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APRUEBA BASES Y LLAMADO A LIC¡TACION PÚBLICA
..CONTRATO DE,SUM!NISTRO FARMACOS"

RESOLUCTONNO 5626
Ghillán Viejo, Noviembre 03 del 2014

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida en todos sus textos modificatorios; El Decreto Supremo
No 250 del Ministerio de Hacienda publicado en el Diario Oficial el 24 de septiembre de 2004 y sus
modificaciones con vigencia 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley No 19.886
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, la cual rige los
Servicios Públicos y Municipios de todo el país estableciendo las pautas de transparencia en que se
deben aplicar los procedimientos administrativos de contratación de suministro de bienes muebles y
servicios necesarios para el funcionamiento de la Administración Pública , contenidos en la misma
ley.

CONSIDERANDO:

Decretos Alcaldicios No 2030 del 09.12.2008 y 499 del
16.02.2011, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al Administrador Municipal,
respectivamente.

La necesidad de contar con el suministro de fármacos para los
usuarios de los Centros de Salud de Chillán Viejo.

Las bases administrativas y técnicas para el llamado a licitación
en lo referente a Suministro de Fármacos.

Suministro de Fármacos".

RESUELVO

f .- APRUÉBASE las Bases para Licitación Pública "Contrato de

2.- LLAMESE a licitación pública Suministro de Fármacos.

ALDES
MUNICIPAL

POR ORDEN

Depto. de Salud, Adquisiciones Depto. de

§

SEÑOR ALCALDE

COMUNíQUESE Y ARCHíVESE.



de Chillán Viejo Dir. Salud Municipal

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIATES

I.. GENERALIDADES

Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo llomo o Licitqción Público o trovés del Portol
Mercodo Público, poro controtor el §uminislro de Fórmocos, destinodo o cubrir los

necesidodes del Deportomento de Solud, específicomente poro los Centros de Solud
Fomilior.

Los presentes Boses serón oplicobles poro lo licitoción, odjudicoción y complementon
los demós ontecedenles de eslo propuesto público.

Los productos, moierio de lo presente licitoción público, serón todos oquellos porte
delrubro de formocio y comerciolizoción de medicomentos.

Lo evqluoción de los ofertos se reolizoró con lo ínformoción entregodo por el
proveedor o lrovés del Anexo Formulorio Oferfo Económico, el cuol deberó ser
complelodo o cobolidod.

Los onlecedentes lécnicos, odminisfrotivos y el colendorio de Licitoción, estón
disponibles en el portol www.mercodooublico.cl.

2.. PARIIC¡PANIES

Podrón porlicipor todos los personos noturoles y/o jurídicos que estén inscritos y
hobilitodos de porlicipor en el sitio www.mercodooublico.cl en colidod de
proveedores del rubro respectívo y que ocompoñen lo documentoción solicilodo en
lo.presentes Boses.

3.. CONSUTTAS Y ACTARACIONES

Los porficipontes, respecto o los moferios de esto propuesto público podrón hocer los
consultos que estimen pertínente sólo o trovés del porlolwww.mercodooublíco.cl, en
los fechos estípulodos en el mismo. Lo Municipolidod responderó o trovés del foro
hobilitodo en el cilodo portol los consultos de los interesodos.

Asimismo, lo Municípolidod se reservo, dentro del proceso de licitoción, el derecho de
hocer oclorociones, enmiendos o rotificociones o los Boses Administrolivos, Términos
de Referencio u otro ontecedente de lo propuesto, los que serón entregodos en
documento denominodo: "Documento de Aclorociones". No obstonle, los-oferentes
serón responsobles de revisor los respuestos emitidos en dicho portol.
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El Documenfo de Aclorociones y los respueslos emitidos en el foro del citodo poriol
poro todos los efectos legoles y controctuoles posorón o formor porle integrol de los
presentes Boses Administrolivos.

4.- PRESENTACION Y APERTURA DE tAS OFERTAS

Los ofertos y sus onlecedentes deberón presentorse exclusivomente en el portol
www.mercodopublico.cl. Los ontecedentes o subir en el portolson:

o) Formulorio Decloroción Jurodo.

b) FormulorioldentificociéndelOferente.

c) Formulorio Oferto Económico.

d) Los proveedores deberón presenior Certificoción GMP o BPM. Sólo se oceptorón
Certificodos o Resoluciones emilidos por el lnstituto de Solud Público (lSP), con
fecho iguol o posterior ol oño 2012. No se oceptorón Certificodos que ocrediten
o uno empreso diferente o lo que estó reolizondo lo oferto.

e) Los proveedores deberón presentor Político de Conje que señole expresomente
el conje de Fórmocos por vencimienlo. Si no lo tlene deberó explicitor que no
cuento con esto, en Formulorio Decloroción Político de Conje.

f) Los proveedores deberón presentor No Registro del ISP poro codo fórmoco
ofertodo. No se oceptorón ofertos sin esto informoción y lompoco se oceptorón
ofertos con No de regislro que no puedon ser volidodos o trovés de lo pógino
web del lSP.

g) No se ocepiorón ofertos de fórmocos que según Listodo de Productos
Bioequivolentes del lSP, no cuenton con lo certificoción de fórmoco
bioequivolente. Esto seró verificodo con el No de registro ISP de codo fórmoco.

