
[T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipatidad de Chillán Viejo

APRUEBA BASES Y TTAMA A TICITACIÓN PÚBTICA "INSUAAOS MEDICOS
VEIERINARIOS"

DECREIO N"

Chillón Viejo,

VISTOS:

15ó5

02 r{AR 202

Los focullodes que confiere lo Ley N' 18.ó95, Orgónico
Conslitucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus lexlos modificotorios.

Ley '19.88ó, de Boses sobre Conlroios Adm¡nistrolivos de
Suministro y Prestoción de Servic¡os, publicodo en el dior¡o Oficiol del 30 de julio de 2003 y su reglomento
Decreto N" 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Adm¡n¡slrolivos y demós onlecedentes eloborodos por
lo D¡rección de Medio Amb¡ente. Aseo y Ornoto poro lo liciloción público "lNSUiilOS i EDICOS
VEfERII{ARIOS".

b) Los Decrelos Alcoldicios N" 3774 de fecho 05.07.2021 y N'3881
de fecho 09.07 .2021 , los cuoles opruebo nombrom¡enlo, delego focullodes y osigno funciones ol
Adminislrodor Municipol.

ros subrogoncios oufomóiicos. 
c) Decrelo Alcoldicio N"ó 078 de fecho ¡8'10'2021'el cuol opruebo

d) Los ordenes de pedido No I 5 de lo Direcc¡ón de Medio Ambiente,
Aseo y Ornolo en los que sol¡cilon compro de lNSUrllOS MEDICOS VEÍERINARIOS.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los s¡gu¡en'tes Boses Adminislrolivos y demós
onlecedenles eloborodos por lo Dkección de Medio Ambiente, Aseo y Ornofo poro el llomodo o
licitoción público "INSUI OS MEDICOS VETERINARIOS"

BASES ADMINISTRATIVAS
..INSUMOS MEDICOS VETERINARIOS"

I. ASPECTOS GENERAI.ES

I.I. OBJETOS DE IA TICIIACIóN
Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonle Municipol¡dod, llomo o presenlor oferlos medionle
licitoción público poro lo controloc¡ón de "INSUMOS MEDICOS VETERINARIOS"

1.2. DEHNTCTONES

Poro lo conecto inlerpretoción de los documentos de lo l¡ciioción, se esloblece el significodo o
definición de los siguienles férminos:

o) AdJudlcotorlo: Oferenle ol cuol le ho s¡do oceplodo su oferlo, poro lo suscripc¡óñ del controto definitivo.
b) Controlllo: Proveedor que sumin¡slro bienes o servicios o lo Municipolidod, en vlrtud de lo Ley de Compros

y su Reglomento.
c) Díos Corldos: Son todos los díos de lo semono que se compulon uno o uno en formo correlotivo.
d) Díos Hóblles: Son lodos los díos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y festivos.
e) Fuezo Moyor o Coso Forlullo: De ocuerdo con lo dispueslo en el Art. 45'del Código Civil.
f) tey de Compros: Lo ley N'i9.88ó, de Boses sobre Conlrotos Admin¡strotivos de Suministro y Prestoción de

Servicios.
g) O{erenle: Proveedor que port¡cipo en el presente proceso de compro presentondo uno oferto.
h) Proveedor: Persono noturol o juríd¡co, chileno o exironjero, o ogrupocióñ de los mismos, que puedo

proporc¡onor bienes y/o serv¡cios o lo Munic¡polidod.
i) lnspeclor Técnlco de Contuolo (lTC): Funcionorio nombrodo por lo Mun¡cipolidod poro conlrolor, supervisor

y fiscol¡zor el controto.
j) Reglomento: El Reglomento de lo ley N"]9.88ó, contenido en el Decreto Supremo N'250 de 2004, del

Ministerio de Hociendo-
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r.3. DATos sÁs¡cos oe ra rrcraclóN

r.4. GASTOS

Los goslos en que ¡ncunon los oferenfes con motivo de lo presenle liciioción serón de su exclusivo corgo,
sin derecho o ningún tipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

r.5. DocuMENTAcróH oue RrcE EsrA r.rcrrecróx

Esto licitoción se rige por lo previslo en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documenlos que o
continuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se inlerprelorón en orden de preloción:

o) Boses Adm¡nistrolivos y Anexos de lo Licitoción.
b) Decloroción jurodo de inhobilidod
c) Formulorio idenlificoción del oferente
d) Formulorio oferto económico y fécnico
e) Respuestos o los preguntos de los proveedores.
f) Oferlo y los oclorociones o lo mismo que hoyon s¡do solicilodos por lo Municipolidod.

