
-<-r-
Municipalidad
de Chiltán Viejo Dir.Adminisrrac¡ú,yFinanzas üt *

ApruEBA BAsEs y nAMA A rrcnncrór pú¡uca "noe. pRoDucros
DE ESIENI]IZACION"

DECRETO Nq

Chlllón Vlejo,

VISIOS:

3470
29 l,lov 2019

Los focultodes que confiere lo Ley N' 18.ó95. Orgónico
Consfitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus lexios modificoforios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controlos Administrolivos de
Suministro y Presloción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de lulio de 2003 y su reglomento
Decreto N" 250.

COt{SIDERAl.IDO:

o) Los Boses Adminisfrolivos y demás onlecedenles eloborodos por
lo Dirección Desonollo Comunitorio poro lo licitoción público "ADQ. PRODUCIOS DE ESIElltlZAClOltl".

b) Los Decrelos Alcold¡c¡os N" 824 de fecho 19.03.2019 y N" 9ó9 de
fecho 28.03.2019, los cuoles opruebo nombromienlo, delego focullodes y osigno funciones ol Administrodor
Municipol.

c) Decreto Alcoldicio N" 72 del 14 de enero de 2019. el cuol
opruebo lo subrogoncios oulomóiicos.

d) Lo orden de pedido N" 75 de lo Directoro Medio Amb¡enle, Aseo
y Ornoto en lo que solicilo ADQ. PRODUCIOS DE ESTEIILIZACION.

DECRETO:

ASPECTOS GENERAI.ES

l.r. oBJETOS DE tA LICITAC|óN
Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonte Municipolidod, llomo o presenlor ofertos medionte
l¡ciioción público poro lo conlrotoción de "ADQ. PRODUCTOS DE ESIERIIIZACIOl{"

1.2. DEfrNrcroNES
Poro lo conecio inlerpretoción de los documenios de lo licitoción, se estoblece el significodo o
definición de los siguienies términos:

o) Adludicotodo: Oferente ol cuol le ho sido oceptodo su oferto, poro lo suscripción del controlo
definiiivo.

b) Conhalislo: Proveedor que suminisko bienes o servicios o lo Municipolidod, en virlud de lo Ley de
Compros y su Reglomenlo.

c) Díos Conldo¡: Son lodos los díos de lo semono que se compulon uno o uno en formo conelotivo.
d) Díos Hóbllcs: Son todos los díos de lo semono, excepio los sóbodos, domingos y feslivos.

e) f uezo Moyor o Coso forluilo: De ocuerdo con lo dispueslo en el Arl. 45o del Código Civil'
f) Ley de Compros: Lo ley N"'19.88ó, de Boses sobre Conlrolos Admínislroiivos de Suminisiro y

Presloción de Servicíos.
g) Oferenle: Proveedor que porticipo en el presente proceso de compro presenlondo uno oferlo.
h) Proveedoc Persono noturol o iurídico, chileno o extronjero, o ogrupoción de los mismos. que

puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Munic¡pol¡dod.
l) lnspeclor lécnlco de Obrot (lIO): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro conlrolor,

supervisor y fiscolizor el conlroio.
j) Reglomenlo:,Q Reglomenio de lo ley N"I9.88ó, contenido en el Decreto Supremo N"250 de 2004.

del Minislerio de Hociendo.

I

l.-APRUÉBESE los siguienles Boses Adminislrolivos y demós
onfecedentes eloborodos por lo Dirección Med¡o Ambiente, Aseo y Ornoto poro el llomodo o licitoción
público "ADQ. PRODUCIOS DE ESTERILIZACION"

EASES ADi/tINISI¡AIIVAS
"ADQ. PRODUCTOS DE ESTERITIZACION"
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r.3. DATos sAsrcos or ta rlcraoór

!ri/--
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ETAPAS Uno (Aperturo de Ofertos Técnico y Económico en un solo octo)
MONIO DISPOI{IBtE $1.000.000.- l.V.A. incluido,

PI.AZO ESIIMADO DE TA

OIERTA
30 dÍos conidos.

TINANCIAMIENTO Presupuesio Municipol

PARTICIPANTES Personos noturoles o jurídicos, chilenos o exironjeros, Unión Temporol
de Proveedores, que no regislren olguno de los inhobilidodes
esloblecidos en los incisos 1o y ó" del ortículo 4" de lo Ley de Compros.

cÓMPUTo DE r.os Pr.Azos Todos los plozos son de díos conidos, solvo en oquellos cosos en que
expresomente se indique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o feslivos, se
enlenderó pronogodo hosto el dío hóbil siguienle.

