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Secretaría de Planilieación

DECTARA tNADMIS!BtE UCITACTON pUBUCA 22/2014
lD: 3671-2?-L114 Y APRUEBA BASES y IIAMA A
LIC¡TACION "PROGRAMA DE ATENCION Y
ESTERITIZACION DE MASCOTAS, 2DO. [[AMADO'' ID
3671-37-L114. 

_

DECRETO N" 2' 66

cHtrrAN vrEJo, 0 5 MAy 201t,

VISTOS:

- Los focultodes que confiere lo Ley N. lB.ógS, Orgónico
Conslitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos modificotorios.

- Ley 19.866, de fecho 29 de ogosto del 2003. Lo ley de
boses sobre controtos Administrotivos de Suministro y Prestoción de Servicios, publicodo en
el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:

o) El Decrelo Noó3ó4 de t7 de diciembre de 2013, que
opruebo el presupuesto Municipol 201 4.

b) El Decreto Atcoldicio No 2l9l de 23 de obrit del 2014, que
opruebo boses y llomo o licitoción público lo "PROGRAMA DE ATENCION y
ESTERILIZACION DE MASCOTAS DE CHILLAN VIEJO'' .

c) Elinforme de evoluoción de lo propuesto público 22l2ot4
ID 3671-29-LI I4 "PROGRAMA DE ATENCION Y ESTERILIZACION DE MASCOTAS DE CHILLAN
VIEJO", donde lo comisión informo que lo licitoción seró declorodo inodmisible, yo que lo
único oferto no cumple con lo requerido.

d) Los Boses Administrotivos Técnico y demós ontecedentes
eloborodos por lo Dirección de Plonificoción poro lo liciloción público ',pROGRAMA DE
ATENC¡ON Y ESIERITIZACION DE MASCOIAS CHIIIAN VIEJO,2DO. LIAMADO",
lD 3ó71-37-H 14.

DECRETO:

l.- DECLÁRESE, tnodmísibte propuesto 22t2Tt4 tD: 3671-29-
LI I4, "PROGRAMA DE ATENCION Y ESTERIIIZACION DE MASCOTAS DE CHIII.AN VIEJO'" YOque lo único empreso que presentó oferto, no se ojustó o lo requerido.

2.- PROCÉDASE o notificor ol único oferente, o trovés del
porlol Mercodo Público.

3.- APRÚEBASE Boses Administrolivos Especioles y demós
ontecedentes eloborodos por lo Dirección de Plonificoción poro lo licitoción público
"PROGRAMA DE ATENCION Y ESTERITIZACION DE MASCOTAS CHlttAN VIEJO, 2DO.
LLAMADO", tD 3ó71 -37-H 14.

4.- LIAMESE o ticitoción
ESTERITIZACION DE MASCOTAS CHILTAN
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Municipol, Plonificoción, Medio Ambiente, Secretorio

público
VIEJO,

Municipol.
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIATES
L¡CITACTON pUBL|CA 22/2014 tD 3ó71 _37_L1't4

PROGRAMA DE ATENCIóN Y ESTERITIZACTON DE MASCOTAS DE
CHILLAN VIEJO, 2DO. LLAMADO

1.. GENERATIDADES:

Los presentes Boses Administrotivos Especioles serón oplicobles poro el proceso de licitoción,
evoluoción, selección, controtoción y ejecución del proyecto denominodo ,'pROGRAMA 

DE
ATENCIóN Y ESTERILIZACION DE MASCóTAS DE CHILTAN V¡EJO,2DO. LTAMADO'.

Los presenles Boses Administrotivos Especioles serón oplicobles junto o Términos de Referencio,
Aclorociones y demÓs ontecedentes poro lo licitoción, evoluoción, odjudicoción y
controtociÓn de esto propuesto pÚblico denominodo "pROGRAMA DE iffÑóiON +
ESTERILIZACION DE MASCOTAS DE CHITLAN VIEJO,2DO. LTAMADO'"Los ontecedentes técnicos, odministrolivos. estón disponibles
www.mercodopublico.cl.

en el portol

Se dejo esioblecido que no se oceptorón ofertos que no cumplon con lo señolodo en lospresentes Boses en cuonto o colidod y contidod de lo solicitodo.

