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DECRETO N'."

ñ=
APRUEBA DESERCIóN UCITACIóN PÚBLICA N" 3659.
26-nró "ADO. MATEBTALES ETECTRTCOS 2DO LI.AMADO".

Chillón Viejo,
tr 6 MAY 2016

VISTOS: 'l .- Los foculiodes que me confiere lo Ley
N'18.695, Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus texios
modificotorios.

2.- Lo Ley N' 19.8óó de fecho 29 de Agosto de 2003; Ley
de Boses sobre controtos Administroiivos de Suministros y Prestociones de Servicios,
publicodo en el Diorio Oficiol del 30.07.2003; el Decreto No 250 del Ministerio de
Hociendo, el cuol opruebo el Reglomenlo de lo Ley No 19.88ó de Boses sobre Controtos
Administroiivos de Suministro y Prestoción de Servicios.

CONSIDERANDO:

'l .- Los Decretos Alcoldicios N" 2030 del 09.12.2008 y
499 del 16.02.2011 , medionte los cuoles se nombro y delego otribuciones ol
odministrodor Municipol. respectivomente.

2.- El Decreto Alcoldicio No 8000 del 30 diciembre de
2015, que opruebo el Presupuesto de lngresos y de Gostos de lo Municipolidod y de los
Servicios lncorporodos o su Gestión: Educoción y Solud, según Acuerdo de Concejo No
174l15 odoptodo en sesión Ordinorio No 35 de l5 de d¡c¡embre, poro el oño 201ó.

3.- Lo licitoción o trovés del Poriol
www.mercodopúblico.cl, lD 3659-2GLll6 "ADQ. I ATERIAIES ETECTRICOS 2DO
TI.AMADO".

4.- El lnforme de evoluoción de fecho l0 de moyo
de 2016, en el cuol se propone decloror desierto lo propuesto.

5.- El decreto Alcoldicio N' ó014 del 26.11.2014 en el
que opruebo subrogoncios ouiomóticos.

DECRETO:

l.- APRUÉBASE el siguiente informe de evoluoción de
fecho l0 de moyo de 2016, donde se propone decloror desierto lo Licitoción Públ¡co
rD 3ó59-2ó-Ll r ó.

INTORTiE DE EVALUACION PROPUE§IA PI,BIICA
lD:3659-2ó-tIló

A.. ANTECEDENTES GENERALES

r.- ADQUTSTCTON

2.. FINANCIAAñIENIO

3.- i oDAUDAD

¡I.. FECHA APERTURA

B.. OTERIAS RECIBIDAS

t7l0 I

..ADQ. MATERIALES ELECÍRICOS 2DO LLAMADO"

PRESUPUESTO MUNICIPAL.

PROPUESTA PÚBLICA.

03 de moyo de 2016

RUI PROVEEDOR

76.202.14G4 Ceel lngenieío Limitodo

9.633.707-8 Juon Concino Gonido

rtpro,fficut.76.2o2.\ao-4,quedofUerodelprocesode
eváUoc¡On yo que su ofertá supero el monlo dispo¡ible indico'lo:":llyll?-l'^1i-?1P-t
OAi¡."ia. tá lic¡ioc¡ón" de los blses de lo liciloción; El proveedor Sr' Juon Conc¡no Gonido Rut'

lila]óñ qr"ao fuero det proceso de evotuoción yo que no presenio los formulor¡os
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solicitodos en los puntos N'2.1 de los boses y el Punlo No 2 "Conlenidos de lo propuesfo" "Lo
folto de presentoción de cuolqu¡ero de los onlecedentes ylo fonnulorios incomp/efos, seró
cond¡c¡ón suficiente poro no cons¡deror ,o propuesfo en el proceso de evoluoc¡ón y
odjud¡coc¡ón"

C.. EVALUACION ECONOiAICA

El Municipio de Chillón Viejo, prepororó un informe detollodo sobre el onól¡s¡s y comporoción de
propueslos, exponiendo los rozones prec¡sos en que se fundomenlo lo selección de lo oferto
evoluodo como lo mós ventojoso de ocuerdo o los siguienfes criterios de evoluoción:

- Plozo de entrego :40%
- Precio :607"

D.. ANATISIS OTERIAS

Plozo de entego: Ponderoclón Aslgnodo 40%

PROVEEDOR PTAZO DE ENTREGA
Sin oferenles

E.. PROPOSICION:

NOMBRE
Precio

Iotol

Precio Plozo de
enlrego IOTAT

Noto Ptos Noto Plos

Sin oferenles

r.-PROPOSTCTóN.

Revisodos los onlecedentes y L¡c¡toción Público. lD 3659-26-Ll 1 6
denominodo: "ADQ. , se propone decloror desierio
dicho liciloción yo que los en los boses.

coMUrrrTARro (s)

2.- de ocuerdo o
lo estipulodo en lo ley N' 19.88ó relotivo o

no se oiuston o lo

COMUNíQUESE Y ARCHÍVESE.

Finonzos, Of . Portes.

HENRIQUEZ HEN

, Conlrol,

ü^1.=,-*


