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Dir. Administración y Finanzas

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓN PÚBTICA "ADQ. INSUMOS
PARA AVES DE CORRAL"

3472
chillón v¡ejo, 2I NoV 2019

vtsTos

Los focultodes que confiere Io Ley N" 18.ó95, Orgón¡co
Constitucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus lexlos modificoforios.

o) Los Boses Adminislrotivos y demós onlecedenies eloborodos por
lo Dirección Desorollo Comunitorio poro lo licitoción públ¡co "ADQ. INSUMOS PARA AVES DE CORRAL"'

b) Los Decreios Alcoldicios N'824 de fecho 19.03.2019 y N'9ó9 de
fecho 28.03.2019, los cuoles opruebo nombromienlo. delego focultodes y oslgno funciones ol Administrodor
Municipol.

c) Decrelo Alcoldicio N' 72 del I 4 de enero de 2019, el cuol
opruebo lo subrogoncios ouiomóticos.

d) Lo orden de pedido N" 9l del Progromo Prodesol en lo que
sol¡cito compro de insumos poro oves de corrol.

DECRETO:

I.-APRUÉBESE los slguien'tes Boses Administrotivos y demós
onlcc6ldentcs cloborodos por cl Deportomenlo Desorrollo Produclivo poro el llomodo o l¡citoción
pútrlico "ADQ. INSUMOS PARA AVES DE CORRAL"

BA5 ES ADMINISTRATIVAS
"ADQ. INSUMOS PARA AVES DE CORRAL"

I. ASPECTOS GENERAI"ES

I.I. OBJETOS DE IA LICITACIóN
Lo tluslre Munlcipolidod de Chillón Viejo. en odelonle Municipolidod, llomo o presenlor oferlos med¡onte
licitoción públ¡co poro lo controloción de "ADQ. INSUMOS PARA AVES DE CORRAL"

L2. DEflNtCtONES
Poro lo correclo inierpreloción de los documentos de lo licitoción, se estoblece el significodo o
definición de los siguienles lérmrnos:

o) Adjudicotorio: Oferenie ol cuol le ho sido oceptodo su oferlo, poro lo suscripción del controto
definitivo.

b) Conlrotislo: Proveedor que suministro bienes o servicios o lo Municipolidod, en v¡rlud de lo Ley de
Compros y su Reglomenlo.

c) Díos Conidos: Son iodos los dÍos de lo semono que se compulon uno o uno en formo correlotivo.
d) Díos Hóbiles: Son todos los díos de lo semono. excepto los sóbodos, domingos y festivos.
e) Fuerzo Moyor o Coso Forluilo: De ocuerdo con lo dispuesto en el Art. 45'del Código Civil.
f) Ley de Compros: Lo ley N'19.88ó, de Boses sobre Conlrolos Adminislrolivos de Suminislro y

Prestocrón de Servicios.
g) Oferenle: Proveedor que porticipo en el presenle proceso de compro presenlondo uno oferto.
h) Proveedor: Persono nolurol o jurÍdico. chileno o ex'tronjero, o ogrupoc¡ón 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 conlrolor,

supervisor y fiscolizor el conlroio.
j) Reglomenlo: El Reglomenlo de lo ley N'19.88ó. contenido en el Decrelo Supremo N'250 de 2004,

del Ministerio de Hociendo.

\

¡.r, l

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conirolos Administrotivos de
Suministro y Pqestoción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su reglomenio
Decreto N" 250.

CONSIDERANDO:
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ETAPAS

MONTO R EFE R EC IAL

PLAZO ESTIMADO
OTERTA

FINANCIAMIENTO

PA RTIC ¡PA NTES

cóm¡uro DE ros PLAzos

IDIOMA

cot¡uHrclcrót coN tA
MUNICIPALIDAD DURANTE EL

PROCESO DE LICIÍACION
PUBI.ICIDAD DE LAS OTERTAS

rÉc ucrs

Uno (APerturo de Oferlos Técn¡co Económico en un solo ocfo
$800.000.- l.V.A. incluido,

DE LA 30 díos coridos

Presupueslo Municipol

Personos noiuroles o jurídicos, ch¡lenos o exlronjeros, Unión Temporol
de Proveedores, que no registren olguno de los inhobilidodes
estoblecidos en los inc¡sos l" y ó'del orlículo 4o de lo Ley de Compros.