Lo propuesto se obríró en lo Municipolidod de Chillón Viejo según los procedimientos
que poro tol efecto exige el Sistemo Mercodo Público. A portir de lo horo de
cierre de Io propuesto, por porte del sistemo www.mercodopuhlico,cl, no se
oceptoró ninguno otro oferto

Lo Municipolidod, se reseryo el derecho de qdmitir oquellos ofertos que presenten
defeclos de formo, omisiones o errores evidentes. siempre que no olteren el
trotomienlo iguolitorio de los oferentes nilo conecto evoluoción de lo propuesto.

Uno vez reolizodo lo operturo de los oferios. lo Municipolidod podró solicilor o trovés
del portol o codo uno de los proponenies oclorociones sobre cuolquier ospecto de
su oferto. Estos oclorociones serón respondidos o trovés del citodo poitol por porte de
los proponentes o mós tordor en 5 díos hóbiles conlodos desde lo recepción del
requerimíento.
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5.. EVATUACIóN Y ADJUDICACION

Lo Comisión Evoluodoro estqró integrodo por lo Encorgodo de Adquisiciones del
Deportomento de Solud, por lo Químico Formocéutico de los Centros de Solud, por
lo Direcioro del Centro de Solud Fomilior Dro. Michelle Bochelet J. y por lo Directoro
del Centro de Solud Fomilíor Dr. Federico Pugo B. o quienes les subroguen.

Elobororón un informe detollodo sobre el onólisis y comporoción de propuestos,
exponiendo los rozones precisos en que se fundomento lo selección de lo oferto
evoluodo como lo mós conveniente y mejor evoluodo. Poro determinor lo
conveniencio de lqs oferlos se considerorón los siguienles criierios de evoluoción:

Criterios de Evoluotión'' Ponderociones
Precio , ((Precio mínimo Ofertodo/Precio Oferto)/100),
Se evoluoró como precio ofertodo el informodo en
Formulorio Oferto Económico.

407

Cerlificoción GMP, Los proveedores deberón presentor
esle certificodo de ocuerdo o lo indicodo en el punto
No 4, letro (d) de los presentes boses.

Se osignoró Noto 100 o los proveedores con esto
certificoción. Se osignoró Noto 0 o los proveedores que
no cuenten con esto.

30%

Político de Conie, Los proveedores deberón presentor
este certificodo de ocuerdo o lo índicodo en el punto
No 4, letro (e) de los presentes boses.

Se osignoró Noto i 00 o oquellos ofertos que ofrezcon
Político de Conje por Vencimiento. Se osignoró Noto 0
o oquellos ofertos que no cuenten con Político de
Conje por vencimiento.

30%

Lo odjudicqción se reolizoró por fórmoco, generondo odjudicociones en primero
opciÓn, segundo opción y tercero opcíón. Previo o Io emisión de lo orden de compro,
se solicitoró o los proveedores que confirmen contor con stock poro despocho.

Lo Municipolidod podró solicitor o los oferentes oclorociones por escrito con respeclo
o sus ofertos. Los oclorociones que se soliciten y los que se enlreguen, no podrón
olteror lo esencio de lo oferlo o el precío de lo mismo niviolor el prinéipio de iguoldod
enire los oferentes, dicho oclorocíones serón efectuodos o trovés del portol, ol íguol
que los oclorociones.

3:
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Lo propuesto seró odjudicodo ol oferente cuyo oferto hoyo sído recibido o trovés de
los sistemos electrónicos o digitoles de www.mercodopublico.cl . y que resulte mejor
evoluodo. Lo onterior no podró modificor lo oferto del odjudicotorio ni los férminos ni
condiciones esiipulodos en los documentos de lo liciioción.

Conforme o lo estoblecido en el ortículo No ó del Decreto No 250, de 2004, del
Ministerio de Hociendo, que opruebo el reglomento poro lo oplicoción de lo Ley No
19.88ó, Ley de Compros Públicos, lo notificoción del Decreio Alcoldicio de
odjudicoción. ol oferente fovorecido y o todos los proponentes. se enienderó
reolizodo luego de tronscuridos 24 horos, desde lo publicoción en el portol de
www.mercodopublico.cl dicho octo odministrotivo.

El oferente fovorecido con lo odjudicoción, deberó dor cumplimienlo o los puntos ó y
I0 de los presentes Boses Admínistrotivos Especioles, en lo referenle o plozos de
entrego de lo Gorontío por FielCumplimiento del controto y lo posterior firmo de éste.
Deberó efectuor los trómiles que correspondon en lo Unidod de Adquisiciones del
Deportomento de Solud de Chillón Viejo.

