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DEJA SIN EFECTO ADJUDICACIÓN SEÑALADA
EN DECRETO ALCALDICIO NO175I DE FECHA
1310512016 ,LICITACION PUBL¡CA PUBLIGA
No36/2015, ¡D3671_43-LEt6, ,,suMtNlsTRo
MATERIALES F,IECTRICOS ".

DEGRETO^t. 1gg1
CHILLAN VIEJO, 2 7 MAY 2016

VISTOS:

constitucionar de Municiparidades ,-"r,no¡oal?lji:H:x'.nt|"",¿:l|"#:"?J: 
18 6e5' orgánica

de suministro y prestación de servicios, ,,filllt"tt; ffif,"eñ:?3:: rt"X5?J?: ájT#;l"t''"'
CONSIDERANDO:

"suminisrro Materiares Eréctricos,, ,p,"oo"lJ ,*',:[:::?: 
^ 

5j,:i::: -"-;33f:]¡ \,,¿71:J,E^3-1E16,
b) Decreto Arcardicio No 175i de fecha 13/05/2016 que

aprueba informe de_evaluaciÓn y adjudica licitación pública N"36/2016 lD 3671-43-1E16
Suministro de Correo Privado.

mediante ercuar modifica subrosancia 
"r3r3ñtj"ot:ir,3iílolt'ot 

*" 1's74 del 28t04t2016 v

bases administrativas. aprobadas 0",. o"?,.JiT:X j"'"tfi:',1j!?'i"J ¿il: :??¡,l5o.l"d 
"Í".n:señala: "La contrataciÓn se formalizará mediante la entrega de la garantÍa de fiel cumplimiento delcontrato, certificado F-30 emitido por la lnspección del Tiabajo con una antigüedad no superior a

30 dÍas contados de la fecha de suscripción del contrato y poéterior suscripcién ¿el m¡smo.
El contratista tendrá un plazo de 5 dÍas hábiles a contai áe la notificacion de aá¡uoicación, para
firmar el contrato". -- --J-'

contrato por parte der adjudicatario. 
e) No presentaciÓn de antecedentes para la firma del

f) vencimiento der prazo para firmar er contrato , debido aque han transcurrido más de ocho días hábiles desde lá tecná oe acta de adjudicacion y elplazo para firmar contrato era de 5 días hábiles a contar de la fecha Oe aO¡uOlcác'ion.

empresa Grez y u,oa s A , manifiesta f¿t;l?jlil[:i"" rt:Jir'J:""¿?%tJi:::;?""j#;f ':que no pueden mantener los valores ofertados en el plazo del24 meses.

DECRETO:

r.-DEJESE SrN EFECTO decreto arcardicio No 1.751 de
i99813/05]2016, que adjudica de licitación pública No36/2016, tD3671-43-Leié,l;sun¡INISTRO
MATERIALES ELECTRICoS' a la empresa GREZ Y ULLOA S.A. RUT N" g0.43i.900-5, por nopresentaciÓn de antecedentes para formalizar el contrato, vencimiento oel piaió para firmar elcontrato y negativa de parte del proveedor para aceptar la adjudicación de coniormidad a lomanifestado en correo electrónico

2.-HAGASE EFECTTVA ta boteta de garantía No0174437 emitida por el Banco santander et 2110412016, tomada por lá e.pi;" i;ri U¡oa S.A. afavor de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, que cauciona la seriedad de la oferta de la licitaciónen cuestión

Anótese, comuníquese y a

ULISES VALDES
(s)

(
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AL

SECREl'^RIO
. ilU¡ilclPAl.,

Secretaria


