará las s¡guientes actividades:
a) Supervisar, coord¡nar y fiscalizar el deb¡do cumplimiento del contrato y de todos los aspectos

cons¡derados en estas Bases.
b) Comunicarse vÍa correo electrón¡co con el encargado del contratista, dándole observaciones de formay fondo der desarrolo der servicio prestado, -pudiendo 

estabrecer metas ¿e Jeiempáno co, erencargado del contratista a fin de mejorar el servic¡o.
c) F¡scalizar que la ejecución del servició se ciña estrictamente a Io indicado en las bases técn¡cas y otrosdocumentos complementarios.
d) Velar por el correcto desarrollo del servicio, informando mediante oficro al Departamento o Un¡dad deF¡nanzas en caso de que deban aplicarse multas.

") ffr;i:Ej,",o 
y recepción conforme a ras facturas, como asimismo dar tram¡tación a ros pagos y a
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f) Mantener un permanente control sobre la ejecución de los serv¡c¡os, a través de cualqu¡er medio o
forma que resulte ¡dÓnea para el efecto. Este control abarcara la totalidad de las exigenciás contenidas
en las presentes bases.

g) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

1I. MULTAS
La Municipalidad podrá administrativamente cobrar multas al Contratista, cuando se ver¡f¡quen las
situaciones 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 sust¡tuir fármacos que se encuentre con orden de ret¡ro por instrucción el lSp o que
haya sido detectado por ITC en evidente mal estado o pérdida de propiedades física qufmica y
organoléptica. Se aplicará este porcentaje sobre el valor con impuesios ¡nclu¡dos, del totat de
fármacos a ret¡rar que ex¡sta en bodegas de la comuna, con incremento de un 5% ad¡cional por
cada mes de atraso en la reposición de fármacos.

12. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS
Estas multas serán notificadas al proveedor por correo cert¡f¡cado o personalmente mediante ofic¡o del
tTc.
El proveedor tendrá 5 dÍas hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta dirigida a la Jefa del
Departamento de Salud ingresada por oficina de parte y con cop¡a al lTC.
La Jefa del Departamento de Salud se pronunc¡ará, dentro de los 15 días hábiles siguientes, en relación
a la solicitud de apelac¡ón a la murta, pudiendo o no condonar parte o la totalidad d; esta.

S¡ el proveedor no presenta apelación, la multa se entenderá por aceptada y se procederá a descontar
de la factura correspondiente.

13. PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas, será descontado del pago de la factura que corresponda. o en caso que ta
factura se encuentre ya cancelada, la multa será desóontada de otras facturas penolentes áe palo
Lo anterior sin perjuicio de la facu¡tad de la Municipalidad de hacer efectivo el cbbro oá ra-gáiántL oe ri"r
y oportuno cumplimiento En caso de hacerse efectivo su cobro, el Contratista debera entre"gi una nueva
garantía, de igual monto y características, dentro de los 30 dias siguientes al couro oe a añter¡oi.

14. MOOIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá modif¡carse o terminarse antic¡padamente por las siguientes causares:a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las paries.
b) El incumplimiento grave de las ob¡igaciones contraídas por el contratante.c) Quiebra o estado de notor¡a insorv_encia del contratante, a menos que se mejoren las caucionesentregadas o ras existentes sean suf¡cientes para garantizar er cumprimiento der contrato.d) Término o liquidación antic¡pada de ¡a empresa poi carsa disiinta a'ra quiebra.
e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

Para efectos de.term¡nar antic¡padamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se entenderáque hay incumplimiento grave de Ias obligaciones coniraídas por el contratante 
"n 

toiiijúi"r,te, caso.,

1) Aplicac¡ón de más de tres multas
2) lncumpljmiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjudicatario en la oferta.3) Falta de respuesta a las solicitudes.
4) lncumprimiento de ros requisitos estabrecidos en ra oferta presentada por er adjud¡catar¡o.
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BASES TECNICAS

Suministro Fármacos

5) La negativ€, sin causa just¡ficada, de prestar cualqu¡era de los serv¡cios a las que se hub¡erecompromet¡do en su oferta.
6) La negat¡va del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando esta se hub¡ese hechoefect¡va por alguna causal establecida en las presentes basei.