6.. CONTRATO

Tronscurrido los 24 horos desde lq publicoción en el portol de
www.mercodopublico.cl, el octo odministrotivo de lo odjudicoción, el oferente
odjudicodo tendró un plozo de l5 díos hóbiles poro suscribir el coniroio, odemós de
lo presenlocíón de los documenlos requeridos poro tol fin. (Documenfos de
Gorontío).

En el supuesto coso, que no se diero cumplimiento o lo onterior, lo Municipolidod de
Chillón Viejo sin llomor o uno nuevo licitoción, podró proponer odjudicor o los oiros
oferentes en elorden en que hubieren sido evoluodos.

En coso de uno nuevo odjudicoción, ésio seró informodo y noiificodo por inlermedio
dbl portolwww.mercodooublico.cl de ocuerdo o lo señolodo en el primer pónofo de
este punto.

7.. TERM¡NO DEt CONTRATO

El controlo podró lerminor onticípodomenle, medionie coducidod del mismo,
declorodo por lo Municipolidod, en coso de cuolquier incumplimiento grove de sus
obligociones por porte del conlrotisto, colificodo pbr lo Muniiipolidod y-en especiol
por lo concurrencio de cuolquiero de los cousolés que se señolo o cóntinuoéión o
titulo meromente ejemplor y sin que su enumeroción sáo toxotivo:

lncumplimiento del proveedor en cuolquiero de lo obligociones estoblecidos en
los Boses Administrotívos, Especificociones Técnicos y coñtroto.
Lo presencío de 3 ó mós multos oplicodos dentro deloño colendorio.
si o juicio de lo Dirección, con informe previo del rTo, el proveedor no estó

o)

b)
c)

[-_
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prestondo el servicio de ocuerdo o los términos .estipulodos en los Boses,
Especificociones Técnicos o el controto.

d) Si el proveedor es declorodo en quiebro, solicito su quíebro o inicio proposiciones
de convenío exlrojudiciol o judicíol con sus ocreedores.

e) Sise ho despochodo mondomiento de ejecución y emborgo sobre todo o porte
de los bienes del proveedor.

f) Siel proveedor ho llegodo o un orreglo de trosposo de todo o porte de sus bienes
o uno o mós de sus ocreedores.

g) sielproveedor es uno sociedod y ésto ocuerdo o inicio su liquidoción.
h) Si el proveedor moniuviere por mós de sesento díos sin ocloror documentos

comercíoles protestodos.
i) Si el proveedor persono noturol fuere condenodo por delito o lo fuere olgún socio

de uno sociedod de personos o olgún director de uno sociedod onónímo o el
Gerente o odministrodor de cuolquier sociedod.

Al momento de poner lérmino ol controto por los cousos ontes señolodos, lo
Municipolidod de Chillón Viejo, deberó hocer efectivo lo Gorontío de Fiel
Cumplimiento del Controto, previo Decrelo Alcoldicio.

El conkoto odemós podró lerminor por Revococión declorodo por lo Municipolídod
en los..cosos previstos en el ortículo 3ó, inciso tercero de lo Ley'¡o lB.ógS, Oi-gónico
Constitucionol de Municipolidodes, o por coso fortuito o fuezo moyor, previo iñforme
fundodo del lTO.

lguolmenle el controto podró terminor onticipodomente de común ocuerdo entre losporles. en los condiciones que ombos oceptén, debiendo firmorse finiquíto. 
-

8.. TRASPASO DEI CONTRATO

El conkolisfo no podró trosposor o terceros el controto que se celebre con esto
Municipolidod.

g.: Ptnzo DEt coNIRATo

El plozo del controto vence el 3l de diciembre de 2015. Éste podró ser renovodo
onuolmente, siempre y cuondo duronte su vigencio el lotol Oe ios montos pogodos
no excedon los i.000 UTM. Dicho renovoción procederó en formo outomóticá, lo cuot
seró formolízodo o trovés de Decreto Alcoldicio y notificodo ol proveedor, previo
ocuerdo de ombos porles.

f--
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10.- CAUC|ONES

Poro coucionor el controto_ se exigirón los Gorontíos que se señolon mós odelonte,onte los cuoles lo Municipolidod podró solicitor lo ceriifitoción de outenticidod de losdocumenios de Gorontíos onte lo institución boncorio emisoro. como couciones seoceptorón solo:
o) Boletos de Gorontío Boncorio
b) Voles Vistos Boncorios.
c) lngreso Municipol.

Gorontío por Seriedod de lo Oferto
Esio gorontío deberó ser emitído o nombre de lo MunicÍpolidod de chillón viejo, por
§l'000'000.'(Un millón de pesos) con fecho de vencimiento 30 de obril det 2015 ydeberó ser presentodo en oficino de Adquisiciones del Deportomenfo de Solud,ubicodo en Avenido Reino de Chile N'121l, Cesfom Dro. Michelle Bochelet J., o mósiordor eldío de cierre de lo licitoción. No presentor 

"riá 
gorontío dejoró ál-proveedorfuero de boses y su oferto seró rechozodo.

