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APRUEBA BASES Y II.AMA A TICIIACIóN PÚBUCA "MATERIATES DE

coNSTRUCCtON"

DECRETo No 15ó4
chillón viejo. 

0 2 t{AR Z0lz

VISTOS:

Los focullodes que confiere lo Ley N" 18.ó95. Orgónico
Consi¡lucionol de Municipolidodes refund¡do con lodos sus iextos mod¡ficotor¡os.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conlrolos Adminisiroiivos de
Suminislro y Prestoción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de iulio de 2003 y su
reglomenlo Decrelo N" 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Admin¡strotivos y demós onlecedenles eloborodos
por lo Diección de Medio Ambiente, Aseo y Ornolo poro lo licltoción públ¡co "MATERIAIES DE

coNSTRuccroN".

b) Los Decrefos Alcoldicios N'3774 de fecho 05.07 .2O2) y N'3881
de fecho 09.07 .2021 , los cuoles opruebo nombromienlo, delego focullodes y osigno lunciones ol
Adminisirodor Municipol.

c) Decrelo Alcoldicio N'ó.078 de fecho 18.10.2021, el cuol
opruebo los subrogoncios outomóticos.

d) Los ordenes de pedido N'03 - l4 de lo Dirección de Med¡o
Amb¡enle, Aseo y Ornoto en los que solic¡lon compro de MATERIATES DE CONSIRUCCION.

DECRETO:

BASES ADAAINISTRATIVAS
"AIATERIA[ES DE CONSTRUCCION"

I. ASPECTOS GENERALES

I.I. OBJETOS DE tA TICITACIóN
Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonle Munic¡polidod, llomo o presenlor ofertos
medionte licitoción público poro lo conlrotoc¡ón de "MATERIAtES DE CONSIRUCCION"

1.2. DEflNTCTONES

Poro Io coneclo interpretoción de los documenios de lo liciioción, se esloblece el s¡gn¡f¡codo o
definición de los siguienles términos:

o) Ad¡udlcotor¡o: Oferenie ol cuol le ho sido oceptodo su oferto, poro lo suscripclón del con'trolo deflnitivo.
b) Conhotllo: Proveedor que suminislro b¡enes o servicios o lo Mun¡c¡polidod, en virtud de lo Ley de

Compros y su Reglomento.
c) Díos Corldos: Son lodos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo conelol¡vo.
d) Díor Hóblles: Son iodos los díos de lo semono, exceplo los sóbodos, domiñgos y festivos.
e) tuerzo Moyor o Coso Fodullo: De ocuerdo con ¡o d¡spuesto en el Art. 45o del Código Civ¡|.

l.-APRUÉBESE los siguientes Boses Adminisfotivos y demós
ontecedentes eloborodos por lo Dirección de Medio Amb¡enle, Aseo y Orno'to poro el llomodo o
licitoción público "MATERlAtES OE CONSTRUCCION"



gf

-u [r
0

DIRECCION ADIAINISTRACION Y FINAÑZAS
l'tunicipalidad de Chillán Viejo

ley de Compros: Lo ley Nol9.88ó, de Boses sobre Controlos Adminislrotivos de Suministro y Prestoc¡ón de
Servicios.
Oferenle: Proveedor que porticipo en el presente proceso de compro presentondo uno ofedo.
Proveedor: Persono noturol o jurídico, chileno o extronjero, o ogrupoc¡ón de los mismos, que puedo
proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolldod.
lnspeclof Técnlco de Controto (lTC): Funcionorio nombrado por lo Municipolidod poro controlor,
supervisor y fiscolizor el controto.
Reglomenlo: El Reglomento de lo ley N'19.88ó, contenido en el Decreto Supremo N.250 de 2004, del
Min¡sterio de Hociendo.

§,)
h)

r)

i)

1.3. DArOS BÁS|COS DE rA UC|TAC|óN

1 .4. GASTOS

Los gostos en que ¡ncurron los oferentes con motivo de lo presente licitoción serón de su exclusivo
corgo, s¡n derecho o ningún lipo de reembolso por porie de lo Municipolidod.

