
Municipatidad
de Chittán Viejo üeirSecretaria de Pta nificación

APRUEBA READJUD¡CACION LICITACION PUBLICA
No 01 12016, lD: 3ó71-'l-LE'16,
..REPARACION EDIFICIO CONSISTORIAL'' Y

AUTORIZA COBRO DE GRANTIA A EMPRESA JQS
E.t.R.t.

DEcRETo N"- {i2'7

cHrLrAN vrEJo, l5 il-EB ¿016

VISTOS:
- Los focultodes que confiere lo Ley N" 18.ó95, Orgónico

Constitucionolde Municipolidodes refundido con todos sus iextos modificotorios.
- Ley l9,BBó. de fecho 29 de ogosto del 2003. Lo ley de

boses sobre controtos Administrotivos de Suministro y Prestoción de Servicios, publicodo en
el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:
o) El Decreto N"8.000 de 30 de diciembre de 2015, que

opruebo el presupuesto Municipol 201 6.

b) El Decreto N" 499 del ló de Febrero de 201 1, que octuolizo
delegoción de focultodes en el Administrodor Municipol.

c) El Decreto N"80ó0 del 30 de Diciembre de 2015, que
opruebo boses y outorizo llomodo o Licitoción Público N" 0l/201ó, lD:3ó71-l-
LEI ó, "REPARAC]ON EDII¡CIO CONSISTOR¡AL'"

d) El Decreto N"292 del 25 de Enero de 201ó, que opruebo
ocijudicoción Licitoción Público No 0l 12016, lD: 3ó71-l-LEló, "REPARACION EDIFICIO
CONSISTORIAL", con lo empreso JQS E.l.R.L..

e) El lnforme Técnico del24 de Febrero de 201ó, donde se
ocuso el incumplimiento de lo empreso JQS E.l.R.L, del plozo poro tromitor el controto.

f) El lnforme de Evoluoción de Propuesto del2l de Enero de
2016, informo que hoy un segundo oferente que cumple con los ontecedentes de
licitoción y que esto en segundo lugor de lo evoluoción, por lo tonto se sugiere odjudicor
o dicho empreso denominodo CONSTRUCTORA RODR¡GUEZ E.|.R.L. poro ejecute lo obro,
por un monto de § 13.685.000.- ( trece millones seiscientos ochenlo y cinco mii pesos)
impuestos incluidos, en un plozo de ejecución de 20 díos corridos.

DECRITO:

l.- APRUEBASE, reodjudicoción de lo licitociór¡
N" 0l/201 6, lD:3671-l-LEló, "REPARACION EDIFICIO CONS|SIORIAL",

o lo empresq CONSTRUCTORA RODRIGUEZ E.l.R.L. , por un monio d* § t3.685.000.-
( irece millones seiscientos ochentq y cinco mil pesos) impuestos incluidos. en un
plozo de ejecución de 20 díqs corridos.

Público

de odjudicqción de lo

empreso JQS E.l.R.t..

2.- PROCÉDASE o notificor q los oferentes del Decreto
licitoción, o irovés del portol Mercodo Público.

3.. CóBRESE lo gorontío de seriedod de lo oferto o to

4.- IMPÚTESE el gosto q lo cuenio 22.06.001
nimienio y Reporoción de Edificociones, del presupuesto Munici vigente
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RETARIO

Administrodor Municipot, plonificoción, DOM, Secretorio Municlpol.orslnrauctór,¡:


