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APRUEBA BASES Y IIAAAA A TICITACIóN PÚBLICA "ADQ. DE

EQUIPATAIENTO PROGRAAAA HABITABITIDAD"

DECRETo.N' 13 5 5

chlllón vielo, t 3 ABR 2010

VISIOS:

Los focultodes que confiere lo Ley No 18.ó95,
Orgónico Constitucionol de Municipol¡dodes refundido con todos sus textos
modificotorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conkotos Administrotivos
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 "ADQ.
DE EQUIPAAAIENTO PROGRAAAA HABITABITI DAD".

b) Decretos olcoldicios N" 2030 y No 499 del 8/1212008 y
16/02/2011, medionte los cuoles se nombro y delego funciones ol Adminislrodor
Municipol.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguienies Boses Administrotivos y
demós ontecedentes eloborodos por lo Dirección de Desonollo Comunitorio poro el
llomodo o licitoción público 'ADQ. DE EQUIPA 

^IENTO 
PROGRAMA HABITABIUDAD"

BASES ADMINISTRATIVAS
"ADQ. DE EQUIPAMIENTO PROGRAMA HABITABITIDAD"

I. ASPECTOS GENERATES

I.I. OBJETOS DE LA TICITACIóN
Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonte Municipolidod, ltomo o
presentor ofertos medionte licitoción público poro lo controfoción de "ADe. DE
EQUIPAMIENTO PROGRAMA HABITABITIDAD"

1.2. DEFTNtCTONES

Poro lo correclo interpretoción de los documentos de lo licitoción, se esioblece el
significodo o definición de los siguienies términos:

o) Adludlcolorlo: Oferenie ol cuol le ho sido oceptodo su oferto, poro lo suscripción del
controto definitivo.

b) Controlislo: Proveedor que suministro b¡enes o servicios o lo Municipolidod, en virtud de
lo Ley de Compros y su Reglomenio.

c) Díos Cor¡dos: Son todos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo
coneloiivo.

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

e) Fuerzo ,r^oyor o Coso Forluilo: De ocuerdo con lo dispuesto en el Art. 45. del Código
Civil.
Ley de Compros: Lo ley N"I9.BBó, de Boses sobre Confroios Administroiivos de
Suministro y Prestoción de Servicios.
Oferenle: Proveedor que porticipo en el presente proceso de compro presentondo
uno oferio.
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h) Proveedor: Persono noturol o jurídico, chileno o exironjero, o ogrupoción de los

m¡smos, que puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
l) lnspeclor Técnico de obros (lTO): Func¡onorio nombrodo por lo Municipolidod poro

controlor, supervisor y fiscolizor el controto.
j) Reglomenlo: El Reglomento de lo ley N"I9.BBó, contenido en el Decrelo Supremo

N"250 de 2004, del Minisierio de Hociendo.

r.3. DATOS BÁSTCOS DE rA UCtrACtóN

I.4. GASIOS

Los goslos en que incunon los oferentes con motivo de lo presente licitoción serón de
su exclusivo corgo, sin derecho o ningún fipo de reembolso por porte de lo
Municipolidod.

I.5. DOCU'IAENIACIóN QUE RIGE ESIA TICITACIÓN

Esto licitoción se rige por lo previsto en lo Ley de Compros y su Reglomento y por los
documentos que o continuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se
interpretorón en formo ormónico:

o) Boses Adminislrotivos y Anexos de lo Licitoción.
b) Formulorio oferto económico
c) Respuestos o los pregunios de los proveedores.
d) Oferto y los oclorociones o lo mismo que

Municipolidod.
hoyon sido solicitodos por lo

Los interesodos en conocer los documenfos señolodos onteriormenle podrón hocerlo
occediendo ol portol Mercodo Público.

ETAPAS Uno (Aperiuro de Ofertos Técnico y Económico en un solo ocio)
MONTO DISPONIBTE $ 4. I 25.1 90.- l.V.A. incluido.

PLAZO ESTIMADO 30 DÍAS CORRIDOS
FINANCIAMIENTO Presupuesto Municipol
PARTICIPANTES 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.

COMPUTO DE LOS
PTAZOS

Todos los plozos son de díos con¡dos, solvo en oquellos cosos en
que expresomente se ind¡que que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en dÍos sóbodo, domingo o feslivos,
se entenderó pronogodo hosto el dío hóbil siquiente.

IDIOMA Espoñol
COMUNICACIÓN CON
LA AAUNICIPATIDAD
DURANTE EI. PROCESO DE
UCTTAC|ON

Exclusivomente o trovés del portol www.mercodopublico.cl.