IDIOMA Espoñol

cor uNrcAcróN coN tA
i,tUillClPAtlDAD DUtAt'lTE El
ProcEso DE r.rcrTAcroN

Exclusivomente o hovés del porlol www.mercodopublico.cl

PUBI.ICIDAD DE I.AS OTEITAS
rÉcilrcAs

Los ofertos iécnicos de los proveedores serón de público conocimienfo
uno vez reolizodo lo operluro de eslo licitoción en el portol.

SOPORIE DE DOCUMENIOS Soporte digitol.
Excepcionolmente se podró utilizor el soporte popel en los cosos
expresomenle perm¡tidos por estos Boses o por lo Ley de Compros y su
Reolomenlo.

r.4. GASTOS

Los gosios en que incunon los oferenfes con motivo de lo presenle liciioción serón de su exclusivo corgo,
sin derecho o ningún lipo de reembolso por porfe de lo Mun¡cipolidod.

I.5. DOCUMENTACIóil OUE RIGE ESTA TICITACIóN

Esto licitoción se rige por lo previslo en lo Ley de Compros y su Reglomento y por los documenlos que o
continuoción se indicon. los que en coso de discreponcios se inierprelorón en formo ormónico:

o) Boses Administrotivos y Anexos de lo Licitoción.
b) Respuestos o los preguntos de los proveedores.
c) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicitodos por lo Municipolidod.

Los inleresodos en conocer los documentos señolodos onleriormenle podrón hocerlo occediendo ol
porlol Mercodo Público.

1.6. MOD|nCACTOñ|ES A ¡.AS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Administrolivos. Boses Técnicos y sus Anexos, hosto onles del
vencimienlo del plozo poro presentor ofertos. Estos modif¡cociones deberón ser oprobodos medionte
Decreto Alcoldicio que seró sometido o lo mismo lromitoción que el Decreto oprobotorÍo de los

presentes boses, y uno vez que se encuentre totolmenie tromilodo, seró publicodo en el porlol Mercodo
Público.

En el Decreto mod¡ficoloÉo se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores interesodos

puedon conocer y odecuor su oferto o toles modificociones, poro cuyos efeclos se reformuloró el

cronogromo de oclividodes esioblecido en el siguiente punto I .7.



-*-
Municipalidad
de Chiltán Viejo Dir. Administr¿ción y Finanzas LI

1.7. CRONOGRA ,TA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD PTAZO

Hosto el dÍo 3 conlodo desde Io fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el portol Mercodo Públ¡co.

Respueslos Hosio el dío 4 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el portol Mercodo Público.
Hosto el dío 7 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el porlol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro Elecl¡ónico de
los Olerlos lécnicos ,l
Económicos.

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

techo de Adludicoción Hoslo el dío 90 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciioción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice dentro de esle plozo,
se informoró o irovés del Portol los rozones de elloy el nuevo plozo
de odjudicoción, el que no podró exceder del dío '120 conlodo
desde lo fecho de publicoción del llomodo o liciioción en el
Porlol.

2. CONTENIDO DE I.A PROPUESIA

Los oferentes deberón presenior sus propuestos o irovés del portol Mercodo Públ¡co, en formolo
elecirónico o digilol, denlro del plozo de recepción de los mismos esloblecldo en el Cronogromo de
Aciividodes.

Lo propuesio se compone de los Anlecedenles Adminisfrolivos. de lo Oferlo Técnico y de lo Oferto
Económico, según se detollo en los siguientes puntos 2.1 y 2.2. Lq follo de presenloción de cuolquiero
de los ontecedenles v/o formulorios incompleios, seró condición suficienle ooro no consideror lo

uesl en el o de evolu on sin perjuicio de su revisión pormenorizodo
duronte lo elopo de evoluoción.

Los ofertos deberón presenlone en los formulorios definidos poro iol efeclo en los Anexos de los presenies
boses, los que. poro estos efeclos, se enconlrorón disponibles en formoto Word o Excel, según
conespondo, en el porlol Mercodo Público. En coso que el oferente quiero complemenlor su

informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.

Se dejo esloblecido que lo solo circunsioncio de presenior uno propuesto poro esto liciloción, implico
que el respeclivo proponenle ho onolizodo los Boses Adminisirolivos y Técnicos, oclorociones y
respueslos o los preguntos de lo liciioción, con onierioridod o lo presentoción de su oferlo y que
monifiesto su conformidod y oceploción sin ningún iipo de reseryos ni condiciones o todo lo
documentoción referido.

