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Municipalidad
de Chillán Viejo Din Administraaión y Einanzas

APRUEBA CONTRATO IICITACION PUBTICA NO

3659.3.lEI5 "SUMINISTRO DE BANQUETERIA".

mEtmETü ht. y9& §

Chillón Viejo,0ó DE febrero de 2015

VISTOS: Los focultodes que me confiere lo Ley
N"18.ó95, OrgÓnico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos
modificotorios.2.- Lo Ley N" 19.8óó de fecho 29 de ogosto de 2003; Ley de Boses sobre
controtos Administrotivos de Suministros y Prestociones de Servicios, publicodo en el
Diorio Oficiol del 30.07.2003; el Decreto No250 del Ministerio de Hociendo, el cuol
opruebo el Reglomento de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Controtos Administrotivos
de Suministro y Prestoción de Servicios.

CONSIDERANDO:
l.- El Decreto No ó588 del 17 de diciembre de 2014,

que opruebo el Presupuesto de lngresos y de Gostos de lo Municipolidod y de los
servicios lncorporodos o su Gestión: Educoción y solud, poro el oño 20r5.

2.- D.A. No 6014 del 26.11.204 medionte el cuol
opruebo Subrogoncios ouiomóticos.

3.- Lo licitoción o trovés del portol
www.mercodopúblico.cl, lD 3ó59-3-LE I 5 "suMlNtsTRo DE BANeUETER|A".

4.- El Acto de Evoluoción de Enero de 2015.

5.- El Certificodo de disponibilidod presupuestorio
de lo Dirección de Administroción y Finonzos.

ó.- Decreto de Adjudicoción No 58S del 29.0t .2015.

DECRETO:

l.- APRUÉBASE el Controto de,,suminislro de
Bonqueterío" ol proveedor BANQUETERIA PARRA Y CIA. LTDA. Rut No t6)05333-t.

2.- El plozo del coniroto tendró uno vigencio de 3óS
díos el que comenzoro o regir desde lo fecho de firmo de Controto, con posibilidod de
renovoción outomótico por uno solo vez por un periodo iguol, si ombos portes estón de
ocuerdo y el controto de suministro no ho superodo los l.0OO UTM..-

3.- PROCÉDASE o oceptor Vole Visto el cuol gorontizo
Fiel Cumplimiento de Controto.

¿.- ímpUf¡SE el gosto o lo cuento que correspondo.
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Municipalidad
de Chitián Viejo Dir. Administración y Finanzas

CONTRATO DE SUMINISTRO
DE ,BANQUETERIA"

En Chillán Viejo, a 05 de Febrero de 2075, entre la I. Municipatidad 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 Alcalde (S) don ULISES AEDO VALDES, Cedula Nacional de

Identidad N. 9.7s6.8éo-t, d"l mismo domicilio y BANQUETERIA PARRA Y CIA. LTDA Rut

N" 76.105.gg3-7, representada por Don GERMAIN PARRA PARRA, Cedula Nacional de

Identidad N. 4.029.8 49-6, amboi 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 Banquetería" a BANQUETERIA PARRA Y CIA. LTDA' en

adelante "El Contratista".

SEGUNDO: El Contratista se obliga a entregar un óptimo y eficiente servicio, cumpliendo con

los plazos establecidos en su ofertá y entregando oportunamente 1o solicitado mediante Orden

d" óompra recibida a través del portal www.mercadopublico.cl. por la Municipalidad en las

Áreas Miunicipal, Salud y Educación. 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 Contratista, documentos que forman parte integrante de este

bontrato y licitación ID 3659-3-LE1,5. Et Servicio a contratar será el siguiente, considerando

todos los productos mencionados en cada Orden de compra, una vez generada su respectiva

Orden de Compra y acePtada Por é1.

Produclo y/o Servicios Volor

Cocktoil poro 70 personos: Debe incluir: Montelerío fino, vojillo,

cristolerío, odorno florol de meso, servilletos. Atención (Gozón
o gozono) uno Por codo 30 Personos.
Allrernotivo l: Pisco Sour, Mongo Sour, Amoreto Sour, jugos de
pulpo noturol. (1 Por Persono).
Bebidos Coco Colo y Sprite consumo libre.

B bocodos por personos: Bocoditos de polmito, choclito, corniz,

tomote cherry, lomitos, jomón, queso, comorón, choritos,

solmón.
Tostodos (bruschetos jomón, solomé, solmón)
Topoditos queso finos hierbos, ove pimentón.