I.5. DOCU'IIIENIACIóN OUE RIGE ESTA TICITACIóN

Esto liciloc¡ón se rige por lo previsto en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documentos que
o conl¡nuoc¡ón se ind¡con, los que en coso de d¡screponc¡os se interpretorón en orden de preloc¡ón:

o) Eoses Admin¡strolivos y Anexos de lo Liciloción.
b) Decloroción jurodo de inhobilidod
c) Formulorio identificoción del oferente
d) Formulorio oferto económico y técnico

ETAPAS Uno ro de Oferlos Técnico y lconómico en un solo octo)
MONTO REFERENCIAT $ I .350.000.- l.V.A. incluido,

PTAZO ESTIMADO DE I.A
OTERTA

30 díos corridos.

IINANCIAMIENTO Presupuesio Municipol

PARTICIPANTES Personos noluroles o jurídicos, chilenos o exlronieros, Unión Temporol
de Proveedores, que no regislren olguno de los inhobilidodes
estoblec¡dos en los ¡ncisos i'y ó'del orlículo 4o de lo Ley de Compros.

cói PUTo DE ros PrAzos Todos los plozos son de díos conidos, solvo en oquellos cosos en que
expresomenle se indique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o fest¡vos, se
enlenderó pronogodo hoslo el dío hóbil siguienle.

IDIOMA Espoñol

COMUNICACIóN CON TA
MUNICIPATIDAD DURANIE ET

PROCESO DE TICITACION

Exclusivomenle o trovés del porlol www.mercodooublico.cl.

PUBI.ICIDAD DE TAS OFERIAS
IÉCNIcAs

Los oferlos lécn¡cos de los proveedores serón de público conocimiento
uno vez reol¡zodo lo operluro de esto l¡c¡toción en el portol.

SOPORTE DE DOCUMENIOS Soporte d¡gitol.
Excepcionolmente se podró uiilizor el soporie popel en los cosos
expresomente permiiidos por estos Boses o por lo Ley de Compros y su
Reglomenlo.
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e) Respueslos o los pregunios de los proveedores.
f) Oferlo y los oclorociones o lo m¡smo que hoyon sido solicilodos por lo Mun¡cipolidod

Los interesodos en conocer los documenlos señolodos onter¡ormente podrón hocerlo occediendo ol
portol Mercodo Público.

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Adm¡nistrol¡vos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosio onles
del vencimienlo del plozo poro presenlor oferlos. Eslos modificociones deberón ser oprobodos
med¡onte Decreto A¡co¡dicio que seró sometido o lo mismo lromitoción que el Decreto oproboior¡o
de los presenles boses, y uno vez que se encuenlre loiolmenie lromifodo, seró publicodo en el porlol
Mercodo Público.

En el Decrelo modif¡cotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores inleresodos
puedon conocer y odecuor su oferto o loles modificociones, poro cuyos efeclos se reformuloró el
cronogromo de oclividodes esloblecido en el siguiente punlo 1 .7.

,I.7. 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE tA PROPUESTA

Los oferentes deberón presenior sus propuestos o lrovés del porlol Mercodo Público, en formolo
electrón¡co o digitol, dentro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo de
Aciividodes.
Lo propuesto se compone de los Antecedentes Admin¡skofivos, de lo Oferto Técnico y de Io Oferto
Económ¡co, según se detollo en los siguientes punios 2.1, 2.2 y 2.3. Lo follo de oresenloción de

les o formulorios incom lelos seró con fi nn
cons¡deror lo oroouesto en el oroceso de evoluoción v odiud¡coción. sin perjuicio de su revisión
pormenorizodo duronte lo etopo de evoluoción.
Los oferlos deberón presentorse en los formulorios definidos poro tol eleclo en los Anexos de los
presentes boses, los que, poro estos efectos, se encontrorón dispon¡bles en formoto Word o Excel,
según conespondo, en el portol Mercodo Públ¡co. En coso que el oferenle quiero complementor su
informoción, podró hocerlo en orch¡vos odicionoles.

ACIIVIDAD PTAZO

Pregunlos Hoslo el dío 3 confodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o l¡cifoc¡ón en el portol Mercodo Público.

Respueslos Hoslo el dío 4 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o lic¡toción en el portol Mercodo Públ¡co.

Recepción de Ofe¡tos Hoslo el dío 7 conlodo desde lo fecho de publ¡coc¡ón del
llomodo o lic¡ioción en el porlol Mercodo Públ¡co.

Acto de Aperturo Electrónico de
los Ofertos Técnicos y
Económicos.

El dío 7 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
licitoción en el portol Mercodo Público.

techo de Adjudicoción Hosto el dÍo 90 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el Porlol.
En el coso que lo od.iudicoción no se reolice dentro de este
plozo. se informoró o irovés del Porlol los rozones de ello y el
nuevo plozo de odiudicoción, el que no podró exceder del dío
I 20 conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
lic¡toción en el Porlol.

