
Municipatidad
de Chillán Viejo Dir. Administración y Finanzas

.'Px

APRUEBA DESERCION I.ICIIACIóN PÚBIICA
"CONTENEDORES DE BASURA Y OTROS"
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chlllónVieio, l6 ICT 2017

VISTO§:

""-._
N" 3ó59-¿14-Hl7

l.- Los focullodes que me confiere lo Ley N"18.ó95, Orgón¡co
Conslilucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificoforios.

2.- Lo Ley N" 19.8óó de fecho 29 de Agoslo de 2003; Ley de
Boses sobre conlrolos Adminisirotivos de Suminislros y Presiociones de Servicios, publicodo en el
Diorio Oficiol del 30.07.2003;

3.- El Decreto N" 250 del Ministerio de Hociendo, el cuol
opruebo el Reglomento de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Conholos Adminisholivos de Suminisiro
y Prestoción de Servicios.

CONSIDERANDO:

L Los Decrelos Alcoldicios N" 2030 del 09.12.2008 y 499 del
16.02.201l, medionie los cuoles se nombro y delego otribuciones ol odministrodor Municipol,
respectivomenie.

2. El Decrelo Alcoldicio N" 4.141 de fecho ló.12.201ó. el cuol
opruebo el presupuesto municipol, educoción y solud del oño 2017.

3. El Decrelo Alcoldicio N" 2973 del 05 de sepiiembre de 2017,
el cuol opruebo los boses poro el llomodo q liciioción "CONTENEDORES DE BASURA Y OIROS".

4. Lo liciloción o trovés del Portol www.mercodopúblico.cl, lD
3ó59.44-L] I7 "CO]{TENEDORES DE BASURA Y OITOS".

5. El lnforme de evoluoción de fecho 29 de septiembre de
2017, en el cuol solicilo decloror desierto licitoción yo que los ofertos recibidos no se ojuston o lo
solicitodo en los boses-

ó. Decrelo Alcoldicio N" 2723 del 18 de ogosto de 2017, el
cuol opruebo lo subrogoncios outomólicos.

DECRETO:

I .- APRUÉBASE el siguiente informe de evoluoción de fecho
29 de sepliembre de 2017.
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Para la adqu¡s¡c¡ón ]f, 3§59-{áL117 b4o ra modal¡dad adiud¡các¡ón simpre, publ¡cada
1110912017, y cenada el20rc9n017 a tas .t6:3i hrs., para Contenedores ¿. ersura y OiÁ";i
se recibieron las siguientes ofertas:

1.- OFERENTES

RUT
76.546.564-8

Oíreccióñ de O€§arro¡to Comuñitario

ACTA DE ADJUDICACION
ADQUTSTC|ON No 3659-44-L1 1 7

OFERTA
Sustenta Limitada $ 838.101

7.065.4€2-8 Juan Carlos Poblete
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Nota

2.-.- PROPOSTCTON:

PAQr'pca
CHILLAN 29 de S€ptiembra de 2017

DIRECTORA DE MEDIO
AMBIENTE ASEO Y ORNATO

El Proyeedor sustenta Ltda. Hacs una oferta de l0 contenedorer de basura de 120 liEos yI papelerao urbonos clásicos y {0 piolas de acero inoridable co¡ candado ooldado a ellá
por lo tanúo no cumple con los f€quer¡m¡ento§ en to§ tém¡nos de r€fierenc¡a donde se
solic¡tan 20 contenedorce de besura de 120 litros y'lo papel€ras urbanas de 5{) litros
todos con cándado3 y piolas.

El P¡oveodor Juan carlos Pob¡sto no hace descripc¡ón de la oferta por lo único que ¡ndica
en ella s3 el valor de $ f(un peso)

En virtud de ¡os antecedentes e)euestos por los Proveedores en te L¡citeción No 3659-44-L117
"contenedores de Basura y otros" y de acuerdo a las bases que rigen esta Licitacién se sugiere
declarar des¡erta por no cumplir con los rsquisitos expuestos en los Términos de Referencial
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