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ApRUEBA BAsEs y ttAt A l ucrlcróH pú¡ucl
"PRODUCTOS FARMACEUTICOS VETERINARIOS"

DEcRETo.N" X229
chlllón Vleio. 0 5 ABR U0l6

VISTOS:

Los focultodes que confiere lo Ley No I 8.ó95,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos
modificotorios.

Ley 'l 9.88ó, de Boses sobre Controtos Adminisirotivos
de Suministro y Prestoción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de
2003 y su reglomento Decreto No 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Administrotivos y demós ontecedentes
eloborodos por lo Dirección de Desonollo Comunitorio poro lo licitoción público
"PRODUCTOS FARAAACEUTICOS VETERINARIOS".

b) Decretos olcoldicios N" 2030 y No 499 del 811212Q08y
161021201 1, medionte los cuoles se nombro y delego funciones ol Administrodor
Municipol.

c) Decreto olcoldicio No ó.014 de fecho 26.11.2014
medionte el cuol opruebo los subrogoncios outomólicos.

DECRETO:

1.-APRUÉBESE los siguientes Boses Administrolivos y
demós ontecedentes eloborodos por lo Dirección de Desonollo Comunitorio poro el
llomodo o licitoción público "PRODUCTOS FARMACEUIICOS VETERINARIOS"

BASES ADMINISTRATIVAS
"PRODUCTOS FARMACEUÍICOS VEIERINARIOS"

I. ASPECIOS GENERATES

1.1. OBJETOS DE tA TICITACIóN
Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonte Municipolidod, llomo o
presentor ofertos medionte licitoción pÚblico poro lo controtoción de "PRoDUCToS

FARAAACEUTICOS VETERINARIOS"

1.2. DEFtNtCtONES
Poro lo conecto interpretoción de los documenlos de lo licitoción, se estoblece el
significodo o definición de los siguientes términos:

o) Adludlcolorlo: Oferente ol cuol le ho sido oceptodo su oferto, poro lo suscripción del
coniroto definiiivo.

b) Controllslo: Proveedor que suministro bienes o servicios o lo Municipolidod, en virtud de
lo Ley de Compros y su Reglomento.

c) Díos Conidos: Son todos los dÍos de lo semono que se computon uno o uno en formo
conelotivo.

d) Díos Hóblles: Son todos los díos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y
fesiivos.

e) Fuerzo Moyor o coso Forlullo: De ocuerdo con lo dispuesio en el Art. 45" del código
Civil.

f) Ley de compros: Lo ley N'19.88ó, de Boses sobre controtos Adminisiroiivos de
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g) Oferenle: Proveedor que porticipo en el presente proceso de compro preseniondo
uno oferto-

h) Proveedor: Persono noturol o lurídico, chileno o extronjero, o ogrupoción de los
mismos, que puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.

l) lnspeclor Técnico de obros (lTO): Funcionor¡o nombrodo por lo Municipolidod poro
conirolor, supervisor y fiscoiizor el controto.

J) Reglomento: El Reglomento de lo ley N"19.88ó, contenido en el Decreio Supremo
N'250 de 2004, del Mlnister¡o de Hociendo.

r.3. DATOS BÁSTCOS DE rA UCrrACróN

1.4. GASTOS

Los gostos en que incunon los oferentes con motivo de lo presente l¡c¡loción serón de
su exclusivo corgo, s¡n derecho o n¡ngÚn tipo de reembolso por porte de lo
Municipolidod.

I.5. DOCUMENTACIóN QUE RIGE ESIA TICIIACIóN

Esto licitoción se rige por lo previsto en lo Ley de Compros y su Reglomento y por los

documenios que o cont¡nuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se

interpretorón en formo ormón¡co:

o) Boses Administrotivos y Anexos de lo Licitoción.
b) Respuestos o los pregunlos de los proveedores.
c) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicllodos por lo

Municipolidod.

Los interesodos en conocer los documentos señolodos onteriormente podrÓn hocerlo
occed¡endo ol poriol Mercodo PÚblico.

ETAPAS Uno lAperturo de Ofertos Técnico y Económico en un solo octo)
MONTO DISPONIBTE $l 50.000.- l.V.A. incluido.