Producida cualquiera de las situaciones señaradas entre er numerar ,,1,, al ,,6',, la Mun¡cipalidad podráponer térm¡no administrativamente y en forma antic¡pada del contrato, mediante decreto runáaJá!ue seranotificada por carta cert¡ficada ar próveedor y publlcida en el sistema de lnformación.

La Municipalidad podrá hacer efectiva la GarantÍa de Fiel y oportuno Cumpl¡miento del Contrato, encualqu¡era de los casos señalados en este acápite, .on 
"r.áp.i'on 

de la cauial oe rescil¡ac¡on á mutuoacuerdo entre las partes, y sin perjuicio de jniciai ras acc¡ones regares procedentei p"iá árig-¡, er p"go o"¡ndemn¡zac¡ones por daños y perjuic¡os que fueren precedentes

1.-Del Servicio contratado
Se requiere contar con el abastecimjento de fármacos para dar tratamiento farmacológico a los usuarios delos Centros de Salud de la comuna de Chillán Viejo.

2.- Del proced¡miento de Compra
El Departamento de Salud, podrá solicitar a los proveedores adjudicados la confirmación de contar con stockpara.despacho inmedialo y asi generar orden de compra. Si un proveedor con adjud¡cación én i" opcion
señala no contar con el fármaco se procederá a emitir orden al proveedor que cuenta ton fármaco adjud¡cado
en 2'opción Sí el proveedor con adjudicac¡ón en 2a opción señala no conta, con el fármaco se procederá aemitir orden al proveedor que cuenta con fármaco adjudicado en 3" opción. Si et proveeooi ná'contesta seprocederá a emitir 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 nuestrasbodegas, asumiendo los costos de embalaje y flete.

Cuando una entreg€ comprenda varlas.series del mismo producto, éstas deberán venir separadasfÍsicamente En la factura se deberá indicar correlat¡vamenie los números oe seile y sus iectras ¿evencimiento y la cantidad del producto correspondiente a cada sene.

4.- De los Productos
cuando se emitan órdenes de compra, no se aceptará er despacho de fármacos cuya fecha devencimiento se encuentre por cumpl¡r en los próximos i2 meses, contados desde la fecha de emis¡ón dela OC. Salvo excepciones propias de la elaboración del fármaco.

No se aceptarán fármacos dañados por transporte o almacenamiento o que no cumplan con lo d¡spuesto
en las presentes Bases.
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El pago de la o las facturas generadas en relación a una Orden de compra con despacho de fármacos
por vencer será reten¡do hasta que el proveedor, gestione cambio del fármaco o emis¡ón de Nota de
Crédito.

Los fármacos deberán ser entregados en envases clínicos, frasco ampolla, tubos, etc. nunca a granel y
deberán ¡ndicar espec¡ficaciones técnicas de almacenamiento.
Los envases clin¡cos deberán ¡ndicar las un¡dades contenidas. Podrán ser de cartón u otro material que
permita, cuando corresponda, el sello especial del ISP con res¡stencia adecuada al peso del contenido y
contar con sellos que aseguren su ¡nviolabilidad.

Los envases clÍnicos que contengan envases de vidrio, deberán separarlos entre sÍ, ut¡lizando blíster pack
o celdillas de cartón u otro material, 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 esle normada por Reglamentos de Estupefacientes y de
Productos Ps¡cotrópicos, respectivamente u otra norma especial, el proponente adjudicado será
responsable de dar cumplimiento a la normativa v¡gente.

Las presentes Bases Administrativas y Técn¡cas son elaboradas y aprobadas por los s¡guientes firmantes.

P Rtc I RTO
arma co

Cesfa Dra ichelle B helet J

Chillán Viejo, Junio 20 del 2019
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ANEXO N' 1-A

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

Para los oferentes con Personalidad JurÍdica, deberán informar si su Escritura de Constitución Vigente
se encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta adm¡nistrativa la escr¡tura
vigente.

FIRMA OFERENTE

L¡citación tD No 3674-15-1Q19

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante lega¡

Correo Elecfónico Representante Legal

Teléfono Proveédor

Domicilio

Nombre Encargado Licitación

Correo Encargado L¡citación

Teléfono Encargado Licitación
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ANEXO N' 1-B

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
COMDIEIAT SOIO CUANdO SE trAtA dE UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

L¡citación lD N" 3674-15-1019

Nombre o Razón Social de la Un¡ón Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico Apoderado

Teléfono

Domicilio

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Dom¡cilio Correo Electrón¡cc

\.'t 
-
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En días del mes de del
, de nacionalidad

comparece

profesión RUT N" --, con domicilio en
quenbaJo.luramento expone lo sig uiente

en
representación de

Declaro.conocer las Bases y norma,s aplicabres y las cond¡c¡ones de la propuesta; asÍ mismo que se
mantendrá la oferta por un plazo de 90 dÍas, a contar de la fecha de apertüra be r" ploprest" y ir" tooa
la documentación presentada es fidedigna.

