
Municipalidad
de Chillán Viejo Secretaría de Planifreación

APRUEBA BASES Y II.AMA A IICITAC¡óN PÚBUCE
No 4412014, lD 3671-59-Ll14, "REPARACION
CANAT VIttA RIOS DEt SUR, CHI[[AN VIEJO"

DECRETON" 4690
chir!ón viejo, 0 3 sEP 201ü

VISIOS: Los focultodes que confiere lo Ley N' I B.ó95.
Orgónico Constitucionolde Municipolidodes refundido con todos sus textos modificotorios;.

CONSIDERANDO:

o) El certificodo de disponibilidod presupuestorio,
emitidos por eljefe de finonzo de lo Municipolidod de fecho 02 de Septiembre del 2014 de
lo comuno de Chillón Viejo, Existe disponibilidod presupuestorio en el Subtitulo 3l Ítem 02
Asig. 004 "obros Civiles" por un monto $ 1.700.000.- poro lo ejecución de lo licitoción publico
denominodo "REPARACION CANAL VIttA RIOS DEt SUR, CHlttAN VIEJO"

c) Los Boses Adminislroiivos, técnicos y demós
ontecedentes eloborodos por lo Dirección de Plonificoción poro lo licitoción publico
denominodo: "REPARACION CANAT VlttA RIOS DEt SUR, CHILLAN VIEJO", N'44/2014, lD: 367I-
59-Ll 14.

DECREIO:
1.-APRUÉBENSE los Boses Adminislrotivos, Términos de

Referencio y demós ontecedentes eloborodos por lo Dirección de Plonificoción poro el
llomodo o licitoción público del "REPARACION CANAT VlttA RIOS DEt SUR, CHIU.AN VtEJO", No
44 /2014, lD: 3671 -59-t] I 4.

2.-ttÁMASE propuesto púbtico
"REPARACION CANAT VtLtA RIOS DEL SUR, CHIILAN VIEJO", No 44/2014,f,D:
un monto estimodo de §1.700.000.- (Un millones setecienlos mil pesos)

denominodo:
367'¡-59-t'!14, por

disponibles en el3.- Los ontecedentes se encontrorón
porlol www.mercodooúblíco.cl, bojo lo tD: 3ó71-59-H 14.

4.- |MPÚTESE o to cuento, en et Subtituto 3l ítem 02 Asig.
004 "obros Civiles" del presupuesto municipolvigente.

ANóTESE, CoMUNíQUEsE Y ARCHívTse.
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BASES ADMI N ISTRATIVAS ESPEC¡AIES
PRoPUESTA púsuca N" 44/2014

lD: 367I -59-Lt t 4

GENERATIDADES:
Los presentes Boses Adminisirotivos Especioles serón oplicobles poro el proceso
de licitoción, evoluoción, selección, conirotoción y ejecución del proyecto
dENOMiNOdO: ..REPARACION CANAT VIttA RIOS DEt SUR, CHILIAN VIEJO''. LOS
obros serón ejecutodos de ocuerdo o normotivo vigente. diseños de Estructuro,
especificociones técnicos y cuodros de obros que poro efectos de estudio
serón referencioles, siendo obligoción del oferente replonteor los obros en
terreno y oseguror que éstos seon por el totol término de ellos, o seo lc:
controtoción serÓ bojo lo modolidod de sumo olzodo. El oferente deberó
consideror el pogo de derechos, oportes, gorontíos, impuestos y/u otros similores
onte orgonismos pÚblicos y privodos involucrodos en lo ejecución totol de lo
obro. Lo onterior incluye o lo Municipolidod de Chillón Viejo. Asimismo, el precio
ofertodo deberó incluir gostos de lo construcción y, en generol, todos los
estudios, ensoyes y gostos que correspondon o lo noturolezo de los obros c:
ejecutor seon estos directos o indirecios.

Tonto el conlrotisto como el o los subcontrotisto deberón cumplir con l<:
normotivo vigente relotivo o lo Ley No 20.123 y Reglomento que regulo el Trobojo
en Régimen de Subcontroioción, el Funcionomiento de Empresás de Servicios
Tronsitorios y el Controto de Trobojo de Servicios Tronsiiorios; situoción que
deberó certificor cuondo correspondo, lo lnspección Técnico (l.T.O.). Asimismo,el controtisto deberÓ dor cumplimiento o lo normotivo vigente relotivo olReglomento poro lo Aplicoción del ArtÍculo óó bis de lo ¡e/N" 16.144 sobre

I

OBRA
.,REPARACION CANAI. VILTA RIOS DET SUR, CHIILAN

VIEJO''

FINANCIAMIENTO MUNICIPAL Subtitulo 3I ltem 02 Asig. 004

UNIDAD TECNICA l. Municipolidod de Chiltón Viejo.