2.- MODATIDAD DE LA LICITACION:

Lo controtoción serÓ bojo modolidod presupuesfo disponible por un volor de $2.500.000.

3.. PARTICIPANTES:

Podrón porticipor todos los personos noturoles y/o jurídicos que estén inscritos y hobilitodos deporticipor en el sitio www.mercodopublico.cl en colidod de proveedores del rubro respeciivo yque ocompoñen lo documentoción solicitodo en lo presentes Boses.
3.. CONSUTTAS Y ACIARACIONES

Los porticipontes, respecto o los moterios de esto propuesto público podrón hocer los consultosque estimen pertinente sólo o trovés del portol www.mercodopublico.cl, en los fechos
estipulodos en el mismo. Lo Municipolidod responderó o trovés Oel ioro f,oOi¡itodo en el citodoportol los consultos de los interesodos.

Asimismo, lo Municipolidod se reservo, dentro_del proceso de licitoción, el derecho de hocer
oclorociones, enmiendos o rotificociones o loi Boses Administrotivos, Términos de Referencio uotro ontecedente de lo propuesto, los que serón entregodos en documenfo denominodo:
"Documento de Aclorociones". No obstonte, los oferentes serón responsobles de revisor los
respuestos,emitidos en dicho portol.

El Documento de Aclorociones y los respueslos emitidos en el foro ciel citodo portol poro lodos
los efectos legoles y controctuoles posorón o formor porte integrol de los presentes BosesAdministrotivos. ;
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Los ofertos y sus ontecedenies deberón presentorse exciusivomente en er porfor
www.mercodooubrlico.cl. Los onlecedenles o sublr en el porlol son:

4.- PRESENTACION Y APERTURA DE TAS OFERTAS

Formulorio Decloroción Jurodo
Formulorlo ldenlif icoción del Oferente.
Formulorio Oferlo Económ¡co

5.. EVATUACIóN Y ADJUDICACION

o,-
b.-
c,-

Lo propuesto se obr¡ró en lo Municipolidod de chillón Viejo según los procedimienlos que poro
tol efeclo exige el sistemo Mercodo público. A portir de lo horo de cierre de lo piopuesio,
por porte del sistemo www.mercodopublico.cl, no se oceptoró ninguno otro oferto.

Lo Municipolidod, se reservo el derecho de odmilir oque os oferlos que presenten defectosde formo, omisiones o enóres evidentes, s¡empre que no o[eren er troromienio iguoriiorio
de los oferentes ni lo correcfo evoluoción de lo propueslo.

Uno vez reolizodo lo operluro de los ofertos. lo Municipolidod podró sol¡c¡for o trovés del porlolo codo uno de ros proponenres ocrorociones sobre cuorquier ospeclo de su oreiro. rstos
oclorociones serón respondidos o trovés del c¡rodo porlol por porle de los proponenles o móstordor en 5 dÍos hóbiles conlodos desde lo recepción del requerimiento.

Lo comisión Evoluodoro estoró inlegrodo por: el Asesor de Medioombienle y Directoro deD¡deco o quienes lo subroguen, elobororón un informe detollodo sobre el onólisis y
comporoción de propuestos, exponiendo ros rozones precisos en que se fundomento ro
selección de lo oferfo evoluodo como lo mós convenienle y mejor evoiuodo. poro delerminor
lo conveniencio de ros oferios se consideroró er siguienre criterio áe evoruoción:

Crlterios de Evoluoción Ponderociones
Precio x= Precio mÍn¡mo ofertodo .lOO/precio Oferto x so%

Experiencio Equipo Técnico:
Mós de 5 proyeclos :

Entre 3 y4 proyectos ejecutodos :

Entre 1y2 proyectos e.iecutodos :

No informo o no se puede demostror ..

Uumptim¡ento de los Requisilos Formoles de lo Oferto:

100 puntos
75 puntos
50 punlos
0 puntos

Los oferlos presen'iodos en su fotolidod dentro de los plozos estoblecidos,
se evoluoron con 100 puntos.
Oferlos que no que no cumplon dentro de los plozos poro presenloción
de ofertos se evoluorón con 25 punlos.