Garantizo la exactitud de la declarac¡ón, que es ¡napelable y definitiva y autorizo a cualquier entidadpública o privada para suministrar. las informacione! pertinántes que éean sol¡citadas ior- la IlustreMun¡cipalidad de Ch¡llán V¡ejo en relación con esta propüesta.

Declaro que se han considerado en la oferta la total¡dad de los costos y gastos que impone el correcto
cumpl¡miento der contrato y que acepto las condiciones que ¡mprica dicnó óontrato.

Declaro que Ia ¡nst¡tuc¡Ón que representó no ha sido sanc¡onada con térm¡no ant¡c¡pado del contrato y por
causal ¡mputable al contratista en los 24 meses anteriores a la fecha de apertura de n piopuáiia

Declaro que la instituciÓn que representó no ha sldo condenada por prácticas antisind¡cales o infraccróna los derechos fundamentales del trabajador o por del¡tos concursales establecidos en los artículos No463 y siguientes_del Código Penal, dentio de los dos últimos años anteriores a ta fecha ae piéientaclon
de la presente oferta de conformidad al artículo No 4 de la ley N" i 9.gg6.

Declaro que la inst¡tución que representó no tiene entre sus socios a una o más personas que seanfunc¡onarios direct¡vos de la ¡/unic¡palidad de chillán viejo n¡ a personas un¡das a ellos por los vinculosde parentesco descritos en la letra b) del artÍculo 54 de ta táy N' 1'8.525, orgánica con.i¡irlán.io" err".Generales de la Administración del Estado.

Declaro que la instituc¡Ón que representó no es una sociedad de personas de las que formen parte losfuncionarios direct¡vos y personas menc¡onadas en el punto anierior, n¡ es una soci'edad aorrñdit" po,.
acc¡ones o anÓnima cerrada en que aquállos o éstas sean accion¡stas, ni una socjedad anónima abiertaen que aquérros o éstas sean dueños de acciones que representen er ioy" o más der ;rtal. -

Dec.laro que Ia instituciÓn que representó no se encuentra afectado por la prohibición de celebrar actos ycontratos con organismos der Estado, por haber sido condenado en v¡rtuo oé iá oispue.o- ln r, eyN"20.393, sobre responsabil¡dad penal de tas personas jurídicis.

Firma Representante Legal
Nombre
RUT

ANEXO N" 2-A

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIOICA
(Completar cuando Razón Social sea persona Jurídica)

a
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ANEXO N" 2-B

del
de nacionalidad

con domicilio en

comparece
profesión

q uien bajo

Declaro no haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales
del trabajador o por delitos concursales establec¡dos en Ios artículos No 463 y s¡guientes del Código Penal,
dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de presentac¡ón de la presente oferta de conform¡dad
al artículo N" 4 de la ley No 19.886.

Declaro no contar con la calidad de funcionario directivo de la l\4unicipalidad y no tener vinculos de
parentesco con alguno de éstos, de los descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N' 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado

Declaro no ser gerente, ni adm¡nistrador, ni representante ni director de una sociedad de personas de las
que formen parte los funcionarios directivos y personas mencionadas en el punto anterior, ni de una
soc¡edad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni de una
soc¡edad anón¡ma abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 1O% o
más del cap¡tal.

Firma

Nombre

RUT

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

En a días del mes de

RUT N'
.,uramento expone lo sigu¡ente:

Declaro conocer las Bases y normas apl¡cables y las condiciones de la propuesta; asl 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 fidedigna.

Garantizo la exactitud de m¡ declaración que es inapelable y definit¡va y autorizo a cualquier entidad
pública o privada para suministrar las informaciones pert¡nentes que sean sol¡citadas por la llustre
Mun¡cipalidad de Chillán V¡ejo en relac¡ón con esta propuesta.

Declaro haber considerado en m¡ oferta la total¡dad de los costos y gastos que tmpone el correcto
cumplimiento del contrato y que acepto las condiciones que impltca dicho contrato.