Todos los plozos son de díos corridos, 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 hoslo el dío hób¡l siguiente.

Exclusivomenle o trovés del porlol www.mercodopublico.cl

Los of ertos técnicos de los proveedores serón de público conocim¡enlo
uno vez reolizodo lo operluro de eslo liciloc¡ón en el porlol.

SOPORf E DE DOCUMEN]OS Soporte digitol.
Excepc¡onolmenle se podró u'tiiizor el soporte popel en los cosos
expresomente permitidos por es'tos Boses o por lo Ley de Compros y su

Reglomento.

I.4. GASTOS

Los gostos en que incurron los oferentes con molivo de lo presenle licitoción serón de su exclus¡vo corgo,
sin derecho o ningún tipo de reembolso por porle de lo Mun¡c¡polidod.

].5, DOCUMENTACIÓN AUE RIGE ESTA LICITACIóN

Eslo licitoción se rige por lo previsto en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documenlos que o
continuoción se indicon. los que en coso de discreponcios se interprelorón en formo ormónico:

o) Boses Administrotivos y Anexos de lo Liciloc¡ón.
b) Respuestos o los pregunlos de los proveedores.
c) Oferlo y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicitodos por lo Municipolidod

Los inleresodos en conocer los documentos señolodos onteriormenle podrón hocelo occediendo ol
porlol Mercodo Público.

I.ó. MODIFICACIONES A I.AS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Administrotivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosto ontes del
vencirnienlo dei plozo poro presentor ofertos. Estos modificociones deberón ser oprobodos medionie
Decreio Alcoldicio que seró someiido o lo mismo tromiloc¡ón que el Decrelo oprobotorio de los
presenies boses. y uno vez que se encuenlre tololmenle tromilodo, seró publicodo en el porlol Mercodo
Público.

En el Decrelo modificolorio se consideroró un plozo prudenc¡ol poro que los proveedores ¡nleresodos
puedon conocer y odecuor su oferio o loles modificociones. poro cuyos efeclos se reformuloró el
cronogromo de oclividodes estoblecido en el siguiente punlo l./.

Espoñol
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I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIOADES

ACTIVIDAD
Pregunlos

Respueslos

Recepción de Ofertos

Aclo de Aperluro Eleclrón¡co de
los Oferlos féc nic os y
Económicos.

Dir. Administración y Finanzas

PLAZO
Hoslo el dío 3 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

Hosto el dío 4 contodo desde lo fecho de publ¡coc¡ón del
llomodo o liciloción en el ortol Mercodo Público.
Hoslo el dío 7 conlodo desde lo fecho de publicoción del

lLerLqdo o licitoción en el ortol Mercodo Público
El dío / contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
licitoción en el porlol Mercodo Público.

techo de Adjudicoción Hosto el dío 90 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o l¡citoción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice deniro de este plozo,
se informoró o lrovés del Portol los rozones de ello y el nuevo plozo
de odiudicoción, el que no podró exceder del dío 120 conlodo
desde la fecho de publicoción del llomodo o licitoción en el
Portol.

2. CONTENIDO DE [A PROPUESTA

Los oferenles deberón presenlor sus propuestos o lrovés del poriol Mercodo PÚblico, en formolo
electrónico o digitol. denlro del plozo de recepción de Ios mismos esloblec¡do en el Cronogromo de
Aclividodes.

Lo propueslo se compone de los Anlecedentes Adm¡n¡strotivos, de lo Oferfo lécnico y de lo Oferto
Económico. según se detollo en los siguientes punlos 2.1 Y 2.2. entoción dIt

e los ontecedenles rm lorios ¡ncom lelos sero c n nt no consr
ro uesto en el oceso de ev n dicoción sin perjuicio de su revisión pormenorizodo

duronle lo elopo de evoluocion

Los oferlos deberón presenlorse en los formulorios defin¡dos poro lol efeclo en los Anexos de los presenles
boses, los que. poro estos efecios, se enconlrorón d¡sponibles en formoio Word o Excel, según
conespondo, en el porlol Mercodo Público. En coso que el oferenle qu¡ero complementor su

informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.