1.6. MODtflCACtONES A tAS BASES

Lo Municipolidod podró mod¡ficor los Boses Adm¡nistrol¡vos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosto ontes del
venc¡m¡ento del plozo poro presentor ofertos. Eslos modificoc¡ones deberón ser oprobodos medionle
Decrelo Alcoldicio que seró sometido o lo mismo tromiioción que el Decrelo oprobotorio de los
presentes boses, y uno vez que se encuenlre totolmenle lromilodo, seró publ¡codo en el portol Mercodo
Públ¡co.

En el Decreto modif¡colorio se cons¡deroró un plozo prudenc¡ol poro que los proveedores interesodos
puedon conocer y odecuor su oferfo o toles modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró el
cronogromo de octividodes esloblecido en el siguiente punto I .7.

ETAPAS Uno f Aperturo de Ofertos Técnico y Económico en un §9lg!§1Q.1
MONTO REFERENCIAL $2. I 00.000.- l.V.A. incluido,

PTAZO ESIIMADO DE tA
OTERTA

30 díos con¡dos.

FINANCIAMIENTO Presupuesto Municipol

PARTICIPANTES Personos noturoles o jurídicos, chilenos o extronjeros, Unión Temporol
de Proveedores, que no registren olguno de los inhobil¡dodes
esioblecidos en los incisos 1'y ó'del orlículo 4o de lo Ley de Compros.

có,\lPUTo DE ros PrAzos fodos los plozos son de díos corridos, solvo en oquellos cosos en que
expresomente se ¡ndique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o feslivos, se
entenderó prorrogodo hosto el dío hóbil siguiente.

IDIOMA Espoñol

coMuNtcActóN coN tA
MUNICIPAI.IDAD OURANTE ET

PROCESO DE TICITACION

Exclus¡vomenle o irovés del portol www.merco dopublico.cl

PUBTICIDAD DE I.AS OTERTAS
IÉcNICAs

Los oferlos técnicos de los proveedores serón de públ¡co conocim¡ento
uno vez reolizodo lo operturo de eslo liciloción en el porfol.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte digitol.
Excepcionolmenle se podró utilizor el soporte popel en los cosos
expresomenle permilidos por esios Boses o por lo Ley de Compros y su

Reqlomento.

Los inleresodos en conocer los documenlos señolodos onieriormente podrón hocerlo occediendo ol
portol Mercodo Público.
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I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE TA PROPUESTA

Los oferenles deberón presenior sus propuestos o trovés del portol Mercodo Público, en formoto
electrónico o dig¡lol, denlro del plozo de recepción de los mismos esloblecido en el Cronogromo de
Activ¡dodes.
Lo propuesto se compone de los Antecedenies Adminislrolivos, de lo Oferlo Técnico y de lo Oferto
Económico, según se detollo en los siguienies punios2.l,2.2y 2.3. Lo foli

ACTIVIDAD PTAZO

Pfegunlos Hosto el dío 3 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o lic¡toción en el porlol Mercodo Público.

Respueslos Hosto el dío 4 conlodo desde Io fecho de publicoción del
llomodo o lic¡loción en el porlol Mercodo Público.

Recepción de Ofertos Hosto el dío 7 contodo desde lo fecho de publicoc¡ón del
llomodo o licitoción en el porlol Mercodo Público.

Aclo de Aperturo Electrón¡co de
los Oferlos Técnicos y
Económicos.

El dío 7 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
lic¡toción en el porlol Mercodo Público.

techo de Adjud¡coción Hosto el dío 90 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o Iiciloción en el Portol.
En el coso que lo odjud¡coc¡ón no se reolice dentro de esle plozo,
se informoró o trovés del Porlol los rozones de ello y el nuevo plozo
de odjudicoc¡ón, el que no podró exceder del dío 120 conlodo
desde lo fecho de publicoción del llomodo o licitoción en el
Porlol.

