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filunicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA BASE5 Y LI.AMA A TICITACIóN PÚBIICA "ADQ. FAROTES

DOBtES"
DECRETO N"

Chlllón viejo.

5 60ó

2 7 JUL 202?

Los focultodes que confiere lo Ley N"
Constilucionol de Mun¡c¡polidodes refundido con lodos sus lextos modificolorios.

18.ó95, Orgón¡co

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conlrolos Adminislroiivos de
Suminislro y Presfoción de Servicios, publicodo en el dior¡o Oficiol del 30 de julio de 2003 y su
reglomento Decrelo N' 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Administrolivos y demós on'lecedentes eloborodos
por lo Dirección de Obros Mun¡cipoles poro lo lic¡toción públ¡co "ADQ. FAROLES DOBLES".

b) Los Decrelos Alcoldicios N" 3774 de fecho 05.07.2021 y N' 3881
de fecho 09.07 .2021 , los cuoles opruebo nombromienlo, delego focullodes y osigno funciones ol
Administrodor Municipol.

c) Decrelo Alcoldicio N" ó.028 de fecho 18.10.2021, el cuol
opruebo los subrogoncios outomóticos.

d) Lo orden de pedido N' 78 de lo Dirección de Obros Municipoles
en los que solicilon compro de FAROIES DOBIES TIPO SAN FRANCISCO CON LINTERNAS HEXAGONATES.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguienles Boses Adminislrolivos y demós
ontecedenles eloborodos por lo Direcc¡ón de Obros Municipoles poro el llomodo o licitoc¡ón público
"ADQ. FAROLES DOBTES"

BASES ADMINISIRAIIVAS
"ADQ, FAROLES DOBI.ES'

I. ASPECTOS GENERATES

1.2. DEflNtCTONES
Poro lo colecto inlerpreioción de los documentos de lo licitoción, se esloblece el significodo o
definición de los siguientes lérminos:

o) AdJudlcotorlo: Oferenle ol cuol le ho sido oceptodo su oferto, poro lo suscr¡pción del conlrolo definilivo.
b) Conkoll3lo: Proveedor que suministro b¡enes o serv¡cios o lo Municipol¡dod, en virlud de lo Ley de Compros

y su Reglomento.
c) Díos Cor dos: Son todos los díos de lo semono que se compulon uno o uno en formo correlotlvo.d) Díos Hóblles: Son todos los dÍos de lo semono, excepto tos sóbodos. dom¡ngos y festivos.é) tuerzo Moyor o Coso tortullo: De ocuerdo con lo d¡spuesto en et Art.45. del Cód¡go Civil.f) I'ey de Compros: Lo ley N'I9.88ó, de Boses sobre Controtos Admin¡strotivos de SÚministro y preloc¡ón de

Servicios.
g) Olerenle: Proveedor que porticipo en el presenle proceso de compro presenlondo uno oferto.h) Proveedor: Persono noturol o jurídico, chileno o extronjero, o ogrupoción de los mismos, que puedo

proporc¡onor bienes y/o servicios o lq Municipolldod.
l) lntpeclor Técnlco de Conlrolo (lTC): Funcionor¡o nombrodo por lo Munic¡pol¡dod poro controlor,

supervisor y f¡scolizor el conlroto.
J) Reglomento: El Reglomenlo de lo ley N'19.88ó, contenido en el Decreto Supremo N.250 de 2004, det

M¡nhlerio de Hoc¡endo.