PTAZO ESTIMADO 30 DÍAS CORRIDOS
FINANCIAMIENTO Presupuesto Municipol
PARTICIPANfES Personos noturoles o jurídicos, chilenos o extronjeros, Unión

Temporol de Proveedores, que no registren olguno de los
inhobilidodes estoblecidos en los incisos i" y ó" del ortículo 4o de
lo Ley de Compros.

CÓMPUTO DE tos
PTAZOS

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 festivos,
se enienderó prorrogodo hosto el dío hóbil siquiente.

IDIOMA Espoñol
COMUNICACIÓN CON
TA AAUNICIPATIDAD
DURANTE Et PROCESO DE

uctTActoN

Exclusivomenie o trovés del porlol www.mercodopublico.cl.

PUBTICIDAD DE tAS
OFERTAS fÉCNICAS

Los ofertos técnicos de los proveedores serón de público
conocimiento uno vez reolizodo lo operluro de esto licitoción en
el portol.

SOPORTE DE

DOCUMENTOS
Soporte digitol.
Excepcionolmente se podró utilizor el soporte popel en los cosos
expresomente permitldos por estos Boses o por lo Ley de
Compros y su Reglomento.
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I.ó. MODIF]CACIONES A LAS BASES
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Lo Municipolidod podró modificor los Boses Administrotivos, Boses Técnicos y sus
Anexos, hosto ontes del vencimiento del plozo poro presentor ofertos. Estos
modificociones deberón ser oprobodos medionte Decreto Alcoldicio que seró
sometido o lo mismo tromitoción que el Decreto oprobolorio de los presentes boses, y
uno vez que se encuentre totolmente tromitodo, seró publicodo en el portol
Mercodo Público.

En el Decreto modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los
proveedores interesodos puedon conocer y odecuor su oferto o foles modificociones,
poro cuyos efectos se reformuloró el cronogromo de ocfividodes estoblecido en el
siguiente punto I .7.

I.7. CRONOGRA'IAA DE ACT]VIDADES

ACTIVIDAD PTAZO
Preguntos Hosto el dío 3 contodo desde lo fecho de

publicoción del llomodo o licitoción en el portol
Mercodo Público.

Respuestos Hosto el dío 4 contodo desde lo fecho de
publicoción del llomodo o licitoción en el porlol
Mercodo Público.

Recepclón de Oferlos Hosto el dío 7 contodo desde lo fecho de
publicoclón del llomodo o licitoción en el portol
Mercodo Público.

Aclo de Aperluro Elecirónico
de los Oferlos Técnicos y
Económicos.

El dío 7 contodo desde lo fecho de publicoción
del llomodo o licitoción en el portol Mercodo
Público.

Fecho de Adjudicoción Hosto el dío 90 contodo desde lo fecho de
publicoción del llomodo o licitoción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice
dentro de este plozo, se informoró o trovés del
Portol los rozones de ello y el nuevo plozo de
odjudicoción, el que no podró exceder del dío
'120 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el Portol.

2. CONIENIDO DE I-A PROPUESIA

Los oferentes deberón presenlor sus propuestos o trovés del portol Mercodo Público.
en formoio electrónico o digitol, dentro del plozo de recepción de los mismos
estoblecido en el Cronogromo de Activldodes.

Lo propuesto se compone de los Antecedenles Administrotivos, de lo Oferlo Técnico
y de lo Oferto Económico, según se detollo en los siguientes puntos 2.1 ,2.2 y 2.3. Lo
folto de presentoción de cuolquiero de los ontecedentes y/o formulorios incomoletos,
seró condición suficiente ooro no consideror lo propueslo en el proceso de
evoluoción y odiudicoción, sin perjuicio de su revisión pormenorizodo duronle lo
elqpo de evoluoción.

Los ofertos deberón presenlorse en los formulorios definidos poro tol efecto en los

Anexos de los presentes boses, los que, poro eslos efectos, se encontrorón d¡sponibles
en formolo Word o Excel, según conespondo, en el portol Mercodo PÚblico.
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En coso que el oferente quiero complementor su informoción. podró hocerlo en
orchivos odicionoles.