I.ó. MODITICACIONES A LAS BASES
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Se dejo esloblecido que lo solo circunstoncio de presenior uno propuesto poro esto licitoción,
implico que el respeclivo proponente ho onolizodo los Boses Adm¡nistrotivos y Técnicos, oclorociones
y respuestos o los pregunlos de lo lic¡toción, con onierioridod o lo presenioción de su oferio y que
monifiesto su conform¡dod y oceploción sin ningún lipo de reservos nl condiciones o todo lo
documenloción ref erido.

2. I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS OBLIGATORIO

Los oferenles deberón presenlor, o 'lrovés del portol Mercodo Público, en formoio electrónico o
digitol, dentro del plozo de recepción de los ofertos, los documenlos firmodos, de ocuerdo o los

orchivos odjunlos.
Ademós de los documentos precedentes, los oferenles que seon personos jurídicos, deberón
ocompoñor Certificodos de vigencio de lo sociedod y de su represenlonte y documentos legoles en
que conste Io personerío de lo representoción, con uno onligüedod no superior o ó0 díos corridos.
El certificodo de ¡nhobil¡dod deberó presenlorse de monero electrónico, enlregodo por lo

loloformo www.mercodopublico.clp

DE TA UNION TEMPORAT DE PROVEEDORES (UIP)

Si dos o mós proveedores se unen poro el efeclo de porticipor en un proceso de compro. deberón
esloblecer, en el documenlo que formol¡zo lo unión, o lo menos, lo solidoridod enfre los portes
respeclo de lodos los obligociones que se generen con lo Enl¡dod y el nombrom¡enlo de un
representonle o opoderodo común con poderes suf¡cienles.
Cuondo se trote de odquisiciones inferiores o 1.000 UTM, el representonte de lo unión temporol de
proveedores deberó odjunlor ol momento de oferlor, el documento público o privodo que do
cuenlo del ocuerdo poro porlicipor de esto formo.

Poro controlociones iguoles o superiores ol monto indicodo, y sin perjuicio del resto de los
disposiciones legoles y reglomenlorios que resulten opl¡cobles, el ocuerdo en que conste lo unión
temporol deberó moleriolizorse por escriluro público, ol momenio de oferlor.
Se exigiró lo inscripción en el Regislro de Proveedores poro suscribir el controto, de codo proveedor
de lo UTP.

Lo vigencio de esio unión iemporol de proveedores no podró ser inferior o lo del controto
odjudicodo, ¡ncluyendo lo renovoción que se coniemple en virfud de lo dispuesto en el ortículo l2
del Reglomenlo de Compros Públ¡cos.

Poro lodos los efectos de lo oferto como Unión lemporol de Proveedores, oplico el ortículo ó7 b¡s del
Reglomento de lo Ley N"19.88ó y Direcllvo N'22 de Chile Compro.

En el coso de los ¡nhobll¡dodes de uno Unión Temporol, codo uno de los integrontes debe ingresor su

decloroción de ocuerdo ol inciso sexlo del ortículo ó7 bis del Reglomento, re¡lerodo por lo Conlrolorío
Generol de Io Repúblico, resolviendo que "los cousoles de inhobilidod ofecton o codo integronle de
lo Unión Temporol de proveedores individuolmenle considerodos, por lo que los que conc¡ernen o
uno de ellos no pueden hocerse exlenslvos o todos los demós" (Aplico Diclomen 27.312120181

2.2. OTERTA TÉCNICA OBTIGAIORIA

Lo oferto técnico del oferenle debe ser ¡ngresodo ol porlol Mercodo Público, denlro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Aciividodes, en el que deberó indicor los
especificociones de lo solicitodo en el punto Nro. 2.4 de los presenles boses, en el coso de los ofertos

Al momento de lo presenloción de los oferlos, los iniegronles de lo Unión deberón presenlor los
ontecedenles poro ser considerodos en lo evoluoción respeclivo.
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que ¡ndiquen los produclos con d¡st¡ntos descripciones no se evoluoron, quedondo
outomólicomenle fuero de boses.

Lo oferlo económico del oferenie, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, dentro del plozo

de recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Actividodes.

N" Documenlo Según tormolo
I Formulor¡o Of erto Económico Adiunto.