VISTOS:

r.r. oBJETOS DE rA r.rCrrACtóN
Lo llusire Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonte Municipol¡dod, llomo o presenlor oferios
medlonte liciloción públ¡co poro lo controfoción de "ADQ. tAROLES DOBtES"
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r.3. DATOS BÁS|COS DE t A UC|TAC|ÓN

,I.4. 
GASTOS

Los gosios en que incurron los oferentes con molivo de lo presenle licitoción serón de su excluslvo
corgo, sin derecho o ningún lipo de reembolso por porle de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMENTACIóN QUE RIGE ESTA TICITACIóN

Esto licitoción se rige por lo previsto en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documenlos que o
coniinuoc¡ón se ¡ndicon, los que en coso de discreponcios se inleipreiorón en orden de preloción:

o) Boses Adminishotivos y Anexos de lo Licitoción.
b) Decloroción jurodo de inhob¡lidod
c) Formulor¡o ideniificoción del oferente
d) Formulorio oferlo económico y técnico
e) Respueslos o los pregunlos de los proveedores.
f) oferlo y los oclorociones o lo m¡smo que hoyon sido solicitodos por lo Municipolidod

Los inieresodos en conocer los documenlos señolodos onteriormente podrón hocerlo occed¡endo olporlol Mercodo Público.

I.ó. MODIFICACIONES A tAS BASES

Lo Munic¡polidod podró modificor los Boses Adminislroiivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosio onlesdel vencimiento del plozo poro presentor oferlo§. Estos modificoc¡ones deberón ser oprobodos
medionte Decreto Alcoldicio que seró someiido o lo mismo lromiloción que el Decreto oprobolorio delos presenles boses, y uno vez que se encuenlre lololmenie tromitodo, seró publ¡codo en el portol
Mercodo Público.

En el Decreto modificolorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores ¡nieresodospuedon conocer y odecuor su oferio o loles modiiicociones, poro cuyos efeclos se reformuloró elcronogromo de oclividodes estoblecido en el siguienle punlo I .7.

ETAPAS Uno Económico en un solo octoerturo de Oferlos Técnico
MONTO REFERENCIAT $2.ó80.000.- l.V.A. incluido.

IINANCIAMIENTO Presupuesto Munic¡pol

PARIICIPANTES Personos noiuroles o jurídicos, chilenos o extronjeros, Unión Temporol
de Proveedores, que no regislren olguno de los ¡nhobilidodes
estoblecidos en los ¡ncisos l. y 6. del orlículo 4. de lo Ley de Compros.

Todos los plozos son de díos corr¡dos, solvo en oquellos cosos en que
expresomenle se ¡ndique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo exp¡re en díos sóbodo, domingo o feslivos. se
entenderó pronogodo hosto el dío hóbil siguiente.

IDIOMA

I\AUNICIPAIIDAD DURANTE EI.

PROCESO DE TICITACION

COMUN ICACI N CON tA Exclusivomente o lrovés del portol www.merco dopublico.cl

PUBI.ICIDAO DE tAS OTERTAS
IÉcNIcAs

Los ofertos iécnicos de los proveedores serón de públ¡co
conocimiento uno vez reolizodo lo operluro de esto l¡ciloción en el

orlol.
SOPORTE DE DOCUMENIOS

Excepcionolmente se podró utilizor el soporte popel en los cosos
expresomenle permit¡dos por esios Boses o por lo Ley de Compros y
su Re lomento.

Soporle d¡gitol.

PI.AZO ESTIMADO DE LA
OFERTA

30 díos conidos.

cóMPUro DE ros prAzos

Espoñol

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
lriunicipa[idad de Chiltán Viejo



[T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
lr{unicipalidad de Chillán Viejo

I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONIENIDO DE tA PROPUESTA

Los oferentes deberón presenlor sus propueslos o trovés del porlol Mercodo Público, en formoio
eleclrónico o dig¡lol, denlro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo de
Aclividodes.
Lo propueslo se compone de los Antecedentes Administrolivos, de lo Oferlo Técnico y de lo Oferto
Económ¡co, según se detollo en los siguientes puntos 2.I , 2.2 y 2.3. Lo follo de oresenioción de
cUo otl de los ontecedentes v/o formulo rios incomolelos. seró condición suficienle

ACTIVIDAD PLAZO
Preguntos Hosfo el dío 3 conlodo desde lo fecho de pub¡icoción del

llomodo o licitoción en el portol Mercodo Públ¡co.

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

Recepción de Ofertos Hosto el dío 7 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el porlol Mercodo Público.