PUBTICIDAD DE tAS
OTERTAS TÉCNICAS

Los ofertos técnicos de los proveedores serón de público
conocimiento uno vez reolizodo lo operturo de esto licitoción en
glporiol.

SOPORTE DE

DOCUAAENTOS
Soporie digitol.
Excepcionolmente se podró utilizor el soporte popel en los cosos
expresomente permitidos por estos Boses o por lo Ley de
Compros y su Reglomento.
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I.6. MODIF]CACIONES A tAS 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 tromitoclón que el Decrelo oprobotorio de los presentes boses, y
uno vez que se encuentre totolmente tromitodo, seró publicodo en el portol
Mercodo Público.

En el Decrelo modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los
proveedores interesodos puedon conocer y odecuor su oferto o toles modificociones,
poro cuyos efectos se reformuloró el cronogromo de octividodes estoblecido en el
siguiente punlo 1 .7.

1.7. CRONOGRA ,IA DE ACIIVIDADES

ACTIVIDAD PTAZO

Preguntos Hosto el dío 3 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

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

Recepción de Oferlos Hosto el dío 7 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciioción en el portol Mercodo Público.

Acto de Aperluro Eleckónlco
de los Oferlos Técnlcos y
Económlcos.

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 Poriol.
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
dio I 20 contodo desde lo fecho de publicoción del
Ilomodo o licitoción en el Portol.

2. CONIENIDO DE LA PROPUESIA

Los oferentes deberón presentor sus propuestos
en formoto elecirónico o digitol, denlro del
estoblecido en el Cronogromo de Actividodes.

o trovés del portol Mercodo Público.
plozo de recepción de los mismos

Lo propuesto se compone de los Antecedenles Administrotivos, de lo Oferlo Técnico
y de lo Oferto Económico, según se detollo en los siguientes punlos 2.1 y 2.2.

Lo folto de oresentoción de cuolquiero de los ontecedentes y/o formulorios
incompletos, seró condición suficiente poro no consideror lo propuesto en el proceso
de evoluoción v odiudicoción, sin perjuicio de su revisión pormenorizodo duronte lo
etopo de evoluoción.

Los oferlos deberón presentorse en los formulorios definidos poro tol efecto en los
Anexos de los presenles boses, los que, poro eslos efectos, se enconirorón disponibles
en formoto Word o Excel, según conespondo, en el portol Mercodo Público. En coso
que el oferente quiero complementor su informoción, podró hocerlo en orchivos
qdicionoles.
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Se dejo estoblecido que lo solo circunstoncio de presentor uno propuesto poro esfo
licitoción, implico que el respectivo proponente ho onolizodo los Boses Administrotivos
y Técnicos, oclorociones y respuestos o los preguntos de lo licitoción, con onlerioridod
o lo presenioción de su oferto y que monifiesto su conformidod y oceptoción sin
ningún tipo de reservos ni condiciones o todo lo documentoción referido.

2. l. ANIECEDENIES AD^,IINISIRAIIVOS

Los oferentes deberón presentor, o trovés del portol Mercodo Público, en formoto
electrónico o digitol. dentro del plozo de recepción de los ofertos, los documentos
firmodos, en los que deberó indicor los detolles de los productos, y los certificodos
solicitodos en los requerimientos del punto 2.3.

2.2. OFERIA 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 Aciividodes.

N" Documenlo Seqún Formoto
I Formulorio Oferto Económico Anexo No 

'l

Se considerorón incluidos en lo oferto todos los costos y gostos que demonden lo
ejecución del controto y el fiel cumplimiento de los obligociones controctuoles.

2.3. PRODUCIOS REQUERIDOS

Se debe contor con un instrucfivo poro el buen uso y montenimiento de los recursos
entregodos.

'1. vojillo: Set de vojillo de lozo nuevo poro ó personos (debe incluir: ploios bojos, plotos
hondos, tozos y plotillos.

2. Cubiertos: Set de cubiertos de ocero inoxidoble poro 6 personos (cuchillos, cuchoros,
ienedores y cuchoro de té). Los cubierfos no deben lener plósficos en sus exfremos, yo
gue esio moteríolídod es de menor durobilidod que e/ ocero inoxidobte complefo.
Deben ser enfregodos en envose poro su conservoción y tronsporfe.