Declaro no haber sido sancionado con término anticipado del contrato y por causal ¡mputable al contratista
en los 24 meses anteriores a la fecha de apertura de la propuesta.
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ANEXO N" 3

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

L¡c¡tación tD N" 3674-15-1019

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Fármaco
Cant¡dad
est¡mada

anual

No Reg¡stro
ISP

ACETAZOLAMIDA CIVI 250 MG

ACICLOVIR AL 3% UNGUENTO OFTALMOLOGICO 3,5 G 5

AC|CLOV|R CtVl 400 MG 2.600
ACICLOVIR CREMA 5% USo TÓPIco 15 G 55

ACIDO ACET¡L SALICILICO CN4 5OO I\4G 1 .000

ACTDO FOLTCO CN4 I t\¡G

ACIDO FOLICO CM 5 MG 15.000

ACIDO ¡JIEFENAMICO CM 5OO MG 9.000

ACIDO VALPROICO CM 250 MG 30.000

ADIFENINA / PROPIFENAZONA SUP 440/50 MG, ADULTO 1.000

AGUA BIDESTILADA AMP /5 ML 3.000

AGUA BIDESTILADA MATRAZ 5OO CC 70

ALBENDAZOL CM 2OO I\¡G 60
ALBENDAZOL FR 40 MG/lO IVIL SUSP ORAL 5

ALOPURINOL CM 1OO I\4G 62.000
ALOPURINOL CM 3OO MG 10.000

ALPRAZOLAI\4 CM O,50 MG 25.000
AMIODARONA CM 2OO MG 12.000
AMITRIPTILINA CM 25 MG 6'1.000

AMOXICILINA / ACIDO CLAVULANICO CM 5OO/125 I\4G

AMOXICILINA / ACIDO CLAVULANICO CM 875¡25 MG 18.000
Al\ilOXlClLINA / ACIDO CLAVULANICO FC 400/57 MG 230
AMOXICILINA CI\4 5OO MG 58.000
AMOXICILINA FR 5OO MG/5 ML 2.000
ANFEBUTAMONA CM 150 MG (BUPROPION) 1 .000
ATORVASTATINA CI\,l 40 I\,4G 16.000
ATROPINA /PAPAVERINA CM 0,5/4OMG 17.000
ATROPINA 1% FRASCO 1O ML SOL. OFTALI\4ICA

AZELASTINA CLORHIDRATO O.O5% SOLUCIÓN OFT. 5 ML 5

AZITROI¡ICINA CM 5OO MG 1.800
AZITROI\4ICINA JARABE 2OO MG/s ML FC 15 ML 70
BETAMETAZONA CREMA O,O5% TUBO 15 G 700

10

Prec¡o Neto
Un¡tar¡o

7.000

20.000

6.000

5

BETAMETAZONA FOSFATO DISODICO AM 4 [,4G/1 ML 2.500
BETAXOLOL 0.5% FRASCO 5 N¡L SOL, OFTALMICA
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BRII\4ONIDINA TARTRATO 0,2% X FR 5 ML SOL. OFTALMICA 400
CALCIO CARBONATO 1 '125 mg + VITAMINA D 175 U.l
CAPSULAS (FORTE) 6.000