Aclo de Aperturo Electrónlco de
los Oferlos Técnlcos y
Económlcos.

El dío 7 contodo desde lo fecho de publ¡coc¡ón del llomodo o
licitoción en el portol Mercodo Público.

técho de AdJudicoción Hoslo el dío 90 contodo desde lo fecho de publicoc¡ón del
llomodo o licitoción en el Poriol.
En el coso que lo odjud¡coción no se reolice dentro de este plozo,
se informoró o trovés del Poriol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjudicoción, el que no podró exceder del dío 120
coniodo desde lo fecho de publicoc¡ón del llomodo o liciloción
en el Porlol.

DOrO nO
cons¡der r lo propueslo en el oroceso de evoluoción v odiudicoción, sin perjuicio de su revisión
pormenorizodo duronte lo etopo de evoluoción.
Los ofertos deberón presenlorse en los formulorios definidos poro 1ol efecto en los Anexos de los
presentes boses, los que, poro estos efectos, se enconirorón disponibles en formoto Word o Excel,
segÚn conespondo, en el poriol Mercodo Público. En coso que el oferenle quiero complementor su
informoción, podró hocerlo en orchivos od¡cionoles.
Se dejo estoblecido que lo solo circunstoncio de presenior uno propueslo poro esto licitoción, impl¡co
que el respectivo proponenle ho onolizodo los Boses Adminislrotivos y Técnicos, oclorociones y
respuestos o los preguntos de lo licitoción, con onlerioridod o lo presenloción de su oferlo y qué
monifiesto su conformidod y oceptoción sin ningún lipo de reservos ni condiciones o lodo lo
documenloción referido.

2.I. ANTECEDENTES ADMINISTRAÍIVOS OBTIGATORIO

Los oferentes deberón presenfor, o fovés del portol Mercodo Público, en formolo electrónico o digilol,
denlro del plozo de recepción de los oferlos, Ios documenlos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjuntos.
Ademós de los documenios precedenles, los oferenies que seon personos jurídicos, deberón
ocompoñor Cerlificodos de vigencio de lo soc¡edod y de su representonle y documentos legoles en
que consie lo personeric de lo represenloción, con uno oniigüedod no superior o ó0 dÍos conidos
El cerlificodo de inhobilidod deberó presentorse de monero electrónico, entregodo por lo ploloformo
www.mercodooubli co.cl

DE tA UNTON TEMPORAT DE PROVEEDORES (UIp)

si dos o mós proveedores se unen poro er efecro de porlicipor en un proceso de compro, deberón
estoblecer, en el documento que formolizo lo unión, o lo menos, lo solidoridod enire los pories
respeclo de todos los obligociones que se generen con lo Eniidod y el nombromienio de unrepresenionle o opoderodo común con poderes suficientes.
Cuondo se froie de odqu¡siciones inferiores o I.OOO UTM, el represenlonle de lo unión temporol deproveedores deberó odiunlor ol momenlo de ofertor, el documenlo público o privodo que do cuenlo
del ocuerdo poro porl¡cipor de eslo formo.

Poro controtoc¡ones iguoles o super¡ores ol monlo indicodo, y sin perluicio del reslo de los disposic¡oneslegoles y reglomentorios que resullen opl¡cobles, el ocuerdo en que consle to unión temporol deberómoleriolizorse por escriluro público, ol momenlo de ofertor.
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Se ex¡g¡ró lo inscripción en el Registro de Proveedores poro suscr¡b¡r el controto, de codo proveedor de
lo UTP.

Al momento de lo presenloción de los oferlos, los integronies de lo Unión deberón presenlor los

onlecedenles poro ser considerodos en lo evoluoción respectivo.

Lo v¡genc¡o de eslo unión lemporol de proveedores no podró ser inferior o lo del controto odludicodo,
incluyendo lo renovoción que se contemple en virlud de lo dispuesto en el ortículo I2 del Reglomenlo
de Compros Públ¡cos.

