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*--w [T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chitlán Viejo

APRUEBA BASES Y LTAMA A TICITACIóN PÚBIICA "ADQ. INSUMOS
PARA PISCINA"

DE.RETo N, 6811
chiltón viejo, l8 il()V m21

VISTOS:

constitucionor de Municipor¡doo., ,.,,1:|.JX'.'l'[X'i, ,:Y",J:lt§:'.-,':.,::,:, 
N" r8'óes' orsónico

Suminisrro y presroc¡ón de servicios, i",[ ]3;'3t;,"8 3¿1?: ¿?ffi 5.:"§t:: ifJ'::t!áÜ8', i;reglomenlo Decrelo N. 250.
CONSIDERANDO:

por ro D¡recc¡ón Desono,o co,,,n¡roil :T"tffi:,¿:H;l8[::,Irtmi,,f,3rTifliTñtiJX?:.o*

de recho oe.o7 2o2j, ros cuores "",lLi'j 3"Tf,:?ái?::'"?S ij:í,1'.5'i:,?l;1í ilfl,J#, :*¿Adminislrodoro Municipol.
c) Decreto Alcoldic¡o N" Z2 det 14 de enero de 2019, el cuotopruebo lo subrogoncios oulomólicos.

comuniiorio en ro que sor¡c¡ro ro .oo?,,,j["'J3i,lr.ff^%$iiT, S,*olt 
o' lo Dirección Desonorlo

DECRETO:

l..apnuÉs¡se
ontecedenfes eloborodos por lo Dirección Desorol
"ADQ. INSUMOS PARA PISCINA"

los siguienles Boses Adm¡nistrot¡vos y demós
lo Comunitor¡o poro el llomodo o licitoción público

BASES ADMINISTRATIVAS
..ADQ. INSUMOS PARA PISCINA"

1. ASPECTOS GENERALES

l.r. oBJEros o¡ tl ucltlclót¡
Lo llustre Municipolidod de Chillón viejo, en odelonfe Mun¡cipolidod. llomo o presenlor ofertos
medionte l¡citoción púbtico poro lo controtoción de "ADe. lNsuMos PARA ptsclNA"

1.2. DEflNtCtONES
Poro lo correcto interpretoción de los documentos de lo licitoción, se estoblece el sign¡ficodo o
definición de los s¡guientes lérm¡nos:

o) AdJudicolor¡o: Oferenle ol cuol le ho sido oceplodo su oferto, poro lo suscripc¡ón del controto
definilivo.

b) Conkolislo: Proveedor que sum¡nistro bienes o servicios o lo Municipol¡dod, en virlud de lo Ley
de Compros y su Reglomenlo.

c) Díos conidos: son todos ros díos de ro semono que se compulon uno o uno en formo
conelotivo.

d)
e)
D

Díos Hóbiles: Son lodos los díos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y festivos.
tuezo Moyor o coso torluilo: De ocuerdo con lo dispuesto en el Arl.4s. dá código civil.
Ley de ComPros: Lo ley N'I 9.88ó, de Boses sobre Controtos Admin¡slrot¡vos dL Suministro v
Prestoción de Serv¡c¡os.
oferente: Proveedor que portic¡po en el presente proceso de compro presentondo uno oferto.
Proveedor: Persono noturol o jurídico, chileno o extroniero, o ogrupoción de los mismos, que
puedo proporc¡onor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
lnspeclor Técnico de Obros (lTO): Funcionorio nombrodo por lo Municipol¡dod poro controlor,
supervisor y fiscolizor el conlrolo.
Reglomento: El Reglomento de lo ley N"l9.8Bó, conlenido en el Decrelo supremo N.250 de
2004, del Minister¡o de Hociendo.

s)
h)

¡)

i)
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I.3. DAIOS BÁSICOS DE IA TICIIACIóN

o Boses Adm¡n¡slro'tivos y Anexos de Io L¡ciloción
b Decloroción jurodo de inhobilidod
C Formulor¡o ¡den1¡ficoción del oferenle
d Formulorio oferlo económico y lécnico
e) Respueslos o los pregunlos de los proveedores.
f) oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon s¡do solicilodos por lo Municipolidod.

Los interesodos en conocer los documenlos señolodos onter¡ormenle podrón hocerlo occediendo olportol Mercodo Públ¡co.

