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M Municipalidad
de Chitlán Viejo Secretaria de Planificación

a) El Decreto N' 3268 de 07 de nov¡embre de 2019, que

aprueba bases y llama a licitaciÓn pública N"57r2019 lD 3671-57-L119 "ARRIENDO INMUEBLE

OPD".

b) El Decreto N' 1290 de 18 de abr¡l de 20'19, que nombra

com¡s¡ón evaluadora lic¡tación pública No 57/2019 lD 3671-20-L'r19 "ARRIENDO INMUEBLE OPD".

c) El informe de Evaluación, de 14 de noviembre del

2019, de la Licitación pública N'57/2019 lD 3671-57-L119 denominada: "ARRIENDO INMUEBLE

OpD;,, donde la comisión evaluadora sugiere declarar desierta la licitación, debido a que el oferente

no ¡ngresa al portal Anexo 1 y garantia de seriedad de la oferta , como lo señala el punto 2.1

contenido de la propuesta de las bases de l¡c¡taciÓn.
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APRUEBA INFORME OE EVALUACION Y
DECLARA DESIERTA LICITACIÓN PÚBLICA N"
57 t2019 tD 3671-57-1119,'ARRIENDO INMUEBLE
OPD''.

DECRETO NO 3330
chillán v¡ejo, l0 li¡V 2013

VISTOS:

- Las facultades que conf¡ere la Ley No 18.695,

orgánica constituc¡onal de Municipalidades refundida con todos sus textos modlflcator¡os.
- Ley 19.886, de fecha 29 de agosto del 2003 de bases

sobre Contratos Administrat¡vos de Sumin¡stro y Prestación de Servicios, publicado en el diar¡o Of¡c¡ai

del 30 de julio de 2003 y su reglamento v¡gente.

CONSIDERANDO:

del 2019, de la Licitación pública N'57
OPD", donde la comis¡ón evaluadora sug
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