Poro todos los efectos de lo oferlo como Unión femporol de Proveedores, oplico el ortículo ó7 bis del
Reglomenlo de lo Ley N'19.88ó y Directivo N'22 de Chile Compro.

En el coso de los inhobilidodes de uno Unión Temporol, codo uno de los inlegronfes debe ¡ngresor su

decloroción de ocuerdo ol inciso sexto del orlículo ó7 bis del Reglomento, reilerodo por lo Conlrolorío
Generol de lo Repúbl¡co, resolviendo que "los cousoles de inhobilidod ofeclon o codo ¡nlegronle de
lo Unión Temporol de proveedores ¡ndividuolmenle considerodos, por lo que los que conciernen o uno
de ellos no pueden hocerse extens¡vos o lodos los demós" (Aplico Diclomen 27.312/2018)

2.2. OTERIA TÉCNICA OBI.IGATORIA

Lo oferlo técnico del oferente debe ser ingresodo ol portol Mercodo Públ¡co, denlro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Actividodes, en el que deberó ¡nd¡cor los
especificociones de lo solic¡todo en el punio Nro.2.4 de los presentes boses. en el coso de los ofertos
que ¡nd¡quen los produclos con distinlos descripciones no se evoluoron. quedondo ouiomóiicomenie
fuero de boses.

2.3. OIERTA ECONóMICA OBTIGATORIA

Lo oferto económico del oferenle, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, denlro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Aclividodes.

N' Documenlo Seqún tormolo
I Formulorio Of erto Económ¡co Libre

Se considerorón incluidos en lo oferlo todos los cosios y gostos que demonden lo ejecuc¡ón del
conlrolo y el fiel cumplimiento de los obligociones controctuoles.

2.4. SERVICIOS REQUERIDOS

Se sol¡cito lo odquisición de 2 Foroles dobles tipo Son Fronc¡sco con liniernos hexogonoles.
El proveedor deberó consideror el despocho hoslo bodego municipol por lo lotolidod de los
producios solic¡lodos, en coso controrio su oferio no se consideroro y quedoro fuero de boses.

3. DE LA APERTURA DE I.AS OTERTAS,

Lo operiuro eleclrónico de los oferlos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de octividodes,
en un solo octo, 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 expediente
de oferlos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmediolo o Io comisión evoluodoro.

Primeromente se procederó o conslolor lo remisión de todos los ontecedenles requeridos poro lo
presentoción de los oferlos.

Cuondo hoyo indisponibilidod iécnico del Sisiemo de lnlormoción, circunsioncio que deberó ser
rolificodo por Io Dirección de Compros, medionle el conespondienle cerlificodo, el cuol deberó ser
sol¡cilodo por los víos que informe dicho Serv¡c¡o, denlro de los 24 horos siguientes ol ciene de lo
recepción de los ofertos. En tol coso, los oferenles ofectodos lendrón un plozo de 2 díos hóbiles
conlodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo presenloción de sus
oferlos fuero del Sistemo de lnformoción.

4. DE tA EVATUACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los oniecedenles que consliluyen lo oferto de los proveedores de ocuerdo
o los criter¡os de evoluoción definidos en los presentes Boses.

[T
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4.r. coMtstóN EVATUADoRA

Lo evoluoción de los oferlos estoró o corgo de lo Directoro de Obros Municipoles, o en coso de
¡mped¡menlo, por qu¡en lo subrogue legolmenle.

Ademós podró invitor como osesores o otros funcionor¡os de lo Municipolidod que puedon efeciuor
oportes respeclo de olgún punto en porticulor.

Duronte lo elopo de evoluoción, lo Munic¡polidod podró verificor todos oquellos oniecedentes que
eslime pertinenles con el objelo de oseguror uno coneclo evoluoción de los propuestos y oblener lo
oferto mós venlojoso.

4.2. PROCESO DE EVALUACtóN

El proceso de evoluoción conlemplo lo revisión de los ofertos lécnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componen'les ser evotuodo en formo independ¡enle, en viriud de lo cuol se le osignoró el
puntoje que correspondo de ocuerdo o los criter¡os de evoluoción.

