
Municipalidad
de Chillán Viejo Secretaría de planifrcación

DEJA stN EFEcro eo¡uolclc¡óru sEñALADA EN
DECRETO ALCALDICIO NOI75O DE FECHA 13105120'16
,LtctTActoN puBLtcA No37/2016, tD367142_LE16,..CONSTRUCCION DE MODULOS Y REPARACION DE
vtvtENDAS" y-A.uroRlzA READJUDtcActóN.

DECRETONO 18 9 2

CHILLAN vtEJ;, 2 7 lv{AY 2016

VISTOS:
- Las facultades que confiere la Ley No 1g.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatoiios. i

- Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y PrestaciÓn de Servicios, publicado en el diario Oficial del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:
a) Licitación púbtica No37/2016, tD36Z1_42_LE16,

"Construcción de MÓdulos y ReparaciÓn de Viviendas" aprobada por decreto Alcaldicio No 1354 del
12t04t2016.

b) Decreto Atcatdicio No 17SO de fecha 13t05t2016 quev aprueba informe de evaluaciÓn y adjudica licitación pública N"37l2016 lD 3671-42-LEl6
Construcción de Módulos y Reparación de Viviendas.

c) Decretos alcaldicios No 1.574 del 2BtO4t2O16 y
mediante elcual modifica subrogancia automática del alcalde.

Numerar 14 "contrato" de ras bases ,0,1,1,'.".i,!i[:H,.fflJ]:';"i11l#1"'.1lll?j"-""15# fJfecha 1210412016, señala que el plazo para firmar contrato es de 10 días corridos a contar de lafecha de adjudicaciÓn , es decir a contar del !7 de mayo de 2016 hasta ál zo oá ,"navo de 2016.

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

f) correoerectrónico de fecha 26tost2o16 en er cuar erproveedor Marcial Alejandro Martínez Hernández , RUT No 13.78g.s5g-5, manifiesta que noparticipa de la adjudicación del contrato debido a que se encuentra realizando trabalos del mismoprograma en otra comuna .

tD 367142-.E16 aprobadas por o".,.",Jl,fl,T,:,.,:'J"',;fft¿ii';ZZ|A.,uo" '" bases de ricitación

DECRETO:
1.- DEJESE SrN EFECTO decreto arcardicio No 1.750 defecha 13/05/2016, 

_ 
que adjudica de _licitación pública No37/2016, to3671-42-LE16,"CONSTRUCCION DE MoDULos y REpARACtoN DE vtvtENDAS,, 

"i'prorá"dor 
MarciatAlejandro Martínez Hernández, RUT No 13.789.559-5, por no presentación de antecedentes paraformalizar el contrato, vencimiento del plazo para firmar el iontrato y negativa de parte delproveedor para aceptar la adjudicación de conformidad a lo manifestado án 

"oireo 
electrónico.

2.- HAGASE EFECTTVA et depósito a ta vista No013077-4 emitido por el Banco de Chile el25tO4l2O16, tomada por el oferente Marcial AlejandroMartínez Hernández RUT No 13.789.559-5 a favor de ta l. Municipalidao oe cnlll¿n Viejo, que
cauciona la seriedad de la oferta de la licitación en cuestión.

LE16 .coNsrRucclol! DE ,orr3i*7',-',Jr',iHx5ij*""5É'"ü,)ili,'Jlor',s ,? 
."111;Ír¿

CONSTRUCTORA INVERCIC LTDA. RUT No 76.180.261-5 , por un vator de $8.478.998, másimpuesto y en un plazo de 30 días corridos.
4.' PROGEDASE a notificar ar oferente der presente

decreto de readjudicación de la licitación , a t13_v_éslel portalwww.mercadopublico.cl
s.- rMpurESE er gasto a ra cuenta comprementaria No2140538004 Programa Habitabilidad- Materiales de Constrró¡on, del presupuesto municip al2016.

Anótese, comuníquese y archívq.se
/

VALDES
(s)

HU¿b HENRIQUEZ
SECRET

\-_/\
Í sedñefrl'n 9

iI UNICI PA L

UAV / HH
Planificación, Oficina de partes, Secretaria


