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vtsTos:

consrirucionor de Munic¡poridodes'ur,nofi.:'"",15*1, ?§",T:[fi:",i1io,1., N" r8.óe5, orgónico

presroción de serv¡cios, pubricodo en.ll'iii:l_;:iq_i:i$:'jij:"".."#:';:j$H:1,,:t::,:iJ$l!?]
CONSIDERANDO:

,oóZil?!,?l--,,o 
comunitorio 

""," 
fl i$:::T i:il::"iJll!iJ,fñTnTff:,,ii3:',".1"?ftT1.¡,iJ^.J

ff1,:,8:,:"0''. 
ros cuores opruebo ,|H".Tff3'¿i":Hti.i:íiii,ii!ii,ff;1í"'ji'J"xff',.¿¿:

tos subrogonc¡os oulomólicos. c) Decreto Alcold¡c¡o N' ó.078 de fecho l8.lo.2o2l, el cuol opruebo

ros que soric¡ron compros oe mar¡nnr?l i:t"áfl:?ff8s,8;1ff^Trr;r?!"rT'ón Desonono comunitorio en

DECRETO:

9.rr.u-999.e1r-.r .roborodos 
".:,:,.pü.fii!:."'ü¿:1..'.',ffi:l,ej ":ff':, 

,ilHll.;"1li".,u1 o1"#.7'MATERIAI.Es DE coNsTRUccroN pARA AyuDAs socrÁtrs:i "

"MATE RrA r Es r, .'ái:i;1"#',ti'liH1t, o^r, o c rA rEs.

I. ASPECTOS GENERAI.E§

l. r. oBJEros o¡ u rrcrracló¡¡
Lo l¡uslre Mun¡cipolidod de chillón v¡ejo, en odelonte Municipolidod, llomo o presentor ofertos medionte' l¡citoción público poro lo controtoción á" "mlrinrÁrii o¡ éoHsrnucctor pARA AyuDAs socrAr.Es,

ETAPAS erturo de Ofertos TUno A ecnrco Económico en un solo octoMONIO RETEREN ctAt .500.000.- l.V.A. ¡ncluid o
PIAZO ESTIMADO DE TA OTERTA 30 díos conidos

FINANCIAMIEN TO uesto MuniciPresu
P o on ns o rotu es o hC e on roexi n oer nUS, on eT m deorolp
Pro ee ord e eU on re s ren oq U on ds e los ns bho do sde se bto cle od s

n o s Cn os 6 de rio C 4o de o Le de C mo oS

r.2. DEflNtctoNE§

::.¡"]:ff§iJ:,[Hilá:]""'u' de ros documenlos de ro ricitoción, se estoblece er sisnif¡codo o def¡nic¡ón
o) Adiudlcotodo: oferenle ol cuol le ho s¡do oceplodo su oferto, poro lo suscripción del controto
b) Díos corridos: son todos los dÍos de lo semono que se compuron uno o uno en formo conerorivo.c) Díos Hóbfles: Son lodós ,:,r^ 1T^g. f. ,¡.""á,.1..pio ¡os sóbodos, domingos y festivos.

', :?r:i:iJrros: 
Lo rev N"le.88ó, de Boses rooi. é5nl,"tot admin¡srrorivoüá lumin¡st,o y presrocióñ

e) oferenle: Proveedor que porticipo en el presenle proceso de compro presentondo uno oferto.0 Proveedor: persono noruror o jurÍdico, .nir.no o 
"rrÁn¡"ro, 

o ogrupo.ón J. r,r, .iiráor, que puedo
- proporcionor bienes y/o serv¡cios o lo Mun¡cipol¡dod.g) Reglomenlo: EI Reglomento de lo ley N"lp.sá¿, conten¡do en el Decreto supremo N"2so de 2004, delMin¡ster¡o de Hoc¡endo.

r.3. DATos cÁslcos or ra ucr¡lctór.l

PARTICIPANTES jurídicos, o
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ulo DE tOS PTAZOSc Io osd os ozospl so den osd sol o ne o UE 5lo COq en eUqreso em nexp ie nd eU Ueq os oq 50nzos dp e odi hs bo e s
E cn Uo nU ozoq e lre dnepl osxp od nmt oo esne e dn ero r(o d hoo elo d ho bio 5r U ¡en eIDIOMA Es ñol

coMUNtCACt
MUNICIPAUDAD DURANTE

N CON

PROCESO DE I.IctTActoN

tA
Et

brier drtol wwwExclusi vomenle o irovés del po

PUEI.ICIDAD DE
IÉCNICAS

Los o e orl s e nic Cos d os epro edores ron de bl Co oc npu oc m ne oez reo tzo od o o urort d es ope IC oc eon ñ e