CALCIO CARBONATO 800 mg + VITAMINA D '125 U.l
CAPSULAS 200.000

CARBOXIMETILCELULOSA GEL OFTALI\,IICO 1 % X 15 ML 400
CARBOXIMETITCELULOSA SOL, OFTALMICA 0,5% X ,IO ML

CARVEDILOL CM ,12,5 I\¡G 35.000

CARVEDILOL CM 6.25 I\4G 3.000

CEFADROXILO CM 5OO MG

CEFADROXILO FR 250 MG/s ML 130

CEFTRIAXONA POLVO PARA SOLUC- INYECTABLE 1G 50

CETIRIZINA 5 MG/ 5 ML, FR ,120 
IVlL 200

CETlRIZINA CI\¡ lO IVG 45.000

CIANOCOBALAIVIINA AM 1OO MG/1 ML 3.700

CICLOBENZAPRINA CI\4 ]O I\4G 60.000

CICLOPENTOLATO 1% FR 15 ¡/L SOL, OFTALI\¡ICA 2

CIPROFLOXACINO 0,3% SOL. OTICA 20

CIPROFLOXACINO CM 5OO MG 9.500

CLARITROI\¡ICINA CM 5OO I\4G 16.000

CLARITRO¡.4ICINA JARABE 250 MG/ 5 I\¡L FR 80 ¡,41

CLINDAMICINA 3OO MG CAP 160

CLONAZEPAM CM 0,5 MG, NO BUCODISPERSABLE NI
DISPERSABLE 50.000

CLONAZEPAIV CM 2 MG, NO BUCODISPERSABLE NI
DISPERSABLE 80.000

CLONIXINATO DE LISINA CM 125 MG 24.000

CLORANFENICOL GOTAS SOL OFTALMICA 1O ML 450
CLORANFENICOL UNGUENTO OFTALMICO 1% 3,5 G 250

300

CLORFENAI\,IINA CI\,4 4 [/1G 60.000
CLORPROMAZINA CM 1OO I\¡G 10.000

CLORURO DE SODIO 0,9%/20 ML SOL INY 4.500
CLOTRIMAZOL CREMA 1% TUB 20 GM 1.600

CLOTRIMAZOL OVULOS 5OO I\¡G 500

CLOXACILINA CN4 5OO IMG 18.000

COLCHICINA CM 0,5 MG 1 .800

1.000

DESLORATADINA FR 2,5 MG/ 5 ML X 12OML 140
DEXAMETASONA O,1OlO + CIPROFLOXACINO 0,3% SOL
OFTALMICA 5 ML
DIAZEPAM CM 1O MG 8.000
DIAZEPAM 1O I\¡G / 2 [/41 SOL, INY 100

DICLOFENACO SODICO AIV 75 I\¡G/3M 3.500
D¡CLOFENACO SODICO CM 50 MG 35.000
DICLOFENACO SODICO SUP 12,5 MG 1.000
DIGOXINA CI\4 0,25 MG 8.000

\a\)--

600

2.000

CLORFENAI¡INA Al\il 10 [¡4G/1 ML

COTRIMOXAZOL FORTE CM
DELTAMETRINA O,O2 G + PIPERONIL BUTOXIDO 2,5 G LOCION
EN FRASCO X 60 I\¡L 50

40

r---r----__l

i--+---
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15.000
DISULFIRAMO CM 5OO MG

OOMPERIDONA CM 1O MG

OOMPERIDONA FR 1O ¡.4G/ML X 2OIVlL

DORZOLAMIDA 2% FR 5 ML SOLUCION OFTALMICA 20
DORZOLAMIDA 2% + TII¡OLOL O, 5% FR 5.10 I\,IL SOLUCION
OFTALMICA 1.000

DOXAZOSINA 4 MG CM 1.800

1 .000

DUTASTERIDE 0,5 MG / TAMSULOSINA 0,4 MG 2.000
FAI\¡OTIDINA CM 40 MG 120.000
FENOBARBITAL CI\¡ 1OO I\4G 15.000
FLUCLOXACILINA FR 250 MG/s ML 300
FTUCONAZOL CM 150 ¡,,1G

FLUFENAZINA DECANOATO FRASCO AMP 25OI\,IG/,IO ML 10

FLUNARIZINA C¡il '10 MG 6.000

80.000
FU¡iIARATO FERROSO CI\¡ 330 I\¡G 70.000
FUROSEMIDA AM 20 MG/1 ML SOL INY 100
GEMFIBROZILO C[/1 600 MG 120.000
GENTAMICINA AM 80 MG/2I\¡L 100
GENTAMTcTNA 0.3% - BETAT\,IETASo¡Ia o.ty" SóIúóléñ
OFTALI\4ICA FR 5 ML 10

GENTAMICINA 0,3% - BETAMETASONA 0,1% UNGUENTO
OFTALMICO TUBO 3,5 GR 15

GENTAI\,IIcINA 0,3% SoLUcIÓN oFTALI¡IcA FR 5 ML 10

GLIBENCLAMIDA CM 5 MG 200.000
HALOPERIDOL CM 1 MG 10.000
HALOPERIDOL CM 5 MG 2 000
HIALURONATO DE SODIO 0,4% SOL. OFTALI\4ICA ESTERIL 1O
ML 2.000

HIDRALAZINA CI\4 50 I\4G 23.000
HIDROCORTISONA 1% CREMA, POMO 15 GRS '10

HIDROCORTISONA lOO MG FR SOL INY 200
HIDROCORTISONA 5OO MG FR SOL INY 60
HIDROXIDO DE ALU[¡INIO GEL 2OO MG +HIDROXIDO DE
MAGNESIO 2OO MG CM 2.000

