
Municipalidad
de Chittán Viejo Secretaría de Planificación-*- /,tÍ 1.,/,,

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modif¡catorios;

La Ley No 19.886 de Compras y Contrataciones
Públicas de fecha 3010712003 y su reglamento Decreto No 250.

CONSIDERANDO:

a) El Decreto Alcaldicio N'1268 de fecha '16/04/2019

que aprueba Bases y llama a Licitación Pública N' No25/2019, lD 3671-25-LE19,
..SUMINISTRO ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS Y OTROS, TERCER LLAMADO'"

b) El Decreto Alcaldicio N"1394 de lecha 2310412019
que nombra comisión evaluadora Licitación Pública N" N"25/2019, l0 3671-25-LE19,
..SUMINISTRO ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS Y OTROS, TERCER LLAMADO".

c) El Decreto Alcaldicio N" I 945 de fecha 1 8/06/20'1 9
que aprueba lnforme de Evaluación y adjudica Licitación Pública N'25/2019 lD
367,I.25.1EI9 "SUMINISTRO ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS Y OTROS, TERCER
LLAMADO", a la SOCIEDAD DE SERVICIOS LOS GNOMOS LTDA, por un periodo de 12
meses.

d) El contrato de fecha 25 de junio de 2019, suscrito
entre el Municipio de Chillán VieJo y la SOCIEDAD DE SERVICIOS LOS GNOMOS LTDA ,

para la ejecución del "SUMINISTRO ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS Y OTROS,
TERCER LLAMADO", por un per¡odo de 12 meses.

DECRETO:

1.- APRÜEBASE el contrato de la l¡citac¡ón pública lD
3671.25.1E19 'SUMINISTRO ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS Y OTROS, TERCER
LLAMADO" de fecha 25 de junio del 2019, suscrito entre el I\/unicipio de Chillán Vie.1o y la
SOCIEDAD 0E SERVICIOS LOS GNOMOS LTDA, por un periodo de l2 meses

2.- NOMBRASE como inspector Técnico del presente
contrato a la Drrectora de Administración y Finanzas, señora Pamela Muñoz Venegas o quién
la subrogue

3.. EMITASE mpra correspond iente, a
través del portal Mercado Público

4.- IMPÚT e el presenta contrato a

APRUEBA CONTRATO LICITACION PUBLICA
N025/2019, tD 3671-25-LE19,,,SUMtNtSTRO DE
FOTOCOP¡ADORAS Y OTROS, TERCER
LLAMADO"

1996
2 7 JUt¡ 2019

a la cue de maq uinarias"

DECRETO ¡¡O

Chillán Viejo,

VISTOS:

órese,

las cuentas 22.08.999 "Otros" y
presupuesto municipal vigente.
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CONTRATO

En Chillan Viejo, 25 de Junio del 2019 , entre la Municipalidad de
Chillán Viejo, RUT.: 69.266.500-7, representada por el Administrador Municipal
FERNANDO SILVA cARcAMo c.l. N"15.369.661-6 ambos domiciliados en calle
Serrano No 300, comuna de Chillán Vielo, en adelante 'LA MUNlClpALlDAD,,, y la
Sociedad Servicios Los Gnomos Ltda. , Rut No77.863.260-8, representada por
ELBIA MARISOL UTRERAS YAÑEZ, RUT N"9.647.351-6 dOMiCiIiAdO EN , ChiIIáN,
Avda. Libertad N0389, Chillán, en adelante "El Proveedor", se ha convenido lo
siguiente:

TERCERO: Los productos, precio del contrato y plazo, serán netos según oferta que
se detalla:

Descripción de Producto
Precio Neto Un¡tario

Arriendo mensual de 1 Fotocopiadora 0
Valor unitario de fotocopia corriente en dependencias de la
m unicipalidad( No incluye papel) 10

Valor unitario de fotocopia corriente (en local incluye papel ) 25

Valor unitario de fotocopia a color (en ocal, incluye papel) 200

Valor unitario de anillados de 1 a 50 hoias (en local)

Valor unitario de an¡llado de 51 a 100 hoias ( en local) 840

1008

Valor unitario de anillado de 151 a 200 hoias ( en local) 1260

Scaneo de plano por metro lineal 672

Ploteo de plano por metro lineal a color 2941

Ploteo de plano por metro lineal blanco y negro 1680

CD de respaldo u nidad 500

Fotocopia de plano blanco y negro por metro lineal 1681

Fotocopia de plano a color por metro l¡neal 3000

714

Valor unitario de anillado de 101 a 150 ho AS en local

2 días
háb¡les

PRIMERO: La L Municipalidad de Chillan Viejo, encarga a "El Proveedor", Ia ejecución
de la licitación denominada "SUMINISTRO ARRIENDO DE FOTOCOPTAOORAS Y
OTROS, TERCER LLAMADO". ID 3671-25.LEI9.