4.3. CRITERIOS Y TACTORES DE EVATUACIóN

Lo Evoluoc¡ón se reolizoró de ocuerdo o los siguienles criterios y foclores, con sus correspondienles
ponderociones:

Los ofertos deberón contener todo lo ¡nformoción sol¡c¡lodo, de formo que permito osignor los pun'tojes
conespondienles o codo uno de los requer¡mienios.
En consecuencio, el punloje lolol de codo oferlo conesponderó o lo sumo de los puntojes oblenidos
poro codo uno de los criterios de evoluoción.

4.4. INTORME DE TA COMISIóN EVATUADORA

Lo Comis¡ón Evoluodoro deberó em¡l¡r un Informe. en el que se deberó conlener un resumen del
proceso de lic¡toción, con todos sus porticiponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje
que hoyon oblen¡do los respecfivos proponenies, en lo oportunidod esioblecido en el Cronogromo de
L¡c¡loción de esios Boses.

En coso de producirse empoles enlre los olerentes que seon mejor evoluodos, se opl¡corón en formo
progresivo los siguientes reglos de desempole:

Uno vez efecluodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por Io Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó contener un resumen del proceso de
liciloción. con lodos sus porticiponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el punioje que hoyon
oblen¡do los respecl¡vos proponentes, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de Liciloción
de esios Boses, informe que se pondró en conocimiento del Alcolde.

[T

CRITERIO EVATUACION PONDERACION

PRECIO Menor rec x lO0
Precio oferiodo

40%

PLAZO ENTREGA 100 punlos entre I y l0 díos
050puntos1ly20
0 punlos 2i díos y mós

40%

El proveedor deberó indicor cloromenle en su oferto
económico o en lo descripción de lo licitoción si los
productos tendrón costo odicionol por el despocho hosto
bodego mun¡cipol ubicodo en Senono 300 Chillon Viejo.
El proveedor que indique que no posee recorgo por flete
oblendró 100 punlos.
El proveedor que ind¡que recorgo por flete, o no indique
informoción oblendró 0 punlos.

20%RECARGO POR
FLEIE

1 . Primer decimol en el punloje f¡nol.
2. Moyor punloie en precio ofertodo.
3. Moyor punloje en plozo entrego indicodo.
4. Moyor puntoje en recorgo por flele.

5. DE IA ADJUDICACIóN
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Municipolidod, Dirección de Administroción y F¡nonzos o lrovés de pomelo Muñoz Vene
eleckónico m oz@ nvte

Lo Municipolidod oceptoró lo oferio que hoyo obienido el moyor puntoje de ocuerdo con los criteriosde evoluoción contemplodos en los presenles Boses, odjudicondo lo piopueslo medionle resolución
fundodo en lo que se especificorán los oludidos criterios.

5.I. FACUTTAD DE DECTARAR DESIERTA TA LICITACIóN

De ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo g" de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierto lo licitoción cuondo no se presenlon oferlos, o bien, cuondo éstos no iesulten convenienles o
los ¡ntereses de lo Municipolidod.

5.2. TACUI.IAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo licitoción ol oferenle que sigo en orden de pretoción deocuerdo con el punloje obienido. en los sigu¡entes cosos:

o) Si el controto no se firmo en el plozo eslipulodo por cousos ofribuibles ol odjud¡colorio.b) Si el odjudicolorio no ocepio lo orden de compro.c) Si el odiud¡cotorio se desiste de su oferto.
d) Si el odiudicolorio es inhóbil poro controtor con el Eslodo en los lérminos del ortículo 4" de lo Ley N.

19 88ó o no proporciono los documenlos que le seon requeridos poro verificor dichá condición.

