
[T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA BASES Y LI.AMA A TICITACIóN PÚBTICA "ADQ. NOTEEOOKS
Y SCANNER"

DECRETO NO

Chlllón Viejo,

vtsTos:

297 6

2l ABR 2022

Los focullodes que confiere Io Ley N.
Const¡tucionol de Municipolidodes refundido con todos sus lextos modificotorios.

18.ó95, Orgónico

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controtos Adminislrqlivos de
Suministro y Prestoción de Servicios, publicodo en el d¡orio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su
reglomenlo Decreto N" 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Administrotivos y demós ontecedentes eloborodos
por el Dkector Desorrollo comunitorio poro to tic¡toción público "ADe. NoTESooKs y scANNER".

b) Los Decrelos Alcoldic¡os N" 3774 de fecho 05.02.202t y N. 3881
de fecho 09.07.2021 , los cuoles opruebo nombromienio, delego focullodes y osigno funciones ol
Admin¡skodor Municipol.

c) Decreto Alcoldicio N" ó.078 de fecho 18.10.2021 , el cuol
opruebo los subrogonc¡os ouiomóticos.

d) Lo orden de pedido N. 10-182 de to Dirección Desorollo
Comunitorio en lo que solicilo compro de ADQ. NOTEBOOKS y SCANNER.

DECREfO:

l.-APRUÉBESE los siguienles Boses Administrotivos y demós
onlecedenles eloborodos por el Director Desorrollo Comunitorio poro el llomodo o licitoción público.ADQ. NOTEBOOKS Y SCANNER"

BASES ADMINISTRATIVAS
"ADQ. NOTEBOOKS Y SCANNER"

I. ASPECTOS GENERAI.ES

l.l. oBJETOS DE tA UC|TAC|óN
Lo lluslre Municipolidod de Chillón Viejo. en odelonte Municipolidod, llomo o presentor ofertos
medionte liciloclón público poro lo conlroloción de.ADe. NOTEBOOKS y SCANNER"

1.2. DEflNtCtONES
Poro lo correcto interpreloción de los documenlos de lo licitoción. se estoblece el significodo o
definición de los siguientes lérm¡nos:

o) AdJudlcotorlo: Oferente ol cuol le ho sido qceptodo su oferto, porq lo suscripción del conlroio definilivo.b) Controllslo: Proveedor que suminislro bienes o serv¡clos o lo Municipol¡dod, en virlud de lo Ley de Compros
y su Reg¡omento.

c) Díos Corldos: Son todos los dÍos de lo semono que se computon uno o uno en formo correlotivo.d) Díos Hóblles: Son todos los dÍos de lo semono. excepto los sóbodos, dom¡ngos y festivos.
e) tueno Moyor o Coio torlullo: De ocuerdo con to dispuelo en el Arf. 45. del Código Civil.f) tey de Compros: Lo ley N"19.88ó, de Boses sobre controlos Adminisfolivos de suministro y presloción de

Servicios.
g) Oterenle: Proveedor que porlicipo en el presenle proceso de compro presentondo uno oferlo.h) Proveedor: Persono nolurol o jurídico, chileno o extronjero, o ogrupoción de los mismos, que puedo

proporc¡onor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
l) lnspector Técnico de Conkolo (llc): Funclonorio nombrodo por lo Municipotidod poro controlor,

superv¡sor y fiscolizor el conlrolo.
¡) Reglomenlo: El Reglomenlo de lo ley N'l9.88ó, contenldo en e¡ Decreto Supremo No25O de 2004, det

Ministerio de Hociendo.
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r.3. DATO5 BÁSTCOS DE rA UC|TAC|óN

I .4. GASTOS

Los goslos en que incurron los oferenles con molivo de lo presente lic¡ioción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún l¡po de reembolso por porie de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMENTACIóN QUE RIGE ESTA TICITACIóN

[T

Eslo liciloción se r¡ge por lo previsio en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documenios que o
conlinuoción se ind¡con, los que en coso de d¡screponcios se inierpretorón en orden de preloción:

b
o

c
d

Boses Adm¡nistrotivos y Anexos de lo Liciloción.
Dec¡oroc¡ón iurodo de ¡nhob¡t¡dod
Formulorio identif icoción del oferenle
Formulorio oferlo económico y lécnico

e) Respuestos o los preguntos de los proveedores.
f) oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solic¡lodos por lo Municipolidod.