Lo devolución de esto gorontío seró reofizodo en lo oficino mencionodo en elpónofoonterior de ocuerdo o lo siguiente:
o) Proveedores no odjudicodos, se devolveró posodos los 30 díos después de lo fechode odjudicoción de lo licitoción en el porloiMercodo público.
b) Proveedores odjudicodos, lo goront'ro se devolveiá rno u., que lo Municipolidodsoncione por Decreto Alcoldicio lo oproboción delcontroto.

Esto gorontío se horó efectívo en los siguientes situociones:
I ) Si el proveedor odjudic-odo no pt"rJnto gorontío por fiel cumplimiento ol controto.2) si el proveedor odjudicodo no presentá controto firmodo, dentro de los.plozosindicodos.

Gorqntío de Flel Cumplimiento del Controto.
Enlregodo por el odjudicodo previo o lo firmo del controto. tomodo o nombre de loMunicipolídod de chiflón viejo, por §r.000.000 (un miilán de pesos) con fecho devencimiento no inferior ol 30 de morzo del z0l ó. seró devuello úno ue. que IoMunicipolidod soncione por Decreto Alcoldicio Io liquidoción del contrqto odetermine su renovoción, poro cuyo efecio el proveeooi oeoeró ingresor lo nuevogorontío con un reojuste de un 5% onuol y con'vencimiento ol 30 de'mozo del oñosiguiente.

Esto gorontío se horó efectivo en ros siguienres situociones:
I ) No presentor controlo firmodo 

"nIos 
plozos estoblecidos.2) Terminoonticipododel Coniroto.

Lo Gloso del documento de Gorontío seró: Gorontío por Fie! cumpllmlento delconlrolo suminisho de Fórmocos, se exceptúo rrerár áslo gioro or vore visto.

t--
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11.- PRECIO

Se entenderó como precio de este controio los volores delollodos en el Formulorio
Oferto Económico.

Ante lo renovoción del controto y con el ocuerdo de ombos portes, oferente
odjudicodo y Municipolidod, los precios podrón ser reojustodos poro el oño siguiente,
lo cuoldeberó quedor monifeslodo o lrovés de Anexo olConlroto.

12.. FORMAS DE PAGO

El proveedor deberó emiiir focturo por codo orden de compro, lo cuol se pogoró o
30 díos de ingresodos por oficino de porte. previo recepción conforme del
encorgodo de bodego.

En su defecto, si el producto entregodo no cumple los requerimiento, el ITO del
controto procederó o notificor ol proveedor, quien deberó retiror de Bodego los
productos rechozodos y deberó emítir Noto de Crédito.

I3.. MULIAS

Lo Municipolidod de Chillón Viejo, podró decidir lo oplicoción de multos por
incumplimiento por porte del proveedor de cuolquiero de los obligociones osumidos
bojo los presentes Boses. Se mullorón los siguientes infrocciones:

o) 100% Reposición Fórmoco en mo! eslodo. Se oplicoró multo onle lo negotivo
del proveedor de reponer o sustituir fórmocos que se encuenlren con orden de
retiro por instrucción el ISP o que hoyo sido detectodo por ITO en evidente mol
estodo o pérdido de propiedodes físico químico y orgonolépticos. Se oplicoró

", este porcentoje sobre el volor con impueslos incluidos, del totol de fórmocos o
retiror que existo en bodegos de lo comuno, con incremento de un 5%
odicionol por codo mes de otroso en lo reposición de fórmocos.

b) 1 7. por dío de qirqso, se enlenderó por otroso el liempo que medie entre el
vencimiento del plozo de enirego ofertodo y el iiempo reol de entrego de lo
totolidod de lo orden de compro. Se oplicoró este porcentoje sobre el volor
con impuestos incluidos, del fórmoco no despochodo, por codo dío de otroso,
contodos de corrido.

c) 100 % por pronlo venclmienlo, No se oceptorón fórmocos con fechos de
vencimiento por cumplirse en los l2 meses siguientes q lo emisión de lo orden
de compro, por lo cuol se oplicoró multo conespondiente ol lOO% del volor del
fórmoco despochodo con pronto fecho de vencimiento (con impuestos
incluidos).

1
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Estos multos serón notificodos ol proveedor por correo certificodo ó personolmente
medionte oficio de lo Jefo del Deportomento de Solud.

El proveedor tendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones, medionte corto
dirigido ol olcolde ingresodo por oficino de porie.

Elolcolde se pronunciqró en reloción o lo solicitud de opeloción o lo multo, pudiendo
o no condonor porle o lo totolidod de esto.

Si el proveedor no presento opeloción, lo multo se reolizoró como descuenlo ol
monto o pogor en lo focturo respectivo respoldodo con informe del ITO y resolución
olcoldicio.

T4., INSPECCION TECNICA CONIRATO

Lo lnspección Técnico del Controto estoró o corgo de lo Químico Formocéutico o
quienes le subroguen.

