
#, Dir. Administración y Finanzas
APRUEBA CONTRATO LICITACION PUBTICA NO3ó59.
1OO-L'IJ4 "SUMINISTRO DE AIMUERZO, CENAS Y OTROS'"

Chillón Viejo, 2A /0'l /201 5

VISTOS: Los focultooes que me confiere lo Ley
N".l8.ó95, Crgónico Constiiucionol de Municipolidodes refundido con sus textos
modificotorios.

CCNS:DERANDC:
l.- Los Decretos Alcoldicios N" 2030 del 09..l2.2008 y

499 ciel 16.02.2011, medionie los cuoles se nombro y delego otribuciones ol
odmir-r¡sirodor tz1¡,nicipoi, respeciivomente; Er )ecreto No ó588 del 17 de diciembre de
2011, q,Je cci'uebo el Presupuesto de lngresos y de Goslos de lo Municipolidod y de los
Servicics lncorporodos o su Gestión: Ec;cocion y Solud, poro el oño 20.l5.

2.- Lo ilcitoción o trovés del Portol
www.n,ercooopúolico.ct, lD 3ó59-,l00-Ll l4 "SUMINISTRO DE ALMUERZO, CENAS Y
OTRCS',.

3.- Ei Ac'io de Evoluoción de enero de 20.l5.

4.- El Ceriificodc de disponibilidod presupuesiorio
de lo Di¡ección de Adm¡nistroción y Fincnzcs.

5.- Decreto de Adjudicoción N" 
.l33 del 12.01.2015 que

opruebc Adjudicoción Liciioción Público "Suministro de Almuezos, Cenos y Otros".

6.- D.A. N" ó0.l4 del 2ó.11.2014 medionte el cuol
oprueoo Subrogo ncios outomóticos.

DECRETO:

i.- APRUÉBASE ei Controio de "suminislro Almuerzo,
Cenos y otros" poro el oño 2015 ci prcveeoor "SOCIEDAD RESTAURANTE ENTRE ATAMOS
ITDA. Rut No 77.824.050-5. cuyc representcnte legol es el Señor Alfonso Cóceres
Pobleie, Rur No 5.353.582-8.-

2.- El plozc dei controio tendró uno vigencio de 3ó5
díos ei cue comenzoro o regir de lo recho oe iirmo de Controto, con posibilidod de
renovcción c.;tornótico por uno scio vez pot un periodo iguoi, si omoos portes esión de
ocuercro y e; con'ir'cio oe suminisro no no supei'odo lcs 1.00C UTM.

3.- PROCÉDASE o oceptor el lngreso Municipol el cuol
gorcr^i;izc Fie, Curnpiimiento de Ccntroto.

'-.i,- 3 :,J: -: :eueilicquecorrespondo.
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Municipatridad
de Chillán Viejo Dir. Administración y Finanzas

CONTRATO DE SUMINISTROS
DE ALMUERZOS, CENAS Y OTROS'

En Chillán Vieio, a L9 de Enero de 2015, entre la I. Municipalidad de Chillán Viejo, RUT
N'69.266.500-7, persona jurídica de derecho público domiciliada en Calle Serrano N" 300,
Chillán Viejo; representada por su Alcaide (S) doña ALEIANDRA MARTINEZ IELDRES,
Cedula Nacional de Identidad No 15.215.131-4, del mismo domicilio y SOCIEDAD
RESTAURANTE ENTRE ALAMOS LTDA. Rut Nn 77.824.050-5, domiciliado en km. 8 camino
a Pinto, cuyo representante legal es el Señor Alfonso Cáceres Poblete, Rut No 5.353.582-8,
ambos chilenos y mayores de edad, quienes en las representaciones invocadas han convenido
el siguiente Contrato de Suministro:

PRIMERO: La Ilustre Municipalidad c1e Chillán Viejo en adelante "La Municipalid.ad",
contrata el suministro de "Almuerzos, Cenas v Otros" a SOCIEDAD RESTAURANTE
ENTRE ALAMOS LTDA. en adelante "El Contratista".

SEGUNDO: El Contratista se obliga a entregar un óptimo y eficiente servicio, cumpliendo con
los plazos establecidos en su oferta y entregando oportunamente lo solicitado mediante Orden
de Compra recibida a través del portal www.mercaclopublico.cl. por la Municipalidad en las
Areas Municipales, Educación y Salud. El Contratista se compromete a realizar elsuministro
de acuerdo con las Bases Administrativas y demás antecedentes aportados por la
Municipalidad y oferta entregada por el Contratista, documentos que forman parte intégrante
de este Contrato y licitación ID 3659-100-L1L4. El Servicio a contratar r.iá el sigriiente,
considerando valores netos y unitarios:

Ceno poro 100 personos:
I operitivo Pisco Sour, Amoreto Sour, Chompoño o Bebido
2 Emponoditos de Queso comoron;
2 chupe de congrejo en tocitos;
2 topos de jomón Serrono con queso fresco y pimentón;
2 piconte de gollino
Ceno: Bife chorizo de exportoción o los brozos
ocompoñodo con puré verde y vegetoles solteodos;
1/3 botello de vino reseryo o bebidos.
Posire: Porfoit de frombueso con croconie de coromelo y
solso de chocolote.
Deberó consideror exclusívidod de locol cuondo el evento
seo por 100 personos.