2.I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS OBTIGATORIO

Los oferenies deberón presentor, o hovés del porlol Mercodo Público, en formolo electrónico o digitol,
denlro del plozo de recepción de los ofertos, los documentos firmodos. de ocuerdo o los orchivos
odjuntos.

2.2. OTERTA TÉCilICA OBI.IGATORIA

Documenlo Sesún formqlo
I Formulorio Oferto Económico Libre

recepción de Ios oferlos, segÚn el Cronogromo de Actividodes.

lu,h 
"¿

Lo oferto técnico del oferenle debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público. deniro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Aclividodes, en el que deberó indicor los

especificociones de lo solicitodo en el punto Nro. 2.4 de los presenies boses.

2.3. OTERIA ECONóMGA

Lo oferto económico del oferente, debe ser ingresodo ol porlol Mercodo PÚblico, denlro del plozo de

Pregunlos

Recepclón de Olerlos
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Se considerorón incluidos en lo oferto todos los coslos y gosios que demonden lo ejecución del controlo
y el fiel cumplim¡enlo de los obligociones controcluoles.

2.4. SERVTCTOS REQUERTDOS

Se soliciio lo compro de lo siguienie:

El proveedor deberó ofertor por lo fofolidod de los productos solicitodos, en coso conlrorio no se
evoluqro lo propueslo.
Debe consideror despocho o bodego municipol.

3. DE I.A APERTURA DE I,AS Of ERTAS

Lo operturo electrónico de los oferfos, se efectuoro el dÍo señolodo en el cronogromo de octividodes,
en un solo ocio, o lrovés del Portol poro cuyo efecto un operodor o supeN¡sor del porlol
www.mercodopublico.cl procederó o obrir los oferlos, bo.loró los oniecedenfes y ormoró el exped¡enie
de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmediolo o lo comisión evoluodoro.

Primeromente se procederó o conslotor lq remisión de lodos los oniecedenles requeridos poro lo
presentoción de los oferlos.

Cuondo hoyo indisponibilidod lécnico del Sislemo de lnformoción, circunsioncio que deberó ser
rolificodo por lo Dirección de Compros, med¡onle el conespondienle certificodo, el cuol deberó ser
soliciiodo por los víos que informe dicho Servicio. denlro de los 24 horos siguientes ol ciene de lo
recepción de los ofertos. En tol coso, los oferenles ofeclodos iendrón un plozo de 2 díos hóbiles contodos
desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo presentoción de sus oferlos fuero
del Sistemo de lnformoción.

4. DE TA EVAI.UACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los ontecedenles que constituyen lo oferto de los proveedores de ocuerdo
o los crilerios de evoluoción definidos en los presenies Boses.

4.1. coMrsróN EvAtUADoRA

Lo evoluoción de los ofertos esloró o corgo de lo Djrecioro Medio Ambiente o en coso de impedimenio,
por quien lo subrogue legolmente.

Ademós podró invilor como osesores o otros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efecfuor
oportes respeclo de olgún punto en porticulor.

Producto
05 Suiuro poliglicolico N" I hr 40 (cojo de 3ó unidodes)
02 Xiliclno lnyectoble ol l07o frosco de 50ml
03 Ketomino 100 Mg/Ml i eclob e
0r Penicilino LA frosco de '100 Ml.
02 Elomsilolo I 25 Mg frosco de l0 MI.
0r
02 Dexonetosono ol 5% frosco de 50 Ml
07 Colos de guontes de procedimienlos S y M
03 Coios de guontes eslerilizodos
05 Coiqs de ieringos de 3CC.
05 Cojos de jeringos de I CC.
0l Amon¡o cuqternorio
02
03 Enrofloxocino ol l0% frosco de 100 Ml.
02 Ketoprofenos ol 10% frosco de 50CC
r0 Suero glucosolino ol 2.5% botellos de 500CC.
08 Enrofloxocino de 50Mg toblelos (coios de l0 unidodes)
08 ketoprofenos de 10Mg toblefos (cojos de i0 unidodes)
0l Oxilocino frosco de 50 Ml.
01 Febendozole l0% frosco 500CC.
03 Fipronil ol l% por I litro.

ú

Cont¡dod

Solucion eutenosio Tó I

Doromeciino 500CC.
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--Duronle lo elopo de evoluoción, Io Municipolidod podró veríficor lodos oquellos ontecedenles que
esiime perlinentes con el objelo de qseguror uno conecto evoluoción de los propuestos y oblener lo
oferto mós venlojoso.

4.2. PROCESO DE EVAT.UACTói{

El proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los ofertos iécnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componentes ser evoluqdo en formo independíente, en virlud de lo cuol se le os¡gnoró el
puntoje que conespondo de ocuerdo o los criterios de evoluoción.

