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APRUEBA BASES Y LLAMADO A LICITACION PÚBLICA
..CONTRATO DE SUMINISTRO SERVIC¡O DE EXAMENES
RADIOLOGICOS"

RESoLUcToN No 5 fi 6 3

Chillán Viejo, 2011112014

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida en todos sus textos modificatorios; El Decreto Supremo
No 250 del Ministerio de Hacienda publicado en el Diario Oficial el 24 de septiembre de 2004 y sus
modificaciones con vigencia 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley No 19.886
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, la cual rige los
Servicios Públicos y Municipios de todo el país estableciendo las pautas de transparencia en que se
deben aplicar los procedimientos administrativos de contratación de suministro de bienes muebles y
servicios necesarios para el funcionamiento de la Administración Pública , contenidos en la misma
ley.

CONSIDERANDO:

Decretos Alcaldicios No 2030 del 09.12.2008 y 499 det
16.02.2011, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al Administrador Municipal,
respectivamente.

La necesidad de contar con el servicio para la toma de exámenes
Radiográficos para los usuarios del Departamento de Salud de la llustre Municipalidad de Chillán
Viejo.

Las bases administrativas y técnicas para el llamado a licitación
en lo referente a Exámenes Radiográficos.

RESUELVO

1.- APRUÉBASE las Bases para Licitación Pública "Contrato de
Suministro para el Servicio de Exámenes Radiográficos".

2.- LLAMESE a licitación pública Suministro para Servicio de
Exámenes Radiográficos.

COMUNíQUESE Y ARCHíVESE.

ALDES
MUNICIPAL

POR ORDEN DEL

Depto. de Salud, Adquisiciones Depto. de Salud
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DE EXAMEN

BASES ADMINISTRATIVAS

I.. GENERATIDADES

Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo llomo o Licitoción Público o trovés del Portol
Mercodo Público. poro controtor elSuminlstro delservlclo de Exómenes Rodlológlcos,
destinodo o cubrir los necesidodes de lo Municipolidod de Chillón Viejo en su óreo de
Solud, específicomente poro los usuorios de los Centros de Solud Fomilior de lo
comuno.

Los presentes Boses serón oplicobles poro lo licitoción, odjudicoción y complementon
los demós ontecedentes de esto propueslo público.

Lo evoluoción de los ofertos se reolizoró con lo informoción enlregodo por el
proveedor o lrovés del Anexo Formulorio Oferto Económico, el cuol deberó ser
complelodo o cobolidod.

Los ontecedentes técnicos, odministrotivos y el colendorio de Liciloción, estón
disponibles en el portol www.mercodooublico.cl.

2.. PARTICIPANTES

Podrón porticipor todos los personos noturoles ylo jurídicos que eslén inscrítos y
hobilitodos de porticipor en el sitio www.mercodopublico.cl en colidod de
proveedores del rubro respectivo y que ocompoñen lo documentoción solicilodo en
lo presentes Boses.

3.. CONSULTAS Y ACTARACIONES

Los porticipontes, respecto o los moterios de esio propuesto público podrón hocer los
consultos que esiimen perlinente sólo o lrovés del portol www.mercodooublico.cl, en
los fechos esiipulodos en el mismo. Lo Municipolidod responderó o trovés del foro
hobililodo en el citodo poriol los consulfos de los interesodos.

Asimismo, lo Municipolidod se reservo, denlro del proceso de licitoción, elderecho de
hocer oclorociones, enmiendos o rotificociones o los Boses Administrotivqs, Términos
de Referencio u otro ontecedente de lo propuesto, los que serón eniregodos en
documento denominodo: "Documento de Aclorociones". No obstonte, los oferentes
serón responsobles de revisor los respuestos emilidos en dicho portol. /
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El Documento de Aclorociones y los respuestos emilidos en el foro del cilodo porlol
poro todos los efectos legoles y conlroctuoles posorón o formor porte inlegrol de los
presentes Boses Administrotivos.
4.. PRESENTACION Y APERIURA DE LAS OTERIAS

Lqs oferios y sus ontecedentes deberón presentorse exclusivomenle en el portol
www.mercodooublico.cl. Y se entenderón vigenles por un plozo no inferior o 90 díos
conidos desde lq fecho de operturo de lo propuesto.