3. Vosos: set de vosos poro seis personos de vidrio, coño olto, de preferencio modelo
Vivoldi.

4. Boterío de Cocino: Juego de ollos 7 piezos. Moteriolidod oluminio de 1,5 mm, ocero
inoxidoble o moteriol resistente o combios bruscos de temperoiuro.
Ningún elemento de lo boterío de cocino deberó tener plósticos en sus topos o
monillos, yo que esto moieriolidod es de menor durobilidqd.

5. Cocinos: Se considero cocino ocero inoxidoble de 4 plotos con regulodor y monguero.
Considero horno, color de lo cocino, tonos oscuros. lncluye gos de l5 Kg corgodo.

ó. Estufos: Se considero estufo o gos certificodo cotolítico con 2 o 3 quemodores mínimo.
7. Muebles: Cojonero enchopodo en eucoliptus, S co.iones, Z0 cm oncho, I l0 cm olto y
40 cm fondo, Escritorio de compuloción con sillo. Estructuro de modero oglomerodo de
1 5 mm, medidos oproximodos exterior Zó cm de olio x 9l cm oncho y 45 cm de
profundidod. Bondejo poro teclodo, repiso poro cpu e impresoro. color coobo. I oño
gorontío. sillo meconismo de metol, cilindro protector meconismo plóstico, bose nylon.
ruedos nylon, modelo girotorio, 5 ruedos, peso 4,7 kg. Color negro; Comedor de
modero 4 sillos, color coromelo oscuro, medidos meso olto I l4 x oncho z1 x lorgo z5 cm.
Medidos sillos 88x42x50 cm. Topiz sillos Telo chenille, modero rubberwood de gron
resistencio y duroción. 1 oño de gorontio.
8. Cilindro de gos: Se considero cilindro de gos de l5kg con corgo.
9. sillo ortopédico: se considero uno sillo ortopédico poro soportor un peso sobre 2oo kg.
10. Bosurero con topo: Se considero un bosurero con iopo de 120 liiros y ruedos.
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IMPORTANTE:

- Todos los elementos ontes mencionodos deberón cumplir con los exigencios impuesios
por FOSIS poro el Progromo Hobitobilidod.

- Se podrón incluir otros elementos los que deberón ser visodos previomente por FOSIS.
Los corocieísiicos solicitodos son los mínimos exigidos, por lo que no se excluyen
productos de mejor colidod.

- Todos |os equipomienios deben ser entregodos en los viviendos de los Beneficiorios por
lo ionio se debe inclui flete.

1.- Morquesos.
Como l plozo:90 cm x l90 cm de lorgo.
Como I 1/2plozo: ll0 cm x 190 cm de lorgo.
Comorole I plozo: 90 cm x 190 cm x ló0 cm (seporoción entre comos no menor o l0O
cm entre lo colo del nivel superior de los toblillos de lo como inferior y lo coto inferior
de los toblillos de lo como super¡or, detolles en como motrimoniol).
Como 2 plozos: 150 cm x 190 cm de lorgo.

Detolle de los morquesos:
- Moteriolidod: Modero de pino seco y cepillodo, con ol menos dos monos de borniz
ó vitrificodo en todos los piezos de modero. Modero con Humedod móximo l2%,
entregor certificodo comprobondo % de humedod.
- Somier Zueco tipo ponillo con muelo cenirol poro moyor firmezo, debe oborcor un
60% del óreo de lo como como mínimo y con un espesor de flejes de 20 mm. (10 flejes
como mínimo of ornillodos).
- Los lorgueros serón de 40 mm de espesor y los respoldos serón de modero de pino
sólido de 40 mm, el grosor de los potos seró de 70x70 mm.
- Lo fijoción de codo lorguero ol respoldo de lo como debe ser con doble perno de
ocero de 5" de lorgo como mínimo. se deben consideror tornillos spog rosco mqdero
de I 5/8xó" por como poro fijor los porrillos del somier.
- No se permitirón uniones con un solo perno y dos torugos.
- comoroles deben ser desmontobles, consideror escolero y borondo movible poro
lo como superior. Lo borondo debe sobreposor 20 cm sobre el nivel del colchón en ol
menos uno de sus costodos lorgos de lo como, cuyo lorgo mínimo seo de ol menos g0
cm.
- Los comos deben ser entregodos y ormodos por el proveedor en codo viviendo.
- Gorontío efect¡vo 2 oños.