IBUPROFENO CM 4OO I\¡G 78.000
IBUPROFENO FR 1OO N¡G/5 ML 600
IBUPROFENO FR 2OO MG / 5 ML (FORTE) 2.800
IMIPRAMINA CIVI 25 MG 6.000
ISOSORBIDE CM 1O MG 40.000
KETOROLACO TROMETAI\¡OL AMP 30 MG/ 1 ML
LACTULOSA AL 65 % FR 2OO ML 1500
LAMOTRIGINA CI\4 25 I\¡G 200
LATANOPROST O,OO5% + TII4OLOL 0,5% SOL, OFTALMICA
FRASCO.GOTARIO 2 5 t\,11

'1 000

LATANOPROST SOL. OFTALMICA AL O,OO5% FRASCO-
GOTARIO 2 5ó3ML NO REFRIGERAD 4.000

DILTIAZE¡/ CM 60 IVG

4.000
30.000

750

DOXICILINA 1OO MG CIV

2.200

FLUOXETINA CM 20 MG

50
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LIDOCAINA 2% AM 5 ML

LOPERAMIDA CM 2 MG 2.500
LORATADINA CI\,I 1O MG 60.000
LORATADINA FR 5 I\¡G X 60 I\¡L 900
LOTEPREDNOL ETABONATO SUSP. OFT. 0.2oA tSmt 50
MELATONINA CI\4 3 MG 1.000

1 000
N¡ETILFENIDATO CN¡ 18 I\¡G

I\4ELOXICAI\¡ CM 15 MG 79.000
I\4ETAMIZOL SODICO AIVI 1/2I\4L SOL INY 4.000
METAMIZOL SODICO CM 3OO MG 18.000
METAMIZOL SODICO SUP 250 MG 200
IüETFORMINA CLORHIDRATO CM RECUBIERTO 850 MG 't.200.000

IVETILDOPA CIV 250 MG 85.000
METOCLOPRAMIDA AIVIP 1O MG/2 ML SOL INY 600

32.000
[4ETRONIDAZOL CM 5OO MG 5.000
METRONIDAZOL OVULOS 5OO I\¡G 2.600
MOMETASONA INHALADOR 50 MG 500
I\4UPIROCINA CREI\,IA DERMICA 2% POMO 15 GRS 50
NAPROXENO 550 I\4G CONTP

NIFEDIPINO CM 20 MG, LIBERACIÓN PROLONGADA 24.OOO
NISTATINA FR l OO,OOO UI X 20 ML 15
NITROFURANTOINA C¡,4 1OO N¡G 12.000
OMEPRAZOL CM 20 I\,IG 470.000

2.500
PARACETAMOL CM 5OO I\¡G 890.000
PARACETAMOL FR 1OO I\¡G/ML GOTAS PEDIATRICAS 700
PARGEVERINA AM 5MG/1ML
PARGEVERINA CLORHIDRATO 5 MG FRASCO GOTARIO 15 ML 50

8.000
PASTA LASSAR POTE 30 GRS 400
PENICILINA BENZATINA FR 1,2OO.OOO UI SOL INY 600
PENICILINA SODICA FR l,OOO,OOO UI SOL INY 550
PERMETRINA 1% SHAI\¡POO PED|CULICtDA FR 1OO o 120 NIL 100
PILOCARPINA 4% SOL. OFTALMICA 1O ML 20
PIR¡DOXINA AM 1OO MG/ML 3.500
POLIETILENGLICOL 3350 EN SOBRE 17 GRS 100
PREDNISOLONA 1% FR 5 ML SOL. OFTALMICA 15
PREDNISONA CM 20 MG 20.000
PREDNISONA CM 5 [¡G 12.500

1 .000
PRIMIDONA CI\¡ 250 I\¡G 2.500
PROPANOLOL CM 40 MG 6.000
PROPARACAINA O,5OIO X 1O ML SOL, OFTALMICA 50
QUETIAPINA CM 1OO MG

QUETIAPINA CM 25 MG 30.000

":/¿,t
n,

800

METILFENIDATO C[¡ ,10 MG

1 .000

METOCLOPRAI\¡IDA CI\¡ 1O I\¡G

3.500

PARACETAMOL CI\4 160 MG

1.500

PAROXETINA 20 MG CI\¡

PREGABALINA CIV] 75 N¡G

18.000
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RANITIOINA AI\4 50 MG/2 ML SOL INY 300