Los interesodos en conocer los documenios señolodos onleriormente podrón hocerlo occed¡endo ol
porlol Mercodo Públ¡co.

1.ó. MODIFICACIONES A TAS BASES

Lo Mun¡cipolidod podró modificor los Boses Adminislrol¡vos, Boses Técnicos y sus Anexos, hoslo ontes
del vencimiento del plozo poro presentor ofertos. Eslos modificociones deberón ser oprobodos
medionte Decrelo Alcoldicio que seró sometido o lo mismo tromiioción que el Decreto oprobolorio de
los presenies boses, y uno vez que se encuentre lololmenle tromilodo, seró publicodo en el porlol
Mercodo Público.

En el Decreto modificotorio se cons¡deroró un plozo prudenciol poro que los proveedores inleresodos
puedon conocer y odecuor su oferlo o ioles modificociones, poro cuyos efeclos se reformuloró el
cronogromo de octividodes estoblecido en el siguienle punto I .2.

ETAPAS uro de Oferlos Técn¡co Económico en un solo octoUno
MONTO TOTAL DISPONIBLE $2. 100.000.- l.V.A. incluido,

PI.AZO ESTIMADO DE TA
OFERTA

30 díos conidos

TINANCIAMIENTO Presupuesfo Mun¡cipol

PARTICIPANTES Personos nofuroles o jurídicos, ch¡lenos o exironjeros. Unión Temporol
de Proveedores, que no regislren olguno de los ¡nhobilidodes
esloblec¡dos en los incisos l. y ó. del ortículo 4" de lo Ley de Compros.

MPUTO DE LOS PTAZOSC Todos los plozos son de díos corridos, solvo en oquellos cosos en que
expresomenie se indique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o fesiivos, se
enlenderó prorrogodo hoslo el dío hóbil siguienle.

IDIOMA Espoñol

COMU NICACI N CON tA
MUNICIPATIDAD DURANIE ET

PROCESO DE TICIIACION

Exclusivomenle o trovés del portol www.merco dopublico.cl

PUBI.ICIDAD DE IAS OFERTAS
IÉcNIcAs

n¡cos de los proveedores serón de público
conoc¡mienlo uno vez reolizodo lo operluro de esto licitoción en el

Los oferlos léc

rtol.
SOPORTE DE DOCUMENTOS

Excepcionolmente se podró ulilizor el soporte popel en los cosos
expresomenle permilidos por eslos Boses o por lo Ley de Compros y
suR lomento

Soporte d¡gitol.
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I,7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Los oferenles deberón presentor sus propuesios o lrovés del poriol Mercodo Públ¡co, en formofo
elecirónico o digitol, denlro del plozo de recepción de los mismos esloblecido en el Cronogromo de
Actividodes.
Lo propuesto se compone de los Antecedentes Adminislrolivos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferto
Económico, según se delollo en los siguientes punlos 2.1 , 2.2 y 2.3. Lo folto de oresentoción de
cuolquiero de los onlecedentes y/o formulor¡os incomoleles, seró condición suficienle poro no

[T
ACTIVIDAD PLAZO
Pregunlos Hoslo el dío 2 contodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o licitoción en el portol Mercodo Públ¡co.

Respuestos Hoslo el dío 3 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciioción en el porlol Mercodo Público.

Recepclón de Ofertos Hosto el dío 5 contodo desde Io fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el portol Mercodo Público.
El dío 5 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
l¡ciloc¡ón en el porlol Mercodo Público.