SOPORTE DE DOCUMENTOS

Excepcionolmente se podró ul¡lizor el
expresomente perm¡t¡dos por estos Boses o por lo Ley de Compros y su

soporte popel en los cosos

Re lomento

Soporte d¡g¡tot

I .4. GASTOS

Los gostos en que incuron los ofefentes con molivo de lo presente licitoción serón de su exclusivo corgo, sinderecho o ningún lipo de reembolso por porte de r" ürniJipáf¡OoO.

¡.5. DOCUMENTACIóN AUE RIGE ESIA TICITACIÓN

Esto licitoción se r¡ge por ro prevtto en ro Ley de compros y su Regromento y por ros documenros que oconiinuoción se indicon, ros que en coso de discreponciás se ínterpretorón en orden de preroción:

Boses Adm¡n¡strolivos y Anexos de Io L¡c¡ioción.
Decloroción jurodo de inhobilidod.

o
b
C Formulorio idenlificoción del oferenle.
d Formulor¡o oferto económico y lécnico

Respueslos o los pregunlos de los proveedores.
Oferlo y Ios oclorociones o Io m¡smo que hoyon s¡do solic¡todos por to Municipolidod.

f:ij"ffi1t::n 
conocer los documentos señolodos onter¡ormente podrón hocerto occed¡endo ol porrol

t.ó. n oDtf tcActoNE§ A LAS BASES

Lo Municipol¡dod podró modificor los Boses Adminislrot¡vos, Boses Técn¡cos y sus Anexos, hoslo onles delvenc¡m¡enfo del plozo poro presentor oferlos. Estos moáificociones ouo.i¿"- t"r- .piotooos medionleDecreio Alcoldicio que seró somet¡do o lo mismo trom¡tácün que el Decreto oprobolorio de los presentesboses, y uno vez que se encuentre lotolmente lromirooá,iárá publ¡codo en el porlol Mercodo público.En el Decrelo mod¡f¡coiorio se cons¡deroró. ,n pro--'piro"nciol poro que los proveedores ¡nleresodospuedon conocer y odecuor su oferlo o toles 
' 
modif,icá"ionur, poro cuyos efeclos se reformuloró elcronogromo de octividodes estoblec¡do en el siguiente punlo I .2.

I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

e
f)

ACTIVIDAD PTAZO
Pregunlos H os to e d o 2 oC n do o d de o hfec o ed U tib oC c nop lo om od o

]C Co nto n e orl MeC rcodo P bU CO
Respueslos H o o e dio 3 onc odo desd o e hoc ed Ubt CoC nop o om do o

CI no ne rlo oMerc od P tiU b oC
Recepción de Olerlos

PÚ

oH s C e tod 5 c no odo esdd e o e hC o ed de C modo o
cti clo no ne el Moori erc do o ICbt o

Aclo de Aperluro Eleckónico
de los Olerlos Técnicos y
Económicos.

El dío 5 contodo desde lo f
el portol Mercodo público.

coción del llomodo o licitoción enecho de publ¡

techo de Adjudicqción Hos'to el dío g0 contodo d
licitoción en el Poriol.

esde lo fecho de publ¡coción det omodo o

En coso UE o do Udic Co onq 5no e o ec ed n dero se loza esp
n ormf oro o otr e5 ed oP rlo os onrQz se ed e lo nUe o ov zo dep

udiod C co on U e no o CCXq eed de dpod o 20 Con do o de de o
e h do e b C Co on del o om do tio c oC no n Pel ortol

2. CONTENIDO DE TA PROPUESTA

Los oferentes deberón presentor sus propuestos o trovés del portol Mercodo público, en formolo electrónico
o digilol, denfro del plozo de recepción de ¡qs m¡smos eslobtecido en el Cronogromo á" Á.t¡u¡ooo"r.

corridos,

sóbodo, festivos,

I.AS OTERTAS

uno porlol.