Se considerorón incluidos en lo oferlo todos los costos y gostos que demonden lo ejecución del
controto y el fiel cumplim¡enlo de los obligociones controctuoles.

2.4. SERVICIOS REQUERIDOS

Se soliciio lo odquisición de molerioles de conslrucción de ocuerdo o formulorio oferlo económico
od¡unto, el cuol t¡ene corócier de obligolorio.

El proveedor deberó consideror el despocho hoslo bodego munic¡pol

3. DE tA APERTURA DE tAS OTERIAS.

Lo operiuro electrónico de los oferlos, se efecluoro el dÍo señolodo en el cronogromo de
oclividodes, en un solo oclo, o trovés del Porlol poro cuyo efeclo un operodor o superv¡sor del portol
www.mercodoDublico.cl procederó o obrir los ofertos, bojoró los ontecedentes y ormoró el
expediente de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmed¡olo o lo comisión evoluodoro.

Primeromente se procederó o constotor lo remisión de lodos los onlecedenles requer¡dos poro lo
presenloción de los ofertos.

Cuondo hoyo ¡nd¡sponibilidod lécnico del Sistemo de lnformoción, circunsloncio que deberó ser
rotificodo por lo Dirección de Compros, medionle el conespondienie cert¡ficodo, el cuol deberó ser
sol¡ciiodo por los víos que informe dicho Servicio. denlro de los 24 horos siguienles ol c¡erre de lo
recepción de los ofertos. En lol coso, los oferenies ofeclodos tendrón un plozo de 2 dÍos hóbíles
conlodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo presenloción de sus

ofertos fuero del S¡stemo de lnformoción.

4. DE LA EVALUACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los onlecedenles que consliluyen lo oferlo de los proveedores de
ocuerdo o Ios criterios de evoluoción definidos en los presenles Boses. Pudiendo odjudicor de monero
porciol el lislodo de moterioles.

4.1. coMtstóN EvAtUADoRA

Lo evoluoción de los oferlos esioró o corgo del Direclor de Medio Amb¡enle. Aseo y Ornolo (s), o en
coso de imped¡menlo, por quien lo subrogue legolmenle.

Ademós podró invilor como osesores o olros funcionor¡os de lo Munic¡polidod que puedon efecluor
oporles respeclo de olgún punto en porticulor.

2.3. OTERTA ECONóMICA OBIIGATORIA
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Duronte lo etopo de evoluoción, lo Mun¡cipolidod podró verif¡cor todos oquellos ontecedenles que
esl¡me perlinentes con el objelo de oseguror uno correcto evoluoción de los propuestos y oblener
lo oferto mós venloioso.

4.2. PROCESO DE EVALUACIóN

El proceso de evoluoc¡ón conlemplo lo revisión de los oferlos lécnicos y económicos, deb¡endo
codo uno de los componenles ser evoluodo en formo ¡ndependiente, en virtud de lo cuol se le
osignoró el puntoje que conespondo de ocuerdo o los criterios de evoluoción.

4.3. CRITERIOS Y FACTORES DE EVATUACIÓN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los s¡guientes crilerios y foclores, con sus correspondientes
ponderociones:

Los oferlos deberón contener todo lo informoción solicitodo, de formo que permilo os¡gnor los
puntojes conespondientes o codo uno de los requerim¡enlos.
En consecuenc¡o. el puntoje totol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los punfojes oblenidos
poro codo uno de los crilerios de evoluoc¡ón.

4.4. INFORME DE TA COMISIÓN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emiiir un lnforme, en el que se deberó conlener un resumen del
proceso de liciloc¡ón, con iodos sus porticiponies y los evoluociones reolizodos, ¡ndicondo el puntoje
que hoyon oblenido los respeclivos proponentes, en lo oporlun¡dod estoblec¡do en el Cronogromo
de Liciloción de estos Boses.

En coso de producirse empoies entre los oferentes que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los sigu¡enles reglos de desempole:

Primer decimol en el punloje finol.
Moyor punloie en precio oferiodo.
Moyor punloie en plozo enlrego indicodo.
Moyor puntoje en recorgo por flele.