El proveedor deberó consideror que lo lnspección Técnico del Conlrolo se reservo el
derecho de:

Monitoreor permonenlemente el servicio controtodo, en reloción o lo colidod
de los fórmocos.
Gestionor con el proveedor combio y/o reposición de los productos. frente o
fórmocos en evidente mol estodo o pérdido de propiedqdes físico químico y
orgonolépticos.
Gestionor el combio de productos cuondo el ISP de lo Alerto de Reliro de
Fórmocos delMercodo.
Gestionor con ISP denuncios por fórmocos en mol eslodo.
Requerir lo oplicoción de multos estípulodos en el punto onterior o quien le
subrogue.
Solícitor término de controto.
Oiros.

I5.. DISCREPANCIA ENTREANTECEDENTES

Todo imprecisión o discreponcio entre los ontecedentes de lo licitoción (Boses
Adminislrotivos y/u otros ontecedentes) se interpretoró siempre en el sentido de lo
mejor y mós perfecto entrego de los productos, por lo cuol prevoleceró oquel
onlecedenie que permito dor un mejor término de ocuerdo o los intereses de lo
Municipolidod de Chiilón Viejo.

o)

b)

c)

d)

")*
f)

s)
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1ó.. UNIDAD A CARGO DE tA LICITACIóN

Poro efectos de lo presente liciioción, el funcionorio encorgodo del proceso
conesponde o lo Encorgodo de Adquisiciones del Deportomento de Solud.

SUMINISTRO FARMACOS
BASES TECN¡CAS

l.-Requerlmlenlos Generoles

Se requiere contor con el obostecimiento de fórmocos poro los usuorios de los Centros
de Solud de lo comuno, por lo cuol, el oferente odjudicodo deberó observor y respetor
los normos y procedimientos internos, tonto técnicos como odministrotivos, estoblecidos
en esto licitoción y en los protocolos e instrucciones que le seon importidos por el
Deportomenlo de Solud Municipolde Chillón Viejo.

2.- Delprocedlmlento de Compro

El Deportomento de Solud, solicitoró o los proveedores odjudicodos lo confirmoción de
conlor con los stock necesorios poro despocho inmedioto y osí generor orden de
compro. Sí un proveedor con odjudicoción en lo opción señolo no conlor con el
fórmoco se procederó o emiiir orden ol proveedor que cuento con fórmoco
odjudicodo en 2o opción. Sí el proveedor con odjudicoción en 2 opción señolo no
contor con el fórmoco se procederó o emiiir orden ol proveedor que cuenlo con
fórmoco odjudicodo en 3o opción.

3.- Deldespocho

Lqs fórmocos odquiridos deberón ser puestos en nuestro bodego, sin costo odÍcÍonol por
concepto de troslodo o flete.

Ante lo no oceptoción o rechozo de un fármoco, el proveedor deberó velor por su retho
desde nuestros bodegos, osumiendo los costos de embqloje y flete,

4.- De los Productos

No se oceplorón fórmocos cuyo fecho de vencimiento se encuentre por cumplir en
los próximos l2 meses, contodos desde lo fecho de emisión de lo Orden de Compro.
Solvo excepciones propios de lo eloboroción delfórmoco.

El pogo de lo o los focturos generodos en reloción o uno Orden de compro con
despocho de fórmocos por vencer seró retenido hoslo que el proveedor; gestione
combio delfórmoco o emisÍón de Noto de Crédito.

9.,:
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No se oceptorón fórmocos doñodos por tronsporte o olmocenomíento o que no

cumplon con lo dispuesto en los presenles Boses.

Los fórmocos deberón ser entregodos en envoses clínicos, frosco ompollo, tubos, efc.
nunco o gronely deberón indicor especificociones técnicos de olmocenomiento.

Los envoses clínicos deberón indicor los unidodes contenidos. Podrón ser de cortón u
otro moieriol que permito, cuondo correspondo, el sello especiol del ISP con
resistencio odecuodo ol peso del contenido y contor con sellos que oseguren su

inviolobilidod.

Los envoses clínicos que contengon envoses de vidrio, deberón sepororlos entre sí,

utilizondo blíster pock o celdillos de corlón u otro moteriol, que los protejo de frocturos

o deterioro.

Los unidodes ompollos, froscos y frosco/ompollo deberón estor rotulodos o con
etiquetos impresos, en idiomo espoñol.

Poro el coso de medicomentos cuyo entrego este normqdo por Reglomenios de
Estupefocientes y de Productos Psicotrópicos, respectivomente u otro normo especiol,
el proponente odjudicodo seró responsoble de dor cumplimiento o lo normotivo
vigente.

Cuondo uno entrego comprendo vorios series del mismo producio, éstos deberón
venir seporodos físicomente. En lo focturo se deberó indicor conelotivomenle los

números de serie y sus fechos de vencimiento y lo contidod del producto
conespondiente o codo serie.

Los presentes Boses Administrotivos y Técnicos son eloborodos y oprobodos por los
siguientes firmontes.

Enc.