20%

lo%



'¿iH¿"

tW x'1,"¿r/;;llr*r'*",'.1j<¡ i soe¡.eraa-re d€ p,.**roacrón

Lo Municipolidod podró solicitor o los oferentes oclorociones por escrito con respecto o susofertos' Los oclorociones que se soliciten y los que se entreguen, no podrón olteror lo esenciode lo oferto o el precio de lo mismo niviolor el principio de iguoldod entre los oferentes, dichooclorociones serón efectuodos o trovés del portol, ol iguol que tos oclorociones.

Lo propuesto seró odjudicodo ol oferente cuyo oferto hoyo sido recibido o trovés de lossistemos electrónicos o digitoles de www.mercodooublico.cl , y que resulte mejor evoluodo. Loonterior no podró modificor lo oferto del odjudicotorio nilos términos nicondiciones estipulodosen los documentos de lo licitoción.

conforme o lo estoblecido en el ortículo No ó del Decrelo No 250, de 2004, del Ministerio deHociendo, que opruebo el reglomento poro lo oplicoción de lo Ley N. lg.gBó, Ley de comprosPÚblicos, lo notificoción del Decreto Alcoldicio de odjudicoción, ol oferente fovorecido y otodos los proponenfes, se entenderÓ reolizodo luegó de tronscu rridos 24 horos, desde lopublicoción en el portolde www.mercodopublico.cl Jlcho octo odministrotivo.

El oferente fovorecido con lo odjudicoción, deberó dor cumplimiento o los puntos ó y 9 de lospresentes Boses Administrotivos Especioles, en lo referente o plozos de firmo de controto y o loentrego de lo Gorontío de Fiel Cumplimiento de ésle, deberó efectuor los lrómites que
correspondon en lo Unidod de Adquisiciones de Adminislroción y Finonzos de lo Municipolid'od
de Chillón Viejo.

6.- CONTRATO:

Tronscurrido los 24 horos desde lo publicoción en el portol de www.mercodopublico.cl, el ocloodministrotivo de lo odjudicoción, el oferente odjudicodo tendró un plozo de 05 díos hóbilesporo suscribir el controto, odemós de lo presentoción de los documentos requeridos poro tolfin. (Documentos de Gorontío).
En el supuesto coso, que no se diero cumplimiento o lo onterior, lo Municipolidod de chillónviejo sin llomor o uno nuevo licitoción, podró proponer odjudicor o los otros oferentes en elorden en que hubieren sido evoluodos.
En coso de uno nuevo odjudicoción, ésto seró informodo y notificodo por intermedio del portol
www.mercodooublico.cl de ocuerdo o lo señolodo en el primer pórrofo de este punto.

Lq l. Municipolidod de ChillÓn Viejo previo solicitud del lTo, podró terminor et controto por
incumplimiento de los obligociones por porte del controtisto, considerondo sin perjuicios deotros. los siguientes considerociones.

l.- cuondo los servicios se porolicen o demoren sin couso justificodo.
2.- Cuondo demuestre incopocidod técnico poro terminor el servicio confrotodo.

x

Colidod Técnico:
- Protocolo quirúrgico :

- Propuesto metodológico y contenido
de moscotos y zoonosis):
- Moteriolquirúrgico:
- lmplementoción de clínico:

30 puntos
cuidodo responsoble

25 puntos
25 puntos

(Tolleres de
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Al momenlo de poner iérm¡no or controto por ros cousos ontes señorodos, ro Municiporidod dechillón vie.io, deberó hocer efeclivo ro Gorontío de Fier cumprimiento der coniráü previo
Decrelo Alcoldicio.

7.. TRASPASO DET CONTRATO:

El confroiisto no podró frosposor o terceros er controlo que se cerebre con esro Municiporidod.

8.. PLAZO DEt CONTRATO

El plozo del conlroto vence el 30 de Julio de 2Ol4 y comenzoró o conlor de lo celebroc¡ón del
Controlo y su Decreio de oproboc¡ón.

9.- FORMAS DE PAGO,

Lo liciloción seró concelodo en dos eslodos de pogo, ceriificodos por el lTo de lo prestoción de
serv¡cio.
Poro dor curso ol pogo seró necesorio ro presentoción de ro siguienre documentoc¡ón:

o) Focturo o Boreto de Honororios extendido o nombre de ro r. Municiporidod de
Chillón Viejo, co e Senono N.3OO, Ch¡ ón V¡ejo, RUT N" ó9.2óó.500_2.b) lnforme del oferente delollondo lo contidod de:- Tutoríos en ienencio responsoble.

