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Municipalidad
de Chillán Viejo Secretaña de planificación

APRUEBA INFORME DE EVATUACIóN Y ADJUDICA
uclTAcróN puBucA No 9/20'16 rD 367r-9-tEró..SUMINISTRO DEI. SERVICIO DE EXAMENES DE
U[TRASONO-GRAIIA".

DECRETON" I. 423
chiilón viejo, I S ABR 2ü|6

VISIOS

Los focultodes que confiere lo Ley No lg.óg5,Orgónico Constiiucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textosmodificotorios;
Lo rey No r9.ggó de compros y controtociones

PÚblico de fecho 30/07 /2003 y su reglomento decreto No 250.

CONSIDERANDO

o) Er Decreio No zóg5 der 22r12r2or5 que opruebopresupuesto del Deportomento de Solud Municipol.

b) Decreto Alcoldicio No 213 de fecho 20/01/2Otóque opruebo boses y llomo o licitoción público N" 9/201 6 tD 3671_9_LEió ,,SUMINISTRO
DEI. SERVICIO DE EXAMENES UTTRASONOGRAFIA'"

c) Decreto Arcordicio No 19s de fecho o3lo3/20r6que nombro comisión evoluodoro de lo licitoción público N"g/201 6lD 367l-g-LEló..SUMINISTRO 
DET SERVICIO DE EXAMENES UTTRASONOGRAFIA'"

d) rnforme de Evoruoción de 24 de mozo de 20ró
EI CUOI PTOPONE OdJUdiCOT OI OfETENIE SOCIEDAD MEDICA Y DE INVERSIONAS JORGE
SILVA Y CIA. LTDA. RUI. 77.284.190-6,

e) certificodo der Secretorio Municipor de fecho
131041201ó sobre qcuerdo 74/16 del H. Concejo Municipol el cuol opruebo informe
de odjudicoción.

DECRETO

l.- APRÚEBESE, el siguiente lnforme de Evoluoción
de fecho 2410312016:
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Municipalidad
rlo Chi{lá* Vi*jo Dirección de Satud fllunicipat

INFORME EVALUACION DE OFERTAS

LtctTActoN No 367f _9_LE16

Para la licitaciÓn N" 3671-g'LE16 "§uministro de ultrasonografla", cerrada et 14l0s12016 se rec¡bieron lossiguientes antecedentes.

1" PRODUCTOS LtclrADos: contrato de suminlstro para ta toma de exámenes de ulkasonografía para losusuanos de los Centros de Salud de la Comr.rna

2.._QFERENI'ES;

4" Fq+9++g! EcoNoMlcA: oeterminada por la siguiente forma de cátcuto (precio Mínimo oferrado/preciode la oferta) x100 y cuyo resullado se puede obiervar en el puntc s oet presente ¡nforme. vale dec¡r en et cuadroComparativo de las oferlas

5" EyALLl{9loN TE-cNfq.A: considerando que el Piazo de Resotución de agenda se evalúa con Nota 100 aaquellas olertas con plazo rnenor a 7 días-háb¡les y gue el plazo de entregá de Resultados se evalúa con Nota100 a aqueltas ofertas con prazo menor a T dias rr¿íilás, s" oosu,u" ü;;il;.t"

6"PRoPoslcloN: Teniendo presente la información proporcronada por los oferentes en la l¡citación N" 3671-g-LE16 "suministro de ultrasonografía" se elaboró el siguiente cuaclro óo*p"'r"tiuo

Nomb¡e Resolución
Prec io de

Puntos
§ocredad Médica , de lnversiones Joige
-S:!qy Compañia Lrmrtada

De acuerdo a esto se propone ad¡udicar a §ociedad Médica y de lnversiones Jorge silva y compañía Limitadacon los siguientes valores.

100100100

3.- CRITERIOS OE EVALUACIÓN:
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i Razón social lTlatofesoÚ;i'Óñ
-§ociedád Méd,.át;;ü-i"¿ü;nes;isá 
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Directo¡alesfam Dra. Michelle Bachelet J. Directora Cesfam Dr-

t"?f-t 
'*'-?:P":l¡r

367t-e-LEtó "suMrNrltlo DEr 3;¡0,?,,3'lB!'1'rli [iill''il,[X3['-%X-;í',I,l: '3oferenie soclEDAD MEDICA Y DE tNVERs¡oNAS JoRGE sttvA y ctA. LTDA. RUT.77'2u'190-ó', por un plozo de 24 meses o contor de lo fecho de firmo del controto.
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$ ;], r ,',., ., . ,i, ; , Dirección de sarud Municipar

Exámenes Ultrasonografia
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Plonificoción, Oficino de portes.
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