Los ontecedentes o subir en el portol son:

o) FormulorioldentificocióndelOferente.
b) Formulorio Oferto Económico.
c) Formulorío Decloroción Jurodo.
d) Cerlificodo de Especiolidod del Rodiólogo.
e) Autorizoción Sonilorio Vigente, poro outorizociones emitidos con fecho onlerior ol

oño 2013 deberón presentor odemós Certificodo de Vigencio. No se oceptorón
ofertos sin esto documentoción. El proveedor que resulte odjudicodo deberó
presentor copio legolizodo onte notorio.

f) El proveedor deberó presentor Proiocolo de su Sistemo de nolificoción de
Resultodos Críiicos u otros que duronte el tronscurso del controlo le puedon ser
solicitodos.

Al no odjuntor olouno de los formulorios o documentos exigidos el oferente quedoró
fuero de boses.

Lo propuesto se obriró en lo Municipolidod de Chillón Viejo según los procedimientos
que poro tql efecto exíge el Sisfemo Mercodo Público. A pqrtir de lo horo de
ciene de lo propuesto, por porte del sistemo www.mercodooublico.cl, no se
oceptoró ninguno otro oferto.

Lo Municipolidod, se reservo el derecho de odmitir oquellos ofertos que presenten
defectos de formo, omisiones o enores evidentes, siempre que no olteren el
trqtomienlo iguolitorio de los oferenles nilo conecto evoluoción de lo propueslo.

Uno vez reolizodo lo operturo de los ofertos, lo Municipolidod podró solicitor o trqvés
del portol o codo uno de los proponentes oclorocioñes sobre cuolquier ospecto de
su oferto. Estos oclorociones serón respondidos o trovés delcitodo portol por porte de
los proponenles o mós tordor en 5 díos hóbiles conlodos desde lo recepción del
requerimiento.

5.. EVATUACIóN Y ADJUDICACION

Lo Comisión Evoluodoro esloró integrodo por lo Jefo del Deporlomenlo de Solud
Municipol, por lo Encorgodo de Adquisíciones del Deportomento de Solud , por lo
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Encorgodo de Colid<rd del Deportomento de Solud y por los Direclorqs de los Cenlros
de Solud Fomilior de lo comuno o quienes les subroguen.

Elobororón un informe detollodo sobre el onólisis y comporoción de propueslos,
exponiendo los rozones precisos en que se fundomento lo selección de lo oferto
evoluodo como lo mós conveniente y mejor evoluodo. Poro determinor lo
conveniencio de los oferlos se consideroró el siguiente criterio de evoluoción:

Lo Municipolidod podró solicitor o los oferentes oclorociones por escrito con respecto
o sus ofertos. Los oclorociones que se solicílen y los que se entreguen, no podrón
olteror lo esencio de lo oferto o el precio de lo mismo niviolor el principio de iguoldod
entre los oferentes, dicho oclorociones serón efectuodos o lrovés del portol, ol iguol
que los oclorociones.

Lo propuesto seró odjudicodo ol oferente cuyo oferto hoyo sido recibido o trovés de
los sistemos electrónicos o digitoles de www.mercodopublico.cl , y que resulle mejor
evoluodo. Lo onterior no podró modificor lo oferlo del odjudicoiorio ni los lérminos ni
condiciones estipulodos en los documentos de lo licitoción.

Conforme o lo estoblecido en el ortículo No ó del Decrelo N' 250, de 2004, del
Ministerio de Hociendo, que opruebo el reglomento poro lo oplicoción de lo Ley No
19.88ó, Ley de Compros Públicos, lo noiificoción del Decreto Alcoldicio de

Preclo, ((Precio mínimo Oferlodo/Precio Oferto)/I00), Se evoluoró como precío
ofertodo o lo sumo de lodos los produclos delollodos en Formulorio Oferto
Económico.

40%

Plozo Resoluclón de Agendo; Los oferenles deberón indicor q trovés del Formulorio
Oferto Económico, el plozo móximo en el que podrón oseguror los horos de
otención de nuestros usuorios, este plozo comenzoró o regir desde nuestrq primero
llomodo poro Agendor horos.

Aquellos proveedores gue cuenten con un plozo menor o los 7 díos hóbiles
obtendró Noto 100.
Aquellos proveedores gue cuenlen con un plozo moyor q 7 díos e inferior o l0 díos
hóbiles, oblendrón Noto 50
Aquellos proveedores con un plozo moyor o los l0 díos hóbiles se les osignoró Noto
0 (cero).