Fecho de AdJud¡coción Hosto el dío 90 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el Portol.
En el coso que lo odjudlcoción no se reolice dentro de esie plozo,
se informoró o trovés del Porlol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjudicoclón, el que no podró exceder del dío 120
contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o l¡citoción
en el Portol.

cons¡deror lo Drooueslo en el oroc eso de evoluoción y odiudicoción, sin perjuicio de su revisión
pormenorizodo duronle lo elopo de evoluoción.
Los ofertos deberón presentorse en los formulorios definidos poro lol efecto en los Anexos de los
presenies boses, los que, poro eslos efecios, se encontrorón disponibles en formoto Word o Excel,
según correspondo, en el porlol Mercodo Público. En coso que el oferenle quiero complemenlor su
informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se dejo estoblecido que lo solo circunstoncio de presenlor uno propuesto poro eslo liciloción, implico
que el respectivo proponenle ho onolizodo los Boses Adminislrolivos y Técn¡cos, oclorociones y
respueslos o los pregunios de lo liciioción, con onlerioridod o lo presentoción de su oferto y que
monifieslo su conformidod y oceploción s¡n ningún tipo de reservos ni condiciones o todo lo
documentoc¡ón referido.

2.I. ANTECEDENTES ADMINISIRATIVOS OBI.IGATORIO

Los oferenles deberón presenlor, o trovés del portol Mercodo Público, en formolo electrónico o d¡giiol,
denko del plozo de recepción de los oferlos, los documentos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjuntos.
El cert¡f¡codo de inhobilidod deberó presenlorse de monero eleclrón¡co, entregodo por lo ploioformo
www.mercodopublico.cl.

DE tA UNION TEMPORAI DE PROVEEDORES (UTP)

Poro conlroloc¡ones iguoles o superiores ol monlo indicodo, y sin perjuicio del resto de los disposiciones
legoles y reglomenlorios que resulten oplicobles, el ocuerdo en que conste lo unión lemporol deberó
moteriolizorse por escriluro públ¡co, ol momenio de ofertor.
Se exigiró lo inscripción en el Registro de Proveedores poro suscrib¡r el conlroio, de codo proveedor de
lo UTP.

Al momento de lo presentoción de los oferlos, los integronles de lo Unión deberón presentor los
onlecedenles poro ser considerodos en lo evoluoción respeclivo.

Aclo de Aperturq Electrónicq de
los Olerlos Técnlcos y
Económicos.

Si dos o mós proveedores se unen poro el efecto de porticipor en un proceso de compro, deberón
estoblecer, en el documento que formolizo lo unión, o lo menos, lo solidoridod entre los portes
respecto de todos los obligociones que se generen con lo Enlidod y el nombromiento de un
represenlonte o opoderodo común con poderes suficienles.
Cuondo se tro'le de odquis¡ciones inferiores o 1.000 UTM, el represenlonle de lo unión femporol de
proveedores deberó odjuntor ol momenlo de ofertor, el documenio público o privodo que do cuento
del ocuerdo poro porlicipor de esto formo.



[T
Lo vigencio de esto unión temporol de proveedores no podró ser inferior o lo del controto od.iudicodo,
incluyendo lo renovoción que se contemple en v¡rlud de lo dispueslo en el orlículo l2 del Reglomenlo
de Compros Públicos.
Poro todos los eleclos de lo oferlo como Unión Temporol de Proveedores, oplico el ortículo óZ bis del
Reglomento de lo Ley N.19.88ó y Directivo N"22 de Chile Compro.
En el coso de los ¡nhob¡lidodes de uno Unión Temporol, codo uno de los inlegrontes debe ingresor su
decloroción de ocuerdo ol inciso sexlo del orlículo ó7 bis del Reglomento, reiierodo por lo Conlrolorío
Generol de lo RepÚblico, resolviendo que "los cousoles de inhobilidod ofeclon o codo inlegronte de
lo Unión Temporol de proveedores individuolmenle considerodos, por lo que los que conciernen o uno
de ellos no pueden hocerse extensivos o todos los demós,, (Apl¡co Dictomen 27.3j2l2}lg)

2.2. OFERTA TÉCNICA OBTIGAIORIA

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

Lo oferto lécnico del oferente debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, denlro del plozo de
recepción de los oferlos, segÚn el Cronogromo de Acliv¡dodes, en el que deberó indicor los
especificociones de lo solicilodo en el punto Nro.2.4 de los presentes boses, en el coso de los oferfosque indiquen especif¡coc¡ones inferiores o los mínimos solicitodos los oferlos quedoron
outomóiicomente fuero de boses.

