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Estimados Oferentes;
 
En conformidad a lo establecido en el punto 3.8.1 de las bases de licitación, en que se señala  que la comisión evaluadora comunicará a los
oferentes, el hecho que deben salvar errores u omisiones formales y que deben entregar los antecedentes omitidos, se solicita mediante el
presente correo electrónico, al participante indicado en detalle, que deben enviar el (los)  siguiente (s) antecedente(s) a la Dirección de
Transporte Público Regional.
 

OFERENTE RUT SE LE SOLICITAN ANTECEDENTES PARA SALVAR ERRORES

CLAUDIA DE LAS MERCEDES
ASTUDILLO ARAYA

 
12.446.051-4

(1) Se solicita acompañar Fotocopia Simple del Certificado de Revisión Técnica Vigente , según 3.6 letra c)
Bases de Licitación.

CLAUDIO CASTILLO
OYANEDEL EIRL

 
76.762.908-7

(1) Se solicita acompañar Certificado de Vigencia de la sociedad, según 3.5 letra e) Bases de Licitación.
(2) Se solicita acompañar Certificado de Anotaciones de la sociedad, según 3.5 letra f) Bases de Licitación.
(3) Se solicita acompañar fotocopia del título que lo habilita a destinar el o los vehículos al servicio autorizada
ante notario, según 3.6 letra b) Bases de Licitación

BLAS GONZALES OYANEDEL 16.613.366-3 (1) Se solicita presentar Anexo 2 completo, con teléfono oferente celular y/o fijo (Obligatorio).

 
Este documento deben ser presentado en Oficina de Partes de la Seremitt Regional, hasta el día Miércoles 03 de enero de 2018 a las 13:00
 en sobre cerrado indicando del ID de la propuesta y nombre del oferente.

 

División de Transporte Público Regional
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
www.dtpr.gob.cl

 

Adopta una actitud ambientalmente responsable. Imprime este e-mail sólo si es necesario

La información contenida en este documento es de propiedad de la Subsecretaria de Transportes y está destinada al uso exclusivo de la persona a quien va dirigida y
puede contener información privilegiada, confidencial o de divulgación restringida según la ley chilena. Si Ud. no es el destinatario, le informamos que cualquier
divulgación, distribución o copia de esta comunicación constituye un delito conforme a la ley Chilena.

This e-mail and any files transmitted with it contains information that is privileged, confidential and/or intented solely for the use of the person or entity to whom they are
addressed. Any unauthorized use or dissemination of this message in whole or in part is strictly prohibited. If you have received this e-mail in error please delete all
copies and notify the system manager or the sender.
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