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Municipalidad
de Chiilán Viejo Dir. Administración y Finanzas

CONTRATO DE SUMINISTRO
BASE ESTABILIZADA

En Chillán Viejo, a 22 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 No 300, Chillán
Viejo; representada por su Administrador Municipal (S) doña ALEIANDRA MARTINEZ
JELDRES, Cedula Nacional de Identidad No 15.215.137-4, del mismo domicilio y ARIDOS LA
COVADONGA DOS LIMITADA, Rut N' 76.060.924-2, cuyo representante legal es el Señor
Edgardo Escalona Aedo, Rut No 6.544.924-2, ambos chilenos y mayores de edad, quienes en las

representaciones invocadas han convenido el siguiente Contrato de Suministro:

PRIMERO: La Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo en adelante "La Municipalidad",
contrata el suministro de Base Estabilizada a en adelante "El Contratista" ARIDOS LA
COVADONGA DOS LIMITADA.

SEGUNDO: El Contratista se obliga a entregar un óptimo y eficiente servicio, cumpliendo con
los plazos establecidos en su oferta y entregando oportunamente 1o solicitado mediante Orden
de Compra recibida a través del portal www.mercadopublico.cl r por la Municipalidad en las

I

Áreas Municipales, Educación y Salud. El Contratista se compromete a realizar el suministro
de acuerdo con las Bases Administrativas y demás antecedentes aportados por la
Municipalidad y oferta entregada por el Confratista, documentos que forman parte integrante
de este Contrato y licitación ID 3659-L0L-L71,4. El Servicio a confratar será el siguiente,
considerando valores netos y unitarios. El valor mínimo a comprar para despacho será de 7
mt3. sin costo de flete para el municipio.

Producto

Conlidod
de codo
Producto

M3

Precio Nelo
Unilorio

s

Areno dentro de lo comuno (zono urbono) 1 6.500

Areno puesto en lo comuno (zono rurol) I 8.500

Areno rubio dentro de lo Comuno (Zono Urbono) I r 2.000

Areno rubio dentro de lo Comuno (Zono Rurol) I r4.000

Grovo puesto en lo co I 7.000

Grovo puesto en lo comuno (zono rurol) 1112" I 9.000

Bose Esiobilizodo dentro de lo comuno (zono urbono) I %" I ó.500

Bose Estobilizodo puesto en lo comuno (zono rurol) I %" I 8.500

Grovillo % I 8.000

Ripio de I t/2" I 8.000
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TERL-EI{O: Para garantizar el fiel cumplimientc del Contrato, el Contratista hace entrega de
Boleta c-r-' Garantía N" C244853 por 5300.000.- con fecha no inferior al 30 de marzo de|201,6.
Esta gaiantía será clevuelta una r'cz cue :i Coritlatista ia sclicite mediante carta ingresada por
Oficina de Partes.

CUA.RTO: El olozo del con+r:tc tenciró '-rnc '¡igencic de 3ó5 díos el que comenzoró o regir de
lo fechc de firmc de ConiroTo, con ccsibiiidcrd de renovoción outomótico por uno solo vez
por un periodo iguol, si ombos pories estón de ocuerdo y el controto de suministro no ho
supercoo ios 1.000 UTM.

QUINI,C: Lo Municiporidod, deoeró solicitoi' ei servicio de Bose Estobilizodo con su
respeciivo Oroen de Compro. El proveedor oeberó emitir uno focruro poro codo orden de
comprc, ios cuoies se pogorÓn o 30 dÍos de recepcionodos por codo unidod, previo
recepcion conforme del solicitonte.

SEXTO: l-o Municipolicoc de Chillón Viejo ocdró decidir lo oplicoción de multos por
incurnplir-niento por por1e oel conirorisro cie cuoiquiero de los obligociones osumidos bojo los
presenres Boses. Se muitorón io siguiente infrocción:
Lo Municipoiidod de Chillón Viejo pccró deciciir Io oplicoción de multos por incumplimienio
por ocrte del controtisto oe cuciou;erc de los obligociones osumidos bojo los presentes
Boses. Se muitorón lo siguien;e infrccción:

o) 2/" por ccdo díc de ctroso, (se entenoeró por otroso el tiempo que medie entre el
vencimiento del plozo de enirego ofertodo y el tiempo reol de entrego del servicio).
Se cotculoi-Ó como un 27o dei v'olcr del iiem o producto solicitodo y oplicoble o los
contioodes que se enireguen otrcsodos, pcr codo oío hóbil de otroso, respecto del
plozo de enirego occrdodo.

b) 75% cuondo io coiidoo del oroducto requerido, no sotisfogo los requerimientos
soiicitocios, en lo reloc;cncoo ccír fecho de vencimiento o productos en rnol estodo. El

orci";cio no se¡'Ó recepcioncoo. ei proveecicr del¡eró emitir noto de crédito, sin
3rnDorgo, se oplicorÓ m¡lic ol volor del Ítem o producto solicitodo y oplicoble o los
ccnfidodes que se hoycn cespcchodo en mol estodo o vencidos.

Esios multos serón notificooos ci oi'oveedcr por correo ceriificooo ó personolmente medionte
oficio. -os multos deoei'ón ser emiiioos por parle de to tnspección Técnico Municipol del
Contro,c.

El proveedor tendró 5 díos hóbiies pcro hocer sus observociones, medionte corto dirigido ol
olcolde ingr-esooo pcr oÍ,cinc cc pcíTe.

El olcctoe se pronuncioró en reioción o lo solicitud de opeloción o lo multo, pudiendo o no
condonor porte o lo totolidocl Ce esio.
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Si el r:loveedor no presenio cpelcc,ón, ;o mulro se reolizcró como descuento ol monto o
pogc'en Io fociuro respeciivc respcrcicclo con lnforme cjel iTO y resolución olcoldicio.

SEPTXMO: La Inspección TécrLica Muiiicipal de: Contrato estará a cargo de un funcionario (a)
con responsabiiidad adminisffativa, il Gulenes io subroguen, de acuerdo ai siguiente detaile:

o Municipolidoci :ieÍe Ce Ej:cr-,clón ie Obros.

El proveedor deceró ccnsicei'cr cue,c inscección.iécnico dei Coniroto se reservo el
derecno cie:
o) Monitoreorpermcneniemenie e :;---.,,icic cc:i,'ciado.
b) Gestionor con el proveeccr ccr,-ioic yio r'i-;ccsición de ios productos, frente o cuolquier

eveniuolidod.
c) Gestionor con el pi'oveecof píoCt.Cios :c, o.:les en reloción c orden de compro.
d) Requerir lo oplicoción oe mu:Ícs esi;ici;ioccs en el punio onierior.
e) Soiiciior iérrnino de cor,i¡-c;o.
f) Oiros.
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