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Aprueba ad¡udicae¡ón Licitac¡ón Públ¡ca "Sumin¡stro
lmprenta", segundo llamado

tD 3674-51-LE22

DEcREroNo 8442
ch¡rrán v¡ejo, 

Z7 oil Ifft

VISTOS:

Las facultades que conflere la Ley N" 18.695, Orgánica
Constituc¡onal de Municipalidades refundida con todos sus textos mod¡ficator¡os. Ley 19.866, de
Compras Públ¡cas, Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestac¡ón de Serv¡cios,
publicado en el diar¡o Oficial del 30 de julio de 2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:
Decreto Alcaldic¡o N' 3774 del 0510712021 que nombra a la

Administradora Municipal. Decreto Alcaldicio No 3881 del OglO7l2O21 que delega facultades y
atr¡buc¡ones a la Admin¡stradora Municipal. Decreto Alcald¡c¡o N' 267 del 14l0l lz922mediante el cual

se nombra como directora del Departamento de Salud. 4307 del 0610612022 que designa y nombra

a Don Rafael Eduardo Bustos Fuentes como secretar¡o Municipal(S). Decreto 6078 del 1811012021

que establece subrogancias automáticas para funcionarios que ind¡ca

La Disponibilidad Presupuestaria según decreto N'7904 del

24112t2021 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2022 del Departamento de

salud Municipal 
Las Bases Administrativas y Técnicas elaboradas por el

Departamento de salud para la l¡c¡taciÓn pública "suministro lmprenta", segundo llamado

La necesidad de "Sum¡n¡stro lmprenta", para el servicio

departamento de salud .

lnforme de evaluac¡Ón de ofertas licitaciÓn 3674-51-LE22,

"suministro lmprenta", segundo llamado
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5.-l!4Ze_9E ENIBEGA l¿§%l
El ofe-Ente deberá rndicar en dlas hábiles el plazo de entrega puesto en nuestras bodegas

Plazo menor o ¡gual a 5 dias, obtendrá 100 puntos

Plazo mayor a 5 dfas y menor o iguel a 7 dfas, obtendrá 50 puntos

6.-CERTIFICADOS DE EXPER|ENC|A(25%); Con los cert¡ñcados o cartas de referencia

presentados se obtendrá la cant¡dad de años

se asionará Nota 1OO a oroveedores con 15 o más años de exper¡encia'

;; ;;ffi;; Ñ;ü 5d; ;,;r;;;;;"" con menos de 1 5 años v mavor o isual a l0 años de experiencia

é;;;iü;;;á ñ;iá á0 a'proveedores que acrediten contar con menos de 10 años de exper¡encia

DIRECCION DE SALUD TAUNICIPAL
l{unicipalidad de Chillán Viejo

INFORME EVALUACION DE OFERTAS

LlctTActoN N.o 3674-51-LE22

Para la licitación N." 3674-51-LE22, "Sumin¡stro lmprenta", segundo llamado, se rec¡bieron los
s¡gu¡entes antecedentes:

1.- PRODUCTOS LICITADOS: Se requiere la contratación del sumin¡stro del servicio de
impresiones para formularios y otros formatos impresos. Se deben ofertar todos los productos para
ser aceptada la oferta.

2.. OFERENTES:

Se rechaza la oferta de, SOLUCIONES GRÁFICAS BlOBlO, por no presentar formatos y documentos

a realizar (envío previo a cierre de licitac¡ón).

3.-CRtTERtOS D EVALUACIÓN:

PRECIO 50%
PLAZO DE ENTREGA 25o/o

CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA 25%

I-PBEC!9-I5o%): A menor precio mayor punt4e, de acuerdo a la siguiente fÓrmula de cálculo
(Precio Mfnimo Ofertado/Prec¡o de la oferta) xí00. Ofertado en anexo económico.

Rut Razón Social PRECIO PUNTAJE (50%)

8.980.404-3 IMPRENTANAVARRO 734782 50

Plazo mayora 7 dfas, obtendrá 0 Puntos
PUNTAJE (25%)Rut Razón Social PLAZO DE ENTREGA

4 DIAS8.980.404-3 IMPRENTANAVARRO

Rut Razón Social Estado Oferta

8.980.404-3 IMPRENTANAVARRO ACEPTADA

77 .266.496-l SOLUCIONES GRÁFICAS BIOBIO RECHAZADA

PUNTAJE (25%)C. EXPERIENCIARazón SocialRut
2519 AÑOSIMPRENTANAVARRO8.980.404-3
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7.-PBOPO§!g!9N: Teniendo presente la informac¡ón proporcionada por el oferente en la licitación
N03674-51-LE22, "Sum¡nistro lmprenta", segundo llamado, se elaboró el s¡guiente Cuadro

Razón Social Precio
(50%)

P.ENTREGA
(250/.1

EXPERIENCIA
125%l

Total

IMPRENTANAVARRO 50 25 100

De acuerdo a esto se propone adjud¡car a IMPRENTANAVARRO, RUT: 8.980.404-3, por ser su oferta
la que mejor se ajusta a los intereses de la Municipalided, por un monto de $134.782.- (ciento tre¡nta
y cuatro mil setecientos ochenta y dos pesos) impuesto ¡nclu¡do, poreltotal del l¡stado y con un plazo
de entrega de 4 dfas.

HE E MENA RUBILAR
c¡onista Encargado e calidad
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Chillán Viejo, 26 de ocluÚe del 2022
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[T DIRECCION DE SALUD l,tuNlClPAL
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DECRETO

'1.-ADJUDIQUESE l¡c¡tación públ¡ca N." 367 4-51-LE22,
"Suministro lmprenta", segundo llamado", a De acuerdo a esto se propone adjud¡car a
IMPRENTANAVARRO, RUT: 8.980.404-3, por ser su oferta la que mejor se ajusta a los ¡ntereses de
la Municipalidad, por un monto de S134.782.- (c¡ento tre¡nta y cuatro mil setecientos ochenta y dos
pesos) impuesto incluido, por el total del listado y con un plazo de entrega de 4 dias.

2.- INFÓRMESE al proveedor a través del portal mercado
publico

3.- IMPUTESE los gastos a Ia cuenta N." 215.22.04.001"
SERVICIOS DE IMPRENTA', los cuales can ados con un plazo de 30 días, previa recepc¡ón

órese, COMUNíOU Y ARCHíV E
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RAFA STOS FUENTES
SEC Rto MUNICIPAL (S)
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D¡str¡bución:
Secretaría Municipal, Adquisiciones Depto. de Salud

0|]T 20221

conforme.
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