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APRUEBA MODITICACION DE BASES DE TICITAC¡OI'I PÚSTICA "ADQ.
cANASTAS uav¡orñas" !D. 3ós9-19-u 18.
.-¡ ,.1
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chillón

viejo,

2 0 l'lOI/ 2010

VISIOS:

Los focultodes que confiere

lo Ley No I8.ó95,

Orgónico

Constitucionolde Municipolidodes refundido con todos sus textos modificotorios.
Suministro y Prestoción de ServicÍos,
oprobodo por Decreto N" 250.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controtos Administrotivos de
publicodo en el diorio Oflciol del 30 de julio de 2003 y su reglomento
CONSIDERANDO:

o) Los Bqses Administrotivos y demós ontecedentes eloborodos por
poro
lo
licitoción público "ADQ. CANASIAS NAUDEÑAS".
el Deportomento de Bienestor
b) El Decreto Alcoldicio Nro. 3óó2 de fecho 1 5.1 I .2018 que pruebo
público
poro
lo "ADQ. CANASTAS NAVIDEÑAS".
los boses de licitoción
0910712018,

c) Decretos olcoldicios N' 2289 del Aó10712018 y 2299 del
medionte los cuoles se nombro y delego funciones o lo Adminisirodoro Municipol.
d) Decreto Alcoldicio N" 84 del 05 de enero de 2018, el cuol

opruebo lo subrogoncios outomóticos.
e) Lo orden de pedido N" 0ól

I

5.1 I .20.l8

del Bienestor Municipol.

DECRETO:

I.-APRUÉBESE lo modificoción de los boses en su punto Nro.2.4
oprobodos por Decreto Alcoldicio Nro. 3662115.1.l.20.l8.

DICE
DEBE

: Se solicilo lo compro de conqslo novideño con los siguientes produclos.

DECIR

: Se solicilo lo compro de

7l conoslos novideños con

los siguientes produclos.

2.- MOD¡FIQUESE lo fecho de ciene de recepción de ofertos y lo
fecho de operturo técnico oldío hóbilsiguiente. los demós ontecedentes quedon sin modificoción.

3.-

PUBTIQUESE

en el portol www.mercodopublico.cl

lo presente

modificoción.
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unicipol. Adquisiciones, Oficino de Portes.
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