-n¡vem 
AcuÑA

10,,i,

Chillón Viejo, Octubre 23 del2014
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TORMUTARIO
OFERIA ECONOMICA

Se requiere contor con Conirolos de Suministro de Fórmocos poro el Deportomenio
de Solud Municipol poro lo cuol seró necesorio reolizor lo oferto económico o trovés

del presente formulorio.

Ademós se deberó completor lo siguiente informoción

Plozo de Entrego, expresodo en díos hóbiles y desde lo emisión
de lo Orden de Compro díos hóbiles

Monlo mínlmo de compro que condiciono eldespocho.
$

tórmoco

Conlldod Anuql
Ellmodo o
Comoror

Preclo Neio
Unllorlo Reslslro ISP

ACETAZOLAMIDA CM 250 MG (OFIALMOLOGICO) 240

ACICLOVIR AL 3% UNGUENTO OFTALMOLOGICO 3,5 G t0

ACICLOVIR CM 4OO MG 2.000

ACICLOVIR CREMA 5% TU 5 G r50

ACIDO ACETIL SALICILICO CM IOO MG 775.000

ACIDO ACEIILSALICILICO CM 5OO MG 4.000

ACIDO FOLICO CM ] MG r 5.000

ACIDO FOLICO CM 5 MG 20.000

ACIDO MEFENAMICO CM 5OO MG 20.000

ACIDO TRANEXAMICO AM IOOO MG/IO ML SOL INYECT 5

ACIDO VALPROICO CM 2OO MG 75.000

AGIDO VALPROICO CM 250 MG 5.000

ACIDO VALPROICO FR 375MG/25M1, GOTAS PEDIATRICAS 100

ADENOSINA AM ó MG/2 ML 5

ADIFENINA / PROPIFENAZONA SUP 440/50 MG, ADULTO 2.000

AGUA BIDESTILADA AMP /5 ML 8.000

AGUA BIDESTILADA MATRAZ 5OO CC 50

ALBENDAZOL CM 2OO MG 100

ALBENDAZOL FR 40 MG/IO ML SUSP ORAL 25

ALCOHOL EIILICO SOL DESNATURALIZADA 70 ", FR I LITRO r50

ALCOHOL EIILICO SOL DESNATURALIZADA 70 O, FR 250 ML 50

ALOPURINOL CM IOO MG 50.000

ALOPURINOL CM 3OO MG 15.000

ALPRAZOLAM O,5O MG r 5.000

ALPRAZOLAM 0,25 MG 5.000

ALUMINIO HIDROXIDO CM 5OO MG t.000
ALUMINIO HIDROXIDO GEL 2OO MG +HIDROXIDO DE MAGNESIO 4.000

11, .



Municipalidad i

¿e Ctritián Vieio I oir. §alud Municipal

2OO MG CM MAALOX}

FR r5 MG/ 5 ML. FR loo M!lNE
AMBROXOL FR 30 MG/ 5 M!.rB_.!_q9_¡4!¿p IO

H AM I50 MG/3 ML SOL INY

/ ACIDO CLAVULANICO CM 5OO/I25

AMOXTCTLTNA / ACIDO CLAVULANICQ tM_gz§llz§ MG

ASTATINA CM 40

AVERINA CM 0,5/4OMG

NA I% FRASCO IO ML USO OFIALMOLOGICO

ATROPINA AM I MG/I ML SOL INY

CINA JARABE 2OO MG/s ML FC 30 ML

ARABE 2OO MG/s ML FC 15

BETAMETAZONA FOSFATO DISODICO AM 4 MG/l ML

BETAXOLOL 0,5% FRASCO 5 ML USO OFI

BRIMONIDINA TARTRATO 0,2%XFR 5 ML SOLUCION

BRIXIA FR GOTARIO ó ML, USO

CALCIO CARBONATO CM 5OO MG
CARBONATO CM e00 yqi + VtT

cALCtO CARBONATO CM I125 MG + V|TAM|NA D I75 Ul

RIL CM 25 MG

AZEPINA CM 2OO MG

CARBOPOL 940 0,15 g / MANITOL 4,6 g. GEt OFTALMOLOGICO,
§IMILAR A GELSOLEI

CARVEDILOL CM 6,25 MG CM
CEFADROXILO CM 5OO

12,

40c

40c

AMINOFII INA 
'5O 

MG /IO ML
r0(

r 2.00c

AMITPIPTII INA CM 25 MG 50.00(

1.00c

a[ rl)ntPtNo cM 5 MG 1.00c

5.00c

5.00c

37(

7s.00c

aLlr1Yrail rNA FP ?SO MG/.5 Ml 90c

a[roxr(ifl tNA FR .500 MG/s ML 3.00c

ATFNOI ÓI CM 50 MG r 30.00c

ATFNOLOL CM IOO MG r 0.00c

ATOPVASTATINA CM ?O MG 500.00c

2.00(
30.00c

2C

'r 0c

ATITPÓMICINA (:M.5OO MG 1i

4

lc
RtrIA,v1FTATONA CPFMA O.O-5% TTJBO l5 G 855

1.50c
(

RIl-APBÓNATr) DF.SODI() A-4OI, P IV ?c

5C

5C

BROMOCRIPTINA CM 2,5 MG ¡

BRbMURO DE IPRATROPIO 20 MCG/SALBUTAMOL I20 MCG
RPOMIIPO DF IPRATR()PIC) INHALADOR

lc
a)!

