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ApRUEBA BAsEs y r.tailA A ucrtaclóH pú¡Lrca "rNsui/ros
VETENINARIOS PRODESAI."

0 I fi0v 2010

Los focultodes que confiere lo Ley No 18.ó95, Orgónico
Consliiucionol de Municipolidodes refundido con todos sus lextos modificoiorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conlrotos Adminisirotivos de
Suminisiro y Presloción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su
reglomento Decreto N" 250.

COl{§IDERAl{DO:

o) Los Boses Adminislrolivos y demós onlecedentes eloborodos
por lo Jefo Unidod Desonollo Económico poro lo licitoción público "INSUMOS VEIERINAnIOS".

b) Decretos olcold¡cios N" 2289 del 0610712018 y 2299 del
091O712018, medionte los cuoles se nombro y delego funciones o lo Administrodoro Municipol.

c) Decrelo Alcoldicio N' 84 del 05 de enero de 2018. el cuol
opruebo lo subrogoncios ouiomóiicos.

d) Lo orden de pedido N" 1ó0 del Progromo Prodesol en el que
solicilo compro de ¡nsumos veterinorios.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguienies Boses Administrotivos y demós
oniecedentes eloborodos por Io Jefo Unidod Desonollo Económico poro el llomodo o licitoción
público "ll,lSUMOS VEIERII{AtlOS PRODESAI'

BASES ADMINISTRATIVAS
"INSUMOS VETERINARIOS PRODESAI."

I. ASPECTOS GEI{ERAI.ES

r.r. oEJEros DE tA LtctTActóN
Lo lluslre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonfe Municipol¡dod, llomo o presenfor ofertos
medionle licitoción público poro lo conlroioción de "lN§UMOS VEfERll{ARIOS PRODESAt"

1.2. DEf rNrcroNEs
Poro lo conecto interpretoción de los documenios de lo liciloción, se esloblece el significodo o
definición de los siguienles lérminos:

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

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

c) Díos Conldos: Son todos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo
coneloiivo.

d) Díos Hóblles: Son todos los díos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y fesiivos.
e) tuezo llcyor o Coso torlullo: De ocuerdo con lo dispueslo en el Arl. 45" del Código Civil.
f) Ley de Compros: Lo ley N'19.88ó, de Boses sobre Controtos Administroiivos de Suminisiro y

Prestqción de Servicios.
g) Olerenle: Proveedor que porticipo en el presenle proceso de compro presentondo uno oferto.
h) Proveedor Persono noturol o juídico, chilenq o exlronjero. o ogrupoción de los mismos, que

puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
i) lnspeclor Técnico de obros (lTO): Funcionorio nombrodo por lo Municipol¡dod poro controlor,

supervisor y fiscolizor el coniroto.
j) Reglomenlo: El Reglomenio de lo ley N''19.88ó, conlenido en el Decrefo supremo N.2so de

2004, del Minislerio de Hociendo.

DICRETO N"

Chlllón Viejo,

VISTOS:
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I.3. DAIOS BÁSICOS DE TA TICITACIÓN

I.4. GASIOS

Los goslos en que incunon los oferenfes con motivo de lo presente liciloción serón de su exclusivo
corgo. sin derecho o ningún iipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

I.5. DOCUTAENTACIóN QUE RIGE ESIA I.ICIIACIÓN

Eslo liciloción se rige por lo previsto en lo Ley de Compros y su Reglomenfo y por los documentos que o
conlinuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se interprelorón en formo ormónico:

o) Boses Adminisirotivos y Anexos de lo Licitocíón.
b) Respueslos o los pregunios de los proveedores.
c) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicilodos por lo Municipolidod.

Los inleresodos en conocer los documenlos señolodos onteriormenie podrón hocerlo occediendo ol
portol Mercodo Público.

r.ó. i/roDtflcAcloNEs A tAs BA§ES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Adminisirotivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosto onles
del vencimienlo del plozo poro presentor ofertos. Eslos modificociones deberón ser oprobodos
medionle Decreto Alcold¡cío que seró somelidq o lo mismo tromiloción que el Decrelo oproboiorio de
los presenles boses, y uno vez que se encuentre tofolmenie iromiiodo, seró publicodo en el portol
Mercodo Público.

En el Decreto modificolorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores inieresodos
puedon conocer y odecuor su ofertq o loles modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró el
cronogromo de oclividodes esioblecido en el siguiente punio 1 .7.