PRESUPUESTO ESTIMADO §l .700.000.- impuestos incluidos

PLAZO ESTIMADO 10 díos corridos

LICITACION Público

1.-



Gestión de lo Seguridod y Solud en el Trobojo en obros. foenos o servicios. Lo
onterior deberó certificorlo lo lnspección Técnico, cuondo correspondo.

Los ontecedentes técnicos y odministrotivos y el Colendorio de Licitoción, estór;
disponibles en el portol www.mercodopublico.cl.

2.- MODALIDAD DE tA LICITACIóN:
Lo modolidod seró o sumo olzodo, sin reojustes ni intereses y proyecto
proporcionodo por lo Municipolidod de Chillón Viejo.

3.- PARTICIPANTES:
Podrón porticipor todos los personos noturoles, yo seo personolmente o
representodo por un tercero, o jurídicos que estén inscritos y hobilitodos de
porticipor en el sitio www.mercodopublico.cl en colidod de proveedores del
rubro respectivo.

ffi H'Bi:il'#'$?$" secretaría de praniricación

4.- ANTECEDENTES DE LA LICITACION:
4.1 . Boses Administrotivos Especioles
4.2. Formulorio Decloroción J urodcr
4.3. Formulorio Presupuesto
4.5. Plonimetrío
4.ó. Plonimetrío
4./. Especificociones técnicos

5.. CONSULTAS Y ACTARACIONES
Los porticipontes, respecto o los moterios de esto propuesto público podrórr
hocer los consultos que estimen pertinente sólo o trovés del portol
www.mercodopublico.cl, en los fechos estipulodos en el mismo.

Lo Municipolidod responderó los consultos reolizodos por los porticipontes, c
trovés del portol www.mercodopublico.cl, en el icono de foro. en los plozo:
señolodos en el colendorio de licitoción.

Asimismo, lo Municipolidod se reseryo el derecho de hocer oclorociones,
enmiendos o rotificociones o los Boses de licitoción, los que estorón disponibles
en el icono de orchivos odjuntos del portol. Codo oferente deberó preocuporse
de revisor dichos orchivos, poro enierorse de posibles oclorociones que puedo
reolizor lo Municipolidod, ontes de reolizor su oferto. El Documento de
Aclorociones o Respuestos o consultos. poro todos los efectos legoles y
controciuoles, posorÓn o formor porte integrol de los presenies Boses
Administrotivos.

6.. VISITA A TERRENO OBTIGATORIA
Se reolizorÓ en el dío. lugor y horo señolodo en el cronogromo de liciioción, se,
inicioró en lo Dirección de Plonificoción. colle Serrono No 300, 2" piso de lo Coso
Consistoriol, donde se levontoró un octo de los osistentes.
Se dejo estoblecido que lo visito o terreno tiene por objeto clorificor concepto:;
y ubicoción de los obros y todo consulto que ollíse hogo necesoriomente porcr
su volidez odministrotivo oebe ser formulodo o trovés del portol
www.mercodopÚblico.cl. Codo porticiponie deberó movilizorse en formcl
porticulor.

(08 hojos)
(01 hojo)
(01 hojo)
(01 pdf.)
(01 dws.)
(05 hojos)
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7.. PRECIO DEL CONTRATO
El presupuesto estimodo fijodo por
§1.700.000.- (Un millón setecientos mil
intereses.

lo Municipolidod de Chillón Viejo es de
pesos) impuestos incluidos, sin reojustes ni

Considerondo que el portol www.mercodopublico.cl solo considero ofertos
netos, lo l. Municipolidod de Chillón Viejo pogoro el monto totol indicodo en el
formulorio de presupuesto que incluye los impuestos correspondientes. En
consecuencio el volor neto del formulorio presupuesio debe obligodomente ser
iguol o lo oferto presentodo por el proponente en el portol
www. mercodopublico. c I

8.- PRESENTACION Y APERTURA DE I.AS
Los ofertos y sus ontecedentes
portol www.mercodopublico.cl .