RINGER LACTATO MATRAZ IOOO CC 20
RISPERIDONA I ,O MG/ML FR 30 ML

RISPERIDONA CM 1 ,O MG 1'l.000

2.400
RIVAROXABAN CM 15 IVG 2.000
RIVAROXABAN CM 20 MG 2.000

SACCHAROI\4YCES BOULARDII SOBRE 250 I\¡G 100

2.300
SALES REHIDRATACION ORAL 90 3.300

SERTRALINA CM 50 MG

SUERO FISIOLOGICO 0,9% ¡iIATRAZ 250 CC

SUERO FISIOLOGICO 0,9% ¡,4ATRAZ 5OO CC 3.000

SUERO GLUCOSADO 1O % MATRAZ 5OO CC

SUERO GLUCOSADO 5% I\¡ATRAZ 5OO CC 70

SUERO GLUCOSALINO 2,5 % MATRAZ 5OO CC 20
SULFADIAZINA DE PLATA / DIMECAINA / ERGOCALCIFEROL /
RETINOL CREMA EN POMO DE 30 GRS, APROXIMADAMENTE 20

SULFATO FERROSO CM 2OO MG 11.000

SULFATO FERROSO FR/GOTARIO 30 MU125 MG 350
TAMSULOSINA 0,4 MG CM 11.000

12.000
TETRACICLINA CM 250 MG 500

TtAt\4tNA At\¡ 30 tVG/1 t\4L 3.500
TII,IOLOL 0,5% SOL OFTALMICA 5.10I\,41 250
TIORIDAZINA CI\4 1OO IVIG 1 .200
TOBRAI\4ICINA 0.3 %/FR 5 ML SOL, OFTALI\¡ICA 20

170

TRAZODONA CM 1OO MG 1 .200
TRIMEBUTINO I\4ALEATO CI\,I 1OO [¡G 14.000

TROPICAMIDA 1% X 15 ML SOLUCION OFTAL¡/ICA 20
VASELINA AZUFRADA 6% POMO 40 GRS 150

VASELINA LIOIJIDA ESTERIL AI\,4 1O ML 400
VASELINA LIQUIDA FR 2OO N4L 80
VASELINA SOLIDA PTE 20 GR 20
VENLAFAXINA CAP LIB, PROL 75 [,4G 15.000
VILDAGLIPTINA CIV 50 I\¡G 1.000
VILDAGLIPTINA 50 MG / METFORMINA 5OO MG CM 1.000
VILDAGLIPTINA 50 MG / IVETFORMINA 850 IVIG CN¡ 1.000
VILDAGLIPTINA 50 I\¡G / METFORI\¡INA ,lOOO IVG CI\4 3.000
VITA¡/INA ACD FR 30 N/L GOTAS PEDIATRICAS 2.000
ZOLPIDEN CM 1O MG 8.000

FIRMA OFERENTE

RISPERIDONA CM 3 MG.

SALES REHIDRATACION ORAL 60

200.000

1 .500

10

TERBINAFINA CM 250 MG

TOBRAMICINA 3 MG+ DEXAMETASONA 1 MG SOL.
OFTALMICA 5 ML

r----r-----l
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ANEXO N" 4

FORMULARIO OFERTA TECNICA

Licitación tD N" 3674-15-1Q19

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Monto l\ilínimo de Compra que garantiza el despacho de los productos $

Plazo de Despacho, expresado en dias hábiles días hábiles

Cuenta con Política de Canje por vencimiento del Fármaco
lnd¡car Sf 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 venc¡m¡ento del

fármaco

FIRMA OFERENTE

/,u,

Observaciones:
o Sf 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 adjud¡cado en 2" o 3'opción.

. Los productos deberán ser despachados a la Bodega del Departamento de Salud, ubicada en Avda.
Reino de Chile No '1211, Villa Ríos del Sur, Chillán Viejo.
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Mercado Publico, bajo la lD 3674-15-1Q19

GO
S O MUNI

FAL/H FI

DISTRI CION:

2.-LLAMASE a propuesta pública Suministro Fármacos.

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el portal

eruó e, coruurí

OSEZ )

a Municipal, De Salud, Adquisiciones Depto. de Salud
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