2.3. OFERTA ECONóMICA

Lo oferlo económico del oferenle, debe ser ingresodo ol portol Mercodo público, denko del plozo de
recepción de los olertos, según el Cronogromo de Acl¡vidodes.

Documento según tormoto
I Libre.

Se considerorón incluidos en lo oferto todos los coslos y gostos que demonden lo ejecución del
conlroto y el fiel cumplimiento de los obl¡gociones controctuoles.

2.4. SERVtCtOS REQUERTDOS

Se solicilo lo odquisición de Nolebooks y Sconner:

EI proveedor deberó consideror el despocho hoslo bodego munic¡pol por lo totol¡dod de los
produclos solicilodos, en coso conlrorio su oferto no se conslderoro y quedoro fuero de boses.

3. DE TA APERTURA DE TAS OfERTAS.

Lo operturo electrónico de los oferlos, se efeciuoro el dío señolodo en el cronogromo de oclividodes,
en un solo oclo, o irovés del Porlol poro cuyo efeclo un operodor o supervisor del portol
www.mercodopublico.cl procederó o obrir los oferlos, bojoró los ontecedenles y ormoró el expedienle
de oferlos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmediolo o lo comisión evoluqdoro.
Primeromenie se procederó o constolor lo remisión de todos los onlecedentes requeridos poro lo
presentoción de los ofertos.
Cuondo hoyo indisponibilidod fécnico del Sistemo de Informoción, c¡rcunsloncio que deberó ser
roiificodo por lo Dirección de Compros, medionte el correspondienle cerlificodo, el cuol deberó ser
sol¡ciiodo por los víos que informe dicho Servicio, denlro de los 24 horos siguienles ol cierre de lo
recepción de los ofertos. En tol coso, los oferenies ofeclodos lendrón un plozo de 2 díos hóbiles
conlodos desde lo fecho del envío del cerfificodo de indisponibilidod, poro lo presentoción de sus
ofertos fuero del Sislemo de Informoción.

Contidod Es eclf¡cociones
02 ento. Gomo 3, poro lrobojos DE PROGRAMAS BASTCOS (Office, pDF,

Procesodor lntel Core i7 o AMD Ryzen 7
Disco Duro SSD 512 Gb (mínimo)
Velocidod CPU 3.ó GHz
Memorio RAM ló cB
Ponlollo Tomoño Desde 13,3" Pulgodos Resolución Full HD
Tecnologío Coneclividod Wif¡ y Elhernel
Puerios USB HDMI

Equipo de olto rendimi
Winror).

02 nner de ollo rendimlento, d¡seño delgqdo y compoclo, 25ppm - 50 ipm en blonco y
ro y color, con olimentodor oulomóllco de documenlos, deiección de lomoño de

pógino. coble de olimenloción de corr¡enle y USB

Sco
neg

nnon DR - C225, o de corocteríslicos similoresEl sconner ede ser Connon DR-c I 25, Co

Formulorio Of erto Económico
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4. DE TA EVATUACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los ontecedentes que consliluyen lo oferlo de los proveedores de ocuerdo
o los cr¡lerios de evoluoción definidos en los presentes Boses.

