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APRUEBA ADJUDICACIóN UCITAC¡óN PÚBUCA
No 1212016 tD 3671-I3-1I16, "PROV|S¡ON E

INSTATACION TABTQUE MODUTO GIMNASIO
MUN!CIPAL''

DECRETO+r"- _ "ig2

chillón Vlejo, 0 3 MAR 1016

VISTOS:

- Los focultodes que confiere lo Ley N. lg.óg5,
Orgónico Constitucionolde Municipolidodes refundido con todos sus texlos modificotorios.

- Ley l9.BBó, de fecho 29 de ogoslo del 2003 de
boses sobre Controtos Administrotivos de Suministro y Prestoción de Servició, publicodo en el
diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su reglomento vigente.

CONSIDERANDO:

o) El Decreto N"8000 de 30 de diciembre de 2015, que
opruebo el presupuesto municip ol 201 6.

b) Er Decreto Arcordicio N'308 de 2r de enero der 20ró
que modifico subrogoncios outomóticos poro funcionorios que indico.

c) El Decreto No538 de ló de febrero de 201ó, que
opruebo boses y llomo o licitoción pÚblico N"l2l2ol 6 tD 3671-13-Ll ló denomínodo:
"PROVISION E INSTATACION TABIQUE MODUTO GIMNASIO MUNICIPAL".

d) El Decreto No545 de tó de febrero de 201ó, que
nombro comisión evoluodoro licitoción público;

e) El informe de evoluoción eloborodo por lo comisión
de 25 de febrero de 2016, donde se propone odjudicor lo licitoción ol único oferente don
Victor Hugo Solozor Guzmón, por un monto de $l.OOO.OOO.- (un millón de pesos), en un plozo
de ejecución de 3 díos.

DECREIO:

l.-ApRúEBESE, lnforme de Evoluoción propuesto
pÚblico N"1212016, lD 3ó71-13-llló, denominodo :"PROVISION E TNSTAIACION TAB|QUE
MODUTO GIMNASIO 

^ 
UNlClPAt", donde se propone odjudicor lo licitoción ol úníco oferente

don Victor Hugo Solozor Guzmón, por un monto de $l.0OO.OO0.- (un millón de pesos), en unplozo de ejecución de 3 díos.
2.- PROCÉDASE, o notificor o er oferente der Decreto deAdjudicoción de lo licitoción, o trovés del portolwww.mercodopúblico.cl

3.-tMPúTESE, et gosto ot Subtítulo 22, ítemOó, osignoción
001 "Montenimiento y Reporoción Edificociones", del presupuesto municipol vigente.

ANóIcsE, coMUNíeuEsE y ARcHívesr.
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