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APRUEBA CONTRATO LICITACION PUBLICA
No48/2018, tD367148_LEt8, "SUM|N|STRO DE. IMPRENTA, SEGUNDO LLAMAOO"

DEcREro n" 22ü';
CHILLAN VIEJO, 2? JUN l01g

VISTOS:
- Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica

Const¡tuc¡onal de Municipalidades refundida con todos sus textos modificator¡os.
- Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de

Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el diario Oficial del 30 de iulio de 2003.
CONSIDERANDO:

DAEM. 
a) Ordenes de ped¡do N.06 det izt02t201g de DAF y N.3O de

b) Certif¡cados de disponibilidad presupuestaria No16 det
131212018 Municipal y N'2 de enero 2018 de DAEM.

c) Decretos Alcald¡c¡os No4187 det 14t1212017 que aprueba el
presupuesto Municipal 2018, N'4210 del 151i2t2017 que aprueba et presupuesto DAEM 2018 .

d)Lic¡tación Pública N"48 tD 367148-LEi8 "SUMtNtSTRO DE
IMPRENTA, SEGUNDO LLAMADO' aprobada por decreto atcatdicio N.1733 det O3/OS/2018.

e) Decretos alcaldicio N.1.754 del 08/05/20.108 que nombra
comisión evaluadora de l¡c¡tación lD 3671-48-LE18.

f) lnforme de evaluación de l¡c¡tación tD 3671-48-Lp1B aprobado
por decreto alcaldicio N" 21 12 del 19/06/2018.

g) contrato de fecha 2710612018 f¡rmado entre las partes
h)Decretos alcald¡cio No 2030 y N" 499 det Bt12t2OO8 y

'l.610212011, med¡ante los cuales se nombra y delega funciones al Admin¡strador Municipal.
DECRETO:
t.- apnÚeeeSe et contrato de Íecha 27 de junio de 20.18,

denom¡nado "suMlNlsrRo DE |MPRENTA, SEGUNDo LLAMADo' ticitac¡ón púbiica No48/20i8,
1D3671-48-LE18, con el proveedor LU|S gABR|EL SEPULVEDA VEGAS, RUT 13.130.604-0.

2.- NOMBRESE como ¡nspector técn¡co del presente contrato, a
los siguientes funcionarios y/o a quienes los subroguen:

i Municipalidad: Encargado de Bodega
> Departamento de Educación: Encargado de Bodega e ¡nventario

3.- IMPUTESE el gasto a las cuentas correspondientes de los
presupuestos vigentes del Departamento de ucación y Municipal¡dad

Anótese omuníquese y archivese

U E ALDES
UNICIPAL

lcalde
AD IS

H GO HE RIQUEZ

UAV /
DISTRI

N

c
U z

AL

ificación, Oficina de Partes, Secretaria Municipal

R

c te ,/

¿ 7 ¿u.r tutó

ffi..;3
\s19,/



r.r9:lr{"

-*!- Secretaria de Ptanificación

En Chillan Viejo, 27 de Junio de 2018, entre la llustre Municipalidad
de Chillan Viejo, RUT. No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público
domiciliada en Calle Serrano No 300, Chillan Viejo; representada por su
Administrador Municipal ULISES AEDO VALDES, Cédula Nacional de ldentidad No
9.756.890-1, del mismo domicilio y el proveedor LUIS GABRIEL SEPULVEDA
VEGAS RUT No 13.130.604-0, con domicilio camino a Cato, kilometro 11, Chillán,
adelante "El Proveedor", se ha convenido lo siguiente:

SEGUNDO: El Proveedor, se compromete a ejecutar el servic¡o 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.