ln m
ñr^ri¡ racf.t pn al nrnno<n rle

^1, 
,^-;Áñ r¡ ¡¡li, ,¡l

ondic¡ón suficiente rl
sin perjuicio de su revisión pormenorizodo

duronle lo etopo de evoluoción.
Los oferlos deberón presentorse en los formulorios defin¡dos poro lol efecto en los Anexos de los presenles
boses, los que, poro estos efectos, se enconlrorón dispon¡bles en formoto word o Excel, segÚn
conespondo, en el porlol Mercodo Público. En coso que el oferenle quiero complemenlor su

informoción, podró hocerlo en orchivos odic¡onoles.
Se dejo estoblecido que lo solo circunstoncio de presenior uno propuesto poro esto l¡citoc¡ón, implico
que el respectivo proponente ho onolizodo los Boses Adminisirolivos y Técnicos, oclorociones y
respuestos o los preguntos de lo licitoción, con onlerioridod o lo presentoción de su oferio y que
mon¡fieslo su conformidod y oceploción sin ningún tipo de reservos ni condiciones o lodo lo
documentoc¡ón refer¡do.

2.'I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS OBTIGAIORIO

DE I.A UNION TEMPORAT DE PROVEEDORES (UTP)

Si dos o mós proveedores se unen poro el efecto de porticipor en un proceso de compro, deberón
esloblecer, en el documento que formolizo lo unión, o lo menos, lo solidoridod enire los portes respeclo
de lodos los obl¡gociones que se generen con lo Entidod y el nombromienlo de un represenlonte o
opoderodo común con poderes suficienies.
Cuondo se lrole de odquisiciones inferiores o 1.000 UTM, el representonte de lo unión lemporol de
proveedores deberó odjuntor ol momento de oferlor, el documento público o privodo que do cuenlo
del ocuerdo poro porticipor de esio formo.

Poro conlroloc¡ones iguoles o superiores ol monto indicodo, y sin perluicio del reslo de los disposiciones
legoles y reglomentor¡os que resulten opl¡cobles, el ocuerdo en que conste lo unión lemporol deberó
moleriolizorse por escriluro público, ol momenlo de oferlor.

n

Los oferentes deberón presenlor, o trovés del portol Mercodo Público. en formoto electrónico o digifol,
denlro del plozo de recepción de los oferlos, los documentos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjunfos.
Ademós de los documenlos precedentes, los oferentes que seon personos jurídicos, deberón
ocompoñor Cerl¡f¡codos de v¡gencio de lo sociedod y de su representonfe y documenios legoles en
que conste lo personerío de lo representoción, con uno ontigüedod no superior o ó0 díos conidos.
El cerlificodo de inhob¡lidod deberó presenlorse de monero eleclrónico, entregodo por lo ploloformo
www.mercodooublico.cl.
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Se exigiró lo inscripción en el Registro de Proveedores poro suscrib¡r el controto. de codo proveedor de
lo UTP.

Al momento de lo presenloción de los ofertos, los iniegronles de lo Unión deberón presenlor los

onlecedenies poro ser cons¡derodos en lo evoluoc¡ón respeclivo.

Lo vigencio de esto unión temporol de proveedores no podró ser inferior o lo del conlrolo odjudicodo,
incluyendo lo renovoción que se confemple en v¡riud de lo dispuesto en el ortículo l2 del Reglomento
de Compros Públicos.

Poro lodos los efecios de lo oferto como Unión Temporol de Proveedores, opl¡co el ortículo ó7 bis del
Reglomento de lo Ley N'19.88ó y Directivo N'22 de Chile Compro.

En el coso de los inhobilidodes de uno Unión Temporol, codo uno de los iniegrontes debe ingresor su

decloroclón de ocuerdo ol inciso sex'to del ortÍculo ó7 bis del Reglomento, re¡terodo por lo Controlorío
Generol de lo Repúblico, resolviendo que "los cousoles de inhobilidod ofeclon o codo ¡nlegronie de lo
Unión Temporol de proveedores ¡ndividuolmenle considerodos, por lo que los que conciernen o uno de
ellos no pueden hocerse extensivos q lodos los demós" (Aplico Dictomen 27.312120181

z.z. or¡nrl tÉcxtcA oBt¡GAToRTA

Lo oferto técnico del oferenle debe ser ingresodo ol portol Mercodo Públ¡co, denlro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Actividodes, en el que deberó ¡ndicor los

especificociones de lo solic¡lodo en el punlo Nro.2.4 de los presentes boses, en el coso de los ofertos
que indiquen los produclos con distintos descripc¡ones no se evoluoron, quedondo oulomóticomente
fuero de boses.

2.3. OFERTA ECONóiAICA OBTIGATORIA

Lo oferto económico del oferenle, debe ser ingresodo ol porlol Mercodo Público, denko del plozo de
recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Acliv¡dodes.