En esle octo, lo Municipolidod lendró lo focullod de reodjudicor lo l¡citoc¡ón. o olro oferente que hoyocumplido con los requisitos exig¡dos en el proceso de Lvoluoción y que tengá iá siguiente me¡orcolificoción denlro de los propuestos.
Podró tombién decloror inodmisible lo liciloción, si estimose que ninguno de los olros ofertos represente
los inlereses requeridos poro el coneclo desonollo del serv¡cio.

5.3. FORMAI.IZACIóN DE tA CONTRATACIóN

Lo conlrolocíón se formolizoró medionle lo oceploción de lo orden de compro. El oferente lendró unplozo de 5 hóbiles poro ocepior ro orden de compro o rrovés der portor www.;;;ááo-fuorco.ct.

5.4. SUBCONTRATACIóN

Si 
.el . 

proveedor oplo por lo subconlrotoción, ombos deberón cumplir con lo normotivo vigenterelolivo o lo Ley N" 20.r23 y Regromento que reguro er Trobojo en Régimen ae suocántiátoc¡on.

5.5 CESION DEI CONTRATO

se prohÍbe lo cesión del conholo u orden de compro, ni lronsferir en formo olguno, totor n¡porciolmenle los derechos y obrigociones que nocen der desorrolo de ro pár.niu iiJrüon.
De ocuerdo ol Art.74 del reglomento de lo Ley No 19.g8ó.

6. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 dios conidos de emitido lo focluro.
El proveedor deberó especificor el delolle de lo conlrotodo.
El ITC deberó odjuntor Io orden de compro y ro recepción conforme de ros productos.
Respeclo ol pogo los responsobles serón:

gos, coreo

se dejo esloblecido que lo empreso od.iudicodo debe reolízor lo focluroción. no pudiendo trosposordicho responsobilidod o un lercero.
Poro dor curso o lo conceloc¡ón se deberó odjunlor:
- Focturo
- Orden de Compro oceplodo.

7. TERi,IINO ANTICIPADO DE CONTRATO.

uno vez perfeccionodo lo orden de compro o controlo, lo Municipolidod de chillon v¡ejo podróponerle término oniicipodo, odministrol¡vomente, si o su iuicio .onérn.n org*o; Ju los siguientes
cousoles, cuyo enumeroción en ningún coso es toxolivo:

o' Por incumplimiento en lo entrego de los produclos, cuondo poro ello excedo los 5 dÍos conidosde olroso.
b' En generol. por incumplimiento por porle del proveedor de los obligociones que emonen delcontrolo u orden de compro.
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8. MUTTAS

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

Esios multos deberón ser comun¡codos por escrito ol proveedor por porle de lo lnspección Técnico
Munic¡pol. El proveedor lendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observoc¡ones. De no ser osí se enlenderó
que el descuento de lo multo se reol¡zoró del monlo o pogor en lo focluro respect¡vo.

9. CESIONES DEt CREDITO

En el coso que el proveedor ceiebre un controio de foctoring. este deberó nolificorse o lo Dirección
de Adminislroción y Finonzos de lo Municipolidod de Chillon Viejo dentro de los 48 horos siguienles o su
celebroción.

Lo empreso de foctoring deberó tomor los resguordos necesorios o fin de hocer efeclivo
oportunomenie el cobro de lo focturo que ho sido foctorizo.

Lo Municipol¡dod de Chillon Vie.¡o no se obligo ol pogo del foctoring cuondo exision obligociones
pendienles del proveedor como mullos u olros obligociones similores.

En coso olguno lo notificoción del conirot cloring puede hocerse llegor o lo Mun¡cipol¡dod de
Chillon Viejo en fecho poslerior o lo ro de un pogo que conespondo o uno focluro
cedido.
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Lo Mun¡cipolidod de Chillón Viejo podró decidir lo opl¡coc¡ón de mullos codo vez que el odjud¡cotor¡o
no proporcione los servicios conven¡dos dentro de los plozos fijodos en su oferto o bojo los condiciones
esloblecidos en los presenles boses de liciloción. Dichos mullos serón oplicodos en lo formo
odmin¡sfrotivo, descontóndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se mulloró lo siguienle:


