
[T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipatidad de Chillán Viejo

Los focullodes que confiere lo Ley N" I 8.ó95, Orgónico
Conslitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus lextos modificoiorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Confrotos Adm¡nislrotivos de
Sum¡nistro y Prestoción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de.iulio de 2003 y su

reglomento Decreto N' 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Adminislrotivos y demós onfecedentes eloborodos
por lo Dirección de Medio Ambienle, Aseo y Ornoto poro lo liciloción público "MAIERIALES DE

coNSTRUCCtON".
b) Los Decrelos Alcoldicios N'3724 de lecho 05.07.2021 y N' 3881

de fecho 09.07 .2021 , los cuoles opruebo nombromienfo, delego focullodes y osigno funciones ol
Adm¡nislrodor Municipol.

c) Decreto Alcoldic¡o N" ó.078 de fecho 18.10.2021, el cuol
opruebo los subrogoncios oulomót¡cos.

d) Los ordenes de pedido N' 39 de lo Dirección de Medio
Ambiente, Aseo y Ornolo en los que soliciton compro de MATERIATES DE CONSTRUCCION.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguientes Boses Admin¡sirol¡vos y demós
ontecedenies eloborodos por lo Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornoto poro el llomodo o
licitoc¡ón público "MAIERIAtES DE CONSTRUCCION"

BASES ADMINISTRAfIVAS
"MATERIATES DE CONSIRUCCION"

I. ASPECTOS GENERATES

I.I. OBJETOS DE tA TICITACIóN
Lo llustre Municipolidod de Chillón V¡ejo, en odelonle Municipolidod. llomo o presenlor ofertos
med¡onte liciloción público poro lo controtoción de "MATERIAtES DE CONSTRUCCION"

1.2. DEFtNtCtONES
Poro lo conecto interpreloción de los documentos de lo liciloción, se esioblece el significodo o
definición de los siguienles términos: t

o) AdJudlcotorlo: Oferente ol cuol le ho sido oceplodo su oferto, poro lo suscrlpción del controto definilivo.
b) Díos Corrldos: Son todos los díos de lo semono que se compulon uno q uno en formo conelotlvo.
c) Díos Hóblles: Son todos los dÍos de lo semono, excepto los sóbodos, dom¡ngos y feslivos.
d) tey de Compros: Lo ley N']9.88ó, de Boses sobre Controlos Adminislrol¡vos de Suministro y Prestqción de

Servic¡os.
e) Oferente: Proveedor que porticipo en el presente proceso de compro presenlondo uno ofertq.
f) Pfoveedor: Persono noturql o jurídico, chileno o extronjerq, o ogrupoción de ¡os m¡smos, que puedo

proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
g) Réglomenlo: El Reglomenlo de lo ley N']9.88ó, conlenido en el Decreto Supremo N'250 de 2004, del

Min¡sterio de Hociendo.

APRUEBA BASES Y TTAMA A TICITACIóN PÚBIICA "MATERIATES DE

coNSTRUCCtON"

DECRETo N" 4524
chlllón vlejo, 

I ( JUll 2022

vtsTos:
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r.4. GASTOS

Los gostos en que incurron los oferentes con molivo de lo presente licitoción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún tipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMENIACIóN OUE RIGE ESIA IICITACIóN

Eslo liciloc¡ón se rige por lo previsto en Io Ley de Compros y su Reglomento y por los documenlos que o
confinuoción se indicon, los que en coso de d¡screponcios se interpretorón en orden de preloción:

o) Boses Adminislrotivos y Anexos de lo Licitoción.
b) Decloroción jurodo de inhobilidod
c) Formulorio identificoción del oferente
d) Formulorio oferio económico y técnico
e) Respuestos o los preguntos de los proveedores.
f) Oferto y los oclorociones o lo m¡smo que hoyon sido solicitodos por lo Municipolidod

Los interesodos en conocer los documenios señolodos onteriormenle podrón hocerlo occediendo ol
porfol Mercodo Público.

1.ó. MODITICACIONES A LAS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Administroi¡vos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosio onles
del vencimienlo del plozo poro presentor oferlos. Eslos modificociones deberón ser oprobodos
medionte Decreto Alcoldicio que seró somelido o lo mismo lromiloción que el Decreto oprobolorio de
los presentes boses, y uno vez que se encuentre totolmente lromilodo, seró publicodo en el portol
Mercodo Público.

En el Decrelo modificoiorio se consideroró un plozo prudenc¡ol poro que los proveedores inleresodos
puedon conocer y odecuor su oferfo o loles modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró el
cronogromo de oclividodes esloblecido en el siguienie punlo I .7.

ffi
ETAPAS Uno {Aperiuro de Ofertos Técn¡co y EsonÉlllqq en un solo oclo)

$2.500.000.- l.V.A. inclu¡do,

PLAZO ESTIMADO DE tA
OTERTA

30 díos cor¡dos

TINANCIAMIENTO Presupueslo Munic¡pol

PARTICIPANTES Personos noluroles o jurídicos, ch¡lenos o extronjeros, Unión Temporol
de Proveedores, que no regislren olguno de los inhobilidodes
esioblecidos en los ¡ncisos l'y ó'del orlículo 4o de lo Ley de Compros.

cóMPUTo DE tos PtAzos Todos los plozos son de díos conidos, solvo en oquellos cosos en que
expresomenle se ind¡que que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, dom¡ngo o festivos, se

entenderó pronogodo hoslo el dío hóbil sigu¡ente.

Espoñol

óor¡ru¡¡rclcróN coN tA
MUNICIPATIDAD DURANIE Et
PROCESO DE TICITACION

Exclusivomente o trovés del portol www.mercodopublico.cl.

PUBTICIDAD DE I,AS OTERTAS

TÉCNICAS
Los oferlos lécnicos de los proveedores serón de pÚblico
conocimienio uno vez reol¡zodo lo operluro de eslo l¡c¡toción en el

ortol
SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte digiiol.

Excepc¡onolmente se podró utll¡zor el soporte popel en los cosos
expresomenle permilido§ por estos Boses o por Io Ley de compros y
su Re lomento

MONTO REFERENCIAT

IDIOMA

r.3. DAIOS BÁSTCOS DE rA uClTAClóN
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2. CONIENIDO DE TA PROPUESTA

Los oferentes deberón presenlor sus propueslos o trovés del porlol Mercodo Público, en formolo
eleclrónico o digitol, denlro del plozo de recepción de los mismos estoblec¡do en el Cronogromo de
Aci¡vidodes.
Lo propueslo se compone de los Antecedenles Admin¡strotivos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferto
Económico, según se delollo en los siguientes punlos 2.I , 2.2 y 2.3. Lo folio de entoción de
cuolquiero de los onlecedentes y/o formulorios ¡ncompletos, setó condición suficienle ooro no
C id sin perjuicio de su revisión
pormenorizodo duronie lo elopo de evoluoción.
Los oferlos deberón presenforse en los formulorios definidos poro tol efecto en los Anexos de los
presenles boses, los que, poro estos efectos, se enconlrorón disponibles en formolo Word o Excel,
según conespondo. en el portol Mercodo Público. En coso que el oferente quiero complementor su

informoción, podró hocerlo en orchivos odic¡onoles.
Se dejo estoblecido que lo solo circunstoncio de presenlor uno propueslo poro esto liciloción. implico
que el respectivo proponente ho onolizodo los Boses Adminislrotivos y Técnicos, oclorociones y
respuestos o los preguntos de lo licitoción, con onler¡or¡dod o lo presentoción de su oferio y que
monifieslo su conformidod y oceploción sin ningún tipo de reservos nl condiclones o lodo lo
documentoción referido.

2.'I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS OBI.IGATORIO

Los oferenles deberón presentor, o lrovés del porfol Mercodo Público, en formoto electrónico o digilol,
dentro del plozo de recepción de los oferlos, los documenios firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjunlos.

TORMUTARIO IDENIIFICACION DET OIERENTE

DE TA UNION IEMPORAI. DE PROVEEDORES (UTP)

5i dos o mós proveedores se unen poro el efecto de porticipor en un proceso de compro, deberón
esloblecer, en el documento que formol¡zo lo unión, o lo menos, lo solidoridod enlre los portes
respeclo de lodos los obligociones que se generen con lo Eniidod y el nombromiento de un
represenlonie o opoderodo común con poderes sufic¡enles.
Cuondo se trofe de odquisiciones inferiores o 1.000 UTM. el representonte de lo unión temporol de
proveedores deberó odjuntor ol momenlo de ofertor, el documenlo público o privodo que do cuenio
del ocuerdo poro porticipor de eslo formo.

Poro controtociones iguoles o superiores ol monio indicodo. y sin perjuicio del reslo de los dispos¡ciones
legoles y reglomenlorios que resulten opl¡cobles, el ocuerdo en que consle lo unión lemporol deberó
moteriolizorse por escriluro público, ol momento de ofertor.
Se exigiró lo inscripción en el Registro de Proveedores poro suscribir el coniroto, de codo proveedor de
lo UTP.

[T
ACTIVIDAD PLAZO
Preguntos Hosto el dío 3 contodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o liciloción en el portol Mercodo Público.
Respueslos Hosto el dío 4 conlodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o liciloción en el portol Mercodo Público.
Recepclón de Oferlos Hosto el dío 7 conlodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o licitoción en el portol Mercodo Púb!!co.
Aclo de Aperluro Electrónlco de
los Otertos Técnicos y
Económlcos.

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

techo de Adjudicoclón Hosio el dío 90 conlodo desde lo fecho de publ¡coc¡ón del
llomodo o liciloción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice denlro de esle plozo,
se informoró o trovés del Poriol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odiud¡coción, el que no podró exceder del dío 120
coniodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o liciloción
en el Poriol.

I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El cerlif¡codo de inhobilidod deberó presentorse de monero eleclrónico, enlregodo por lo ploloformo
www.mercodooublico.cl.
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Al momenlo de Io presentoción de los oferlos, los integrontes de lo Unión deberón presenior los
ontecedentes poro ser considerodos en lo evoluoción respeclivo.

Lo vigencio de esto unión lemporol de proveedores no podró ser inferior o lo del coniroio odjudicodo,
incluyendo lo renovoción que se conlemple en v¡rlud de lo dispuesto en el ortículo l2 del Reglomento
de Compros Públicos.

Poro todos los efecfos de lo oferlo como Unión Temporol de Proveedores, opl¡co el orlÍculo ó7 bis del
Reglomenlo de lo Ley Nol9.88ó y Direclivo N"22 de Chile Compro.

Lo oferio lécnico del oferente debe ser ingresodo ol poriol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Aciividodes, en el que deberó indicor los

especificociones de lo solicitodo en el punio Nro.2.4 de los presenles boses o sim¡lor que cumplo lo
funcionolidod.

2.3. OTERTA ECONóMICA OBTIGATORIA

Lo oferto económico del oferente, debe ser ingresodo ol porlol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Act¡v¡dodes.

Documenlo Según tormoto
Adiunto

Se considerorón incluidos en lo oferto todos los costos y gostos que demonden lo ejecución del
conlroto y el fiel cumplimiento de los obligociones conlrocluoles.

2.4. SERVICIOS REQUERIDOS

Se soliciio lo odquisición de moierioles de construcción de ocuerdo o formulorio oferto económico
odjunlo, el cuol tiene corócier de obl¡goiorio.

