
ffi
-{t--

Municipalidad
de Chittán Vieio

HU NRIQU NRI
SECR MU IPAL

DECRETO N'
CHILLAN VIEJO,

Secretaria de Planificación

APRUEBA CONTRATO LICITACION PUBLICA NO'I9/2018,
ID367I-1g-LEI8, SUMINISTRO DE BANQUETERIA"

2la1.
2 0 JUll ?018

VISTOS:
- Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgán¡ca

Constitucional de Munic¡palidades refundida con todos sus textos modificatorios
- Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Admin¡strat¡vos de

Suminisfo y Prestación de Servicios, publicado en el diario Oficial del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:
a) Decretos Alcaldicios No4187 del 1411212017 que

aprueba el presupuesto Municipal 2018.
b) Licitación Pública N"l9 lD367l-1g-LEl8, SUMINISTRO

DE BANQUETERIA" aprobada por decreto alcaldicio N'423 DEL 2310112018.
c) Decretos alcaldicio No 532 del 2910112018 que nombra

comisión evaluadora de licitación lD 3671-19-LE18.
d) lnforme de evaluación de licitación 1D3671-t9'LE18,

SUMINISTRO DE BANQUETERIA" aprobado por decreto alcaldicio N'1995 de fecha

07t06t2018.
e) Contrato de fecha 18/06/2018, suscrito entre

Municipalidad de Chillán Viejo y la empresa Sergio Tomás Bazaes Soto RUT 17.108.801-1.

0 Decretos alcaldicio N' 84 DEL 0510112018 que modif¡ca

subrogancia automática de Director de Control lnterno .

DECRETO:
1.- APRÚEBESE el contrato de fecha I 8 de junio de

2018, denominado, SUMINISTRO DE BANQUETERIA" l¡citación pública N"19/20'18,

tD3671-19-1E18.
2.- NÓMBRESE como ¡nspector técn¡co del presente

contrato, al sigu¡ente funcionario y/o a quien los subrogue:
. Municipalidad: Director de Desarrollo Comunitario
. DESAMU: Encargada de Programas Promoción de Salud
. DAEM: Coordinador SEP

3.- IMPUTESE el gasto a las cuentas correspondientes de

los presupuestos vigentes de los Departamentos de Salud, Educación y Municipalidad

Anótes bomuniquese y arch¡vese
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CONTRATO

En Chillan Viejo, a 18 de junio de 2018, entre la llustre Municipalidad
de Chillan Viejo, RUT. N" 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público
domiciliada en Calle Serrano No 300, Chillan Viejo; representada por la señora
CAROL LAGOS VALDERRA , Alcalde subrogante , Cédula Nacional de ldentidad
No 14.491.880-0, del mismo domicilio y la empresa SERGIO TOMAS BAZAES
SOTO RUT No 17.108.80'l-'1, con dom¡c¡l¡o en calle 4 N'2675 Floresta lll Hualpén,
Octava Región representada por SERGIO TOMAS BAZAES SOTO RUT No

'17.t08.801-1, en adelante el 'El Proveedor ", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, encarga al proveedor, el
servicio de SUMINISTRO DE BANQUETERIA' de conformidad a licitación
No1 912018, 1D3671 -1 g-LEf 8.

TERCERO: Precio del contrato
La calidad y valor de los productos se detallan en el siguiente cuadro:

Producto Precio Neto
Unitario p/p

COCKTAIL PARA 70 PERSONAS:

Aperit¡vos 1 por persona: Pisco Sour ó Mango Sour ó Amareto Sour ó jugos
de pulpa natural. (1 por persona)..
Bebidas Coca Cola y Sprite consumo libre.
Bocados; 8 por personas: Bocad¡tos de palmito, choclito, huevito de
codomiz, tomate cherry, lomitos, jamón, queso, camarón, choritos, salmón.
Tostadas (bruchetes jamón, salame, salmón)
Tapaditos queso finas hierbas, ave pimentón.
El precio debe incluir: cr¡stalería, mesas, manto¡ería, vaiilla, adomo
florat de mesa, seruilletas y servicio de garzón. $5.000

SEGUNDO: El Proveedor, se c¡mpromete a ejecutar el servicio de conformidad a
las Bases Administrativas Especiales, antecedentes técnicos, oferta entregada por el
Proveedor y demás antecedentes de la licitación, documentos que forman parte
¡ntegrante del presente contrato.
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COCKTAIL PARA IOO PERSONAS:

Aperitivos 2 por persona: Pisco Sour, Mango Sour, amarete Sour, jugos
pulpa natural.
Bebidas Coca Cola y Sprite consumo libre.
Bocados 14 por persona: Bocaditos (Canapés de palmito, chocl¡to, comiz,
tomate cherry, lomitos, champiñón, choritos, salmón, queso jamón, mousse
de jamón, ave, ricota).
Tostadas (Bruchetas de jamón, salame, salmón y camarón)
Tapadito de queso finas hiervas
Brocheta de vacuno, pollo, pimentón
Brocheta de queso, tomate , cherry y albahaca
Pinchos de ave con tocino
El preclo debe incluir: cristaleria, meras, manteleria, vajilla, adorno
floral de servilletas serv¡c¡o de $7.000

$7.000

Aperitivos 2 por persona: Jugos Naturales, agua de hierbas menta limón,
agua mineral con y/o sin gas.