'1.ó. MoDtHcACtONES A IAS BASES

Lo Mun¡cipolidod podró modificor los Boses Adm¡nistrolivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hoslo onles
del vencimienlo del plozo poro presentor ofertos, Estos modificociones deberón ser oprobodos
medionte Decreto Alcoldicio que seró somelido o lo mismo tromitoción que el Decrelo oprobotorio de
los presenles boses, y uno vez que se encuentre tololmente lromilodo, seró publicodo en el portol
Mercodo Público.

En el Decrelo modificolorio se consideroró un plozo prudencio¡ poro que los proveedores ¡nleresodos
puedon conocer y odecuor su oferto o loles modificociones, poro cuyos efeclos se reformuloró el
cronogromo de oclividodes estoblec¡do en el siguiente punlo I .7.

Los gostos en que incurron los oferenles con mot¡vo de lo presenie liciioción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún l¡po de reembolso por porte de lo Munic¡polidod.

I.5. DOCUMENTACIóN AUE RIGE ESTA I.ICITACIóN

Esto licitoción se r¡ge por lo previs'to en lo Ley de compros y su Reglomento y por los documen.los que o
conlinuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se interpretorón án orOen de preloción:

ETAPAS luro de Oferlos TécnicoUno Económico en un solo octo
TOtAtMONTO MAXIMO

DISPONIBLE
$4.700.000.- l.V.A. ¡ncluido.

PTAUO ESTIMADO DE I.A
OIERTA

30 díos corridos

Presupueslo Municipol

PARTICIPANTES Personos noluroles o jurídi
de Proveedores, que n

cos, chilenos o extronjeros, Unión femporol
o regislren olguno de los inhobil¡dodes

esioblecidos en los incisos l. y 6. de¡ orticulo 4o de lo Ley de Compros.

MPUIO DE tOS PI.AZOSc on de díos conidos, so¡vo en oquellos cosos en que
indíque que los plozos son de díos hóbiles.

En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o festivos, se
entenderó pronogodo hosto el dío hóbil siguiente.

Todos los plozos s

expresomente se

IDIOMA Espoñol

MUNICIPAIIOAD DURANTE EL

PROCESO DE I.ICITACION

coMuNtcAct N CON I.A usivomente o trovés del portol www.mercodopublicocl.Excl

PUBI.ICIDAD DE tAS OFERTAS
TECNICAS

Los of ertos técn
conocim¡enlo uno

icos de los proveedores serón de público-
vez reofizodo lo operiuro de esto liciioción en el

ortol
SOPORTE DE DOCUMENIOS

Excepcionolmente se podró utilizor el soporte popel en los cosos
xe re mso ne e erm od 5p e Bos osp e os or o Lpo e d Ce mop rosY p v

Re om n o

Soporte digitol.

TINANCIAMIENTO

SU

I .4. GASTOS
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I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Lo propuesto se compone de los Antecedenles Admin¡strolivos , de lo Oferlo Técnico y de lo Oferto
Económico, según se detollo en los siguientes punlos 2.1 y 2.2 Lo folto de oresenl ción de cuolquiero
de onlecede ntes v/o rmulo r¡os ¡ncomoleios Sero con ción suficien

2. CONTENIDO DE TA PROPUESTA

Los oferentes deberón presenlor sus propuestos o trovés del portol Mercodo público, en formolo
eleckónico o dig¡lol, denlro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo de
Acl¡vidodes.

ACTIVIDAD PT.AZO
Pregunlos o desde lo fecho de publicoción del llomodo o

licitoción en el portol Mercodo público.
Hosto el dío 3 conlod

Respueslos o desde lo fecho de publ¡coción del llomodo oHosto el dio 4 conlod
liciloción en el tol Mercodo Público.