2.- Colchones.
- Se considero colchón solo de resortes iguol ó moyor o 20 cm de olturo.
- lncluir lómino de espumo de poliuretono de 2 cm de espesor de olto densidod.
- Fondo de lo telo no lejido de polipropileno.
- Lómino de poliurelono súper soft de densidod 21 Kgtm3.
- El forro de lo telo debe ser en bose o tejido de punfo, formondo diseños en el mismo
tejido, proporcionondo relieves y bojo relieves que lucen mejor los diseños o contro
luz. (No se permiten estompodos).
- Deben ser entregodos en bolso plóstico sellodos con especificociones técnicos o lo
visto en codo emboloje, poro gorontizor estóndor mínimo.
- Gorontío 3 oños mínimo.

3.- Frozodos.
- composición mínimo de 70% lono y 30% fibro, orillodos con cinto de polinylon en sus
cuotro costodos, peso ó50 grs. por metro2. De composición tejido doble foz y no
prensodo.
- Líneo Escoceso.
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- Deben troer etiqueto con informoción de composición mínimo.
- No deben ser de colores cloros.
- Deben ser entregodos en bolso plóstico sellodos con especificociones técnicos o lo
visto en codo emboloje, poro gorontizor estóndor mínimo.

4.- Sobonos.
- Telo de 144 hilos eloslicodo y con fundo (composición mínimo 50% olgodón y 50%
poliéster).
- Deben troer etiqueto con informoción de composición mínimo.
- Duroción gorontizodo 2 o 5oños.
- Resistencio ol pilling grodo 4.
- Deben ser entregodos en bolso plóstico sellodos con especificociones técnicos o lo
visto en codo emboloje, poro gorontizor estóndor mínimo.

5.- Cobertor tipo plumón.
- Plumón Bicolor o similor.
- Telo 100% poliéster.
- Single de I80x240 cm y 2 plozos de 220x240 cm.
- Deben ser entregodos en bolso plóstico sellodos con especificociones técnicos o lo
visto en codo emboloje, poro gorontizor estóndor mínimo.

ó.- Almohodos.
- Moteríol de relleno debe ser ontiolérgico y ontibocteriono.
- Densidod finol en el relleno superior o l8 Kg.
- El forro de telo no tejido de 40 gxM2, moteriol lovoble.
- Relleno con fibro de poliéster siliconizodo.
- Deben ser enlregodos en bolso plóstico sellodos con especificociones técnicos o lo
visto en codo emboloje, poro gorontizor estóndor mínimo.

7.- Como oméricono refozodo o box spring. 2 plozos
- Se debe consideror que lo como soporfe desde 200 o 250 kg.
- Colchón especiol poro soportor desde 200 o 250 kg.

Poro todos los productos se solicito certificoción de Cotos Chile u olro entidod
certificodoro poro los comos y el equipomiento, que goronticen lo colidod de los
productos ofrecidos.

EQUIPAMIENTO CANTIDAD
Cojonero 4
Estufo o gos I

Escritorio con I Sillo I

Boterío de Cocino 2
Cocino 4 plotos mós kit de instoloción 2
Cilindro de gos con corqo de l5 Ko. I

Comedor de 4 sillos I

Set de ó vosos lorgos I

Bosurero 
,l20 

lts. Con ruedos y topo I

Vojillo de 30 piezos poro ó personos 2
Sillo ortopédico poro soportor sobre 200 Ko. I
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EQUIPAMIENTO CANTIDAD

Como de I plozo

Litero de I plozo 4
Morqueso 6

Colchón 17

Jueoo de sóbonos l5
Frozodos 30
Cobertores t5

Como de 1 'lz plozos

Morqueso 4
Colchón 4
Jueqo de sóbonos 4
Frozodos B

Cobertores 4

Como de 2 plozos

Como omericono o box sprinq refozodo I

Colchón 2
Jueqo de sóbonos 2
Frozodos 4
Cobertores 2
Colchón refozodo 1

Almohodos 23

3. DE tA APERTURA DE IAS OFERTAS.

Lo operturo electrónico de los oferlos, se efecluoro el dío señolodo en el cronogromo
de octividodes, en un solo oclo, o trovés del Portol poro cuyo efecto un operodor o
supervisor del portol www.mercodopublico.cl procederó o obrir los ofertos, bojoró los
ontecedentes y ormoró el expediente de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en
formo inmedioto o lo comisión evoluodoro.
Primeromente se procederó o constotor lo remisión de todos los ontecedentes
requeridos poro lo presentoción de los ofertos.
Cuondo hoyo indisponibilidod técnico del Sistemo 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 oferenfes ofectodos 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 tA EVATUACIóN

Lo Municípolidod evoluoró los ontecedentes que constituyen lo oferto de los
proveedores de ocuerdo o los criterios de evoluoción definidos en los presentes
Boses.
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4.r. corr^tstóN EVATUADoRA

Lo evoluoción de los ofertos estoró o corgo de uno Comisión Evoluodoro, que estoró
integrodo por lo Directoro de Desorrollo Comunitorio y lo Coordinodoro del Progromo
Hobitobilidod, o en coso de impedimento, por quienes le subroguen legolmente.