del

del

publicoción

el

el
el
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Lo propueslo se compone de los Anlecedentes Admin¡sfrolivos de lo Oferto Técnico y de lo OferloEconómico, según se detollo en los siguienles punlos 2.1 , 2.2 2.3. Lo f Ito de oresentocion decuolouiero dev
los onlecedenles y/o formul onos ¡ncomplefos, seró condici

Los oferfos deberón presenlorse en ¡os formulor¡os defin¡dos poro lol efeclo en los Anexos de los presentes
boses, los que. poro eslos efectos, se encontrorón disponibtei en formoto wora o rrl.iiágjn .onerponoo,en el porlol Mercodo PÚbl¡co. En coso que el oferente qu¡ero complemenlor su informoción, podró hocerloen orchivos od¡cionoles.
se dejo esloblecido que lo solo circunsloncio de presentor uno propueslo poro eslo liciloción, ¡mplico queel respectivo proponenle ho onolizodo los Boses Ádminislrotiuos 

'y 
tácnicos. o.i"iá.:.n-.r-f i.spuestos o lospreguntos de lo liciloción. con onterioridod o lo presentoción de iu oferto y que .onir¡eslá'ru conformidod yoceptoción sin ningún tipo de reservos ni condiciones o todo lo documenroción referidá.

2.I. ANTECEDENTES ADiAINISIRATIVOS OBI.IGAIORIO

C evol
ón suficiente poro no consideror lo oroou oen

evoluoción.
CI n sin perjuicio de su rev¡sión pormenor¡zodo duronte lo etopo de

Los oferenles deberón presen.tor, o trovés del portol Mercodo público, en formoto electrónico o d¡gilol,dentro del plozo de recepción de Ios ofertos, Ios documentos firmodos. de ocuerdo o los orch¡vos odjuntosEl certificodo de inhobilidod deberó presenforse de monero electrónico, entregodo por lo ploloformo
www.mercodooubli co.cl

Documenlo Según Formolo
I Adjunto.

DE TA UNION TEMPORAT DE PROVEEDORES (UTP)

si dos o mós proveedores se unen poro er efecto de port¡c¡por en un proceso de compro, deberónesloblecer, en el documenlo que formol¡zo lo unión, o lo menos. lo solidoridád entre toi ptrles respeclo delodos los obligociones que se generen con lo Entidod y el nombromiento de un l'.praruntontu o opoderodocomún con poderes suficientes.
Cuondo se trote de odquisic¡ones infer¡ores o I .0oo UTM, el represenlonte de lo un¡ón lemporol deproveedores deberó odjunlor ol momenlo de ofertor, el documento público o privoao que do cuento delocuerdo poro port¡cipor de eslo formo.

Poro controloc¡ones ¡guoles o superiores ol monlo ind¡codo, y sin perjuic¡o del reslo de los disposicioneslegoles y reglomenlorios que resulten opl¡cobles, el ocuerdo en que conste lo unión temporol deberómoleriolizorse por escrituro público, ol momento de oferlor.
Se exigiró lo inscripción en el Registro de Proveedores poro suscribir el controto, de codo proveedor de lo
UTP,

Al momento de lo presentoción de los ofertos, los ¡nlegrontes de lo Un¡ón deberón presenlor losontecedentes poro ser considerodos en lo evoluoc¡ón respec.t¡vo.

Lo vigencio de esto un¡ón lemporol de proveedores no podró ser inferior o lo del conlroto odjudicodo,incluyendo.lo renovoción que se conlemple en v¡rtud de io dispuesto en el ortículo tz dát negtomento deCompros Públicos.

Poro todos los efeclos de lo oferto como unión Temporol de Proveedores, oplico el ortÍculo ó7 b¡s delReglomento de lo Ley N.l9.8Bó y D¡recl¡vo N"22 de Chile Compro.

En el coso de los inhobilidodes de uno unión Temporol, codo uno de los integronles debe ingresor sudecloroción de ocuerdo ol ¡nciso sexlo del ortículo ó7 bis del Reglomenlo, re¡Éroáó-pár Io conlroloíoGenerol de lo RepÚblico, resolv¡endo que "los cousoles de inhobi¡'ráod ofeclon o cááo integronle oe to
Unión Temporol de proveedores indiv¡duolmente considerodos, por lo que los que conciernen o uno de ellosno pueden hocerse extens¡vos o lodos los demós,' (Aplico Dictomen 27.312/2OiB)

2.2. OTERIA IÉCNICA OBTIGAÍORIA

Lo oferto lécnico del oferenle debe ser ingresodo ol portol Mercodo público, dentro del plozo de recepciónde los ofertos, segÚn el Cronogromo de Aclividodes, en el que deberó indicor tos espéciiicociones de lo
solicitodo en el punlo Nro 2.4 de lqs presentes boses, en el coso de los ofertos que iniiquen servicios con
distintos descripciones no se evoluoron, quedondo outomólicomenle fuero de boses.