BI IDFSONIDA ?OO MCG/AEROSOL P/INAL I.00(

5.00c

. lÁo ooc

l0-00c

r.00c

65.00c

CARBAMAZEPINA CM 4OO MG l o.000

CARBON ACTIVADO BOLSA DE IO GRS 5C

5C

CARVEDILOL CM 'I 2-5 MG I2_00c

CARVEDILOL CM 25 MG 8.OOC

I2.00c

2.00c

t--



Munictpalidad
de Chillávr Viejo I o*. satud Munioipat

5 ML, FR I2O ML

CIANOCOBALAMINA AM ]OO MG/I ML

I% FR I5 ML OFIALMOLOGICO

CINARIZINA CM 75 MG

CLARITROMICINA JARABE 250 MG/ 5 ML FR óOML

CLONIXINATO DE LISINA CM I25 MG

CLORFENAMINA AM IO MG/I ML

0,12% FR 120 ML
CLORHEXIDINA 2% SOLUCION JABONOSA, DE USO EXTERNO FR

ILT

CLORPROMAZINA CM 25 MG

CLOTRIMAZOL OVULOS 5OO MG

CROTAMITON LOCION AL ]O% FR óO ML

DEXAMEIASONA O,I% + CIPROFLOXACINO 0,3% I5 ML

DIAZEPAM IO MG

DICLOFENACO SODICO CM 25 MG

DILTIAZEM CM óO MG

DONA FR 10 MG/ML X 2OML

DORZOLAMID A 2% + TIMOLOL O, 5% FR 5 ML SOLUCION

I

I
I

i

I".*--t
i

la:'i



ENALAPRIL CM IO MG

EPINEFRINA AM I MG/ I ML SOL INY

ERITROMICINA CM 5OO MG

ERITROMICINA FR 4OO MG/s ML X 45 ML

ESPIRONOLACTONA CM 25 MG
ESTRADIOL CM 2 MG

FITOQUINONA AM ]O MG/I ML

FLUCLOXACILINA FR 250 MG/s ML

DE SODIO O,O5% FR 250 ML

FUMARATO FERROSO CM I80 MG

FUMARATO FERROSO CM 330 MG
FUROSEMIDA AM 20 MG/I ML SOL INY

GENTAMICINA AM 80 MG/2ML

GLUCONATO DE CALCIO 'IO7O AM IO ML

GLUCOSA IO% AM 20 ML

HIALURONATO DE SODIO 0,4%XlO ML SOLUCION

HIDROCORTISONA ¡% CR

lOO MG FR SOL INY

5OO MG FR SOL INY

IBUPROFENO CM 4OO MG

i--
l4:§"
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OSA SOL ORAL ó5 % FR 2@ ML

LAMOTRIGINA CM IOO MG

LANATOSIDO C AM 0,4 MG/ 2 ML
LATANOPROST 50 MG/FC 2,5 ML USO OFTALMOLOGICO, dE

LEVETIRACEIAM CM IOOO MG

LEVODOPA / CARBIDOPA CM
LEVOTIROXINA CM 100 MCG, por continuidod de trolomiento
se requiere que seo EUTIROX

LORATADINA CM IO MG

LORAZEPAMAMP4MG/2ML
LOSARTAN POTASICO CM 50 MG

MELOXICAM CM I5 MG
MEIAMIZOL SODICO AM I/2ML SOL INY

MEIFORMINA CLORHIDRATO CM 5OO MG
MEIFORMINA CLORHIDRATO CM 850 MG
METILDOPA CM 250 MG

METRONIDAZOL CM 250 MG

NALOXONA AM 4OO MG / ML

NISTATINA FR ]OO.OOO UIX 20 ML

A CM O.ó MG
A FR AMP 50 MGi ]O ML

I
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FR IOO MG/ML GOTAS

A FR r.000.000 ul soL INY

A 1% FR lOO ML

PILOCARPINA I% IO ML USO OFTALMOLOGICO

YODADO SOL AL IO %

I% FR 5 ML USO OFTALMOLOGIC

PREDNISONA CM 20 MG

PREDNISONA CM 5

X IO ML USO OFTALMOLOGICO

QUETIAPINA CM IOO MG

NA CM 3OO MG
RINGER LACTATO MATRAZ I

SACARINA SODICA

REHIDRATACION ORAL óO

SALES REHIDRAT

succrNrLCoLrNA (suxAMEToNlo cLoRURo) 100 MG/ 5 ML SOL

SUERO FISIOTOGICO O,?% MATRAZ 250 CC

suERo GtucosALrNo rsoToNrco (GLUcosA 2,5% cLoRURo

SULFATO DE MAGNESIO 25% AM sML

SULFATO FERROSO I25 MG FR

16':

