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.w, Muricipaliclad
de Chiilán Viejo Dir. §alud Municipal

Revoca L¡c¡tación Publ¡ca 3674-14-LE18, Muebles Clínicos a
medida Farmacia FP.

Decreto No 910
chillan viojo, l( HAi ?010

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constituc¡onal de Munic¡palidades refund¡da en todos sus textos modificatorios; Ley No 19.886 de Bases
sobre Contratos Administrat¡vos de Sum¡nistro y Prestación de Servicios y Decreto No 250 del Minister¡o de
Hac¡enda que aprueba el Reglamento de la Ley No 19.886, que regulan los procedimientos admin¡strat¡vos de
contratación de sum¡n¡stro de bienes muebles y servicios necesar¡os para el funcionamiento de los Servicios
Públicos y Municip¡os de todo el país.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcald¡cio No 2030 del 0911212008 y No 499 del 1610212011,
mediante los cuales se nombra y de¡ega atribuciones al Administrador Municipal, respectivamente. Decreto
No 3649 del 0611112017 que establece subrogancias automát¡cas en las unidades municipales.

Lo señalado en Decreto No 721 de fecha 2310212018, mediante el
cual se aprueba Bases y Llama a Licitación Públ¡ca Muebles Clín¡cos a medida Farmac¡a Fp.

Que con fecha 0910312018 se rec¡be reclamo INC-2291 188-MOL1 por
indicar en Bases Técn¡cas de Licitac¡ón el Produclo Multi Store y no mencionar que pud¡era ser de algún
producto Similar el cual encas¡lla a que solo los Proveedores que cuenten con d¡cho producto puedan
part¡cipar en la Licitac¡ón

Que con fecha 1210312018 se reúne Com¡s¡ón Evaluadora se reúne y
analiza reclamo junto con las Bases de L¡citación, de acuerdo a esto se ha resuelto revocar la L¡c¡tación
3674-'14-1E18 Muebles Clinicos a medida Farmacia FP, deb¡do a que en las especif¡caciones no deja claro
que se ut¡lizó la palabra Multi Store como term¡no de tipo de mueble y no como marca de producto.

DECRETO

1.-Revocase, L¡citación pública lD 3674-14-LE18 Muebles Clín¡cos a
medida Farmacia FP publicada el2710?12018 a través de la página Mercado publico.

2.-Llámese a una nueva Lic¡tación

3.-Modificar Bases donde dice "Multi Store" por "Multi Store o
Similar".

4.-Publíquese la presente Resolución en la Plataforma de
L¡citaciones ChileCompra www. mercadopublico,cl, bajo el número de adqu¡sic¡ón 3674-14-LE1g
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ANÓ COMUNÍOUESE Y ARCHivEsE

GOH RIQUEZ HEN EZ
SEC ARIO MUNI
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