Bocadillos:
1 empanada de verduras
2 quiche de champ¡ñón
1 pincho de verduras
2 cebiche cucharita
1 rollito de panqueque (lechuga jamón de pavo tortilla mejicana)
'l pizela de zapallo ¡tal¡ano
2 canapés (palmito choclo espanago)
'I tapadito pan ¡ntegral pollo morrón
1 tabla de frutos secos
'l cherry quesillo
1 jalea ó arroz con leche ó sémola con leche

El precio debe incluir: cristaleía, mesaa, mantelería, vaJilla, adorno
floral de mesa, servilletae y servicio de

CÓCTEL PARA IOO PE . Menú saludable

$10.000

CÓCTEL CRIOLLO. PARA 50 PERSONAS
2 Aperitivos: jugos naturales vino y bebidas
1 empanadas de homo mediana

1 cev¡che cucharita
2 Tabla criolla para I personas

- Sopaipilla
- Cucharitas de guiso de cochayuyo
- Cucharita guiso de qulnoa
- Cuchar¡ta guiso puré de garbanzos
- Chancho en piedra
- Trilogía de queso
- Aceitunas variedades
- Trilogía de carnes de carnes (pollo cerdo vacuno)



Frutos secos: Piñones, avellanas, nueces, almendras
- Tortilla al rescoldo o al horno o pan amasado

El precio debe incluir: cristalería, mesas, mantelerla, vajilla, adorno
floral de mesa, servilletae y servicio de garzón.
SERVICIO OE VINO OE HONOR PARA 50 PERSONAS
1 Empanadas de Came vacuno grande
1 Jugo Natural y/o Bebida por persona
I copa de v¡no t¡nto $2.900

COFFE BREAK PARA 50 PERSONAS : Café de grano, té, leche, jugo de
frutas naturales, selección de galletas caseras(o por persona), min¡
pastel¡tos de cociel (2 persona), tapaditos de ave pimentón (2 por persona),
media luna (1 por persona) $4.200

Bocadillos
'lTapadito pan integral quesillo cibouleüe
l Tapadito ave palta
'l brocheta de distintas frutas de la temporada
1 yogurt dietético o bajo en caloría
1 porción de avena
't tartaletas de durazno

El precio debe incluir: crittalerfs, mesas, mantelerla, vaiilla, adorno
flo¡al de mesa, servilletas ¡c¡o de garzón. $4.s00

PRODUCTOS ADICIONALES: (VALORIZAR POR UNIDAD)

Producto Precio Neto
Unitar¡o p/p

Brocheta de frutas $ 300
Tabla de queso (considerar 3 tipos de quesos, almendras, maní, nueces y

Castañas de caiú) $3.000

Trozo de Torta ( Ei. Narania; especia I chocolate; Nogada) $1.000

Empanadas de came vacuno gra!¡qe $1.000

Brocheta grande: Came de Vacuno, Pollo, iza, cebolla y zanahoria $1.000

Tasa con plato $ 1s0

Plato de Servilleta $ 150

Plato bajo y Hondo $ 150

Copa de vino $ 150

Copa de Bebida $ 150

Copa de Champaña larga $ 150

Copa de ponche $ 150

Cuchara de té, café y/o $ 150

COFFE BREAK PARA 30 PERSONAS. ilenú Saludable
Te- café- aguas de h¡erbas - jugos naturales, leche descremada
Endulzantes en gotas Stevia



Tenedor de Torta $ r50

Cuchillo y /o tenedor $ 150

Manteles: Redondo, rectangular y/o carpeta $3.000

CUARTO: Forma de pago.
Los productos y servicios serán pagados a 30 días @rridos de ingresadas la factura
por Ofic¡na de Parte, de la Municipalidad de Chillán Viejo, previa recepción conforme
por parte del lTC.
El Proveedor deberá especificar en cada factura el detalle de los servicios

QUINTO:PIazo
El plazo de ejecución del servicio será de 24 meses a contiar de la fecha del
presente contrato.

SEXTO:Boleta de garantia
El proveedor hace ingreso de Certificado de Fianza N" de Folio 80019372 de
fecha 13/06/2018 de la empresa Mas Aval S.A.G.R. con vecimiento 11lOBl202O
por un valor de $1.800.000, como garantía de fiel y oportuno cumplim¡ento del
contrato.

SEPTIMO:lnspección Técn¡ca
La lnspección Técnica la ejecutarán los funcionarios nombrados en el decreto
Alcaldicio que aprueba el contrato.

OCTAVO:Dañosabrceros
Cualquier accidente o daño a terceros causados durante el transcurso del servicio
será de exclusiva responsabilidad del Consuhor

NOVENO: Multas
La Municipalidad podrá administrativamente cobrar multas al Contratista, cuando se
verifiquen las s¡tuac¡ones que se indican y por los montos que para cada caso se
señalan:

a) 2Oo/o del valor neto por incumplimiento en el menú contratado según la
orden de compra. La multa se aplicará sobre el valor neto de la orden de
compra
60% del valor neto del servicio contratado, por ¡ncumplimiento en cantidad de
mesas y /o Gazones en cada evento, de conformidad a su oferta.

b)

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



El 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 días 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 correspondiente.

El monto total de las multas, será descontado del pago de la factura que
corresponda.

Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el cobro
de la garantfa de fiel y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo su cobro,
el Contratista deberá entregar una nueva garantía, de igual monto y características,
dentro de los 30 días siguientes al cobro de la anterior.

DECIMO : Modificaciones o Tármino del Contrato

El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes
causales:
a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notor¡a insolvencia del contratante, a menos que se

mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para
garantizar el cumpl¡m¡ento del contrato.

d) Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

Para efectos de terminar ant¡c¡padamente 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 ofrecidos por el

adjudicatario en la oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes.
4) lncumplimiento de los requisilos 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 compromet¡do en su oferta.
6) La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando

esta se hubiese hecho efectiva por alguna causal establecida 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.

DECIIúO PRIMEROI Domicilio de los contratantes
Los contratantes fijan domicilio en la ciudad de Chillán para todos los efectos legales

del presente contrato y se someten a la jurisdicción de sus tribunales.
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