SEGUNDO: El proveedor se compromete a ejecutar el contrato de conformidad a las
Bases Administrativas Especiales, antecedentes técnicos, oferta entregada por el
Proveedor y demás antecedentes de la licitación, documentos que forman parte
integrante del presente contrato.

Además se deberá completar la siguiente información

Plazo de Repos¡c¡ón por
Falla de Máqu¡na.
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CUARTO: GARANTIA:

Pa'a gaanlizar el fiel cumplimiento del contrato el contratista hace ingreso Depósito a
la Vista Banco de Chile No 019488-3, por un monto de $250.000.- de fecha 21 de
junio de 2019, ingresado como garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, la
cual será devuelta ante la solicitud formal del proveedor y posterior sanción por decreto
Alcaldicio de la liquidación del contrato.

QUINTO: FORMAS DE PAGO:

Los servicios serán pagados a 30 días corridos de ingresadas la factura por Oficina de
Parte, de la Municipalidad de Chillán Viejo, previa recepc¡ón conforme por parte del
ITC.
El Contratista deberá especificar en cada factura el detalle de lo contratado.

SEXTO: PLAZO:

El plazo de ejecución del servicio será de 12 meses a contar de la fecha de firma del
presente contrato.

SEPTIMO: INSPECCION TECNICA:

La lnspección Técnica la ejecutará el funcionario nombrados en el decreto Alcaldicio
que aprueba el contrato o quien lo subrogue legalmente.

OCTAVO: DAÑOS A TERCEROS:

Cualquier accidente a daño a terceros causados durante el transcurso del servicio será
de exclusiva responsabilidad del proveedor.

NOVENO: MULTAS.

La Municipalidad podrá administrativamente cobrar multas al Contratista, cuando se
verifiquen las situaciones que se indican, y por el porcentaje señalado:

a) 0,5% diaria por atraso, (se entenderá por atraso el tiempo que medte entre la
solicitud de recambio de la máquina que presente falla y el plazo ofertado).

0.5% cuando el producto presente fallas, el cual será informado mediante
correo electrónico por ITO y el oferente no diera cumplimiento dentro de las 3

horas sigu¡ente a la notif¡cación.

Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certificado ó personalmente
mediante oficio del lTC.

EI proveedor tendrá 5 dÍas hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta
dirigida al alcalde ingresada por oficina de parte.

El alcalde se pronunciará, dentro de los 10 dias hábiles siguientes, en relación a la
solicitud de apelación a la multa, pudiendo o no condonar parte o la totalidad de esta.

Si el proveedor no presenta apelación, la multa se entenderá por aceptada y se
procederá a descontar de la factura co rrespond ie nte.

DECIMO: MOD¡FICACION O TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante

b)

El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes
causales:

a)
b)
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c).
3

Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se
mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para
garantizar el cumplimiento del contrato.
Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

d
e

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el literal
b), se entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el
contratante en los siguientes casos:

1) Aplicación de más de tres multas
2) lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrec¡dos por el

adjudicatario en la oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes.
4) lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el

adjudicatario.
5) La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las

que se hubiere comprometido en su oferta.
6) La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando

esta se hubiese hecho efectiva por alguna causal establec¡da en las presentes
bases,

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "'1" al "6", la
Municipalidad podrá poner término administrativamente y en forma anticipada del
contrato, mediante decreto fundado que será notificada por carta certificada al
proveedor y publicada en el Sistema de lnformación.

La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato, en cualquiera de los casos señalados en este acápite, con excepción de la
causal de resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de iniciar las
acciones legales procedentes para exigir el pago de indemnizaciones por daños y
perjuicios que fueren precedentes.

DECIMO PRIMERO: Los contratantes, dec aran dom en la comuna de Chillan,
para todos los efectos legales del presente contr eten a la jurisdicción de
sus tribunales
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