Doc umenios Administrotivos

OFERTAS EN EL PORTAL
deberón presentorse exclusivomente en el
Los onlecedentes o subir en el poriol son:

8.1.-

o.- Formulorio de Decloroción Jurodo de ocuerdo o formolo

b.- Copio de gorontío de seriedod de lo oferto

NOTA: El oferenle deberó ingresor por oficino de porles lo Gorontío originol de
seriedod de lo oferto, ontes del cierre de lo liciloción indicodo en el
Cronogromo.

c.- Certificodo de inscripción en olguno de los siguientes registros, con unc
ontigüedod no superior o ó0 díos de lo operturo de lo propuesto:

MINVU. A-2, 4o Cotegorío o Superior
MOP: Obros menores Cotegorío B o Superior.
Registro de Controtistos Municipoles.

NOTA: El oferente deberó subir ol porlol, el Cerlificodo de inscripción en e[
registro correspondiente, el cuol seró considerodo solomenle poro Ic
evoluoción.

8.2.- Documentos Económicos

Formulorio de Presupuesto de ocuerdo o Formolo
En el coso que el proponenle eslime que poro dor un buen lérmino o los
obros se hoce necesorio consideror uno portido que no eslé en er
itemizodo referenciol entregodo en esle expediente de licitoción, podró
incorpororlo en uno nuevo porlido o en uno similor o éste.

Lo propuesto se obriró según los procedimientos que poro tol efecto exige
el Sistemo Mercodo Público. es decir, operturo electrónico en presencio del
Comité de Evoluoción de Propuestos. A portir de lo horo de cierre de lo
propuesto. por porte del sisfemo www.mercodopublico.cl, no se oceptoró
ninguno oferto.

o.-
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Lo Municipolidod, se reseryo el derecho de odmitir oquellos ofertos que
presenten defectos de formo. omisiones o errores evidentes, siempre que
no olteren el trotomiento iguolitorio de los oferentes ni lo correcto evoluoción
de lo propuesto.

Uno vez reolizodo lo operturo de los ofertos, lo Municipolidod podró solicitcrr o
trovés del poriol o codo uno de los proponentes oclorociones sobre cuolquier
ospecto de su oferto. Estos oclorociones serón respondidos o trovés del citodo
portol por porte de los proponentes o mós tordor en 2 dios hóbiles contodos
desde lo recepción del requerimiento.

Conforme o lo estoblecido en el ortículo N'33 del Decreto No 250, de 2004. del
Ministerio de Hociendo, que opruebo el reglomento poro lo oplicoción de lc
Ley No l9.BBó, Ley de Compros púbricos, los oferentes podrón hocer
observociones en reloción ol proceso de Aperturo de lo liciioción dentro de los
24 horos siguientes o lo operturo. Estos observociones deberón efectuorse c
trovés de portol de www.mercodopúblico.cl

EVATUACIóru Y ADJUDICACION
El Municipio de Chillón Viejo, prepororó un informe deiollodo 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. porc
determinor lo conveniencio de los ofertos se consideroró el siguienfe criterio de
evoluoción:

9.

- Menor volor ofertodo
- Menor plozo de ejecución
- certificodo de inscripción en el registro correspondiente

El menor volor ofertodo se osignoró 100 puntos. El puntoje poro los ofertos
restontes se obiendró en formo proporcionol, de ocuerdo o lo siguiente formulo:

: 75%
: 207"
: 057.

OE: OM x 100
PO

Donde:
OE= Puntoje Oferio Económico
PO= Precio Oferto del postulonte
OM= Oferto mós bojo reolizodo

Oferlo Plqzo:

El menor plozo de ejecución ofertodo se osignoró lOo puntos. El puntoje poro los
ofertos restontes se obtendró en formo proporcionol, de ocuerdo o lo siguiente
formulo

OP: PB x 100
PP

4
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Donde:
OP= Puntoje Oferto plozo
PP = Plozo Oferto del postulonfe
PB= Plozo mós bojo ofertodo

Poro el coso de lo Certificoción en el.registro correspondiente, se osignoró lo0puntos ol oferente que presente dicho certificodo y o puntos of q"ue no ropresente.

Donde:
CIR= Si cumple se osignoro 100 puntos

No cumple se osignoro O puntos.