Recepción de Oferlos odo desde lo fecho de publicoción del llomodo oHosio el dío 7 coni
l¡citoción en el ol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro Electrónico
de los Ofertos Técnicos y
Económicos.

conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
liciloción en el porlol Mercodo público
El dÍo 7

Fecho de Adjudicoción odo desde Io fecho de publicoc¡ón del llomodo
o licitoción en el Portol.
En el coso que lo odjud¡coción no se reolice dentro de esle plozo, se
informoró o trovés del Portol los rozones de ello y el nuevo plozo de
odjudicoción, el que no podró exceder del dío l20 conlodo desde

Hos'lo el dío 90 cont

do o licitoción en el Portot.lo fecho de ublicoción del llomo

le ooro no consideror lo
ro sloen eso volu a on stnd udi perjuicio de su revisión pormenorizodo

Los ofertos deberón presenlorse en los formulorios defin¡dos poro lol efecto en los Anexos de lospresenles boses, los que, poro estos efectos, se enconlrorón disponibles en formoto Word o Excel,
segÚn correspondo, en el porlol Mercodo Público. En coso que el oferente qu¡ero complemenlor su
informoción, podró hocerlo en orchivos od¡cionoles.
Se dejo es'toblec¡do que lo solo circunsloncio de presenlor uno propueslo poro eslo licitoción, implicoque el respect¡vo proponente ho onolizodo los Boses Admin¡strolivos y fécnicos, oclorociones y
respuestos o los preguntos de lo liciloción, con onlerioridod o lo presentoción de su oferlo y quó
monifieslo su conformidod y oceploción sin ningún l¡po de reservos ni condicíones o todo lo
documenloc¡ón ref erido.

duronle lo etopo de evoluoción.

2.¡. ANTECEDENTES ADMINISTRAIIVOS OBI,IGATORIO

Los oferenles deberón presentor, o lrovés del portol Mercodo Público, en formolo electrón¡co o dig¡tol,
deniro del plozo de recepción de los ofertos, los documenlos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjuntos.
Ademós de los documenlos precedenles, los oferenies que seon personos jurídicos, deberón
ocompoñor Cerlificodos de vigencio de lo soc¡edod y de su represenlonle y documenlos legoles enque conste lo personerío de lo represenloció n, con uno ontlgúedod no superior o ó0 díos corridos
El cerlificodo de inhobilidod deberó presentorse de monero electrónico, entregodo por lo plotoformo
www.mercod opubico.cl

DE LA UNION TEMPORAT DE PROVEEDORES (UIP)

Si dos o mós proveedores se unen poro el efecto de porticipor en un proceso de compro, deberón
esioblecer, en el documento que formolizo lo unión, o lo menos, lo solidoridod enlre los porles
respecto de todos los obligoc¡ones que se generen con Io Enlidod y el nombromienlo de un
representonle o opoderodo común con poderes suficienles.
Cuondo se trole de odquisiciones interiores o I.OOO UTM, el represenlonle de lo unión temporol de
proveedores deberó odjunior ol momenfo de oferior, el documenfo públ¡co o privodo que do cuenlo
del ocuerdo poro porlicipor de eslo formo.
Poro conlrotociones iguoles o superiores ol monfo ¡ndicodo, y sin periuic¡o del resto de Ios dispos¡ciones
legoles y reglomentor¡os que resulten oplicobles, el ocuerdo en que consie lo unión temporol deberó
moleriolizorse por escr¡luro público, ol momenlo de oferlor.
Se exighÓ lo inscripción en el Reg¡stro de Proveedores poro suscribk el conlrolo, de codo proveedor de
lo UTP.



Al momenlo de lo presenloción de los oferlos, los ¡nlegrontes de lo Unión deberón presentor los
ontecedentes poro ser considerodos en lo evoluoción respectivo.
Lo vigencio de eslo unión lemporol de proveedores no podró ser infer¡or o lo del controto odjud¡codo,
incluyendo lo renovoción que se contemple en virlud de lo dispueslo en el ortículo l2 del Reglomenlo
de Compros Públicos.
Poro lodos los efeclos de lo oferto como Unión Temporol de Proveedores, oplico el orlículo óZ bis del
Reglomenlo de lo Ley Not9.88ó y Directivo N.22 de Chile Compro.
En el coso de los inhobilidodes de uno Unión Temporol, codo uno de los inlegrontes debe ingresor su
decloroción de ocuerdo ol inc¡so sexfo del orlículo ó7 b¡s del Reglomenlo, reitérodo por lo ControlorÍo
Generol de lo RepÚblico, resolviendo que "los cousoles de inhobilidod ofecton o codo inlegronle de
lo Unión Temporol de proveedores individuolmente cons¡derodos, por lo que los que conciernen o uno
de ellos no pueden hocerse exlensivos o todos tos demós" (Aplico Diclomen 27.312/201gl

2.2. OTERIA IÉCNICA OBI.IGATORIA

Lo oferto técnico del oferente debe ser ingresodo ol porlol Mercodo público. deniro del plozo de
recepción de los ofertos, segÚn el Cronogromo de Aclividodes, en el que deberó indicor los
especif icoc¡ones de lo solicitodo en el punlo Nro.2.4 de los presenles boses.