§*-*-

ETAPAS Uno {Aperturo de Oferlos Técnico y Económico en un solo oclo)
MONTO RETERENCIAI. $94ó.71 4.- l.V.A. incluido.

PTAZO ESIIITAADO DE I.A
OTERTA

30 dÍos coridos.

f INAt'¡CIAMIENTO Presupuesto Progromo Prodesol

PARTICIPANTES Personos noturoles o jurídicos, chilenos o extronjeros, Unión Temporol de
Proveedores, que no regisiren olguno de los inhobil¡dodes esloblecidos
en los incisos l" y ó' del ortículo 4o de lo Ley de Compros.

cÓMPUIo DE ros PtAzos Todos los plozos son de díos conidos, solvo en oquellos cosos en que
expresomenle se indique que los plozos son de dÍos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo. dom¡ngo o festivos, se
enienderó pronogodo hosto el dío hóbil siguienle.

loroMA Espoñol

coMuNrcacróN coN rA
IAUNICIPAI.IDAD DURANTE
El PROCESO DE TICIIACION

Exclusivomenie o lrovés del portol www.mercodopublico.cl.

PUBIICIDAD DE I.AS OTERIAS
TÉCNICAS

Los ofertos lécnicos de los proveedores serón de público conocimiento
uno vez reolizodo lo operturo de eslo liciloción en el portol.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte digitol.
Excepcionolmente se podró utilizor el soporte popel en los cosos
expresomenle permilidos por estos Boses o por lo Ley de Compros y su
Reglomento.
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1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONIENIDO DE I.A PROPUESTA

Los oferentes deberón presentor sus propuestos o lrovés del portol Mercodo Público, en formofo
electrónico o d¡gilol, dentro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo de
Actividodes.

Lo propuesfo se compone de los Anlecedenles Administroiivos, de lo Oferto Técnico y de lo Ofertq
Económico, según se deiollo en los puntos 2.1 2.2 y 2.3. Lo folio de presentoción de cuolquiero de los
onlecedentes y/o formulorios incompletos, seró cond¡ción suficienle Doro no consideror lo Dropuestq

ACTIVIDAD Pr.azo
Pregunlos

Respueslos Hosio el dío 4 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

Recepción de Oferlos Hoslo el dío 7 coniodo desde lo fecho de publicoc¡ón del
llomodo q licitqción en el portol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro Eleclrónico de
los Oferlos Técnicos y
Económicos.

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

techo de Adludicoción Hoslo el dío 90 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoc¡ón no se reol¡ce deniro de este plozo,
se informoró o lrovés del Portol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjudicoción, el que no podró exceder del dío 120

contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o liciioción
en el Portol.

en el proceso de evoluoción y odiudicoción, sin periuicio de su revisión pormenorizodo duronle lo
etopo de evoluoción.

Los oferlos deberón presentorse en los formuloríos definidos poro tol efeclo en los Anexos de los
presentes boses, los que, poro esios efecios, se enconlrorón disponibles en formoto Word o Excel,
según conespondo. en el portol Mercodo Público. En coso que el oferente quiero complementor su

informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.

Se dejo esioblecido que lo solo circunsloncio de presentor uno propuesto poro esto licitoción. implico
que el respecfivo proponente ho onolizodo los Boses Adminislrotivos y Técn¡cos, oclorociones y
respuestos o los pregunios de lo licitoción, con onlerioridod o Io presentoción de su oferto y que
monifiesto su conformidod y ocepfoción sin ningún lipo de reservos ni condiciones o todo lq
documenloción referido.

2. I. ANTECEDENTES ADMINISIRATIVOS OBTIGAIORIO

Los oferentes deberón presentor, o lrovés del poriol Mercodo Público, en formoto electrónico o digitol,
dentro del plozo de recepción de los ofertos, Ios documentos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjunlos.

2.2. OTERIA IÉCNICA

Lo oferto iécnico del oferenfe debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Aciividodes, en el que deberó indicor los

especificociones de los produclos o enlregor.

2.3. OTERÍA ECONÓMICA OPCIONAT

Lo oferto económicq del oferenle, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Aciividodes.

