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APRUEBA DESERCION TICIIAC|ON PUBUCA N" 3659-23-t118
..ADQ. ¡NSUMOS PARA PISCINA MUNICIPA["
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DECRETO ¡O tI

Chillón Vieio,

VISTOS: 3 0 ilo\/ 2810

J':. 1¡ '-
l.1 '* ¿

'1.- Los focultodes que me confiere lo Ley N"18.695, Orgónico
Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificqtorios.

2.- Lo Ley N" l9.Bóó de fecho 29 de Agosio de 2003; Ley de
Boses sobre controtos Administrotivos de Suministros y Prestociones 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 Controtos Administrotivos de Suministro
y Prestoción de Servicios.

CONSIDERANDO:

l. Los Decretos Alcoldicios N" 2289 de fecho 0ó.02.2018 el

cuol se nombro y delego otribuciones o lo odministrodoro Municipol.
2. El Decreto Alcoldicio N" 4.189 de fecho 14.12.2012, el cuol

opruebo el presupuesto municipol, educoción y solud del oño 2018.
3. El Decreto Alcoldicio N" 3ó41 del 14.1.l.2018, el cuol

opruebo los boses poro el llomodo o licitoción "ADQ. INSUMOS PARA PISCINA MUNICIPAL".
4. Lo licitoción o trovés del Portolwww.mercodopÚblico.cl, lD

3ó59-23-L,l'I8 "ADQ. INSUMOS PARA PISCINA MUNICIPAL".
5. El informe de evoluoción de fecho 29.11.2018 en el que se

solicito se decloror desierto licitoción y reolizor segundo llomodo.
6. Decreto Alcoldicio N" 2.405 del 24 de julio de 2018, el cuol

opruebo lo subrogoncios outomóticos.

DECRETO:

l.- APRUÉBASE el siguiente informe de evoluoción de fecho
29 de noviembre de 2018.
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l.- ADQUtStCtOH
2. - FlftlANC,ArritENIO
3.- ITIODAUDaD
4.. TECHA APERÍUNA

debido

,.ADQ. 
INSUMOS PARA PISC¡NA MUNICIPAL

FONDO§ BIENESTAR MUNICIPAL.
PRoPuEsrA púgLlcn.
2ó DE NOVIEMBRE DE 2018

8.. OTENIA§ RECIEIDA§
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ORNOIA EI proveedor sres. Diprolob limilodo RuL 78.027.1 20-5 quedo tuerá del procero de evoluoción
N¡o. 2,4

o quc no preserfo oferlo por to fotoltdod de
de lo¡ bo¡es. solicilqdos, de ocuerdo ol puntolos produclos
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El ptoveedor §res' qu¡m¡6os Mocovo lldo tut- 76.26e.gw-2quedo fuero del proceso de evoluocióndebido o que et produclo oiec¡¿o ¿enoi'rnoaolaguic¡do il"rñ.""r"; io crmpl" con ro rororidod
::::,:lr.:.J:,":;:X:i:"jl[:,,.u"iriJ",, ," posee corocterísfico de bocrericido ni decqnrodo,,

:i5',""HÍi.Xi.'; TTf."ff,;H,".;3T,;j:"; t,l. 1?:e5.7e0-0 quedo ruerq der proceso de
ocue¡do ol punlo nro. z]¿ de los boses. ' 

or la lolqlidod de los produclo¡ r"l¡.¡r"l"i j"

:',il}üÍ"J"il,ili"fi"t::"i:*:;f;i:'onur.. rJ.{s!.8r8-4 quedo tue,q der proceso de
ocuerdoolpunlo¡,¡ro-z]¿delcsbsses. ' o¡ lq lololirlod de los producfos r"ri"L¿"r, j"
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78.027.1 20-5
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c.- EVALUACIO]{ ECOirOiitcA

El Municipio de Chillán Viejo, prepororó un informe detollado sobre el onólisis y cornporoción depropueslos, exponiendo los rozones prec¡sos en que se fundomentq lg selección áe ¡o oferto
evoluodo como lo mÓs ven§oso de ocuerdo o los siguientes crilerios de evoluoción:

- Precio: 60% - Hozo de erhego: &%

D.. AilAI.I§IS OTERTAS

Plozo enlrego: Ponderoclón Assnodo {0%

PROVEEDOR

SIN OFEIRAS
EGA

E.- PROPOSICfON:

Preclo
Iolol IOTAL

SIN OFERIAS

r..PnoPostctÓN

Revisodos los onlecedentes y evcluodo lo de lq Licitoción Público, tD 3659-23-LllE
denominodo: "ADQ. lt{§UMOS PAIA
debido o clue los oferlos no se

propone decloror desierto lo licitocion

3641 114.11,2018. se soliciio reolizor
en los boses ogobodos por DA

P,

Chil6n vieF.29 novierñbre de 20]8

2.- PROCÉDASE o reolizor deserción o lrovés del portol
www.mercodopublico.cl. y reol¡zor segundo llomodo

COMU NíQU ESE Y ARCHíVTST.
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