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

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

4.2. PROCESO DE EVATUACIÓN

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

4.3. CRIIERIOS Y FACTORES DE EVATUACIóN

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

CRITERIO EVATUACION PONDERACION
PRECIO MENOR PRECIO OFERTADO x I OO

PRECIO OFERTADO
30%

PLAZO MENOR PLAZO OFERTADO x IOO
PLAZO OFERTADO

30%

CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS

El proveedor que odjunte los documentos en
los que se certifique lo colidod de los
productos ofertodos obtendró 100 puntos, el
proveedor que no odjunie certificodos
q[tendró 0 puntos.

40%

Los ofertos deberón contener todo lo informoción solicitodo, de formo que permito
osignor los puntojes conespondienles o codo uno de los requerimienlos.

En consecuencio, el punioje toiol de cqdo oferlo corresponderó o lo sumo de los
puntojes obtenidos poro codo uno de los criterios de evoluoción.

4.4. TNFORME DE rA COMIS|óN rVtlUeoOnl

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 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.

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

Primer decimol en el puntoje finol.
Moyor punioje en el criterio precio ofertodo.

l.
2.
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Lo controtoción se formolizoró medionte lo oceptoción de lo orden de compro.
oferente tendró un prozo de 5 hóbiles poro oceptor lo orden de compro.

s.4. suBcoNrnareclót¡

Si el controtisto opto por lo subcontrotoción, ombos
normotivo vigente relotivo o lo Ley No 20.123 y Reglomenlo
Régimen de Subcontrotoción.
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3. Moyor puntoje en el crilerio plozo ofertodo.
4. Moyor puntoje en el criterio Cumplimienlo de los requisitos.

5. DE tA ADJUDICACIóN

Uno vez efeciuodo 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 oferto que hoyo obtenido el moyor puntoje de
ocuerdo con los criterios de evoluoción conlemplodos en los presentes Boses,
odjudicondo lo propuesto medionte resolución fundodo en lo que se especificorón
los oludidos criterios.

De ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 42o del Reglomento, cuondo el precio de
lo oferto presentodo por un oferente seo menor ol 50% del precio presentodo por el
oferenfe que le sigue, y se verifique por porte de lo Municipolidod que los costos de
dicho oferto son inconsislentes económicomente, podró o trovés de un Decreto
fundodo odjudicorse eso oferto, solicitóndole uno omplioción de lo gorontío de fiel y
oportuno cumplimiento, hosto por lo diferencio del precio con lo oferto que le sigue.

5.'I. TACUTTAD DE DECTARAR DESIERIA tA I.ICITACIóN

De ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 9o de lo Ley de Compros, lo
MUNICIPALIDAD podró decloror desierto lo licitoción cuondo no se presenton ofertos,
o bien, cuondo éstos no resulten convenientes o los intereses de lo Municipolidod.

5.2. FACUTTAD DE READJUDICAR

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

o) Si el odjudicotorio no ocepto lo orden de compro.

b) Si el odjudicotorio se desiste de su oferto.

c) Si el odjudicotorio es inhóbil poro controtor con el Estodo en los férminos del
ortículo 4" de lo Ley No 19.88ó o no proporciono los documentos que le seon
requeridos poro verificor dicho condición.

5.3. FORMATIZACIÓN DE tA CONIRAIACIóN

deberón cumplir con lo
que regulo el Trobojo en
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6. CONDICIONES DE PAGO

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

Poro dor curso o lo cqnceloción se deberó odjuntor:

r Fqcturo recepcionodo conforme ol reverso, por el ITC del
. Orden de Compro oceptodo.
o Actos de recepción de los beneficiorios
. Fotocopio de Cornet de identidod

dOMUNITARIo . HABITABII,IDAD

2.-LLÁMASE O propuesto público el controto, "ADe.
O PROGRAMA HABITABITIDAD".

3.- Los ontecedentes se enconlrorón disponibles en el
portol www.mercodopúblico.cl.

ANóTESE. coMUNíQUEsE Y ARCHíVESE.

AtEJ ELDRES
ADMI PAr (S)

POR ATCATDE

Adquisiciones, Oficino de pories.
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