N' Según f ormolo
I Formulorio Oferto Económico Libre

"?z

Documenlo

Hoslo el dío 3 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.
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Se considerorón incluidos en lo oferto lodos los coslos y gostos que demonden lo ejecución del
conlroto y el fiel cumplimienio de los obligociones coniroctuoles.

2.4. SERVTCTOS REQUEnTDOS

Se requiere lo odquisición de los siguienles insumos:

0l Blusón con coreto
0l por de Guonles Apícolo
0l Alzo morco con polonco
0l liiro de Protector Solor F-50

02 envoses de 50 ml Estrumote, hormono sincronizodoro del celo
200 unidodes jeringos 3 ml
05 unidodes jeringos ó0 ml
200 unidodes de ogu.ios desechobles (l8G . I ")
400 un¡dodes de mongos de polpoción desechoble poro onimoles moyores
400 pores de guontes desechobles poro exomen tomoño L

03 envoses (golón) de Supersuplemeni, suplemenlo olimenlicio poro cobollos
03 envoses (frosco 100 ml) de Coforto. suplemenlo viiomínico de polro
02 jeringo DF 7, ontiporositorio poro cobollo.
49 socos (25 kilos codo uno) de cubos de olfolfo prensodo

Los produclos deben ser despochodos o Senono Nro. 3@ Chillon Viejo, en los plozos que indique en lo
oferto.
El proveedor deberó ofertor por lo totolidod de los producios, en coso conirorio no se evoluoró lo
oferto.

3. DE TA APERTURA DE I.AS OfERIAS.

Lo operturo eleclrónico de los ofertos, se efectuorq el dío señolodo en el cronogromo de octividodes,
en un solo octo, o trovés del Porlol poro cuyo efeclo un operodor o supervisor del porlol

www. m eIC!depqbl¡ee§l procederó o obrir los ofertos, bojoró los onlecedenies y ormoró el expedienie
de ofertos. el cuot deberó ser enviodo en formo inmediolo o lo comisión evoluodorq.

Primeromenle se procederó o conslotor lo remisión de lodos los ontecedenfes requeridos poro lo
presenioción de los ofertos.

Cuondo hoyo indisponibilidod técnico del Sislemo de lnformoción, circunstoncio que deberó ser

rotificodo por lo Dirección de Compros, medionte el conespondiente certificqdo, el cuol deberó ser

solicitodo por los víos que informe dicho Servicio, dentro de los 24 horos siguienles ol ciene de lo
recepción de los ofertos. En iol coso, los oferentes ofeclodos iendrón un plozo de 2 díos hóbiles
contqdos desde lo fecho del envío del cerlificodo de indisponibilidod, poro lo presentoción de sus

oferlos fuero del Sistemo de lnformoción.

Lo Municipolidod evoluoró los ontecedenies que consiituyen lo oferto de los proveedores de ocuerdo
o los criterios de evoluoción definidos en los presentes Boses.

4.I. COMISIóN EVATUADORA

Duronte lo elopo de evoluoción. Io Municipolidod podró verificor lodos oquellos oniecedenles que
eslime pertinenies con el objelo de oseguror uno conecto evoluoción de los propuestos y obiener lo
oferto mós veniojoso.

4.2. PROCESO DE EVAT.UACTóL

El proceso de evoluoción coniemplo lo revisión de los oferlos iécn¡cos y económicos, debiendo codo
uno de los componentes ser evoluodo en formo independienie, en virtud de lo cuol se le osignoró el
puntoje que conespondo de ocuerdo o los crilerios de evoluoción.

.¿

4. DE 1A EVAI.UACIóN

Lo evoluoción de los ofertos estoró o corgo de lo Jefo de lo Unidod Desonollo Económico, o en cqso
de impedimento, por quienes lo subroguen legolmente.

Ademós podró invilor como osesores q otros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efectuor
oportes respeclo de olgún punlo en porliculor.
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4.3. CRIIERIOS Y TACTORES DE EVAI,UACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguientes criterios y foclores, con sus correspondientes
ponderociones:

En consecuencio, el puntoje iolol de codo oferlo conesponderó o lo sumo de los puntojes obtenidos
poro codo uno de los criferios de evoluoción.

4.4. INTORME DE I.A COMISIóN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del
proceso de liciloción, con lodos sus portic¡pontes y los evoluociones reolizodos. indicondo el puntoje
que hoyon obienido los respeclivos proponenles, en lo oportunidod esloblecido en el Cronogromo de
Liciloción de estos Boses.