I

i

I

PAPACtrIAMOI CM 'I ¿O MG 5.00c

P,ARACFTAMOL CM 5OO MG s53.00(
l -00t

PARGFVFRINA AM sMG/IML r.50c

PAROXETINA 20 MG CM 1.00c

PASTA LASSAR POTE 30 GRS 845

PFNICII INA BFNTATINA FR I.2OO-OOO UI SOL INY 1.00c

1.50C

20(

25

prptññYtNA al\¡ lno A¡G/^nl 30c

PI 
^T§III 

-A CPFMA ¿OO GRS

Pr.)I IVITAMINICO CM 7s.00c

POTASIO CI ORIJRO AL I O% AM I O ML 5C

POTASIO CLORI.JRO CM óOO MG 15.00c

lc

PRAMIPFXOI CM O-25 MG 12.OO(

PRAMIPEXOL CM I MG r0.00(

l(
r 5.000

l s.00c

PREDNISONA FR 2OMG/sML 5C

PRIMIDONA CM 250 MG 3.00c

PROPANOLOL CM 40 MG 90.ooc

3C

t.00c

r)IIFIIAPINA CM ?CN MG 1.50c

.JIIFTIAPINA CM ?5 MG á.00c

PANlTlDlNA AA/t 5n MG/2 Ml S()I INY 8rc
15.00c

2C

RISPERIDONA CM I MG 1.50c

DtcDFD|ñ11NtA aA,{ ? 
^/a:

20c
2.000_00c

SAI BIITAMOL INHALADOR FC IOO MCG/D 5.00c

r.50(
I 6nr

SALMETEROL INHALADOR 25C

r 50.00c

2-00c

STIFRO FISIOLOGICO O.9% MATRAZ 5OO CC r.50c

SUERO GLUCOSADO 5% MATRAZ 5OO CC ?o(

lc
(

.1.1t,



AM 30 MG/l ML

NA DIMALEATO CM ó,5 MG

TIORIDAZINA CM lOO

TOBRAMICINA + DEXAMETASONA 3 MG/I MG/I ML USO

TOBRAMTCTNA 03%lrR 5 ML USO OFTALMOLOGTCO

FR IOO MG/ML X IO ML

TRIMEBUTINO CM IOO MG

VASELINA LIQUIDA ESTERIL AM IO ML

VENLAFAXINA CM 75 MG
VERAPAMILO AM 5 MG/2 ML
VITAMINA ADC FR 30 ML GOTAS PEDIATRICAS

ZANAMIVIR INHALADOR ORAL 5

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

l7;l



DECTARACION
POLIIICA DE CANJE

De ocuerdo o lo solicitodo en los bqses ol Controio de Suministro de Fórmocos,

deberó informor si cuento o no con Político de Conje, poro esto es necesorio
morcor con uno X frente o lo olternotivo que correspondo.

Cuentq con Político de Conje Sl NO

En el coso de contqr con Político de Conje, seró necesorio subirlo ol portol en

conjunto con el resto de los ontecedentes solicitodos.

NOMBRF Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
RUT:

l8'

Municipalidad i

ae cttüán Viejo ' Dir. §alud Municipal



IVlunicipalidad
de Chillá¡r Viejo I Dir. §alud Municipal

FORMUTARIO
IDENTIFICACION DEt OIERENTE

(firmor, esconeor y subir ol portol)

Nombre Oferente

Rut Oferente

Nombre del Representonte Legol

Rut Representonte legol

Correo Electrónico Representonte Legol

Domicilio Coso Motriz

Nombre Ejecutivo de Ventos

Fono Ejecutivo de Ventos Fijo:

Celulor:
Correo Electrónico Ejecutivo de Ventos

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
RUT:

19r



DECTARAC¡ON JURADA SIMPTE
(firmor, esconeor y subir ol portol)

DecJoro conocer los Boses y normos oplicobles y los cond¡c¡ones de lo
propuesto; osí m¡smo que montendré mi oferto por un plozo de ó0 díos, o
contqr de lo fecho de operturo de lo propuesto y que todo lo documentoción
presentodo es fídedigno.

Gorontizo lo exoctitud de mi decloroción que es inopeloble y definitivo y
outorizo o cuolquier entidod público o privodo poro suministrqr los
informociones pertinentes que seon solicitodos por lo llustre Municipolidod de
Chillón Viejo en reloción con esto propuesto.

Decloro hober considerodo en mi oferto lo totolidod de los costos y gostos que
impone el correcto cumplimiento del controto y que ocepto los condiciones
que implico dicho controto.

No hober sido soncionodo con término onticipodo del controto y por cousol
imputoble ol controtisto en los24 meses onteriores o lo fecho de operturo de lo
propuesto.

r--

NOMBRE EMPRESA TIRMA REPRESENTANTE LEGAL

20":

Municipalidad 
I

de Chitlán Viejo I Dir. §alud Municipal