2.3. OTERTA ECONÓMICA

Lo oferto económico del oferente, debe ser ingresodo ol porlol Mercodo público, denlro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Aclividodes.
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Documento lggún formolo
I

Se considerorón inclu¡dos en lo oferlo lodos los costos y gostos que demonden lo eiecución del
conlroto y el fiel cumplimienlo de los obl¡gociones conirocluoles.

2.4. SERVTCTOS REQUERTDOS

Se sol¡cito lo compro de insumos poro piscino, según l¡stodo en formulorio oferto económico odjunlo, elproveedor deberó consideror despocho o bodego mun¡cipol Senono 300 Chillon V¡ejo, odemós su
oferlo deberó consideror lo totolidod de los producios, en coso controrio no se evoluoro su oferlo.

3. DE I.A APERIURA DE tAS OTERTAS.

Lo operturo electrónico de los ofertos, se efeciuoro el dío señolodo en el cronogromo de ocllvidodes.en un solo octo, o lrovés del poriol poro cuyo efeclo un operodor o supervisor del porlol
www.mercodoDUbl¡co.cl procederó o obrir los oferlos, bojoró los ontecedentes y ormoró el expeáiente
de oferlos, el cuol deberó ser env¡odo en formo ¡nmedioto o lo comisión evoliodoro.
Primeromen'le se procederó o conslo'tor lo remisión de lodos los onlecedenles requeridos poro lopresenloción de los ofertos.

Cuondo hoyo indisponibilidod lécnico del Sistemo de Informoción, circunstoncio que deberó ser
rotificodo por lo Direccíón de Compros, medion'te el correspondienle cerlificodo, el cuol deberó ser
solic¡lodo por los víos que informe dicho Servic¡o, denlro de los 24 horos siguienles ol c¡erre de lo
recepción de los ofertos. En lol coso, Ios oferenles ofecfodos lendrón un [lozo de 2 díos hóbiles
conlodos desde lo fecho del envío del cerl¡f¡codo de indisponibilidod, poro lo presentoción de sus
oferlos fuero del S¡slemo de lnformoción.

4. DE I.A EVALUACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los onlecedenles que constiiuyen lo oferto de los proveedores de ocuerdo
o los criierios de evoluoción definidos en los presenles Boses.

4.I. COMISIóN EVATUADORA

Lo evoluoción de los ofertos esloró o corgo del Director Desorrollo Comunitor¡o y el Encorgodo de
Deportes, o en coso de imped¡menlo, por qu¡enes los subroguen legolmente.
AdemÓs podró ¡nv¡lor como osesores o oiros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efectuor
oporles respecio de olgún punlo en porl¡culor.
Duronle lo elopo de evoluoc¡ón, lo Mun¡cipol¡dod podró verif¡cor todos oquellos onlecedenles que
eslime perlinenles con el objeto de oseguror uno conecio evoluoción de los propuestos y oblener lo
oferto mós ventojoso.

N'
Formulorio Of erlo Económico Adjunto.



4.2. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción conlemplo lo revisión de los ofertos técnicos y económicos, deb¡endo codouno de los componenles ser evoluodo en formo ¡ndependienle, en vidld de lo cuo¡ se le osignoró elpunloje que correspondo de ocuerdo o los crilerios de evoluoción.

4.3. CRITERIOS Y FACTORES DE EVATUACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los sigu¡enles cr¡terios y foclores, con sus correspondienies
ponderoc¡ones:

Los oferlos deberÓn conlener lodo lo informoción solicitodo, de formo que permito osígnor los puntojes
correspondienles o codo uno de Ios requerimienlos.
En consecuenc¡o, el punloje lolol de codo oferlo corresponderó o lo sumo de los puntojes obtenidosporo codo uno de los criler¡os de evoluoción.