30%

Plozo Eniregq de Resullodos Los oferentes deberón indicor o trovés del Formulorio
Oferto Económico, el plozo móximo en lo enlrego de los resullodos.

Aquellos proveedores gue cuenten con un plozo menor o los 5 díos hóbiles
obtendró Noto l00.
Aquellos proveedores que cuenten con un plozo moyor o 5 díos e inferior o iguolo
I díos hóbiles, obtendrón Noto 50
Aquellos proveedores con un plozo moyor o los 8 díos hóbiles se les osignoró Noto
0 fcero).
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odjudicoción, ol oferente fovorecido y o lodos los proponentes, se entenderó
reolizodo luego de tronscunidos 24 horos, desde lo publicoción en el portol de
www.mercodopublico.cl dicho octo odministrotivo.

El oferente fovorecido con lo odjudicoción, deberó dor cumplimiento o los punios ó y
9 de los presentes Boses Administrotivos Especioles, en lo referente o plozos de firmo
de controto y o lo entrego de lo Gorontío de Fiel Cumplimienlo de éste, deberó
efectuor los trómites que conespondon en lo Unidod de Adquisiciones del
Deportomento de Solud de Chillón Viejo.

6.. CONTRATO

Tronscurrido los 24 horos desde lo publicoción en el portol de
www.mercodopublico.cl, el octo odministrotivo de lo odjudicoción, el oferente
odjudicodo tendró un plozo de 8 díos hóbiles poro suscribir el controto, odemós de lo
presenloción de los documentos requeridos poro tolfin. (Documentos de Gorontío).

En el supuesto coso, que no se diero cumplimiento o lo onterior, lo Municipolidod de
Chillón Viejo sin llomor o uno nuevo licitoción, podró proponer odjudicor o los otros
oferentes en elorden en que hubieren sido evoluodos.

En coso de uno nuevo odjudicoción, ésto seró informodo y notificodo por intermedio
del portolwww.mercodooublico.cl de ocuerdo o lo señolodo en el primer pónofo de
este punto.

7.. TERMINO DEt CONTRAIO

El controto podró terminor onticipodomente, medionte coducidod del mismo,
declorodo por lo Municipolidod, en coso de cuolquier incumplimiento grove de sus
obligociones por porte del controtisto, cqlificodo por lo Municipolidod y en especiol
por 1o concurrencio de cuolquiero de los cousoles que se señolo o continuoción o
lifulo meromente ejemplor y sin que su enumeroción seo loxolivo:

lncumplimiento del proveedor en cuolquíero de lo obligociones estoblecidos en
los Boses Administrotivos, Especificociones Técnicos y Confroto.
Lo presencio de 3 ó mós multos oplicodos dentro deloño colendorio.
El incumplimiento por mós de un mes en el pogo de los remunerociones o de
colizociones previsionoles o de solud, de todo o porte del personol del proveedor
osignodo olservicio controtodo por lo Municipolidod.
Si el proveedor hoce obondono totol o porciol, o disminuye su riimo de trobojo o
un nivel que o juicio del ITO equivolgo o un obondono o retroso
injustificodomente lo reolizoción de trobojos comprendidos en el servicio.
Si o juicio de lo Dirección, con informe previo del lTO, el proveedor no estó
preslondo el servicio de ocuerdo o los términos estipulodos en los Boses,
Especificociones Técnicos o el controto.
Si el proveedor es declorodo en quiebro, solicito su quiebro o início proposiciones

o)

b)
c)

d)

e)
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de convenio extrojudiciol o judiciol con sus ocreedores.
g) Sise ho despochodo mondomienlo de ejecución y emborgo sobre todo o porte

de los bienes del proveedor.
h) Siel proveedor ho llegodo o un orreglo de trosposo de todo o porte de sus bienes

o uno o mós de sus ocreedores.
Í) siel proveedor es uno sociedod y ésto ocuerdo o inicio su liquidoción.
j) Si el proveedor montuviere por mós de sesento díos sín ocloror documenlos

comercioles protestodos.
k) Si el proveedor persono noturol fuere condenodo por delito o lo fuere olgún socio

de uno sociedod de personos o olgún director de uno sociedod onónimo o el
Gerenle o odministrodor de cuolquier sociedod.