- Controles y exómenes físicos.
- Cont¡dod de eslerilizociones de perros y golos (mochos y hembros)- Contidod de pocienles con totuoje o señol ident¡ficotor.to- Contidod de conf roles médicos posloperotor¡os

10.- cAUCtONES

Poro coucionor el conrroto se exigirón los Gorontíos que se señolon mós odelonle, onte los
cuoles lo Municipolidod podró solicilor lo cerlificqción de outenticidod de los documenfos deGorontÍos onte ro institución boncorio emisoro. como couciones se oceplorón soro:

o) Boletos de Goronlío Boncorio
b) Voles Vistos Boncorios.
c) Ingreso Municipol.

Goronlío de Seriedqd de lo oferto.

Por un monto de $40.000.- (cuorento mir pesos), tomodo o nombre de ro flusfre Municiporidod
de chillón viejo, con uno vigencio mínimo de 30 díos corridos o con.tqr de lo fecho de c¡erre
de los ofertos en el porlol www.mercodooublico.cl, devuelto o solicitud escrito del controtisfo
uno vez que hoyo s¡do firmodo er confoto soncionodo por Dec[ero Arcoldicio. cuyo Gloso
SErÓ: .,PROGRAMA DE ATENCIÓN Y ESTERITIZACION DE MASCOTAS, 2DO. [[AMADO,,, SE
exceplúo llevor eslo gloso el Vole V¡sfo.
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Lo Gorontío debe ser entregodo por el odjudicodo previo o lo firmo del controto, tomodo onombre de lo Municipolidod de ChillÓn Viejo, por el l0 % del volor totol del controto, con fechode vencimiento no inferior ol plozo controctuol oumentodo en 90 díos. Lo gorontio seródevuelto o solicitud escrito por el odjudicotorio, uno vez de ser evocuodo el informe finol del
lTO, tronscunidos 30 díos de concluido el controto.

I I.- MUTTAS

El otroso en el cumplimiento del plozo controctuol horó incurrir ol controtisto en uno multo porcodo dío de otroso correspondiente o un 0,5 UTM.

12.. ¡NSPECCION TECN¡CA CONTRATO:

Lo lTo estoró o corgo de lo Directoro de Dideco sro. Alejondro Mortínez J. dependientede lo llustre Municipolidod de ChillÓn viejo, con opoyo del Profesionol veterinorio Unidod deMedioombiente Municipolidod de Chillón viejo Sr. Antonio Arriogodo V., quiénes tendrón lofunción de velor por el fiel cumplimiento de los boses odministrotivos especioles, TTRR,
Anexos y estoblecer med¡dqs remedioles poro el logro de los productos esperodos.otro de los funciones del lTo seró evocuor dos estodos de orán." necesor¡os poro
volidor los pogos y el lnforme Finol.

13.. DISCREPANCIAENTREANTECEDENTES

Todo imprecisión o discreponcio entre los ontecedentes de lo licitoción (Boses Administrotivosy/u otros ontecedentes) se interpretoró siempre en el sentido de lo mejor y mós perfecto
entrego del servicio, por lo cuol prevoleceró oquel ontecedente que permito dor un mejortérmino de ocuerdo o los intereses de lo Municipoiiooo o. chillón viejo.
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Gorontío de Fiel Cumplimienlo del Coniroto:

Lo Gorontizo de Fiel cumplimiento del controto debe registror en
PROGRAMA DE ATENCIóN Y ESTERIT¡ZACION DE MASCOTAS DE CHITLAN
Se exceptúo llevor esto gloso en el Vole Visto.

14.. UNIDAD A CARGO DE tA LICITACIóN

Poro efeclos de lo presente licitoción, Ios funcionorios encorgodos
de Plonificoción don Domingo pillodo Melzer. O42W- 78¡_

DPM/pchc.
Chillón Viejo,Moyo del 2014.

su gloso lo siguiente:
VIEJO, 2DO LIAMADO.

proceso seró el Director
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