5. DE I.A ADJUDICACIóN

Uno vez efectuodo lo evoluoción de los Oferlos, se confeccionoró por lo Com¡sión Evoluodoro, un
lnforme F¡nol de Sugerencio de Adjud¡coción, el que deberó contener un resumen del proceso de

I

2
3
4

CRITERIO EVATUACION PONDERACION
PRECIO Menor orecio ofertodo x I00

Precio oferlodo
407"

PLAZO ENTREGA 100 punlos enlre I yódíos
050punlos/yll
0 puntos l2 díos y mós

40%

RECARGO POR

FLETE

El proveedor deberó indicor cloromenle en su oferto
económico o en lo descripción de lo licitoción s¡ los productos
lendrón costo od¡cionol por el despocho hoslo bodego
municipol ubicodo en Senono 300 Chillon Viejo.
El proveedor que indique que no posee recorgo por flele
obtendró 100 punlos.
El proveedor que indique recorgo por flete, o no indique
informoción obtendró 0 puntos.
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licitoción, con todos sus porlic¡pontes y los evoluociones reol¡zodos, indicondo el punloje que hoyon
obtenido los respectivos proponenles, en lo oportunidod estoblec¡do en el Cronogromo de Licitoción
de eslos Boses, informe que se pondró en conocimiento del Alcolde.

Lo Munic¡polidod oceptoró lo oferlo que hoyo oblenido el moyor puntoje de ocuerdo con los
crilerios de evoluoción contemplodos en los presentes Boses, odjudicondo lo propuesto medionte
resolución fundodo en lo que se espec¡ficorón los oludidos criterios.

5.1. FACUITAD DE DECIARAR DESIERTA u Uclrectól

De ocuerdo o lo estoblec¡do en el orlÍculo 9o de Io Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
des¡erlo lo liciioc¡ón cuondo no se presenlon ofertos, o b¡en, cuondo éstos no resulten convenienles
o Ios intereses de lo Municipolidod.

5.2. TACULTAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo licitoción ol oferente que sigo en orden de preloc¡ón de
ocuerdo con el punloie obtenido, en los siguienles cosos:

En esle oclo, lo Munic¡polidod lendró lo focultod de reodjudicor lo lic¡loc¡ón, o olro oferente que
hoyo cumplido con los requisitos exig¡dos en el proceso de evoluoción y que lengo lo siguiente mejor
coliticoción dentro de los propueslos.
Podró lombién decloror inodmisible lo liciioción, si estimose que ninguno de los otros ofertos
represente los infereses requeridos poro el correcto desorrollo del servicio.

5.3. toRmAuzAclót¡ oe n coxrnrtrcrór

Lo conlroloc¡ón se formolizoró med¡onle lo oceptoción de lo orden de compro. El oferente lendró
un plozo de 5 hób¡les poro oceptor lo orden de compro o fovés del porlol www.mercodopublico.cl.

s.¿. su¡co¡¡rnrmcrór,¡

S¡ el proveedor opto por lo subcontroloción, ombos deberón cumplir con lo normotivo vigenle
relolivo o lo Ley N'20.123y Reglomenlo que regulo el Trobo.io en Rég¡men de Subcontroioción.

5.5 CESION DEt CONTRATO

Se prohíbe lo cesión del controlo u orden de compro, ni tronsferir en formo olguno, lotol ni
porciolmente los derechos y obligociones que nocen del desonollo de lo presenle liciloción.
De ocuerdo ol Arl.74 del reglomenlo de lo Ley N' 19.88ó.

ó. CONOICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de emilido lo focturo.
El proveedor deberó espec¡f¡cor el delolle de lo controtodo.
El ITC deberó odiuntor lo orden de compro y lo recepción conforme de Ios produclos.
Respeclo ol pogo los responsobles serón:

o) Si el controto no se firmo en el plozo esl¡pulodo por cousos otribuibles ol od.iudicoiorio.
b) Si el odiudicotorío no oceplo lo orden de compro.
c) Si el odjudicotorio se desiste de su oferto.
d) Si el od.¡udicotorio es ¡nhób¡l poro controlor con el Eslodo en los lérm¡nos del orlículo 4'de ¡o Ley

N' 19.88ó o no proporciono los documenlos que le seon requeridos poro verificor dicho
condición.
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Mun¡cipolidod, Direcc¡ón de Adm¡nistroción y Finonzos o trovés de Pomelo Muñoz Venegos, coneo
eleclrónico .munoz@chillonvieio.cl
Se dejo esloblecido que lo empreso odjud¡codo debe reol¡zor lo focluroción. no pudiendo lrosposor
dicho responsobilidod o un tercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberá odiunlor:
- Focluro
- Orden de Compro oceplodo.