4.4. INTORME DE I.A COMISIóN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó em¡tir un lnforme, en el que se deberó conlener un resumen delproce§o de lic¡loción, con todoJ sus porticiponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el punloje
que hoyon obtenido los respectivos proponenles, en Io oportun¡dod estoblecido en el Cronogromo deLicitoción de esios Boses.

En coso de producirse empo'tes entre los oferenles que seon meior evoluodos. se oplicorón en formoprogresivo los siguienles reglos de desempole:

l. Primer dec¡mol en el punloie finol.
2. Moyor punfoie en precio ofertodo.
3. Moyor punloje en plozo de enlrego ofertodo

5. DE TA ADJUDICACIóN

[T

Uno vez efecluodo lo evoluoción de los oferlos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un¡nforme Finol de Sugerencio de Adjudicoc¡ón, el que deberó contener un resumen del proceso deliciloción, con lodos sus porl¡cipontes y los evoluociones reolizodos. ¡noicondo ál [unio¡e que noyonoblenido los respectivos proponenles, en lo oporlunidod estoblecido en el Cronogromo de Licitoción
de estos Boses. informe que se pondró en conocimienlo del Alcolde.
Lo Municipolidod oceptoró lo oferlo que hoyo obienido el moyor puntoie de ocuerdo con los crileriosde evoluoción contemplodos en los presenfes Boses, odiudicondo lo propueslo medionle resoluc¡ón
fundodo en lo que se especif¡corón los oludidos crilerios.

5.1. TACUI.TAD DE DECTARAR DESIERTA TA I.ICITACIóN

De ocuerdo o lo esloblecido en el ortículo 9'de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierlo lo licitoción cuondo no se presenlon oferlos, o bien, cuondo éslos no iesulten éonvenienies o
los inlereses de lo Municipolidod.

5.2. TACUTTAD DE READJUDICAR

Lo Munic¡pol¡dod podró reodjudicor lo l¡citoc¡ón ol oferenle que s¡go en orden de preloción de
ocuerdo con el punf oje oblenido, en los siguienles cosos:

si el controto no se firmo en el plozo eslipulodo por cousos otribuibles ol odjudicolorio.
Si el odjudicolorio no ocepto lo orden de compro.
Si el odjud¡colorio se desiste de su oferto.

o
b
C

d Si el odjudicolorio es inhóbil poro controlor con el Eslodo en los términos del orlículo 4. de lo Ley N"
19.88ó o no proporciono los documenlos que le seon requer¡dos poro ver¡f¡cor dicho cond¡c¡ón.

En esie oclo, lo Municipolidod tendró lo focullod de reodjudicor lo licitoción, o ofro oferenie que hoyo
cumplido con los requis¡los exlgidos en et proceso de evoluoción y que lengo lo siguienie mejor
colificoción dentro de los propuestos.

CRITERIO EVALUACION PONDERACION
PRECIO

Precio neto ofertodo
o x 100rtodMenor orecio neto o

PLAZO DE ENTREGA I00 pun'tos entre Iy8díos
050 punlos enlre 9 y l5 díos
0 unlos mós de l5 díos

30%

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chiltán Viejo
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Podró tombién decloror inodmisible lo l¡ciloción, si eslimose que ninguno de los olros ofertos represenle
Ios intereses requeridos poro el correcto desorrollo del servicio.

5.3. TORMAIIZACIóN DE IA CONIRAIACIóN

Lo conlrotoción se formolizoró medionle lo oceploción de lo orden de compro. El oferente iendró unplozo de 5 hóbiles poro oceplor lo orden de compro o lrovés del portol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONTRATACIóN

5i el conlrotisto oplo
relof¡vo o lo Ley N. 20. t 23

ó. CONDICIONES DE PAGO

por lo subconlroloc¡ón, ombos deberón cumplir con lo normol¡vo vigenle
y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de Subconlroloción.