Al momenlo de poner término ol controto por los cousos ontes señolodos, lo
Municipolidod de Chillón Viejo, deberó hocer efectivo lo Gorontío de Fiel
Cumplimiento del Controto, previo Decreto Alcqldicio.

El controto odemós podró terminor por Revocqción declorodo por lo Municipolídod
en los cosos previstos en el ortículo3ó inciso tercero de lo Ley No 

.l8.ó95, 
Orgónico

Constitucíonol de Municipolidodes, o por coso fortuito o fuezo moyor, previo iñforme
fundodo del lTO.

lguolmente el controto podró lerminor onticipodomenle de común ocuerdo enlre los
portes, en los condiciones que ombos ocepten, debiendo firmorse finiquito.

8.- IRASPASO DEt CONIRAIO

El controlisto no podró trosposor o lerceros el confroto que se celebre con eslo
Municipolidod.

9.. PLAZO DEt CONTRAIO

El.plozo del controto vence el 3'l de diciembre de 2015. Éste podró ser renovodo
onuolmente. siempre y cuondo duronte su vigencÍo el totol de los montos pogodos
no excedon los 1.000 UTM. Dicho renovoción procederó en formo outomótico, lá cuol
seró formolizodo o trovés de Decrefo Alcoldicio y notificodo ol proveedor, previo
ocuerdo de ombos portes.

r0.- cAUctoNES

Poro coucionor el controto se exigirón los Gorontíos que se señolon mós odelonte,
onte los cuoles lo Municipolidod podró solicitor lo certificoción de outenticidod de los
documentos de Gorontíos onte lo institución boncoriq emisoro. Como couciones se
oceptorón solo:
o) Boletos de Gorontío Boncorio
b) Voles Vistos Boncorios.
c) lngreso Municipol.

I
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Goronlío de Fiel Cumplimiento del Conholo.
Entregodo por el odjudicodo previo o lo firmo del controto, tomodo o nombre de lo
Municipolidod de Chillón Viejo, por § ó20.000 (Selscientos veinte ml! pesos) con fecho
de vencimiento no inferior ol 30 de moruo del 2017. Seró devuelto uno vez que lo
Municipolidod soncione por Decreto Alcoldicio lo liquidoción del controlo o
determine su renovoción, poro cuyo efecto el proveedor deberó ingresor lo nuevo
gorontío con un reojusle de un 5% onuol y con vencimiento los díos 30 de mozo de
codo oño.

Lo Gloso del documento de Gorontío seró: Goronlío por Fiel Cumplimlento del
Conlroto §umlnislro, se exceplúo llevor esto gloso qlVole Visto.

11.- FORMAS DE PAGO

Codo Centro de Solud, de qcuerdo o lo Orden de Exómenes extendido por los
profesionoles, solicitorón horos poro lo tomo de los exómenes requeridos. El Oferenle
odjudicodo, deberó presenlor o lo dirección de codo estoblecimienlo, uno nómino
volorizodo de los exómenes reolizodos mensuolmente. Uno vez recepcionodos
conforme, por lo dirección de codo Cenlro de Solud Fomilior, se procederó o emitir
orden de compro.

El proveedor deberó emitir focturo o boleto, lo cuol se pogoró o 30 díos de
ingresodos por oficino de porte de Deportomento de Solud, previo recepción
conforme de lo dirección de codo Centro de Solud Fomilior.

En su defecio, si el servicio entregodo no cumple los requerimientos, el ITO del
coniroto procederó o notificor ol proveedor y o devolver lo focturo o boleto.

12.. MUTTAS

Lo Municipolidod de Chillón Viejo podró decidir lo oplicoción de mulios por
irf'cumplimiento por porte del proveedor de cuolquiero de los obligocíones osumidos
bojo los presentes Boses. Se multorón los siguientes infrocciones:

o) 0,1 UIM diorio por otroso en lo enlrego de los resultodos de los exómenes por
usuorio, (se entenderó por otroso el tiempo que'medie enlre el vencimiento del
plozo de entrego oferlodo y el fiempo reol de entrego dél resultodo del
exomen).

Estos mullos serón notificodos ol proveedor por correo certificodo ó personolmente
medionte oficio. Los multos deberón ser emitidos por porte de lo lnspección lécnico
delConlroto.