Se dejo esloblecido que lo solo circunstoncio de presentor uno propuesto poro esto lic¡loción, implico
que el respeclivo proponente ho onolizodo los Boses Administrotivos y Técnicos, oclorociones y
respuestos o los pregunlos de lo liciloción, con onierioridod o lo presenloción de su oferto y que
monifiesto su conformidod y oceptoción sin ningún lipo de reservos ni condiciones o lodo lo
documenloción referido.

2.I. ANIEC E DENfES ADMINIS]RATIVOS OBTIGATORIO

Los oferentes deberón presentor, o trovés del polol Mercodo Público, en formolo electrón¡co o d¡gitol,
dentro del plozo de recepción de los oferlos, los documenlos f¡rmodos, de ocuerdo o los orch¡vos
odiunlos.

2.2. OFERIA TEC NICA OBI,IGATORIA

Lo oferlo lécnico del oferenle debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, denlro del plozo de
recepción de los olerlos. segÚn el Cronogromo de Actividodes, en el que deberó ¡ndicor los
especif icociones de lo sol¡citodo en el punto Nro.2.4 de los presentes boses.

2.3. OFERTA ECONóMICA

Lo oferio económico del oferenle, debe ser ingresodo ol portol Mercodo público, denlro del plozo de
recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Actividodes.

N" 1 Documenlo
I orntulor o f-)ferlo I r:ctnónr

Según Formolo
Librerco

@ t
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Se considerorón incluidos en lo oferto lodos los coslos y gostos que demonden lo eiecución del controlo
y el f iel cumplimiento de los obligociones controcluoles

2.4. SERVtCtos REQUERIDOS

Se solicito lo compro de lo sigu¡enle:

Contidod ,Producf o
Nobil¡s

Especi ficociones
05 lB Mo5 2500 DS x 2500 dosis

t0 Vocunos
Telrociclino

D¡ftero v¡rulo x 1000 dosis

04 I En pqlvo por kilo
Solucion l0% por litrot0

t0
04
a4
o4

)¡
20

Enromic
Azovelril
Jeingos
Jeringos _

Jerin

Por lilro

gos

Tubercul¡nos I cc por 100 unidodes
cle I Occ por 100 unidodes
de 5cc I 00 unidodes
Desechobles l8 r 100 unidodes
Desechobles lSGxl %" or lO0 unidodes
Poro exomen tomoño L or 100 unidodes

ó0ml poro tomos
Quirur rcos

04 Agujos
04
04
20

Guonles
Esii ete
..leJlnS9!
Bislur¡s

Debe consideror lo oferto por lo totolidod de los produclos. entregodos en bodego municipol'

3. DE LA APERTURA DE tAS OTERTAS.

Lo operluro eleclrónico de los oferlos. se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de octividodes,

en un solo octo. o trovés del Portol poro cuyo efecto un operodor o supervisor del portol
procederó o obrir los ofertos, bojoró los onlecedenles y ormoró el expedlenlewww.n]erc odopublico.cl

de oferlos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioto o lo comis¡ón evoluodoro.

primerornenle se procederó o consio'tor lo remisión de lodos los onlecedentes requer¡dos poro lo
presenioción de los of erios.

Cuon<lo hoyo indisponibilidod técnico del Sislemo de lnformoción, circunsloncio que deberó ser

rotificodo por lo Dirección de Compros, medionfe el correspondiente ceriificodo. el cuol deberó ser

solicitodo por los víos que informe dicho Servicio, denko de los 24 horos siguienies ol ciene de lo
recepclón cle los oferlos. En tol coso, Ios oferentes ofeclodos lendrón un plozo de 2 díos hób¡les contodos
desde to lecho del envío del certificodo de indisponibilidod. poro lo presen'loción de sus oferlos fuero

del Sisiemo de lnf ormoción.

4. DE LA EVALUACIÓN

Lo Municipolidod evoluoró los onlecedentes que constiluyen lo oferlo de los proveedores de ocuerdo
o los crilerios de evoluoción definidos en los presentes Boses.

4.1. COMISIÓN EVALUADORA

Lo evoluoción de los oferlos estoró o corgo de lo Jefo del Deporlomento Desonollo Produclivo o en
coso de impedimenlo. por quien lo subrogue legolmenle.

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

Duronte lo etopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor todos oquellos onlecedenies que
eslime perlinenles con el obielo de oseguror uno correcto evoluoción de los propueslos y obtener lo
of erlo nrós venloioso.