TERCERO: El precio y calidad de los servicios se detalla a cont¡nuación

Formatos impresos Tamaño Papol N" de Copias Otras Caractsrlsticas
Preclo Neto

Un¡tar¡o

Carné 112 Caia Papel Bond 56 ors Solo original

Tapa en carlul¡na Blanca
240 grs, interior en papel
bond 56 grs. $ 100

Carné 1/2 Oficio Pape Bond 56 qrs 7 páginas iñteriores

Tapa en cartul¡na Blanca
240 grs, interior en papel
bond 56 grs. $ 100

Carné 112 Oficio Papel Bond 56 grs. 7 pág¡nas interiores

Tapa en cartul¡na Color 240
grs, interior en papel bond
56 grs. $ 100

Talonario 100 hojas 112 Ca¡la Papel Bond 56 grs. Solo oria¡nal lmpreso por un lado s 690
Talonario 100 hojas 112 C,ana Papel Bond 56 grs. Solo original Hojas fol¡adas $ 740
Talonario 100 hojas 112 Catla PapelVerde 56 grs Solo orioinal Hojas foliadas $ 600
Talonario 100 hojas 112 Oiaio Autocopiativo Duplicado Holas foliadas $1.300
Talonario 100 hojas 112 Oficio Papel Bond 56 ors. Solo original lmpreso por ambos lados s 890
Talonario 100 hojas 1/2 Ofic¡o Papel Bond 56 grs Solo oriqinal Hojas foliadas s 890

Talonario 100 ho¡as 114 Oficio Autocopiat¡vo Tripl¡cado

Con folio correlat¡vo ('l á

copia fol¡o '1, 2'cop¡a folio 2,
3¡ copia lolio 3) $ 390

Talonario 100 hojas 1/4 Ofic¡o Papel Bond 56 ars Solo original lmpreso por un lado s 300
Talonario 100 hoias 1/8 Carta Papel Roneo Solo original lmpreso por un lado s 200
Talonario 100 hojas 1/8 Oficio Autocopiativo Triplicado lmpreso por un lado $ 420
Talonario 100 hojas Carta Aulocopiativo Duplicado lmpreso por un lado $1 750

Muñicipalidad
de Chittán Viejo

CONTRATO

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, encarga al proveedor, el
servicio de suministro de imprenta de conformidad a licitación No48/2018, 1D3671-
48.1E18, ..SUMINISTRO DE IMPRENTA, SEGUNDO LLAMADO''
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Talonario 100 ho AS Carta iativo Tr¡ icado reso r ambos lados 1.750
Talonar¡o 100 hojas Carta Papel Bond 56 qrs Solo oriainal lmpleso por ambos lados $ 880

Talonario 100 hojas Carta Papel Bond 56 qrs Solo original
Set de 3 hojas impresas por
un lado $1.000

Taloñario 100 hojas Carta Papel Bond 56 qrs Solo oriqinal
Set de 2 hojas impresas por
ambos lados $1.900

Talonario 100 hojas Oficio Autocopiativo Duplicado lmpreso por ambos lados $1.900
Talonario 100 hojas Oficio Papel Bond 56 grs Solo original fmpleso por ambos lados $1.100

Talonario 100 hojas Oficio Papel Bond 56 grs Solo original
Set de 2 hojai impresas por
ambos ¡ados s 600

Talonario 100 holas Oficio Papel Bond 56 grs Solo original
Set de 3 horas impresas por
ambos lados $ 800

Talonario 100 hojas Mediá carta Papel Bond 56 qrs
lmpresa por ambos

lados
Dos secciones prepicadas y
con hoia foliada $1.400

Ialonario 50 hojas
Tamaño especial

Autocopiat¡vo Tripl¡cado Hojas foliadas s1 500

Talonario 50 hojas Y, cad..a autocopiativo duplicado
lmpreso por un ¡ado y
foliado $1.800

Talonario 50 hojas Oficio autocopiat¡vo cuadruplicado
lmpreso por un lado y
foliado $2.200

Tarjeta 112 Catla Cartulina 240 grs Solo original lmpreso por ambos lados s50
Tarjeta 112 Oncio Cartulina 240 qrs Solo oriqina¡ lmpreso por ambos lados $50
Tarjeta 50 x 22 cms Cartulina 240 grs Solo original lmpreso por ambos lados $ 400
Tarjeta Catla Cartulina 240 grS Solo original lmpreso por ambos lados s90
Tarjeta Doble Carta Cartulina 240 grs Solo original lmpreso por un lado $ 400
Tarjeta Oflcio Cartulina 240 qrs Solo orio¡nal lmpreso por ambos lados $ ,'10
Tarjeta ( ley de
Alcoholes) Tamaño especial