N' Documento Seqún Formoto
I Formulorio Oferto Económ¡co Adiunlo.

Se considerorón inclu¡dos en lo oferto todos los costos y gostos que demonden lo ejecución del conlrolo
y el fiel cumplimiento de los obligoc¡ones conlroctuoles.

2.4. SERVtCtOS REQUERIDOS

Se solicito lo odquisición de insumos médicos veterinorios de ocuerdo o formulorio oferto económico
odjunto, el cuol liene corócler de obligotorio.

Lo operluro eleclrónico de los oferlos, se efecluoro el dío señolodo en el cronogromo de ocliv¡dodes,
en un solo octo, o irovés del Portol poro cuyo efeclo un operodor o superv¡sor del porlol
www.mercodooubl¡co.cl procederó o obri los ofertos, bojoró los ontecedentes y ormoró el expedienle
de oferlos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmediolo o lo comisión evoluodoro

Primeromente se procederó o consiolor lo remisión de lodos los onlecedenles requeridos poro Io
presentoción de los oferlos.

Cuondo hoyo ind¡sponibilidod técnico del Sislemo de lnformoción, circunstonc¡o que deberó ser
rolificodo por lo Dirección de Compros, medionle el correspondiente certificodo, el cuol deberó ser
solicilodo por los víos que informe d¡cho Servicio, dentro de los 24 horos siguienles ol ciene de lo
recepción de los ofertos. En lolcoso, los oferentes ofeclodos lendrón un plozo de 2 díos hóbiles contodos
desde lo fecho del envío del cerlificodo de indisponibilidod, poro lo presentoción de sus ofertos fuero
del Sistemo de lnformoción.

4. DE I.A EVATUACIÓN

Lo Mun¡c¡polidod evoluoró los ontecedenles que consiiluyen lo oferto de los proveedores de ocuerdo
o los criferios de evoluoción defin¡dos en los presentes Boses. Pudiendo odjudicor de monero porciol el
lislodo de molerioles.

EI proveedor deberó consideror el despocho hosto bodego municipol por lo totolidod de los productos
solicitodos.

3. DE TA APERIURA DE I.AS OTERTAS.
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¡.r. comrsróH EvATUADoRA

Lo evoluoc¡ón de los oferlos esioró o corgo del Director de Medio Ambiente, Aseo y Ornoto (s), o en
coso de impedimenlo, por qu¡en lo subrogue legolmente.

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

Duronte lo elopo de evoluoción, lo Mun¡cipol¡dod podró verificor todos oquellos ontecedenles que
esiime pertinenies con el obieto de oseguror uno conecto evoluoción de los propueslos y obtener lo
oferto mós ventojoso.

4.2. PRocEso oe rvltulcrór

El proceso de evoluoc¡ón coniemplo lo rev¡s¡ón de los oferlos lécnicos y económicos, deb¡endo codo
uno de los componentes ser evoluodo en formo ¡ndependiente, en virtud de lo cuol se le os¡gnoró el
punioje que correspondo de ocuerdo o los cr¡ferios de evoluoción.

4.3. cRrTERros y rAcToREs o¡ ¡velulcló¡,1

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguienles criterios y fociores, con sus correspond¡enles
ponderociones:

CRITERIO EVATUACION PONDERACION

PRECIO Menor prec¡o ofertodo x 100
Precio ofertodo

70%

PLAZO ENTREGA 100 punlos entre ly5díos
050 punlos ó y l0
0puntoslldíosymós

30%

Los ofertos deberón contener todo lo informoción solicitodo, de lormo que perm¡to osignor los puntojes
conespondientes o codo uno de los requerim¡enlos.
En consecuenc¡o, el punloje iotol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los punlojes oblenidos
poro codo uno de los criler¡os de evoluoción.

4.4. TNFORME Or n COmrSrór,¡ EVALUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emit¡r un lnforme, en el que se deberó conlener un resumen del proceso
de l¡c¡loc¡ón, con todos sus porlicipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje que hoyon
oblenido los respeclivos proponentes, en lo oportun¡dod estoblecido en el Cronogromo de Liciioción
de estos Boses.

Primer decimol en el puntoje finol.
Moyor puntoje en precio ofertodo.
Moyor puntoje en plozo entrego indicodo.

s. o¡ u ao.¡uolclclóru

Uno vez efecluodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó contener un resumen del proceso de
liclloción, con todos sus porlic¡ponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje que hoyon
obtenido los respeclivos proponentes, en lo oporlunidod estoblecido en el Cronogromo de Liciloción
de estos Boses, ¡nforme que se pondró en conocim¡enlo del Alcolde.

