
Municipalidad
de Chillan Viejo

con fecho l4 de Abrilde 2015

deporte en lo comuno.

VISTOS:
- Los focultodes que confiere lo Ley No lB.ó95,

Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus texlos
modificotorios.

- Ley l9.BBó, de fecho 29 de ogosto det 2003. Lo tey de
boses sobre controtos Administrotivos de Suministro y Prestoción de Servicios, publicodo en
el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:

o) Decreto Alcotdicio Noó.014 de fecho 2611112014 que
estipulo Subrogoncios Automóticos

b) El Decrelo N.ó943 de fecho 0111012014, que opruebo
el progromo sociol de desorrollo deportivo.

c) Los Boses Técnicos eloborodos por lo Dirección de
Desorrollo Comunitorio poro el llomodo o Licitoción Público, denominodo "Adquisición
Bodies poro Club Polín Correro "NEWEN" Chillón Viejo.

Dir- Desarollo Comunitario ',11,

APRUEBA BASES DE LICITACIóN Y PUBTIQUESE
PROPUESTA PÚBIICA, "ADQUISICION BODIES PARA
CtUB PATIN CARRERA "NEWEN''CH!LLAN V¡EJO

DECRETO N' 2 f} ? 8

CHlttAN VIEJO. Abril 14 de 2015

El certificodo de disponibilidod presupuestorio No 052

Lo decisión de lo outoridod edilicio del fovorecer el

d)

e)

DECRETO:

l.- APRUEBASE Boses Técnicos Especioles poro el llomodo o
Licitoción Público: denominodo "Adquisición Bodies poro Club potín Correro
"NEWEN"Chillón Viejo

2.- IMPÚIESE et gosto o to cuento N"21524OIOOB del
presupuesto municipol vigente.

3.- PuBtíQUEsE pr
encontrorón disponibles en el portol
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Secretaría de Pla¡rificación

BASES TECNICAS

PROPUESTA PÚBTICR I.¡"

Los presentes boses técnicos serón oplicobles poro el proceso de lo licitoción
pÚblico "ADQUISICION BODIES PARA CtUB PAIIN CARRERA "NEWEN" Se entenderó
por Bodie: troje de potinoje.

DESCRIPC¡ON DEL PRODUCTO SOIICITADO:

l.- POTERA: Troje negro con bordes verdes en mongos, cuello y borde de los
piernos (Según modelo odjunto).

IODAS TAS PRENDAS DEBERAN TLEVAR BORDADO tOS TOGOS SEGÚN MUESTRA

ADJUNTA.

MATERIA[:

Bodies 100% poliéster, tecnologío body cool (oyudo o que se ojuste
outomóticomente lo temperoturo del cuerpo y o lo yez ocelero lo

evoporoción de los líquidos) con protector de tejidos blondos en

entrepiernos con trotomiento ontibocteriol. , según diseño o estompor.

PRODUCIOS REQUERIDOS:

Contidod Especificociones y delolles

30 Bodies poro potinoje

Presupuesto estimodo: $ 750.000.-

Municipalidad



Muestro de trobojos: Mostror prendos ol encorgodo de Deportes del Municipio, en
oficino de Porticipoción Ciudodono, tercer piso de lo Municipolidod de Chillón
Viejo, el dío viernes 17 de Abril de l0:00 o 12:00 A.M..

Los cdteños de evoluoción serón:

l.- Precio 25% (Precio mínimo ofrecido/Precío ofrecidoXl00) X

Ponderoción

2.-Plozo de entrego 25%. (Plozo mínimo ofrecido/Plozo ofertoxlO0) X

Ponderoción

3.-Colidod 50% (se evoluoró de ocuerdo o muestro físico)

Seró obligolodo lo mueslro físico, de lo conlrqrio quedoro outomálicomente fuero
de boses.
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