5.000
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I Cockioil poro 100 personos: Debe inClu¡m
vojillo, cristolerío, odorno florol de meso, serviiletqs. Atención
(Gozón o gorzono) uno por codo 30 personos.
Dos operÍtivos por persono: pisco Sour, Mongo Sour, omorete
Sour, jugos pulpo noturol.
Bebidos Coco Colo y Sprite consumo libre.
l4 bocodos por persono:
Bocoditos (Conopés de polmlto, choclito, corniz, tomote
cherry, lomitos, chompiñón, choritos, solmón, queso jomón,
mousse de jomón, ove, ricoto).
Tostodos (Bruscheios de jomón, solome, solmón y comorón)
Topodito de queso finos hiervos
Brocheio de vocuno, pollo, pimentón
Brocheto de queso, tomote , cherry y olbohoco
Pinchos de ove con tocino

ó.500

servicio de coffe Breok poro 50 personos: cofé oe grono, té,
leche, jugo de frutos noturoles, serección de golletos coseros (ó
por persono), mini postelitos de coctel (2 persono), topoditos
de ove pimentón (2 por persono), medio luno (1 por persono).

5.000

Servicio de Vino de Honor poro 50 personos:
1 Emponodos de Corne vocuno gronde
1 Jugo Noturol y/o Bebido por persono
1 copo de vino tinto

3.800

Brocheto de frutos 350
Toblo de queso (consideror 3
nueces, Costoños de coiú)

tipos de quesos, olmendros, moní, 3.500

ltozo Oe lorto ( El. Noronio; esoeciol chocolote: Noocrctcrl r.200
tmponodos de corne vocuno gronde ,l.000

órocneto gronde: Corne de Vocuno, pollo,
v zonohorio
Ioso con ploto
Ploto de Servilleto
Ploto boio
Copo de v
Copo de Bebido
Copo Oe C
Copo de ponche
Cuchoro d
Tenedor de Torto
Cuchillo y /

Longonizo, cebollo 2.000

r50
r00
r00
r00
100
,l00

r00
.l00

r00
100

corpeto 2.200
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TERCERO: Para garantizar el fiel cumplimiento del Contrato, el Contratista hace entrega de
Vale Vista N' 156980 de fecha 06.02.2015 por $1.000.000.- con fecha no inferior al 30 de marzo
del 2016. Esta garantía será devuelta una vez que el Contratista la solicite mediante carta
ingresa por Oficina de Partes o correo electrónico.

CUARTO: El plozo del coniroto 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 solo vez
por un periodo iguol, si ombos portes estón de ocuerdo y el controto de suministro no ho
superodo los 1.000 UTM.

QUINTO: Lo Municipolidod deberó solicitor el servicio 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 solicitontá.

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 multorón lo siguiente infrocción:

o) 0.57" por incumplimiento de presupuesto, (se entenderó por incumplimiento o lo
coiizoción 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 emitidos por porte de lo lnspección Técnico Municipol del
Controto.

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 esio.

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

SEPTIMO: Lo lnspección Técnico Municipol del Controto estoró o corgo de un
funcionorio(o) con responsobilidod qdministrotivo, o quienes lo subroguen, de ocuerdo ol
siguiente detolle:

o Municipolidod : Director de Desorrollo Comunitorio.. Solud : Encorgodo de Adquisiciones.. Educoción : Encorgodo de Adquisiciones.

Í
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El proveedor deberó consideror que ro rnspección Técnico del
derecho de:

Controto se reservo el

o)
b)

c)
d)
e)
f)

Monitoreor permonentemente el servicio controtodo.
Gestionor con el proveedor combio y/o reposición de los productos, frente o
cuolquier eventuolidod.
Gestionor con el proveedor productos foltontes en reloción o orden de compro.
Requerir lo oplicoción de multos estipurodos en el punio onterior.
Solicitor término de controto.
Otros.

OCTAVO: 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.

NOVENO: Forman parte integrante del presente conkato todos los antecedentes de la
Licitación ID 3659-3-LE15.

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

GERM
N.4.029.549-6

RE ANTE LEGAL
BANQUETERIA PARRA Y CIA. LTDA.

HU( QUEZ HENRI
Municipal

UAV^{HH/OE

4