7. TERMINO ANTICIPADO DE CONTRAIO.

Uno vez perfeccionodo lo orden de compro o conkoio, lo Mun¡cipolidod de Ch¡llon Viejo podró
ponerle término onlic¡podo, odminislrolivomenle, si o su juicio concurren olgunos de los s¡guientes
cousoles, cuyo enumeroción en ningún coso es toxol¡vo:

o. Por incumplimienlo en lo entrego de los produclos, cuondo poro ello excedo los 5 díos
con¡dos de otroso.

b. En generol, por incumplim¡ento por porte del proveedor de los obligociones que emonen del
conlroto u orden de compro.

8. i urTAs.

Lo Munic¡pol¡dod de Chillón Viejo podró decidir lo oplicoción de mulios codo vez que el
odjudicotorio no proporcione los servicios convenidos dentro de los plozos fijodos en su oferlo o bojo
los cond¡ciones esloblecidos en los presentes boses de licitoción. Dichos mulios serón oplicodos en
lo formo odminislrolivo, descontóndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se mulloró lo siguienfe:

o) No respelor los plozos ocordodos poro lo enirego de los producios: I UF por dío hóbil
de otroso.

Estos mulios deberón ser comunicodos por escrito ol proveedor por porle de lo Inspección Técnico
Municipol. El proveedor tendró 5 díos hób¡les poro hocer sus observociones. De no ser osí se

enlenderó que el descuento de lo mulio se reolizoró del monto o pogor en lo focluro respeclivo.

En el coso que el proveedor celebre un controio de focloring, este deberó notif¡corse o lo Dirección
de Adm¡nistroción y F¡nonzos de lo Municipolidod de Chillon V¡ejo denlro de los 48 horos siguienies o
su celebroción.

Lo empreso de focloring deberó tomor los resguordos necesorios o f¡n de hocer efect¡vo
oportunomenle el cobro de lo focturo que ho sido foctorizo.

Lo Munic¡polidod de Chillon Viejo no se obligo ol pogo del foctoring cuondo existon obl¡gociones
pendientes del proveedor como mullos u okos obligoc¡ones sim¡lores.

En coso olguno lo notificoción del controto de foctoring puede hocerse llegor o lo Munic¡polidod de
Chillon Viejo en fecho posterior o lo sol¡ciiud de cobro que espondo o uno focturo
cedido

OR ERD GOS
DIRECTOR M to BIE , ASEO Y ORNAIo (s)
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DIRECCION ADAAINISTRACION Y FINANZAS
lrtunicipalldad de Chillán Viejo

FORMUTARIO OFERTA ECONOMICA

PLAZO DE ENfREGA

f El plozo ¡ndicodo corresponde o uno vez emil¡do lo orden de compro)

RECARGO POR FLETE

FIRMA OFERENTE

[T
CANfIDAD oescntrclót'¡ VATOR

UNITARIO
VAI.OR
IOTAT

25 SACOS DE CEMENTO 25K

0ó TORNILLOS AUTOPERFORANTES 1 .5

09 PTANCHAS DE ZINC ACAN.3.O
02 TORNILLOS AUTOPERFORANTES PARA ZINC

0ó BISAGRAS 4"

02 CANDADOS 5OMM

t0 DISCOS DE CORTE 7'' CORTE FINO

02 DISCOS DESBASTE 7''

02 GALONES DE BARNIZ COLOR ROBLE

0ó BROCHAS 3''

02 CAJAS DE CERAMICA MURO 2OX3O COLOR BLANCO

120 PIEZAS DE MADERA PINO CEPILLADO SECO IX3X3.2
óU PIEZAS DE MADERA PINO CEPILLADO SECO IX2X3.2

04 CAJAS DE TUERCAS HEX NC G2 I¿ ZBR (1 OO UNIDADES)

04 CAJAS DE GOLILLAS PLCALI/, NR (IOO UNIDADES)

04 CAJAS DE PERNOS COCHE 1LX 1 1/z PAV (l 00 UNIDADES)

02 ANGULOS LAMINADO 4OX4OX3MM

08 PERFIL CUADRADO 2OX2OXI.5

12 UNIDADES DE MALLA ACMA ]X2MTS

02 PERFIL RECTANGU LAR 3OX2OX2MM

02 KILOS SOLDADURA óOI I I/B X KILO

0l GALON PINTURA ANTIOXIDO NEGRO

0l GALON ESMALTE SINTETICO ROJO