Producto

§ Neto Unitorio

,I8.500.-
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ATmúérzo poro 50 personos:
Entrodo de ponqueques rellenos con ove y verduros
solteodos
Ploio de fondo: 250 grs. De lomo vetodo o los brozos
perfilodo con popos mocoire, reducción de cormenere y
vegetoles ol olivo y 1 13 botello de vino reservo o bebidos.
Postre: Helodo vlo cofé r7.000.-
Desoyuno omericqno poro 20 personos:
Jugos noturoles diferentes sobores
Cofé, leche, té, oguo minerol
Pon, golletos de sodo,
Huevo, montequillo, mermelodo, cecinos
de povo ocoromelodo)
Tres tipos de frutos de estoción
Cereoles
Yogurt
Tortoletos

(queso y jomón

7.000.-
Servicio de coffe Breok poro 50 personos
Cofé de grono, té, leche, jugo de frutos noturoles,
selección de golletos coseros (ó por persono), mini
postelitos de coctel (2 por persono)
Topoditos de ove pimentón (2 por persono), 5.000.-
Espocio físico (solón)
Copocidod de Solón poro 100 personos como móximo,
4 Solones con oire ocondicionodo
3 solidos de emergencio
Estocionomiento poro 1 50 vehículos
Areo Verde (el oferente deberó consideror que el
operitivo y/o ociividod puede ser requerido se reolice en
el óreo verde del Restouronte.

70.000.-
Servicio de Amplificoción en lo Ceno poro 100 personos:
Considerondo Audio, Solón de Boile, Iluminoción, Di. 300.000.-

TERCERO: Para garantizar el fiel cumplimiento del Contrato, el Contratista hace entrega de
Ingreso Municipal No 713306 por $150.000.- con fecha no inferior al 30 de marzo aet1Orc.
Esta garantÍa será devuelta una vez que el Contratista la solicite mediante carta ingresa por
Oficina de Partes.

CUARTO: El plozo del controto tendró uno vigencio de 3ó5 díos el que comenzoró o regir de
lo fecho de firmo de Controto, con posibilidod de renovoción outomótico por uno solá vez
por un periodo iguol, si ombos portes estón de ocuerdo y el controto de suministro no ho
superodo los l.OO0 UTM.
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QUINTO: Lo Municipolidod, Solud y Educoción, en formo independiente deberón solicitor el
servicio de Ceno, Almuezo u otro con su respectivo Orden de Compro. El proveedor deberó
emitir uno focturo poro codo orden de compro, los cuoles se pogorón o 30 díos de
recepcionodos por codo unidod, previo recepción conforme del solicitonte.

SEXTO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo podró decidir lo oplicoción de multos por
incumplimiento por porte del controtisto de cuolquiero de los obligociones osumidos bojo los
presentes Boses. Se muliorón lo siguiente infrocción:

o) 0.57" por incumplimiento de presupuesto, (se enienderó por incumplimiento o lo
cotizoción enviodo vío correo electrónico y ésto no cumplo o no se entregue lo
ofrecido en menú.

Estos multos serón notificodos ol proveedor por correo certificodo ó personolmente medionte
oficio. Los multos deberón ser emiiidos por porte de lo lnspección Técnico Municipol del
Coniroto.

El proveedor tendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones, medionte corto dirigido ol
olcolde ingresodo por oficino de porte.

El olcolde se pronuncioró en reloción o lo solicitud de opeloción o lo multo, pudiendo o no
condonor porte o lo totolidod de esto.

Si el proveedor no presenio opeloción, lo multo se reolizoró como descuento ol monto o
pogor en lo focturo respectivo respoldodo con informe del ITO y resolución olcoldicio.

SEPTIMO: La Inspección Técnica Municipal del Contrato estará a cargo de un funcionario (a)
con resPonsabilidad administrativa, o quienes io subroguen, de acuerdo al siguiente detalle:

o Municipolidod
. Solud
. Educoción

: Encorgodo de Adquisiciones
: Encorgodo de Adquisiciones.
: Encorgodo de Adquisiciones.

El Contratista deberá considerar que 1a Inspección Técnica del Contrato se reserva el derecho
de:
o) Monitoreor permoneniemente el servicio controtodo.
b) Gestionor con el proveedor combio y/o reposición de los productos, frente o cuolquier

eventuolidod.
c) Gestionor con el proveedor productos foltontes en reloción o orden de compro.d) Requerir lo oplicoción de multos estipurodos en el punto onterior.
e) Solicitor término de coniroto.
f) Otros.

J
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OCTAVO: Los contratantes fijan domicilio en la ciudad de Chillán para todos los efectos
legales del presente contrato y se someten a ia Jurisdicción tle sus Tribunales.

NOVENO: Forman parte integrante del presente contrato todos los antecedentes de Ia
Licitación ID 3659-1 0 0-L11,4

DECIMO: Finalmente, previa lectura, firman ambas partes este contrato, cinco ejemplares, de
igual tenor.

ALEIAN IELDRES

IQUEZ

AMrArHryo ,tojl
/

ENTRE ALAMOS
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