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Aprueba Términos de Referencia y Llamado a Licitación Púbtica
para la compra de Sobres para Fármacos

Resotución No 27 qX

Chillán Viejo, 1810512015

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 1B.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida en todos sus textos modificatorios; Ley No 19.886 de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y Decreto No 250 del Ministerio
de Hacienda que aprueba el Reglamento de la Ley No 19.886, que regulan los procedimientos
administrativos de contratación de suministro de bienes muebles y servicios necesarios para el
funcionamiento de los Servicios Públicos y Municipios de todo el país.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio No 2030 del 09/1212008 y No 499 del 1610212011,
mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al Administrador Municipal, respectivamente.
Decreto No 1434 del 01/03/2012, No 625 del 2310112013, No 1588 del 2010312013 y No 6014 det
2611112014 que establecen subrogancias automáticas de Unidades Municipales.

La Disponibilidad Presupuestaria según Acuerdo de Concejo N"
157114 adoptado en Sesión Extraordinaria No 08 de fecha 1511212014, por medio del cual el Honorable
Concejo Municipal aprobó por unanimidad de sus miembros el Plan Anual de Acción Municipal , PAAM
2015, Decreto Alcaldicio No 6588 de|1711212014.

La necesidad de contar con los sobres para dispensar los fármacos
desde las Unidades de Farmacia de los Centros de Salud Familiar de la comuna.

Términos de Referencia preparados por el Departamento de Salud
para la adquisición de Sobres para Fármacos.

RESUELVO

1.- APRUÉBASE los Términos de Referencia para Licitación Pública
para la adquisición de Sobres para Fármacos.

2.- AUTORICESE el llamado a licitación pública.

COMUN¡QUESE Y ARCH¡VESE.
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TERMINOS DE REFERENCIA

1. OBJETIVO

EI Deportomento de Solud de lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo tiene lo
necesidod de odquirir sobres poro lo dispensoción de fórmocos, con los sigutentes
corocterÍsticos:

1) Bolso de Pooel copocidod I litro: color blonco con uniones odheridos en todo su

extensión y fuelles loteroles.

2)

3)

4)

Bolso de Popel copocidod l/2 litro: colcr bloncc con
su extensión y tuelles loteroles.

Bolso de Pooel cogocidod l/4 litro: colcr blonco con
su extensión y fuelles loteroles.

Bolso de Popel copocidod l/B litro: color blonco con
su extensión y fuelles loteroles.

uniones odheridos en iodo

uniones odheridos en todo

uniones odheridos en todo

2. PARTICIPANTES

Podrón poriicipor todos los personos noturoles y/o jurídicos que estén inscritos y
hobilitodos de porticipor en el sitio www.mercodopublico.cl y que no se encuentren
inhobilitodos de ocuerdo ol Ariículo No 4 de lo Ley l9.BBó y que odemós ocompoñen
lq documentoción solicitodo en el pr-esenle docurnento.

3. PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Lo ofertq y sus ontecedentes deberón presentorse exclusivomenle en el porlol
www.mercodooublico.cl. Los ontecedentes o subir en el porioi son:

Admlnlstrotlvos

o) Los oferentes deberón odjuntor el [om.ulorio Admrnistr que se
onexc o estos términos. Deberó venir completo y no presenlorlo dejoró ol oferente
fuero de Doses,

b) Los oferentes deberón odjuntor el Fos'nulorio Decloroción !*u-lqQ_q_§l_!0pl9, que se
onexo o estos términos. Deberó venir completo y no presentorlo dejoro ol oferente
fuero de boses.

c) Sí uno vez hecho lo evoluoción técnico de los ofertos, se observo que los
productos posibles de compror c un proveedor. sumon un monto inferior ol
condicionodo por este poro su despocho, se odjudicoró ol siguienie mejor
evoluodo.
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d)

e)

Si existe olgÚn proveedor con productos pendientes de despochor en licitociones
onteriores, su oferlo seró rechozodo.

Si un proveedor ho porticipodo en licitociones onieriores con este Deportomenlo
de Solud e incumplido los plozos ofertodos, su oferto seró rechqzodo.

f) Los productos deberÓn ser despochodos o lo Bodego del Deporlomento de Sotud,
ubicodq en Avdo. Reino de chile N0 l2l l, vilto Ríos det Sur, Chiilón viejo.

Técnicos

o) El proveedor podrÓ hocer su oferto iécnico con uno cloro descripción de lqs
corocterÍsticos del producto ofertodo o bien pooró presentor ficho técnico del
producto, lo cuol deberÓ venir en espoñol. Aquellos ofertos que no cumplon esto
serón rechozodos.

ECOnOmlcos

Lo oferto económico deberó ser reolizodo o irovés del Formulorio of_q¡jq
Económico que se odjunto, no se ocepiorón ofertos que nc lo hogon con esie
formulorio. DeberÓ venir completo y no presentorlo dejoro ol oferente fuero de
boses,

b) No se oceptorÓn ofertos que en el vqlor ofertodo no contemple los goslos de
envio.

4. EVALUACION Y ADJUDICACION

Lq ComisiÓn Evoluodoro estoró iniegrodo por !o ¡efo dei Deoortomento de Solud y por
lo Encorgodo de Adquisiciones del Deporiomento de Solud y/o quienes tes subroguen,
elobororÓ un informe detollodo sobre el onólisis y comporoción de propuestos,
exponiendo los rozones precisos en que se fundomento lq selección de lo oferlo
evoluodq como lo mÓs conveniente y mejor evoluodo. Poro deierminor lo
conveniencio de los oferios se considerorón los siguientes criierios de evoluoción:

o)

Criterios de Evoluoción Ponderociones
Prgcio o menor precio moyor puntoje, de ocuerdo o lo siguiente fórmulo
de cólculo: (Precio Mínimo Ofertodo/Precio de to Oferto) x I OO. 50%

Plozo de Enlregq; se evoluoró en díos hóbiles el período de demoro en lq
enfrego de los productos:
Poro oquellqs ofertqs con plozo de entrego inferior o iguol o z díos,
obterdró Noio i0O.
Aquellos ofertos con plozo de gntrsgq superior o / dios obtendró Noto O.
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5. FORMA DE PAGO

El proveedor deberÓ emitir focturo según orden de compro, lo cuol se pogoro o 30
dios de ingresodo por oficino de porle, previo recepción conforme del Encorgodo de
Bodego y/o qurenes les subroguen.

En su defecto, sl el producto entregodo no cumple lcs corocteristicos requeridos en
estq lici'fociÓn, el Encorgodo de Bodego notificoro ol proveedor, quien deberó retiror
delestoblecimiento los productos rechozodos y emitir noiq de crédito.

Los presentes Términos de Referencio son eloborodos y oprobodos por los siguientes
firmontes.

/ohm
Chillón Viejo, 1B de Moyo del 201 5

ALHENA, HERRERA MA§SE(A -Enc orgodo,{dq uisiciongl -

. _ -D-epto, De So|ud<Ghitton-fiejo
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