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguientes criterios y fociores, con sus corespond¡entes
ponderociones:

Los ofertos deberón contener iodo lo informoción solicitodo, de formo que permilo osignor los punlojes
conespondienies o codo uno de los requerimientos.

En consecuencio, el puntoje totol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los puniojes obienidos
poro codo uno de los crilerios de evoluoción.

4.4. INTORME DE TA COMISIóN EVAI,UADORA

Lo Comis¡ón Evoluodoro deberó emitir un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del proceso
de liciloción, con lodos sus porticipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el punioje que hoyon
oblenido los respeclivos proponentes, en lo oporlunidod esloblecido en el Cronogromo de Liciioc¡ón
de eslos Boses.

En coso de producirse empofes entre los oferentes que seon me.ior evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguienles reglos de desempole:

Primer decimol en el punloie finol.
Moyor punioje en precio ofertodo.
Moyor punloje en plozo de enlrego ofertodo

5. DE 1A ADJUDICACIóN

Uno vez efeciuodo lo evoluoción de los Oferlos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción. el que deberó confener un resumen del proceso de
licitoción, con lodos sus porliciponles y los evoluociones reolizodos. indicondo el punloje que hoyon
obtenido los respeclivos proponenles, en lo oporlunidod estoblecido en el Cronogromo de Licitoción
de eslos Boses, informe que se pondró en conocimiento del Alcolde.

Lo Municipolidod oceptoró lo oferlo que hoyo obienido el moyor punloje de ocuerdo con los criierios
de evoluoción conlemplodos en los presentes Boses, odjudicondo lo propuesio medionte resolución
fundodo en Io que se especificorón los oludidos criterios.

5.I. fACUI.TAD DE DECTARAT DESIERTA TA IICITACóN

De ocuerdo o lo esloblecido en el orlÍculo 9' de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierlo lo líciloción cuondo no se presenlon ofelos, o bien, cuondo éstos no resulten convenientes o
los ¡ntereses de lo Municipolidod.

,|

2
?

CRITERIO EVAT UACTON PON DERACION
PRECIO Menor precio oferlodo x 100

Precio oferlodo

PLAZO DE ENTREGA Menor plozo entreoo x l@
Plozo enirego

30%

4.3. CIIIERIOS Y IACTORES DE EVAI,UACIóil

70%
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5.2. TACU]TAD DE READJUDICAT
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o) Si el odjudicolorio no oceplo lo orden de compro.
b) Si el odjudicotorio se desiste de su oferto.
c) Si el odjudicotorio es inhóbil poro controlor con el Estodo en los lérminos del oriículo 40 de lo Ley N"

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

5.3. ÍOR /rAr.rzActóil DE 1A COilTRATACTóil

Lo conlroloción se formolizoró medionle lo oceploción de lo orden de compro. El oferenle'lendró un
plozo de 5 hóbiles poro oceplor lo orden de compro o trovés del portolwww.mercodopublico.cl.

5.¡t. suBco¡{IRArActóN

Si el conlrotisto opto porlo subcontroloción, ombos deberón cumplircon lo normolivo vigenie reloiivo
o lo Ley N" 20.1 23 y Reglomenlo que regulo el Trobolo en Régimen de Subconlroioción.

Serón pogodos o 30 díos conidos de ingresodos lo fociuro por Oficino de Porte, de lo Municipolidod de
Chillón Viejo, previo recepción conforme por porte del lTC.
Se dejo estoblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focluroción, no pudiendo lrosposor
dicho responsobilidod o un tercero.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunton

Focturo recepc¡onodo conforme ol reverso, por el ITC del controlo, posterior o lo enlrego lolol
de los servicios.
Orden de Compro oceplodo.

DIRECIO EDIO AAABIENIE

2.-r.úl el confroto. "ADQ. PRODUCTOS DE

ESTERII.IZACION "

3.- Los n disponible nel p
www. m erc q QlQptibllqQ.Ql.
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TERNANDO SII.VA
ADMINISTRADOR
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NICIPAI

RIQUEZ

ontecedentes se encon

NíQUESE Y ARCHíVESE.
c

DMI}

o propues to públi

D RIB lorio Municipol, Adquisiciones, Oficino de Portes

AI.CATDE

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo lic¡loción ol oferente que sigo en orden de preloción de ocuerdo
con el puntoje obienido, en los siguientes cosos:

ó. CONDICIONES DE PAGO

DE

(
a

4

POR ORDEN DEI,

HENRIQUEZ

r