4.I. COMISIóN EVATUADORA

Lo evoluoción de los ofertos esioró o corgo del Director Desonollo Comunilorio y lo Encorgodo del
Progromo Registro sociol de Hogores, o en coso de impedimento, por quienes los subroguen
legolmente.
Ademós podró invitor como osesores o olros funcionorios de lo Mun¡cipol¡dod que puedon efecluor
oporles respecto de olgún punto en porliculor.
Duronle lo etopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor iodos oquellos oniecedenies que
estime pertinentes con el obleto de oseguror uno conecto evoluoción de los propueslos y obtener lo
oferlo mós ventojoso.

4.2. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción conlemplo lo revisión de los ofertos técnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componenles ser evoluodo en formo independ¡enle, en virtud de lo cuol se le os¡gnoró el
puntoje que correspondo de ocuerdo o los criter¡os de evoluoción.

4.3. CRITERIOS Y TACTORES DE EVALUACIÓN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los s¡guienies criter¡os y fociores, con sus correspondientes
ponderociones:

Los oferlos deberón conlener lodo lo informoción solicilodo, de formo que permifo osignor los puniojes
conespondienles o codo uno de los requerimienlos.
En consecuencio, el puntoie lotol de codo oferfo corresponderó o lo sumo de los puntojes obtenidos
poro codo uno de los criierios de evoluoción.

4.4. INFORME DE TA COMISIóN EVAI.UADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emifir un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del
proceso de liciioción, con lodos sus port¡cipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el pun.toje
que hoyon oblenido los respeciivos proponentes, en lo oporlunidod esloblecido en el Cronogromo de
Licitoción de estos Boses.

En coso de producirse empotes entre los oferenles que seon me.ior evoluodos, se opl¡corón en formo
progresivo los siguientes reglos de desempole:

Primer decimol en el puntoje finol.
Moyor punto.ie en precio oferlodo.
Moyor puntoje en plozo entrego ind¡codo
Moyor puntoie en presencio zonol.

I

2
3
4

CRITERIO EVAI.UACION PONDERACION
PRECIO Menor orec io ofertodo x 100

Precio oferlodo
40%

PLAZO ENTREGA 100 puntos enke I y l0 díos
050 puntos ll y 20
0 nlos 2l díos mos

40%

PRESENCIA ZONAL El presente criler¡o se debe evoluor por medio de lo
presenioción de polente comerciol, lo cuol debe ser
¡ngresodo como orch¡vo odjunlo o lo oferto.
Polenle Comerc¡ol de Ch¡llón Viejo o Chillón 100 punlos.
Polenle Comerc¡ol olros comunos región de ñuble. 50 puntos
Potente Comerciol otros reg¡ones o no odjunte poiente
comerciol,0 puntos.
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5. DE TA ADJUDICACIóN

Uno vez efeciuodo lo evoluoc¡ón de los Oferlos, se confeccionoró por lo Com¡sión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó contener un resumen del proceso de
licitoción, con todos sus porticipontes y los evoluociones reolizodos, ¡ndicondo el puntoje que hoyon
obtenido los respectivos proponenles, en lo oportunidod esloblecido en el Cronogromo de Liciloción
de estos Boses, informe que se pondró en conocimienlo del Alcolde.

Lo Municipolidod oceploró lo oferlo que hoyo oblenido el moyor punloje de ocuerdo con los crilerios
de evoluoc¡ón conlemplodos en los presentes Boses, odjudicondo lo propueslo medionle resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos criter¡os.

5.I, fACUITAD DE DECTARAR DESIERTA tA TICITACIóN

De ocuerdo o lo esfoblecido en el orlículo 9" de lo Ley de Compros, lo Municipol¡dod podró decloror
desierlo lo liciloción cuondo no se presenton oferios, o bien, cuondo éslos no resulten conven¡enles o
los inlereses de lo Municipolidod.

5.2. TACUTTAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo liciloción ol olerenle que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el punioje obtenido, en los siguienies cosos:

o) Si el conlrolo no se firmo en el plozo esi¡pulodo por cousos otribuibles ol odjudicotorio.
b) Si el odjudicolorio no ocepto lo orden de compro.
c) Si el odjudicoiorio se desisie de su oferto.
d) Si el odjud¡coiorio es ¡nhóbil poro controlor con el Esiodo en los términos del ortículo 4' de lo Ley N'

19.88ó o no proporciono los documenios que le seon requer¡dos poro verificor dicho condición.