Lo Municipol¡dod oceptoró lo oferlo que hoyo obtenido el moyor punloje de ocuerdo con los criterios
de evoluoción contemplodos en los presentes Boses. odjudicondo lo propuesio medionle resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos crilerios.

5.'I. TACUI.TAD DE DECTARAR DESIERIA tA TICIIACIóN

De ocuerdo o lo esloblecido en el ortículo 9'de lo Ley de Compros, lo Municipol¡dod podró decloror
desierto lo l¡ciloc¡ón cuondo no se presenton ofertos, o bien, cuondo éslos no resullen convenientes o
los intereses de lo Municipolidod.

I

2
3

En coso de producirse empotes enlre los oferentes que seon mejor evoluodos, se oplicorón en Iormo
progresivo los siguientes reglos de desempole:
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5.2. TACUTTAD DE READJUDICAR

Lo Munic¡polidod podró reodjud¡cor lo lic¡toc¡ón ol oferenle que sigo en orden de preloción de ocuerdo
con el puntoje oblenido, en los siguientes cosos:

o) Si el controlo no se firmo en e¡ plozo est¡pulodo por cousos oiribuibles ol odjud¡cotor¡o.
b) Si el odjud¡colorio no ocepto lo orden de compro.
c) Si el odjudicotorio se des¡ste de su oferlo.
d) Si el odjudicotorio es inhóbil poro conlrotor con el Eslodo en los térm¡nos del ortÍculo 4' de lo Ley N'

19.88ó o no proporciono los documentos que Ie seon requeridos poro verif¡cor dicho condic¡ón.

En esle ocio, lo Municipolidod lendró lo focullod de reodjudicor lo lic¡ioción, o olro oferenle que hoyo
cumplido con los requis¡tos exigidos en el proceso de evoluoción y que tengo lo sigu¡ente mejor
colificoción dentro de los propuestos.
Podró iombién decloror inodmisible lo liciioción, s¡ estimose que ninguno de los otros ofertos represenle
los intereses requeridos poro el conecto desonollo del servicio.

5.3. TORMALIZACIóN DE I,A CONTRAIACIóN

Lo controloc¡ón se formolizoró medionte lo oceptoción de lo orden de compro. El oferente lendró un
plozo de 5 hóbiles poro oceptor lo orden de compro o lrovés del porlol www.mercodopublico.cl.

5.¡I. SUBCONIRATACIóN

Si el proveedor oplo porlo subcontrotoción, ombos deberón cumplircon lo normotivo vigenle relot¡vo
o lo Ley N'20.123 y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de Subconlroloción.

5.5 CESION DET CONTRATO

Se prohíbe lo cesión del controlo u orden de compro, ni fonsferir en formo olguno. lotol ni porciolmenle
los derechos y obligociones que nocen del desorrollo de lo presente liciioción.
De ocuerdo ol Ar1.74 del reglomento de lo Ley N' 19.88ó.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de em¡tido lo focluro.
El proveedor deberó especificor el detolle de lo conlroiodo.
El ITC deberó odjuntor lo orden de compro y lo recepción conforme de los productos.
Respecio ol pogo los responsobles serón:
Municipolidod, Dirección de Administroción y Finonzos o lrovés de Pomelo Muñoz Venegos, coreo
electrónico pomelo.munoz@chillonv¡eio.cl
Se dejo esloblec¡do que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo fociuroción, no pudiendo lrosposor
dicho responsobil¡dod o un lercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjuntor:
- Fociuro
- Orden de Compro oceplodo.

7. TERMINO ANTICIPADO DE CONIRATO.

o, Por incumplimiento en lo enlrego de los produclos, cuondo poro ello excedo los 5 díos conidos
de olroso.

b. En generol, por incumpl¡miento por porte del proveedor de los obligociones que emonen del
controlo u orden de compro.

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
itunicipalidad de Chillán Viejo

Uno vez perfeccionodo lo orden de compro o conlroto, lo Munic¡polidod de Chillon V¡ejo podró ponerle
término onficipodo, odminislrol¡vomente, sio su juicio concunen olgunos de los siguienies cousoles, cuyo
enumeroción en ningún coso es foxolivo:
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8. MULTAS

Lo Mun¡cipolidod de Chillón Vieio podró dec¡dir lo oplicoción de mulios codo vez que el odjudicolorio
no proporclone los servicios convenidos denlro de los plozos fijodos en su oferto o bojo los condiciones
estoblec¡dos en los presenles boses de licitoción. Dichos mullos serón oplicodos en lo formo
odm¡nislrotivo, descontóndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se multoró Io siguiente:

o) No respetor los plozos ocordodos poro lo entrego de los productos: I UF por dío hóbil de
otroso.