2.3. OTERIA ECONóMICA

Lo oferto económico del oferenle, debe ser ingresodo ol porlol Mercodo público, dentro del plozo de
recepc¡ón de los oferlos, según el Cronogromo de Aclividodes.

Se cons¡derorón incluidos en lo oferto'todos los costos y gostos que demonden lo ejecución del conlrqto y el
fiei cumplimiento de los obligociones conlrocluoles.

Formulorio Oferto Económico
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se sol¡cilo lo odquisición de mqterioles de conslrucción de ocuerdo o formuror¡o oferro económ¡co odiunto.
El proveedor deberó cons¡deror el despocho hosto bodego municipol por lo totolidad de los produclossoticitodos, en coso controrio su oferro ";;; .;r;ü";o;ii"rloor" fuero de boses.
3. DE I.A APERTURA DE I.AS Of ERIAS.

Lo operturo eleclrónico de los ofertos , se efecluoro el dío señolodo en el cronogromo de octividodes, en unsolo oclo, o lrovés de¡ portol poro cuyo efecto un operodor o supervisor del portol www.me odo ublic clprocederó o obrir los ofertos, boioró ¡os onlecedentes y ormoró el expediente de ofertos, el cuol deberoser enviodo en formo ínmediofo o Io com¡sión evoluod oro.Primeromente se procederó o constotor lo remisión de todos los ontecedentes requeridos poro lopresentoción de los ofertos.
cuondo hoyo ind¡sponibilidod técnico del sistemo de tnformoción, circunstoncio que deberó ser rotif¡codopor lo D¡recc¡ón de comoros med¡onte 

"l 
.o".róonáienie certif¡codo, .r .roiJ"üár¿üsoricirodo por ,osvíos que informe dicho sérvic¡o. denko de tos za i',oros sigur:enres or ciene de ro recepc¡ón de ¡os oferros. Entot coso. ros orerenres orecrodos renor¿n ,n prozo áá"j'áür.r,,ooir.r;^;;;;;r;J;i".no o", envío dercerlificodo de indisponib¡lidod, poro lo presentoci¿n o" rJiit.rro, fuero der sisremo de lnformoción.

4. DE TA EVATUACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los oniecedenles que consliluyen lo oferto de los proveedores de ocuerdo o loscrilerios de evoluoción definidos en los presenles Aosei. 
-' -

4.¡. COi/USIÓN EVAT UADORA

i::#,lfiJT3r:¿X'.::'&ñ'"1il: 
o corso der Director Desonoilo comunirorio. o en coso de imped¡menro.

::;§:?'.tirHi"J"::::;fif:ilro orros runc¡onorios de ro Munic¡por¡dod que puedon erecruor oporres
Duronle lo etopo de evoluoc¡ón, lo Municipolidod podró verificor.lodos oquellos onlecedenles que estime
9:l[i"JL:'con 

el obielo de osesuror uno conecro evoruoción de r¿; p;ür.;;;';;;;;, ro oferro mós

4.2. PROCESO DE EVAt UACtót{

El proceso de evoluoción conlemplo lo revisíón de los ofertos lécn¡cos y económicos, debiendo codo uno
::,i:ffiffiT::'ff::ff:::i:;"%1"J3:J:flT.",:*rire",'el, virrua oe,;;;i;;;;;js;;¿ e,pun,oje que

4.3. CRITERIOS Y TACTORES DE EVATUACIóN

i:á§!:,:'"tJr,'e 
reolizoró de ocuerdo o los siguienles cr¡ter¡os v foctores, con sus corespond¡enres

Los ofertos deberón confener.lodo lo informoción so¡ic¡lodo, de formo que perm¡lo os¡gnor tos punlojesconespond¡enles o codo uno de los requerimienlos.