3. DE tA APERTURA DE TAS OTERTAS.

Lo operluro eleclrónico de los oferlos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de octiv¡dodes,
en un solo oclo. o lrovés del Porlol poro cuyo efecio un operodor o supervisor del portol
www.mercodooublico.cl procederó o obr¡r los ofertos. bojoró los onlecedentes y ormoró el expediente
de oferlos. el cuol deberó ser enviodo en formo inmed¡olo o lo com¡sión evoluodoro.

Primeromenle se procederó o constoior lo remisión de iodos los ontecedenies requeridos poro Io
presenfoc¡ón de los oferlos.
Cuondo hoyo indisponibilidod técnico del Sislemo de lnformoción, circunsloncio que deberó ser
rolificodo por lo Dirección de Compros, med¡onte el conespond¡ente certificodo, el cuol deberó ser
sol¡citodo por los víos que informe dicho Servicio, dentro de los 24 horos siguientes ol ciene de lo
recepción de los oferlos. En iol coso, los oferenles ofeclodos lendrón un plozo de 2 díos hóbiles
conlodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponib¡lidod, poro lo presentoción de sus
oferlos fuero del Sislemo de lnformoción.

4. DE TA EVATUACIóN

Lo Mun¡cipol¡dod evoluoró los onlecedentes que conslituyen Io oferto de los proveedores de ocuerdo
o los criferios de evoluoción definidos en los presenles Boses.

En el coso de los inhobilidodes de uno Un¡ón Temporol, codo uno de los inlegronies debe ingresor su

decloroción de ocuerdo ol inc¡so sexlo del orlículo ó7 bis del Reglomenlo, reilerodo por lo Conlrolor'to
Generol de lo Repúblico, resolviendo que "los cousoles de inhobilidod ofecton o codo integronle de
lo Un¡ón Temporol de proveedores individuolmente cons¡derodos, por lo que los que conciernen o uno
de ellos no pueden hocerse exlensivos o lodos los demós" (Aplico Dictomen 27.31212018].

2.2. OTERIA IÉCNICA OBTIGATORIA

I Formulorio Of erto Económico
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4.r. coMrsróN EvAtUADoRA

Lo evoluoción de los oferfos esioró o corgo del Director de Med¡o Ambiente, Aseo y Ornoto (s), o en
coso de impedimento, por quien lo subrogue legolmente.

Ademós podró invitor como osesores o otros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efecluor
oporles respeclo de olgún punlo en porticulor.

Duronte lo etopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor lodos oquellos ontecedentes que
eslime peri¡nenfes con el objelo de oseguror uno correcto evoluoción de los propuestos y obtener lo
oferto mós ventojoso.

4.2. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los oferios técnicos y económicos, deb¡endo codo
uno de los componentes ser evoluodo en formo independiente, en virlud de lo cuol se le osignorÓ el
punloje que conespondo de ocuerdo o los crilerios de evoluoción.

4.3. CRITERIOS Y TACTORES DE EVATUACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguienies criierios y foclores, con sus correspond¡enles
ponderoc¡ones:

Los ofertos deberón conlener todo lo informoción solicilodo, de formo que permifo os¡gnor los puniojes
conespondientes o codo uno de los requerimienfos.
En consecuencio, el puntoje totol de codo oferlo coresponderó o lo sumo de los puntojes obfenidos
poro codo uno de los criterios de evoluoción.

4.4. INFORME DE LA COMISIóN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emilir un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del
proceso de l¡citoc¡ón, con iodos sus porlic¡pontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el punioje
que hoyon obtenido los respeciivos proponenles, en lo oporlun¡dod estoblec¡do en el Cronogromo de
Liciioción de eslos Boses.

En coso de producirse empoies enlre los oferenles que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progres¡vo Ios siguienies reglos de desempole:

Primer decimol en el punioje finol.
Moyor punloje en precio ofertodo.
Moyor punioje en plozo enlrego lndicodo.
Moyor punloje en recorgo por flete.

5. DE TA ADJUDICACIóN

Uno vez eleciuodo lo evoluoción de los Oferlos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó contener un resumen del proceso de
liciloción, con todos sus porticipontes y ¡os evoluociones reolizodos, ¡ndicondo el puntoje que hoyon
oblenido los respectivos proponenles, en lo oportunidod esioblecido en el Cronogromo de Licitoc¡ón
de estos Boses, ¡nforme que se pondró en conocimienio del Alcolde.

[T

I

2
3
4

CRITERIO EVATUACION PONDERACION

PRECIO Menor precio oferlodo x 100
Precio oferiodo

40%

PLAZO ENTREGA 100 puntos enlre 1yódíos
050puntosZyll
0 punlos l2 díos y mós

40%

RECARGO POR
FLETE

El proveedor deberó indicor cloromente en su olerto
económico o en lo descripción de lo licitoción si los
produclos lendrón cosio odicionol por el despocho hosto
bodego municipol ubicodo en Serono 300 Chillon Viejo.
El proveedor que ¡nd¡que que no posee recorgo por flele
oblendró 100 puntos.
El proveedor que indique recorgo por flete, o no indique
informoción obtendró 0 puntos.

20%
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Lo Municipolidod oceploró lo oferlo que hoyo obienido el moyor puniole de ocuerdo con los crilerios
de evoluoción contemplodos en los presenles Boses. odjud¡condo lo propueslo medionle resolución
fundodo en lo que se especificorón los olud¡dos cr¡terios.

5.I. TACUTTAD DE DECTARAR DESIERIA I.A I.ICITACIóN

De ocuerdo o Io esloblecido en el ortículo 9" de lo Ley de Compros, lo Munic¡polidod podró decloror
desierlo lo liciloc¡ón cuondo no se presenton ofertos, o bien, cuondo éslos no resullen convenienies o
los inlereses de lo Municipolidod.

5.2. TACUTTAD DE READJUDICAR

Lo Mun¡cipolidod podró reod.iudicor lo liciioción ol oferente que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el puntoje obtenido, en los siguientes cosos:

o) Si el conlroto no se firmo en el plozo esfipulodo por cousos olribuibles ol odjudicolorio.
b) Si el od.¡udicolorio no ocepto lo orden de compro.
c) Si el odjudicotorio se desisie de su oferto.
d) Si el odjudicotorio es ¡nhóbil poro conlroior con el Estodo en los lérminos del ortículo 4' de lo Ley No

I9.88ó o no proporciono los documenlos que le seon requeridos poro verificor dicho condición.

En esle oclo, lo Municipolidod lendró lo focultod de reodjudicor lo licitoción, o otro oferenle que hoyo
cumplido con los requisitos exigidos en el proceso de evoluoción y que lengo lo siguiente mejor
colificoción denlro de los propuesios.
Podró tomb¡én decloror inodmisible lo licitoción, si esl¡mose que ninguno de los olros ofertos represenle
los ¡niereses requeridos poro el conecto desonollo del servic¡o.

5.3. IORAAATIZACIóN DE tA CONTRATACIóN

Lo conlrotoción se formolizoró medionte lo oceptoción 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

si el proveedor oplo por lo subconiroioc¡ón, ombos deberón cumplir con lo normolivo vigente
relolivo o lo Ley N" 20.123 v Reglomenio que regulo el Trobojo en Régimen de Subcontrofoción.

5.5 CESION DEt CONTRAIO

Se prohíbe lo cesión del confrolo u orden de compro, n¡ lronsferir en formo olguno, lotol n¡

porciolmenle los derechos y obl¡goc¡ones que nocen del desonollo de lo presente licitoción.
De ocuerdo ol Att.74 del reglomenlo de lo Ley N" 19.88ó.

Serón pogodos o 30 díos conidos de emilido lo focluro.
El proveedor deberó espec¡ficor el detolle de lo controtodo.
El ITC deberó odjunlor lo orden de compro y lo recepción conforme de los produclos.
Respeclo ol pogo los responsobles serón:
Municipolidod, Dirección de Administroción y Finonzos o lrovés de Pomelo Muñoz Venegos, correo
electrónico pomelo.munoz@chillonvieio.cl
Se dejo estoblec¡do que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focluroción, no pudiendo irosposor
dicho responsobilidod o un tercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó odiunlor:
- Fociuro
- Orden de Compro oceptodo.

7. TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO.

Uno vez perfeccionodo lo orden de compro o controlo, lo Municipolidod de Chillon Vie.io podró
ponerle térm¡no onlicipodo, odmin¡slrolivomenie, si o su juicio concuren olgunos de los siguienles
cousoles, cuyo enumeroción en ningún coso es loxot¡vo:

o. Por ¡ncumplimiento en lo entrego de los produclos, cuondo poro ello excedo los 5 díos conidos
de otroso.

b. En generol, por incumplim¡enio por porie del proveedor de los obligociones que emonen del
controio u orden de compro.

[T

ó. CONDICIONES DE PAGO
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8. MUTTAS

Lo Municipolidod de Ch¡llón Viejo podró decidir lo oplicoción de mullos codo vez que el odjudicoforio
no proporcione los servicios convenidos denlro de los plozos fijodos en su oferto o bojo los condiciones
esloblecidos en los presentes boses de liciloción. Dichos multos serón opl¡codos en lo formo
odministrolivo, desconlóndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se mulloró lo siguiente:

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

Eslos mullos deberón ser comunicodos por escr¡to ol proveedor por porle de lo lnspección Técnico

Munic¡pol. El proveedor tendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones. De no ser osí se entenderó
que el descuenlo de lo mullo se reolizoró del monio o pogor en lo focturo respeclivo.

9. CESIONES DEt CREDITO

En el coso que el proveedor celebre un controto de focloring, este deberó notificorse o lo Direcc¡ón

de Adminislroción y F¡nonzos de lo Mun¡cipolidod de Ch¡llon V¡ejo denko de los 48 horos siguientes o su

celebroción.

Lo empreso de foclor¡ng deberó lomor los resguordos necesorios o fin de hocer efeclivo
oporlunomente el cobro de lo focturo que ho sido ioclorizo.

Lo Mun¡cipolidod de Chillon Viejo no se obligo ol pogo del focloring cuondo exislon obligociones
pendienies del proveedor como multos u otros obligociones similores.

En coso olguno lo nolificoción del controlo de foctoring puede hocerse llegor o lo Municipolidod de
Chillon Viejo en fecho posterior o lo sol¡citud de cobro de un pogo que corTespondo o uno focluro
cedido.

RDA GOS
DIREC BIEN ASEO Y ORNATO (S)

2.-LLAMASE o propuesto pÚblico el controlo, "MATERIAIES DE

coNSTRUCCION"

3.- Los onlecedentes s roron bles en el porlol
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[T DIRECCION ADAAINISTRACION Y FINANZAS
}tunlcipalldad de Chillán Viejo

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

NOTA| En el caso del oleo se debe presenter paleta de colores de acuerdo a marca ofertada

PLAZO DE ENTREGA :

(El plazo ¡nd¡cado corresponde a una vez emilida la orden de compra)

FIRMA OFERENTE

CANTIDAD DEScRtPctóN
VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

100 POLINES DE 3'
10 TABLONES DE PINO 1X7

400 PERNOS COCHE 3'
50 METROS DE CADENA 2" DE LARGO EL ESLABON

l0 PLETINAS DE 2OX2MM

03 GALONES OLEO BLANCO
't0 GALONES OLEO NEGRO HUMO

10 GALONES OLEO AZUL INSTITUCIONAL
10 GALONES OLEO AMARILLO
10

20 PLIEGOS DE LIJA PARA METAL

l0 BROCHAS 2"

10 BROCHAS 4"

08 LITROS DE DILUYENTE SINTETICO
'10 RODILLOS ESPONJA 12CM

03 KILOS DE HUAIPE

RECARGO POR FLETE :

lonlorues oLEo RoJo