Eslos mullos deberón ser comunicodos por escrito ol proveedor por porle de lo lnspección Técnico
Municipol. El proveedor lendró 5 díos hób¡les poro hocer sus observociones. De no ser osíse enienderó
que el descuenlo de lo mulio se reol¡zoró del monto o pogor en lo fociuro respectivo.

En el coso que el proveedor celebre un controto de focforing, esie deberó notificorse o lo Dirección de
Adm¡nistroc¡ón y Finonzos de lo Municipolidod de Chillon Viejo dentro de los 48 horos sigu¡entes o su

celebroción.

Lo empreso de foclor¡ng deberó lomor los resguordos necesor¡os o fin de hocer efeclivo oporfunomente
el cobro de lo focturo que ho sido foclorizo.

Lo Municipolidod de Chillon Viejo no se obligo ol pogo del foctoring cuondo existon obligociones
pendienles del proveedor como multos u otros obligociones similores.

En coso olguno lo nolificoc¡ón del controto de focloring puede hocerse llegor o lo Mun¡cipolidod de
Chillon Viejo en fecho posier¡or o lo solicitud de cobro de un pogo que correspondo o uno focturo

[I

R DA S

VETERINARIOS"

www.mercodo blico.cl

USTOS TUENTES

ARrO MUNTCTPAL (S)

ot

DIRECTOR ME

AN COMUNíQUESE Y ARC

IE EO Y ORNATO (S)

2.-LLAMASE o propueslo público el conlrolo, "INSUMOS I EDICOS

3. onlecedenles ntrorón ponibles en el porlolS

t
ADMIN NICIPAL

N DEI. S LDE

d
l9

S

RAF

en

1i

is

ISTRI

o§rr,avr,ft\."
BUCION: Seirbtorio Mun¡cipol, Adquisiciones.

POR ORD

- 2 tli,n ?022

?. CESIONES DEt CREDITO

cedido.



[T DIRECCION AD,IAINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

FORMULARIO OTERTA ECONOMICA

CANTIDAD PNODUCTO VATOR
UNITARIO

VATOR
TOTAI.

2 Xiloc¡no lnyectoble l0% Ico 50 ml

8 Kelomino 100 mg/ml ketomil inyec'toble

3 Penicil¡no LA fco 100 ml

3 Dexometosono ol 5% fco 50 ml

2 Enrofloxocino l0 % fco 100 ml

2 Keloprofeno l0 % lco 50 cc
2 Ketoprofeno l% lco 20 cc
l Rumiten l0% I litro
2 Boytril moxx

3 moropitont (cerenio) fco inyectoble
I fipron¡l l% I lf
I Loxonle en poslo

2 fr¡omcinolono ocetonido ó ml inyectoble de
20 ml
Etomsiloto de 12,5 % inyecioble de 20 ml

2 Roniiidino inyecloble clorhidroto 2% 50 ml

I Corprofeno inyectoble de 50 mg/ml frosco
de 50 ml

I Tromodol ¡nyecloble 5% 50 ml

2 Complejo vitomino B inyectoble de 100 ml

2 Fipronil sproy de 0,25% de 250 ml

I Permetrino y Piperonil buloxido sproy de 500
ml

2 Doxoprom inyectoble l0 ml

4 ADE gotos frosco de 10 ml

4 Limp¡odor Otologico similor o Otiflex

l5 Suero solino NoCL 0.9 % de 500 ml

t5 Suero Glucosolino de 2,5 % de 500 ml

I Coio de lobletos de onliporos¡lorio poro
penos de l0 kg

t20 Suluro poliglicolico N'l hr 40 CAJA 3ó

t0 Cotéier esteril golo I .0x130 mm golo +

est¡iele
r0 Cojo de jeringo 3 cc
t0 Cojo de jer¡ngo I cc
4 Goso rollo 100 yd

8 olcohol I ll
3 Cojos de guonles de procedimiento lollo S

3 Cojos de guontes de procedimienlo lollo M

2 Bolellos de povidono yododo de I lf
Poños de compo de cirugío

PTAZO DE ENfREGA

RECARGO POR FLEÍE

l0

200