En coso de producirse empotes enlre los oferentes que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguientes reglos de desempoie:

Primer decimol en el puntoje f¡nol.
Moyor puntoje en precio ofertodo.
Moyor punio.ie en plozo ofertodo.
Moyor punioje en cobro por flete.

5. DE I,A ADJUDICACIóN

Uno vez efectuodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adiud¡coción, el que deberó contener un resumen del proceso de
lic¡loc¡ón, con iodos sus porticiponies y los evoluociones reolizodos, indicondo el punloje que hoyon
obienido los respectivos proponenies, en lo oportunidod esioblecido en el Cronogromo de Licitoción
de esios Boses, informe que se pondró en conocimiento del Alcolde.

Lo Municipolidod oceptoró lq oferto que hoyo obtenido el moyor puniole de ocuerdo con los criierios
de evoluoción coniemplodos en los presentes Boses, odjudicondo lo propuesto medionie resoluclón
fundodo en lo que se espec¡f¡corón los oludidos críterios.

5.I. TACUTTAD DE DECI.ARAR DE§IERTA I.A I,ICIIACIóN

De ocuerdo o lo esioblecido en el orlículo 9" de lo Ley de Compros. lo Municipolidod podró decloror
desierto lo liciloción cuondo no se presenlon ofertos, o bien. cuondo éslos no resullen convenienles o
los iniereses de lo Municipolidod.

5.2. fACUI.TAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo liciloción ol oferenie que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el puntoje oblenido, en los siguientes cosos:

o) Si el odjudicotorio no oceplo lo orden de compro.
b) Si el odjudicotorio se desisle de su oferlo.
c) Si el odjudicotorio es inhóbil poro controlor con el Esiodo en los lérminos del ortículo 4o de lo Ley N"

'19.88ó o no proporciono los documentos que le seon requeridos poro verificor dicho condición.

1

2
3
4

CRITERIO EVAT.UACTON PONDERACION
PRECIO Menor precio oferiodo x 100

Precio ofertodo
80%

PLAZO ENTREGA El oferenle deberó especificor el plozo de enkego:
Plozo menor o iguol o I dío: 100 punlos
Plozo entre 2 y 4 díos: 50 punlos
Plozo moyor o 5 díos: 0 puntos

t0%

COBRO POR FLETE 100 punios oquellos ofertos SIN recorgo por fleie
0 punlos o los proveedores que cobren recorgo por flete

10%

Los ofertos deberón contener lodo lo informoción solicitodo, de formo que permilo osignor los puntoies
conespondienies o codo uno de los requerimientos.
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5.3. FORMAI"IZACIóN DE IA CONTRAIACIóN

Lo coniroloción se formolizoró med¡onle lo oceploción de lo orden de compro. El oferenle lendró un
plozo de 5 lróbiles poro oceptor lo orden de compro o kovés del porlol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUSCONTRATACION

S¡ el controtisto opio por lo subcontroloción, ombos deberón cumpl¡r con lo normoiivo vigenfe
relolivo o lo Ley N" 20.123 y Reglomenlo que regulo el Trobojo en Régimen de Subcontroloción.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogoc¡os o 30 díos coridos de ingresodos lo focturo por Oficino de Porle, de lo Municipolidod de
Chillón Viejo, previo recepción conforme por porte del lTC.

Se dejo esloblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focturoción. no pudiendo trc¡sposor
dicho responsobilidod o un lercero.

Poro dor cursc o lo conceloción se deberó odjunlor:

Focluro recepcionodo conforme ol reverso, por el lfC del confrolo, posterior o lo entrego tolol
de los produclos.
Orden de Compro oceplodo

VERGARA CARIES
.,ETA DEPARIAMENTO DESARROTTO PRODUCTIVO

2.-LLAMASE o propueslo pÚblico el conkoio, "INSUMOS

VEIERINARIO§ PRODE§AT"
3.- Los onlecedenles se encontrorón disponibles en el portol

ww\^'-mefCOdooúbiico.cl.

A,NóTESE, COMUNíQUESE Y ARCHíVESE.

MU IPAT

POi GO DEt SR. ALCATDE

QUEZ

s

LVIO ?

P¡ro¡

ARIO N

O HENRIQUEZ

llccPEfaRro

ISI R I3 UC:I torio Muñicipol, Aoquisiciones, Oficino de Porles.
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