Serón pogodos o 30 díos corridos de emilido lo focluro.
El Conlrotislo deberó especificor el delolle de lo conlrolodo.
El lfC deberó odiunlor lo orden de compro y lo recepción conforme de los productos y/o serv¡c¡os
Respecio ol pogo Ios responsobles serón:
Munic¡polidod, Dirección de Administroción y Finonzos o lrovés de pomelo Muñoz Venegos, correo
eleclrónico oomelo .munoz@chillo vieio.cl
5e dejo estoblecido que lo empreso odiudicodo debe reolizor lo focluroc¡ón, no pudiendo irosposor
dicho responsobilidod o un tercero.
Poro dor curso o lo conceloc¡ón se deberó odjuntor:
- Focluro
- Orden de Compro oceplodo.

7. TER'IAINO ANIICIPADO DE CONTRATO.

Uno vez perfeccionodo lo orden de compro, lo Mun¡cipol¡dod de Ch¡llon Viejo podró ponerle lérminoonticipodo, odminislrof ivomenie, si o su juic¡o concurren olgunos de tos ssuientes 
'cousoles, 

cuyo
enumeroción en n¡ngún coso es loxolivo:

o. Por incumplimienfo en Io entrego de Ios productos, cuondo poro ello excedo los 5 díos de
otroso.

b' En generol, por incumplim¡ento por porfe del proveedor de los obligociones que emonen delconlrolo u orden de compro.
c. S¡ lo col¡dod de los productos es deficiente o no es lo solicilodo.

8. MUITAS

Lo Municipol¡dod de Chillón Vieio podró decidir lo oplicoción de multos codo vez gue et odiudicotorio
no proporcione los servicios convenidos deniro de los plozos fiiodos en su oferto o oojo tr condiciones
esloblecidos en los presenles boses de licitoción. Dichos mullos serón oplicoáos en lo formo
odminiskotivo, desconlóndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se mulloró lo siguienle:

o) No respeior los plozos ocordodos poro lo enirego de los productos: I Uf por dío hóbil de
oiroso.

b) No cumplir con olguno de |os especif icociones técnicos estoblecidos en los boses y/o en
lo oferlo odjudicodo: I uf por evenfo.

Esios mullos deberón ser comunicodos por escrito ol proveedor por porle de lo lnspección Técnico
Municipol. El conlrot¡§to iendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones. De no ser osise enienderóque el descuenlo de lo mullo se reolizoró del monlo o pogor en lo focluro respectivo.

9. CESIONES DET CREDITO

En el coso que el Controfisto celebre un controlo de focforing, esle deberó nolificorse o lo Dirección
de Admin¡stroc¡ón y Finonzos de lo Municipolidod de Chillon viéjo dentro de los 48 horos siguientes o su
celebroción.
Lo empreso de foctoring deberó lomor los resguordos necesorios o fin de hocer eleclivo
oporlunomente el cobro de lo focluro que ho sido foctor¡zodo.
Lo Munic¡polidod de Chillon Vieio no se obligo ot pogo del foctoring cuondo existon obligociones
pend¡enles del conlrolisto como multos u olros obligociones similores.
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En coso olguno lo notificoción del controto de fo ring puede hocerse I r o lo Municipolidod de
Chillon Viejo en fecho posterior o lo solic¡tud d cobro de un pogo que c espondo o uno focturo
cedido
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PLAZO DE ENTREGA

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chitlán Viejo

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

Contidod Prod ucto Volor
Unitorio

Volor
Tolol

3500 LTTROS Hi oclorito de sodio ol l0%

kilos codo uno
B Cuñefe (25

Cloro gronulodo
20 socos 25
kilos codo uno) Areno cuozo

B Bidones (ó0
litros codo uno)

Decontodor, olguicido,
boctericido y clorificodor de

uo, Piscinet o similoro
5 unidodes Anolizodores de cloro Ph

3 unidodes Escobillones borre fondos con
bose melólico

3 unidodes Cepillos de olgos de 25 cm de
ocero

3 unidodes Pértigos de oluminio 4,8 metros
extensibles

2 unidodes Red oro lim tezo lono 32cm

2 unidodes con
uímicos

filtro poroMoscorillos
rod u ctos

2 unidodes Anti orros
2 pores Guontes de nitrilo
'I 5 Metros Monguero estóndor poro limpiezo

de rscrnos

'I unidod bone fondo poro piscino de
oluminio 48cm con 4 rued os

50 Metros Monguero de 2" 8 bor de presión
mlntmo

0l unidod Bombo dosificodoro de cloro

RECARGO POR FLETE

FIRMA OFERENTE
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