Se dejo estoblecido que lo solo circunsioncio de presentor uno propueslo poro esto
licitoción, implico que el respectivo proponente ho onolizodo los Boses Adminiskotivos
y Técnicos, oclorociones y respuestos o los preguntos de lo licitoción, con onterioridod
o lo presentoción de su oferto y que monifiesto su conformidod y oceptoción sin
ningún tipo de reseryos ni condiciones o lodo lo documentoción referido.

2.1. ANTECEDENIES ADMINI§TRATIVOS

Los oferentes deberón presentor, o trqvés del portol Mercodo Público, en formqto
elecirónico o digiiol, dentro del plozo de recepción de los oferlos, los documenios
firmodos, de qcuerdo o los orchivos odjuntos.

2.2. OFERTA IÉCNICA

Lo oferto técnico del oferente debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, dentro
del plozo de recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Aclividodes, en lo
que deberó indicor los nombres de los productos y sus respeclivos componentes.

2.3. OFERTA ECONÓMICA

Lo oferto económico del oferente, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público,
dentro del plozo de recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Actividodes.

No Documenio Según Formoto
I Formulorio Oferto Económico Libre

Se considerorón incluidos en lo oferto lodos los coslos y gostos que demonden lo
ejecución del conlrolo y el fiel cumplimienlo de los obligociones controcluoles.

2.4. PRODUCIOS REQUERIDOS

Se requiere lo odquisición de los siguientes insumos:

03 Vocunqs en dosis de 250 poro el control de enfermedodes clostridioles.

0l Litro de Antiporositorio orol que contengo: triclobendozol 10% + obomectino 0,2% -
mezclo benzimidozol + endectocido.

04 bloques de soles mineroles de l0 Kg. Que debe conlener: corbonoto de colcio,
corbonolo de cobolto, corbonolo fenoso, melozón, cloruro de sodio, selenito de
sodio, sulfoto de cobre, ureo, yodoto de sodio, fosfoio tricólcico, fosfoto bicólcico,
oxido de mognesio, horinillo y veternoturol 100.

02 frqscos de I00cc de Penicilino con Benzolino

3. DE tA APERTURA DE LAS OFERTAS.

Lo operturo eleclrónico de los ofertos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo
de oclividodes, en un solo octo, o trovés del Portql poro cuyo efeclo un operodor o
supervisor del porlol www.mercodopublico.cl procederó o obrir los ofertos, bojoró los
ontecedenles y ormoró el expediente de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en
formo inmedioto o lo comisión evoluodoro.
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Primeromente se procederó o constotor lo remisión
requeridos poro lo presentoción de los ofertos.
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de iodos los ontecedenles

Cuondo hoyo indisponibilidod lécnico del Sislemo de lnformoción, circunstoncio que
deberó ser rotificodo por lo Dirección de Compros, medionte el correspondiente
certificodo, el cuol deberó ser solicitodo por los víos que informe dicho Servicio,
dentro de los 24 horos siguientes ol ciene de lo recepción de los ofertos.

En tol coso, los oferentes ofecfodos tendrón un plozo de 2 díos hóbiles contodos
desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo presentoción de
sus ofertos fuero del Sistemo de lnformoción.

4. DE I.A EVATUACIóN

Lo Municipolidod evoluoró
proveedores de ocuerdo o
Boses.

4.I. COMISIóN EVATUADORA

onlecedentes que constituyen lo oferlo de los
criterios de evoluoción definidos en los presentes

los
los

Lo evoluoción de los ofertos estoró o corgo de uno Comisión Evoluodoro, que estoró
integrodo por lo Direcloro de Desorrollo Comunitorio, o en coso de impedimento, por
quien le subrogue legolmente.

Ademós podró invilor como osesores o otros funcionorios de lo Municipolidod que
puedon efectuor oportes respecto de olgún punlo en porticulor.

Duronte lo etopq de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor todos oquellos
ontecedentes que estime pertinenles con el objeto de oseguror uno correcto
evoluoción de los propuestos y obtener lo oferto mós ventojoso.