4.2. PROC ESO DE EVALUACION

punloje que corespondo de ocuerdo o los criterios de evoluoción.

}.

El proceso de evoluoción conlemplo lo revisión de los oferlos técnicos y económ¡cos, debiendo codo
uno de los componenles ser evoluodo en formo independ¡enle, en virtud de lo cuol se le osignoró el
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4.3. CRITERIOS Y FACTORES DE EVATUACION

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguientes cr¡terios y foclores, con sus correspondienles
ponderociones:

CRITERIO EVAI.UACION
PRECIO

PLAZO DE ENTREGA
Plozo ofertodo

Los ofertos dek¡erón contener todo lo informoción solic¡1odo, de formo que permito osignor los punlojes
corespond¡enles o codo uno de los requerim¡entos.

En consecuencio. el punloje lolol de codo oferto corresponderó o lo sumo de los punlojes obtenidos
poro codo uno de los criterios de evoluoción.

4.4. INFORME DE TA COMISIóN EVALUADORA

Lo Comisión tvoluodoro deberó emitir un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del proceso

de icitoción. con iodos sus porticiponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el punloje que hoyon
oblenido los respeclivos proponentes. en lo oportunidod esloblecido en el Cronogromo de Licitoción
de eslos Boses.

En coso de producirse empotes entre los oferenles que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los s¡guienies reglos de desempole:

Primer decimol en el puntoje finol.
Moyor punloje en precio ofertodo.
Moyor puntoje en plozo de enlrego of erf odo.

5. DE I,A ADJUDICACION

Uno vez elecluodo lo evoluoción de los Oferlos. se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnlorme tinol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó contener un resumen del proceso de
liciioción. con iodos sus porliciponles y los evoluociones reol¡zodos, indicondo el punloje que hoyon
oblenido los respeclivos proponenies, en lo oporlun¡dod esloblec¡do en el Cronogromo de Liciloción
de estos Boses. informe que se pondró en conoc¡mienlo del Alcolde.

Lo Municipol¡dod oceptoró lo oferlo que hoyo obtenido el moyor puntoje de ocuerdo con los crilerios
de evoluoción contemplodos en los presentes Boses. odjudicondo lo propuesto medionte resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos cr¡terios.

5.I . TACULIAD DE DECTARAR DESIERTA tA TICITACION

De ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 9" de lo Ley de Compros, lo Munic¡pol¡dod podró decloror
desierlo lo licitoción cuondo no se presenton oferlos, o bien, cuondo éslos no resulien convenientes o
los iniereses de lo Municipolidod.

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo liciloción ol oferente que sigo en orden de preloción de ocuerdo
con el puntoje oblenido, en los s¡guienles cosos:

o) Si el od judicolorio no oceplo lo orden de compro.
b) Si el odjudicoiorio se desiste de su oferto.
c) Si el odiud¡cotorio es inhóbil poro conlrotor con el Esfodo en los lérminos del orfículo 4'de lo Ley N'

l9.BBó o no proporc¡ono los documentos que le seon requeridos poro verificor dicho condic¡ón.

5.3. FORMALIZACIóN DE LA CONIRATACIÓN

Lo conlroloción se formolizoró medionie Io oceploción de lo orden de compro. El oferenle te

PONDERACION
60%

40%

plozo de 5 hóbiles poro oceplor lo orden de compro o trovés del porlol www.mercodopublic
ro un

L \

Menor orecio oferlodo x 100
Precio ofertodo

Menor olozo entreqo i IOO

5.2. FACUI-TAD DE READJUDICAR
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5.4. SUBCONIRAIACION

Si et conlrotislo opto por lo subcontrotoción. ombos deberón cumpl¡r con lo normot¡vo v¡gente relol¡vo

o lo Ley N" 20.123 y Reglomenlo que regulo el Trobojo en Régimen de subcontroloción.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos coridos de ingresodos lo focluro por Ofic¡no de Porle, de lo Municipolidod de

Ch¡llón Viejo, previo recepción conforme por porle del lTC.

Se dejo esiobtecido que Io empreso odjudicodo debe reolizor lo focluroción, no pudiendo trosposor

dicho responsobilidod o un tercero
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Poro dor curso o lo conceloción se de

sler¡or o lo enlrego lololFociuro recepcton
de los serv¡c¡os.
Orden de Compro
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