En este oclo, lo Municipolidod tendró lo focullod de reodjudicor lo licitoción, o otro oferenle que hoyo
cumplido con los requisilos exigidos en el proceso de evoluoción y que lengo lo siguienle mejor
col¡f¡coc¡ón deniro de los propueslos.
Podró tombién decloror inodmisible lo licitoción, si eslimose que ninguno de los otros ofertos represente
los intereses requer¡dos poro el coneclo desonollo del servicio.

5.3. TORMATIZACIóN DE tA CONTRAIACIóN

Si el proveedor oplo por lo subcontroloción, ombos deberón cumplir con lo normotivo vlgente
relolivo o lo Ley N'20.123y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de Subcontroloción.

6. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de emilido lo focluro.
El proveedor deberó especif¡cor el delolle de lo controtodo.
El ITC deberó odjuntor lo orden de compro y lo recepción conforme de los productos.
Respecto ol pogo los responsobles serón:
Municipolidod, Dirección de Administroción y Finonzos o lrovés de Pomelo Muñoz Venegos, correo
electrónico Domelo.muno chillonvieio.cl
Se deio estoblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focluroción, no pudiendo fosposor
dicho responsobllidod o un lercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó qdjunlor:
- Fociuro
- Orden de Compro oceplodo.
- Allos de invenlorio.

7. TERMINO ANTICIPADO DE CONIRAIO.

Uno vez perfeccionodo lo orden de compro o conlrolo, lo Municipolidod de Chillon Viejo podró
ponerle término onlic¡podo, odministrotivomenle. si o su juicio concurren olgunos de los siguientes
cousoles, cuyo enumeroción en ningún coso es toxotivo:

Lo controloción se formolizoró medionle lo ocepfoción de lo orden de compro. El oferenie tendró un
plozo de 5 hóbiles poro oceptor lo orden de compro o trovés del porlol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONTRATACIóN

o. Por incumplimlento en lo entrego de los productos, cuondo poro ello excedo los 5 dÍos corridos
de otroso.
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En generol, por incumplimiento por porte del proveedor de los obligociones que emonen del
conlrolo u orden de compro.

o) No respeior los plozos ocordodos poro lo enirego de los productos: 1 UF por dío hóbil de
olroso.

Estos mullos deberón ser comunicodos por escrito ol proveedor por porle de lo lnspección Técnico
Municipol. El proveedor lendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observoc¡ones. De no ser osíse entenderó
que el descuento de lo multo se reolizoró del monto o pogor en lo focturo respeciivo.

9. CESIONES DET CREDIÍO

En el coso que el proveedor celebre un conlrolo de foctoring, este deberó notificorse o lo Direcc¡ón
de Adminishoción y Finonzos de lo Municipolidod de Chillon vie.io denfro de los 48 horos siguientes o su
celebroc¡ón.
Lo empreso de foclor¡ng deberó lomor los resguordos n o fin de hocer efeclivo
oporlunomenle el cobro de lo locturo que ho sido focloriz

Lo Municipol¡dod de Chillon Viejo no se obl¡go o ogo del focloring cuondo exislon obligocrones
pendientes del proveedor como mullos u otros ob ociones similores

En coso olguno lo notificoción del controfo d
Chillon Viejo en fecho posier¡or o lo solicilud
cedido.

oclor¡ng puede hocerse llegor lo Municipolidod de
cobro de un pogo que corr ondo o uno focturo
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Lo Municipolidod de Chillón Vieio podró decidir Io oplicoción de multos codo vez que el odjudicoforio
no proporcione los servicios convenidos denlro de los plozos fijodos en su oferto o bojo los cond¡ciones
estoblecidos en los presenles boses de licitoción. Dichos multos serón oplicoáos en lo formo
odminisirolivo, descontóndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se mulloró lo siguienle:
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