:ffinT::TiX;!Hi:?..i"J¡::?"codo oferro conesponderó o ro sumo de ¡os punrojes obren¡dos poro

CRIIERIO EVAI.UACION
PONDERACION

Precio ofertodo
x 100odoo oferlrecinor o

40%

r00 puntos entre I y l0 díoi

mos0 untos 2l díos
050 puntos 1l y20 30%

PRESENCIA ZONAL

Acrediloc¡ón de domicitio en Ch¡llón Viejo o Chillón I OOpuntos.
Acrediloción de domicilio en olros comunos región de ñuble,
50 punlos

di

dj

nrese e crip eflo dse ebe o m ep o de o
en Copres o dn e en epo o Clo Uo deb se e

n re ods coog omo C IVh oo Un o o olo erfo

o odjunle
nfos.

c¡lC ed co on de d mto o ne o n
od UC m n tooc dn ocree d oci no ed omd c to 0

30%

2.4. SERVtCtos REQUERTDOS

PRECIO

PLAZO ENTREGA

otros regiones

EI evoluor
comerc¡ol dío,
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4.4. INTORME DE I.A COMISIÓN EVAI.UADORA

Lo com¡sión Evoluodoro debéró em¡t¡r un lnforme, en er que se deberó conrener un résumen der proceso delicitoción' con lodos sus porl¡ciponlet y r"r .rorro-.iJn'á ,eor¡zooos, inoiconoo ei-fu-nlo¡e que noyon
:il:i::":, respecrivos proponenres, en ro oporrun¡áoJ *t.u".¡iá"lr" Ii?;;"d.#:'le Liciroción de

En coso de producirse empoles entre los oferenles que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formoprogres¡vo los s¡gu¡entes reglos de desempole:

o
b
c
d

uno vez efecluodo lo evoluoc¡ón de los oferlos, se confeccionoró por lo comisión Evoluodoro, un lnformeFinol de sugerencio de Adiud¡coc¡ón, el que oéoéráiánLnur un resumen der proceso de riciroción, conlodos sus porticipontes y los evoluoc¡ones reolizodos, iná¡condo el puntoje que hoyon obtenido losrespecl¡vos proponenfes, en ¡o oportunidod estoblecidá án el cronogromo á" Li"¡rol¡á'n oe estos Boses,informe que se pondró en conoc¡miento del Alcolde.

Lo Municipolidod oceptoró lo oferlo que hoyo obtenido el moyor puntoie de ocuerdo con tos crilerios deevoluoc¡ón contemplodos en los presenles aoses, odjudicándo lo propueslo medionle resoluc¡ón fundodoen lo que se espec¡ficorón Ios oludidos cr¡lerios.

5.I. TACUITAD DE DECTARAR DESIERTA tA UCITACIóN

De acuerdo o lo estoblec¡do en el orlículo 9'-de lo Ley de compros, lo Munic¡polidod podró declorordesierlo lo l¡ciloción cuondo no se presenlon oferlos, o bien, cuondo éslos no resullen convenientes o los¡ntereses de lo Mun¡c¡pol¡dod.

5.2. FACUI.TAD DE READJUDICAR

Lo I'tun¡cipolidod podró reodiudicor lo liciloción ol oferenle que sigo en orden de preloción de ocuerdocon el puntoje oblenido, en los siguienles cosos:

Si el controto no se firmo en el plozo estipulodo por cousos olribuibles ol odiudicoiorio
S¡ el odjudicotorio no ocepto lo orden áe compro.
Si el odjud¡cotorio se desiste de su oferlo.
si el odjudicotorio es inhóbil poro conlrolor con el Eslodo en los términos del orlículo 40 de to Ley N"l9'88ó o no proporciono ros documenros que re seon áqueriáos poro verificor d¡cho cond¡ción.

En esle oclo' lo Municipolidod iendró lo focultod de reodludicor lo l¡citoción, o otro oferenle que hoyocumpl¡do con los requisilos exig¡dos en el proceso oe euoruá'.¡on y que tengo lo siguiente mejor col¡ficoc¡óndentro de los propueslos.
Podró lombién decloror inodmis¡ble lo licitoc¡ón, si eslimose que n¡nguno de los otros ofertos représenre losintereses requeridos poro el conecto desonollo del servicio.

5.3. TOR'IAATIZACIÓN DE tA CONTRAIACIóN

Lo controtoción se formol¡zoró medionle lo oceploción de lo orden de compro. El oferenle lendÍó un plozode 2 hóbires poro ocepror ro orden de compro o troves oei párfor www.mercodopubrico.cr.