Lo evoluoción se reolizoró de ocuerdo o lo siguienle fórmulo generol:

Donde:
NF = Noto Finol
OE = Punioje Oferto Económico
OP = Puntoje Oferto plozo
clR= certificodo de rnscripción en el Registro correspondiente

Poro el coso de Io
puntos ol oferenie
presente.

certificoción en er.registro correspondiente, se osignoró rocque presente dicho certificodo y O puntos of q:ue no lc

Lo unidod Técnico podró solicitor o los oferentes oclorociones por escrito conrespecto o sus ofertos. Los oclorociones que se soliciten y los que se entreguen,no podrÓn olteror lo esencio de lo oferto o el precio de Io mismo ni violor elprincipio de iguoldod entre los oferentes.

Lo propuesto seró odiudicodo ol oferente cuyo oferto hoyo sido recibidcr otrovés de los sisiemos electrónicos o digitoles de www.mercodopublico.cl, y queresulte mejor evoluodo. Lo onterior no podró modificor lo oferto delodjudicoforio ni los términos ni condiciones uriiprrááos en los documentos de lolicitoción.

conforme o ro estobrecido en er ortÍcuro N. ó der Decreto N" 250, de 2004, derMinisterio de Hociendo, que opruebo er regromán1o poro ro opricoción de roLey No l9'BBó' Ley de Compros PÚblicos, lo 
-notificoción 

del Decreto Alcoldiciode odjudicoción, or oferente fovorecido y o todos los proponenfes, seentenderó reolizodo luego de tronscurridos 24 horos, desde lo publicoción en elportol de www.mercodopubrico.cr dicho octo odmiÁistrotivo.
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El oferente fovorecido con lo odjudicoción, con el objeto de dor cumplimientc,
o los puntos l0 y 12.2 de los presentes Boses odministrotivos, en lo referente c
plozos de firmo de controto y o lo enirego de lo Gorontío de Fiel Cumplimiento
de éste. deberó efectuor los trómites que correspondon en lo Dirección de
Plonificoción de lo Municipolidod.

10.- CONTRATO
Tronscurrido los 24 horos desde lo publicoción en el portol de
www.mercodopublico.cl , el octo odministrotivo de lo odjudicoción, el oferente
odjudicodo tendró un plozo de '10 díos hóbiles poro suscribir el controto.
odemós de lo presentoción de los documentos requeridos poro tol
fin.(Documentos de GorontÍo).

En el supuesto coso, que no se diero cumplimiento o lo onterior, lo l.
Municipolidod de Chillón Viejo podró hocer efectivo odmínistrotivomente el
documento de seriedod de lo oferto y sin llomor o uno nuevo licitoción, podró
proponer odjudicor o los otros oferentes. en el orden en que hubieren sido
evoluodos.

En coso de uno nuevo odjudicoción, ésto seró informodo y notificodo por
intermedio del portol www.mercodopublico.cl de ocuerdo o lo señolodo en el
primer pórrofo de este punto.

Lo l. Municipolidod de Chillón Viejo previo solicitud del tTO, podró terminor ei
controto por incumplimiento de los obligociones por porte del controtisto,
considerondo sin perjuicios de otros, los siguientes considerociones:

l.- Cuondo los trobojos y/o los entregos se porolicen o demoren sin cousc:justificodo. '

2.- Cuondo se encuentro en quiebro o en estqdo de notorio insolvencio.
3.- Cuondo demuestre incopocidod técnico poro terminor el trobojo.

I I.. FORMAS DE PAGO.
Seró en un estodo de pogo por término de obro, formulodo por el controtisto y
visodos y por el ITO de lo obro uno vez decretodo lo Recepción provisorio de lo
obro. Poro dor curso ol estodo de pogo seró necesorio lo presentoción de lo
siguiente documenioción :

o)Focturo extendido o nombre de lo l. Municipolidod de Chillón Viejo, colle
Serrono N' 300, ChillÓn Viejo. RUT No 69.266.500-7. Ademós, se debe detollor
cloromente el número de pogo,el código y nombre del proyecto.
b) Estodo de pogo en formoto que entregoró lo l.T.O.,
c) Certificodo de lo lnspección Provinciol del Trobojo que certifique que no hoy

reclomo loborol pendiente y que los cotizociones provisionoles del personol
se encuentron ol dío. Este requisito se exigiró o portir del segundo estodo de
pogo,