El proveedor tendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones, medionle corto
dirigido ol olcolde ingresodo por oficino de porte.
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Elolcolde se pronuncioró en reloclón o lo solicitud de opeloción o lq multo, pudiendo
o no condonor porte o lo totolidod de esto.

Si el proveedor no presento opeloción, lo multo se reolizoró como descuenlo ol
monto o pogor en lo focturo respectivo respoldodo con informe del ITO y resolución
olcoldicio.

I3.. INSPECCION IECNICA CONIRATO

Lo lnspección Técnico del Controto (lTO) estoró q corgo de lo Directoro de codo
Centro de Solud Fomilior o quienes les subroguen.

El proveedor deberó consideror que lo lnspección Técnico del Conlrofo se reservo el
derecho de:

Monitoreor permonentemente el servicio conlrotodo.
Requerir lo oplicoción de multos esiipulodos en el punto onterior.
Solicilor lérmino de controto.
Otros.

14.. DISCREPANCIA ENIRE ANIECEDENIES

Todo imprecisión o discreponcio entre los ontecedentes de lo licitoción (Boses
Administroiivos y/u otros ontecedentes) se interpretoró siempre en el sentido de lo
mejor y mós perfecio entrego de los productos, por lo cuol prevoleceró oquel
ontecedente que permito dor un mejor término de ocuerdo o los intereses de lo
Municipolidod de Chillón Viejo.

I5.. UNIDAD A cARGo DE tA tlcIIAcIóN

Poro efectos de lo presente licitoción, el funcionorio encorgodo del proceso
conesponde o lo Encorgodo de Adquisiciones del Deportomento de Solud.

o)
b)
c)
d)

7
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BASES IECNICAS

l. - Requerimlentos Generoles

En el desempeño de los octividodes, lécnicos y procedimientos contenidos en lo
presente licitoción, el oferente odjudicodo debe observor y respetor los normos y
procedimientos internos, ionto técnicos como odministrotivos, que el Deportomento de
Solud Municipol tiene esloblecidos poro este tipo de occiones. El oferente odjudicodo
deberó ceñirse estrictomente o los instrucciones y coordinoción que le seon importidos
por el Deportomento de Solud Municipol de Chillón Viejo.

2.- Lugor de Ejecución

El lugor de ejecución del servicio seró en el Estoblecimiento que el proveedor dispongo
poro estos exómenes, rozón por lo cuol el oferente deberó índicor domicilio de esto.
Considerondo que los usuorios de este servicio pertenecen o lo Comuno de Chillón Viejo
es que no se oceptorón ofertos con domicilio fuero de los comunos de Chillón o Chillón
Viejo.

Los costos de los moterioles e insumos en que se incuno poro lo presioción delservicio,
serón de exclusivo responsobilidod del oferente.

3.- Rodlogrofíos de Tórox

En reloción o este exomen en porticulor, considerondo que se troto de un exomen de
opoyo diognóstico de potologío GES, se requiere que lo horo poro lomor el exomen
seo dodo dentro de los próximos 24 horos de gestionodo su solicitud, vío telefónico.

De lo mismo monero se requiere que el resultodo de este exomen seo entregodo
ontes de los 24horos siguientes o lo tomo del mismo.

4.- Enlrego de Exómenes

Lo entrego del resultodo de los exómenes deberó ser o funcionorios nueslros outorizodos
poro este trómite y en ningÚn coso podrón ser entregodos directomente olusuorio.

8
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Los presenies Boses Administrotivos y Técnicos son eloborodos y oprobodos por los
siguienles firmontes.

oso
¡o B.

Chillón Viejo, Novíembre l8 del 20t 4

-¿,_-/\
/\/\

(
\

RIVERA

Enc. Colldod Deportomenlo de Sqlud

9
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FORMUTARIO
OFERIA ECONOMICA

Se requiere reolizor lo oferto económico o trovés del
considerondo elvolor por exómen, con impuesios incluidos.

presente formulorio,

coDtGo
FONASA EXAMENES RADIOTOGICOS VATOR

EXAMEN

401002 CAVUM RINOFARINGEO

401009 tónnx sr¡¡ple (rnoNr¡,1o nTERAL) {l pRoy.)

401070 róRnx rRoNrru y LATERAL {2 EXp.)