Couche Brillante 250
gr. original Afiche color 4/0 $2.000

Tarjeta (caratulas JPL) Tamaño espec¡al Cartulina Color Orig¡nal lmpreso a color $ 170

Formulario por Unidad Tameño 10 Papel Bond 140 ors Solo origanal
lmpreso a color, con 5
secciones prep¡cadas

Formulario por Unidad Tamaño 10 Papel Bond 80 grs Solo original
lmpreso por un lado a colo.,
con 3 secciones prepicadas $ 150

Hoja color
Tamaño espec¡al

14 Papel Bond 75qrs Solo oriqinal C on dos prepicados $ 140

Hoja color
Tamaño especial

10 Papel Eond 75grs Solo origina¡
Con fondo de timbre dá
?g!? papel hilado 3 s80

Fo¡ma Medida
Prec¡o Neto

Un¡tar¡o
Timbre Automático Redondo $7.200
Timbre Aútomático Redondo Diámetro 30 mm $7.500
Timbre Automático Redondo Diámeko 40 mm 900

ularRecta 16x60 mm $5.000
Timbre Automático ular $4.250
Timbre Automático 20x65 mm $5.500
Timbre Automático 22x55 mm $5.500
Timbre Automático Rectan ular 30x65 mm $5.900
Timbre Aútoí¡ático Rectan ular 35x70 mm $8.500
T¡mbre Fechador Automático $3 900

ro, en frasco de 10 mluesto Tinla color s2.500

Plazo de Entrega, expresado
en días hábiles _9_ días Hábiles

$ 190

Timbres:

T¡mbres

Diámetro 27 mm

Timbre Automático

18x47 mm
Rectanoular

Rectanaular



cond¡ciona el despacho.
Se

proveedores que no se aceptarán
mínimo sea superior a $5.000.- netos.

queMonto Compra Mínima,

recuerda a
ofertas cuyo

los
Monto

$1

CUARTO: Forma de pago.
Los productos y servicios serán pagados a 30 días corridos de ingresadas la factura
por oficina de Parte, de la Municipalidad de chlllán Viejo, previa recepción conforme
por parte del lTC.
El Proveedor deberá especificar en cada factura el detalle de los productos
adquiridos
El ITC deberá adjuntar la orden de compra

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

SEXTO: Boleta de garantía
El proveedor hace ingreso de Vale Vista No1 10393s3 de fecha 21to6t2o1g
emitido por el Banco Estado, por un valor de $550.000 (euinientos cincuenta mil
pesos) para garantizar el fiel cumplimiento y oportuno cumplimiento del contrato de la
licitación.

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

NOVENO: Multas
La Municipalidad de chillán Viejo, podrá decidir la aplicación de multas por
incumplimiento por parte del proveedor de cualquiera de las obligaciones asumidas
bajo las presentes Bases. Se multarán las siguientes infracciones:

OCTAVO : Daños a terceros
cualquier accidente o daño a terceros causados durante el transcurso del servicio
será de exclusiva responsabilidad del proveedor 

.



a) 0,5% del total de la orden de compra emitida por día de atraso (se
entenderá por atraso el tiempo que medie entre el vencimiento del plazo de
entrega ofertado y el tiempo real de entrega de la totalidad de la orden de
compra).

b) 1'5 urM cuando la calidad del papel o insumo utilizado no satisfaga los
requerimientos solicitados, en lo relacionado con las muestras presentad-'as.

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 condonár 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 correspond¡ente.

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

Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el cobro
de la garantía 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 dias siguientes al cobro de la anterior.

DECIMO : Término del Contrato
El presente contrato podrá darse por terminado siempre que se presentaran alguna
de las siguientes causales:
a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.c) 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.

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 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:

r)
2)

4

Aplicación de más de tres multas.
lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad
adjudicatario en la oferta.
Falta de respuesta a las solicitudes.
lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta
adjudicatario.

ofrecidos por el

presentada por el



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 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.

LUIS A VEGAS ULISE VALDES
MUNICIPAL
lAlcalde
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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: Domicilio de los contratantes
Los contratantes fijan domicilio en la ciudad de Chillan para todos los efectos legales

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