d) Un set de 5 fotos impresos o color representotivos que den cuento dei
ovonce físico de lo obro,
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12.. GARANTIAS.
Poro coucionor los diversos etopos de Io licitcrción y controto se exigirón los
Gorontíos que se señolon mós odelonte, onte los cuoles lo municipolidod
solicitorÓ lo certificoción de outenticidod de los documentos de Gorontíos onte
lo institución boncorio Emisoro. como goroniíos se oceptoron sóro:

o) Boletos de Gorontío Boncorio
b) Voles Vistos Boncorios.
c) Pólizo de seguro

Lo Municipolidod solicitoró lo certificoción de outenticidod de los documentos
de gorontío, onte los instituciones emisoros, poro el coso de lo Gorontío de Fiel
Cumplimiento de Controto y Correcto Ejecución de lo Obro.

Municipalidad
de Chillán Viejo i Secretaría de Pla¡rificación

12.1 Seriedod de lo oferto.
Por un monto de $100.000 (cien mil pesos), tomodo o nombre de lo llustre
Municipolidod de Chillón Viejo, con uno con uno vigencio mínimo de 90 díos
corridos o contor de lo fecho de CIERRE de los ofertos en el portol
www.mercodopublico.cl, devuelto o solicitud escrito del controtisto uno vez que
hoyo sido firmodo el Controto soncionodo por Decreto Alcoldicio. Cuyo Gloso
seró: Gorontizo lo Seriedod de lo Oferto "REPARACION CANAL Y CUBTERTA DE
MULTICANCHA VILLA RIOS DEL SUR, CHI[tAN VlEJO". se excepiúo llevor eslo
gloso el Vole Visto.

NOTA: El oferente deberó ingresor por oficino de portes lo gorontío originol de
seriedod de lo oferto, onles del cierre de lo licitoción indicodo en el
Cronogromo. Se exceptúo este trómite cuondo el oferente opto por lo pólizo de
seguro electrónico, o trovés del poriol.

12.2. Gorontío de Fiel Cumplimiento del Controio.
Entregodo por el odjudicodo previo o lo firmo del controto, lomodo o nombre
de lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, equivolente ol l0 % de éste. con
fecho de vencimiento no inferior ol plozo controctuol oumenlodo en 90 díosr.
Seró devueltq uno vez que lo llustre Municipolidod soncione por Decretcr
Alcoldicio lo Recepción Provisorio de lo obro. Cuyo Gloso seró: Gorontizo et Fiel
Cumplimiento del controto "REPARACION CANAL Y CUBIERTA DE MULTTCANCHA
V¡ttA RIOS DEL SUR, CHlttAN VIEJO", se exceptúo llevor esto gloso el Vole Visto.

12.3. Gorontío de Correcio Ejecución de los Obros.
SerÓ de un 5 % del monto totol del controio, tomodo o nombre lo llustre
Municipolidod de Chillón Viejo, con uno vigencio de 3ó5 díos o contor de lcr
Recepción Provisorio de lo obro, lo cuol seró devuelto uno vez soncionodo poi.
Decreto lo Liquidoción del Controto. Cuyo Gloso seró: Gorontizo lo correcto
ejecución de los obros "REPARACION CANAT Y CUB¡ERTA DE MUTTTCANCHA
VILLA RIOS DEL SUR, CHILIAN VlEJO". se exceptúo llevor esio gloso el Vole Visto.

PLAZO
El plozo esiimodo poro ejecutor lo obro es de 10 díos corridos y comenzoró cl
contor del dío siguiente ol Acto de Entrego de Terreno.

13.-

'l



ffi #'üi,:ir#§?$" secreraría de pra¡riricación

14.- RECEPCION DE LAS OBRAS

14.1. Recepción Provisorio.
Se reolizoró de ocuerdo o lo indicodo en el orticulo 76" de los Boses
Administrotivos Generoles. No obstonte lo onterior, el controtisto ol solicitor lo
Recepción Provisorio. por oficino de portes, deberó odjuntor lo o los solicitudes
de recepción o los servicios que correspondon, seon éstos públicos o privodos,
ESSBIO, CGE, SEC, SERVICIO SALUD, entre otros.

Desde lo fecho onterior el controtisio tendró un plozo de l5 díos corridos poro
presentor los oprobociones y/o certificodos de los servicios onteriormente
señolodos. En coso de otroso ojeno ol controtisto. este deberó comunicorle ol
LT.O., o trovés de oficino de portes, con ol menos 02 díos de oniicipoción ol
cumplimiento del plozo en referencio, en coso controrio el controtisto estoró
ofecto o los multos indicodos en los presentes Boses Administrotivos.