401031 cAVtpADES f ERTNASALES (2 EXP.)

401031 óRs[ns (z rxp.)

401031 ARTICULACIONES TEMPOROMANDIBULARES {2 EXP.)

401 03 1 HUESOS PROPIOS DE L¿]!4zu (2 EXP.)

40t031 MALAR (2 EXP.}

40r031 MAXTLAR (2 EXP.)

40r03t eRco croo¡¡ÁTtco 12 EXp.)

40t 03 I eaRA (2 EXP.)

401032 cRÁNro rnoNr¡r y mrrRRL (2 Exp.)

401042 CoLUMNA CERVTCAL (FRONTAL, LATERAL y OBLTCUAS) t2 EXp.)

40r043 COLUMNA CERVTCAL (FRONTAL, LATERAL y OBL|CUASI f4 EXp.t

401 045 COLUMNA DORSAL O DORSOLUMBAR (FRONTAL Y LATERAL) f2 EXP.}

401046 COLUMNA LUMBAR O LUMBOSACRA 5'ESPACIO f3-4 EXP.I

401049 COLUMNA TOTAL O DORSOLUMBAR

40r 05 r PELVTS. CApERA O COIoIEMQM!.qU (l EXp.)

10



coDtGo
FONASA EXAMENES RADIOTOGICOS VATOR

EXAMEN

401 151

PELVIS, CADERA O COXOFEMORAL DE RN, LACTANTE O NIÑO MENOR DE ó
AÑOS, C/U (l EXP.)

40 I 054
BRAZO, ANTEBRAZO, CODO, MUÑECA, MANO, DEDOS, PIE O SiAAILAR
(FRONTAL Y LATERAL) ClU,12 EXP.)

401 05ó EDAD ÓSEA: CARPO Y MANO (I EXP.)

4010ó0
HoMBRo, FEMUR, RoD|LLA, ptERNA, cosTtLLA o rsrenNór.r fnoNiat v
LATERAL;2 EXP.}, C/U

Ademós se deberó completor lo siguiente informoción

Plozo Resolución de Agendo, expresodo en díos hóbiles díos hóbiles

Plozo Enlrego de Resultodos, expresodo en dics hóbiles dios hóbiles

Se excluye de estos plozos los rodiogrqfíos de tórox, estos no podrón ser
superiores o los 24 horos indicodos en el punto No 3 de los Boses Técnicos.

TIRMA REPRESENIANIE IEGA¡.

l1

I
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IDENTIIICACION DET OFERENTE
(firmor, esconeor y subir ol portol)

Nombre Oferente

Rut Oferente

Nombre del Representonte Legol

Rut Represenionte legol

Domicilio

Fono

Correo Electrónico

ll
L-

FIRMA REPRESENIANTE TEGAT

I
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DECTARAC¡ON JURADA SIMPTE
(firmor. esconeor y subir ol portol)

Decloro conocer los Boses y normos oplicobles y los condiciones de lo
propuesto; osí mismo que mqntendré mi oferto por un plozo de ó0 díos, o
contor de lo fecho de operturo de lo propuesto y que iodo lo documentoción
presentodo es fidedigno.

Gorontízo lo exociitud de mi decloroción que es inopeloble y definitivo y
outorizo o cuolquier entidod públíco o privodo poro suminislror los
informociones pertinentes que seon solicitodos por lo llustre Municipolidod de
Chillón Viejo en reloción con esto propuesto.

Decloro hqber considerqdo en mi oferto lo totolidod de los costos y gostos que
impone el correcto cumplimiento del controto y que ocepto lqs cóndiciones
que implico dicho coniroto.

Decloro no hober sido soncionodo con término onticipodo del controto y por
cousol imputoble ql controtisto en los 24 meses onteriores o lo fecho de
operturo de lo propuesto.

Decloro no hober sido condenqdo por prÓctÍcos ontisindicoles o infrocción olos derechos fundomentoles del trobojodor o por delitos concursoles
estoblecidos en los ortículos No 4ó3 y siguientes del Código Penol, dentro de los
dos Últimos oños onteriores o los fecho de presentqcióñ de lo presente oferto
de conformidqd ol ortículo No 4 de lo ley No l9.ggó.

NOMBRE EMPRESA IIRMA REPRESENTANIE tEGAt
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