5.4. SUECONTRATACtóN

si el proveedor opto por lo subcontrotoción, ombos deberón cumpl¡r con lo normolivo vigenle reloliva oro Lev N" 20.r 23 v Regromenro que reguro er Trobo.io en Reg¡Á"" o" sJo"áIi¿;;;:""'," '-
6. CONDICIONES DE PAGO

Seron pogodos o 30 díos conidos de emit¡do lo focturo.
EI proveedor deberó especificor el delolle de lo conlrotodo.
El ITC debefó od.¡unror ro orden de compro y ro recepción conror.e de ros productos.
Respeclo ol pogo los responsobles serón:

5. DE TA ADJUDICACIóN

od. Direcc¡ón de Administroción y F¡nonzos o lrovés de pomelo Muñoz Venegos,
hi vte

Munlcipolid
eleckónico
Se dejo
respons

correom
estoblecido que lo empreso odiudicodo debe reolizor lo focluroción, no pudiendo hosposor d¡choobilidod o un fercero.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunfor

Primer decimol en el puntoje finol.
Moyor puntoje en precio ofertodo.
Moyor puntoje en plozo entrego indicodo.
Moyor puntoje en presencio zonol ocreditodo.

t.
2.
3.
4.
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- Focturo
- Orden de Compro oceplodo.
- Antecedentes oyudos socioles

7. TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO.

Uno vez perfeccionodo lo orden de compro o controlo, lo Municipol¡dod de Chillon Viejo podró ponerle
lérmino onlicipodo, odministrol¡vomente, si o su iuic¡o concuren olgunos de los siguienles cousoles, cuyo
enumeroción en ningún coso es loxot¡vo:

o. Por ¡ncumplim¡enlo en lo enlrego de los productos, cuondo poro ello excedo los 5 díos conidos de
olroso.

b. En generol, por incumplimienlo por porle del proveedor de los obligoc¡ones que emonen del
confrolo u orden de compro.

8. MUTTAS

Lo Municipolidod de Chillón V¡ejo podró decidir lo oplicoción de mulios codo vez que el odjud¡cotor¡o
no proporcione los produclos convenidos deniro de los plozos fijodos en su oferio o bojo los
condiciones estqblec¡dos en los presenles boses de lic¡loción. Dichos mullos serón opiicodos en lo
formo odm¡nislrotivo, desconióndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se mulioró lo siguienle:

o) No respetor los plozos ocordodos poro lo enlrego de los productos: I UF por dío hóbil de
otroso.

Estos multcls deberón ser comunicodos por escr¡lo ol proveedor por porle de lo lnspección Técnico
Munic¡pol. El proveedor lendró 5 dios hób¡les poro hocer sus observociones. De no ser osíse entenderó
que el descuento de lo mullo se reolizoró del monlo o pogor en lo focturo respectivo.

9. CESIONES DET CREDITO

En el coso que e¡ proveedor celebre un controto de foctoring, este deberó notlf¡corse o lo Dkección de
Adminislroción y Finonzos de lo Municipolidod de Chillon Viejo dentro de los 48 horos siguienles o su
celebroción.
Lo empreso de focloring deberó lomor los resguordos necesorios o fin de hocer efeclivo oportunomente el
cobro de lo focturo que ho sido fociorizo.

Lo Municipol¡dod de Chillon Viejo no se oblig cuondo ex¡stoñ obligociones
pendientes del proveedor como multos u otros o

En coso olguno lo notificoción del controto d nicipolidod de Chillon
Viejo en fecho posterior o lo solbitud de cob luro cedido.

HER

DIRECTOR
T DERON SOr"ts

tI.O COMUNITARIO

CONSTRUCCION PARA AYUDAS S AI.ES "

merc

A TESE, COMUN

AEI. S FUENTES

R EfA NrcrPAr (s)

E o propuesto lico el conlrolo, "MAIERIAIES DE

ecedentes e enco lro ibles en el portol

2úb

Los o s

leurse v rncrf S

NtctPAr.

LM

fqcloring puede hocerse llegor o lo
de un pogo que correspondo o uno fo

pogo del foC

ociones simllores

tr
).

SECRE
MUNtCt

n dis

D R]B CI
,.q,il.
ecletorio Municipol, Adquisiciones

POR OR EN DEt SR. ATDE

$.