Lo Recepción Provisorio se ejecutoró solo uno vez que lo Municipolidod cuente
con lo totolidod de los certificodos de oproboción requeridos por los servicios
que correspondon.

14.2. Recepción Definitivo.
[o Recepción Definitivo se efectuoró 180 díos después de soncionodo lo
Recepción Provisorio, medionte Decrelo Alcoldicio. !.o recepción definilivo
esloró constituido por funcionorios que se designen en su oportunidod.

15.- MUITAS.
El otroso en el cumplimiento del plozo controctuol horó incurrir ol controtisto en
uno multo por codo dío otroso correspondiente o un 0,5 por mil del monto del
controto neto, incluidos sus modificociones.

I6.- INSPECC¡ONTECNICA.
Lo ITO estoró o corgo de un profesionol dependiente de lo llustre Municipolidod
de Chillón Viejo. El oferente odjudicodo deberó consideror que lo ITO se reservo
el derecho de:
o) Rechozor los porciolidodes de obros cuyo ejecución se estime defectuoso.
b) Exigir lo reejecución de los portidos que hoyon sido objetodqs.
c) Exigir lo presentoción de los certificodos de ensoyos normo i.N.N. de los

moterioles utilizodos en obro, el controtisto deberó consideror en su oferto los
ensoyos necesorios, odemós de los solicitodos expresomente por lo lTO. En
todo coso, sólo se ocepiorón los reolizodos por los loborotorios outorizodos c:
costo del controtisto.

17.- DIRECCION TECNICA DE LA OBRA
Poro lo Dirección Técnico se requiere que el conirotisto tengo o un profesionol
de lo construcción o corgo de lo obro. El incumplimiento de esto obligoción uncr
vez firmodos el controto, focultoró o lo Unidod Técnico o efectuor el cobro de
multos consistentes en cinco UTM (5 UTM) codo vez que se verifique lo ousencio
de éste profesionol.
EÍ oferente odjudicodo ol momento de lo firmo del controto, deberó entregor
fotocopio del título (legolizodo notoriolmenie) del profesionol de lo obro.

B
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18.. DISCREPANCIA ENTREANTECEDENTES.
Todo imprecisión o discreponcio entre los ontecedentes de lo licitoción (plonos,
especificociones técnicos, presupuesto, oclorociones y otros ontecedentes¡ se
interpretoró siempre en el seniido de lo mejor y mós perfecio ejecución de los
trobojos, conforme o normotivos de procedimientos de bueno construcción. por
lo cuol prevoleceró oquel ontecedente que permito dor un mejor término o lo
obro. No obstonte lo onterior. cucndo se expliciie eliminor uno portido enplonos, especificociones técnicos u otro documento, prevoleceró esto
indicqción.

19.- AUMENTO y/O DtSMtNUCIONES DE OBRAS y prAZOs
Si en el ironscurso de lo ejecución de los obros, se detectose lo necesidod de
oumentor o disminuir portidos del controto originol poro su mejor término o por
situociones de fuezo moyor o coso foriuito, lo ITO deberó solicitor Io oproboiión
de lo Dirección de Plonificoción, oún cuondo dicho modificoción de controto
tengo soldo $0 y/o no involucre moyores plozos. Obtenido esto oproboción lo
l.T.O. deberÓ solicitor su outorizoción por porte de lo Secretorío de plonificoción,
excepto oquellos que solo modificon el plozo, los que deberó obligotoriomente
informor de lo obrodo e incluir o dicho entidod en lo distribución oájuntondo los
documentos correspondientes poro efectos de reprogromoción de lo
ejecución.

20.. UNIDAD A CARGO DE tA IICITACIóN
Poro efectos de lo presente licitoción, el funcionorio encorgodo del proceso
corresponde ol Director de Plonificoción, Sr. Domingo pillodo Melzer. fono
(42)2201527.

21.- VARIOS.
El controtisto se horÓ corgo de los consumos de oguo, energío eléctrico, gos ,rrotros servicios que se generosen duronte el período de e¡ecución del proyácto.
Al solicitor lo Recepción Provisorio, el ITO deberó solicitor lo presentoción de los
certificodos que ocredite que no existen deudos por consumo de oguo y
electricidod, gos u otro servicio, emitidos por los servicios que correspondon.
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