4.2. PROCESO DE EVAI.UACIÓN

El proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los oferios técnicos y económicos,
debiendo codo uno de los componentes ser evoluodo en formo independiente, en
virtud de lo cuol se le osignoró el puntoje que corespondo de ocuerdo o los criterios
de evoluoción.

4.3. CRIIERIOS Y FACTORES DE EVATUACIÓN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguientes criterios y foctores, con sus
correspondientes ponderociones:

CRITERIO EVALUACION PONDERACION
PRECIO MENOR PRECIO OFERTADO x 100

PRECIO OFERTADO
60%

PLAZO Se colificoró de monero proporcionol, o menor plozo
de entrego moyor seró su puntoje y ponderoción.

40%

Los ofertos deberón contener todo lo informoción solicilodo, de formo que permito
osignor los puntojes conespondientes o codo uno de los requerimientos.

En consecuencio, el puntoje totol de codo oferfo corresponderó o lo sumo de los
ñ,,ñ+^ió. nF,ianiAac rara ¡aAa r ¡nn Aa tnc ¡ri{^.inc .tó 6\,^t,,^^iÁñ



4.4. TNFoRME DE r.A comrsróN ¡vnluloone

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforme. dirigido ol Alcolde o o quien este
designe, en el que se deberó contener un resumen del proceso de licitoción, con
todos sus porlicipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje que hoyon
obtenido los respectivos proponentes, en lo oportunidod estoblecido en el
Cronogromo de Licitoción de estos Boses.

En coso de producirse empoies entre los oferentes que seon mejor evoluodos, se
oplicorón en formo progresivo los siguientes reglos de desempote:

Primer decimol en ef punto.je finol
Moyor puntoie en precio ofertodo
Moyor punfole en plozo ofertodo

5. DE LA ADJUDICACIÓN

Uno vez efectuodo 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 licitoción, con todos sus porticipontes y los evoluociones
reolizodos, indicondo el puntoje que hoyon obtenido los respectivos proponentes, en
lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de Licitoción de estos Boses, informe
que se pondró en conocimiento del Alcolde.

Lo Municipolidod oceptoró lo oferlo que hoyo obtenido el moyor puntoje de
ocuerdo con los criterios de evoluoción contemplodos en los presentes Boses,
odjudicondo lo propuesto medionte resolución fundodo en lo que se especificorón
los oludidos criterios.

5.I. FACUTTAD DE DECTARAR DESIERTA tA TICITACIóN

t H¿i*ffil$i§9 Dir.AdministraciónyFinanzas

De ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 9o
podró decloror desierto lo liciioción cuondo
éstos no resulten convenientes o los intereses

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR
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t.
2.
3.

de lo
no se
de lo

Ley de Compros, lo Municipolidod
presenton ofertos, o bien, cuondo

Municipolidod.

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo licitoción ol oferenie que sigo en orden de
preloción de ocuerdo con el puntoje obtenido, en los siguientes cosos:

o) Si el odjudicotorio no qcepto lo orden de compro.
b) Si el odjudicotorio se desiste de su oferto.
c) Si el odludicotorio es inhóbil poro controtor con el Estodo en los términos del

ortículo 4o de lo Ley No 19.88ó o no proporciono los documenios que le seon
requeridos poro verificor dicho condición.

5.3. FORMATIZACIóN DE LA CONIRAIACIóN

Lo controtoción se formolizoró medionle lo oceptoción de lo orden de compro. El

oferente iendró un plozo de 5 hóbiles poro oceptor lo orden de compro o lrovés del
portol www.mercodopublico.cl, uno vez enviodo.
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s.4. su BcoNrnarlcrór.¡

Si el conlrotisfo opto por lo subconlroloción, ombos deberón cumplir con lo
normotivo vigente relotivo o lo Ley N" 20.123 y Reglomento que regulo el Trobojo en
Régimen de Subcontrotoción.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de ingresodos lo focturo por Oficino de Porte, de lo
Municipolidod de Chillón Viejo, previo recepción conforme por porte del lTC.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjuntor:

- Focturo recepcionodo conforme ol reverso , por el ITC del controfo
- Orden de Compro oceptodo

JEIDRES
DIRECT

propuesto público el controto,
"PRODUCTOS TARMACEUTICOS
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