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APRUEBACONTRATOTICITACION PUBTICA NO3ó59.Ió.
tEl5 "SUMIN¡STRO DE ART¡CUIOS GRATICOS Y
PUBTIC!TARIOS".
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Chillón Viejo, 09 DE febrero de 2015

VISTOS: Los foculiodes que me confiere lo Ley
No18.ó95, Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos
modificotorios.

CONSIDERANDO:
l.- Los Decretos Alcoldicios No 2030 del 09.12.200g y

499 del 16.02.2011, medionte los cuoles se nombro y delego otribuciones ol
odministrodor Municipol, respectivomente; El Decreto No ó588 del j7 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 2015.

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

3.- Lo licitoción o trovés del portol
www.mercodopÚblico.cl, lD 3ó59-ló-LEl5 "SUM|N|STRO DE ARTtcuLos GRAFtcos y
PUBLICITARIOS''.

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

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

6.- Decreto de Adjudicoción No Sg0 del 29.01 .2OtS.

DECRETO:

r.- APRUÉBASE er controto de "suministro de Arrícutos
Gróficos y Publicitorios" ol proveedor So[uctoN GRAFICA LTDA. Rui No zó.154.503-3.

2.- El plozo del controto tendró uno vigencio de 3óS
díos el que comenzorÓ o regir desde lo fecho de firmo de Controio, con posibilidod de
renovoción ouiomótico por uno solo vez por un periodo iguol, si ombos portes esión de
ocuerdo y el controto de suministro no ho superodo los l.0oo uTM..-

3.- PROCÉDASE o oceptor er rngreso Municipor er cuor
gorontizo Fiel Cumplimiento de Controto.

4.- íMPUTESE el gosto o lo cuento que correspondo.
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Municipalidad
de Chillán Viejo Administraoión y FinanzasDir.

CONTRATO DE SUMINISTRO
DE 'ARTICULOS GRAFICOS Y PUBLICITARIOS'

En Chillán Viejo, a 09 de Febrero de 2015, entre la I. Municipalidad de Chillán Viejo, RUT N'
69.266.500-Z persona jurídica de derecho público domiciliada en Calle Serrano No 300, Chillán
Viejo; representada por su Administrador Municipal Don ULISES AEDO VALDES, Cedula
Nacional de Identidad No 9.756.890-1, del mismo domicilio y SOLUCION GRAFICA LTDA.
Rut No 76.154.503-5, representada por Don CRISTIAN URRUTIA VASQUEZ, Cedula
Nacional de Identidad No 1,3.601.752-7 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 Artículos Gráficos y publicitarios" a SOLUCION GRAFICA
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 1o solicitado mediante Orden
de -ompra recibida a través del portal www.meriadopublico.cl por la Municipalidad en las
Areas Municipal, 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
Contrato y licitación ID 3659-16-LE1,5. El Servicio a contratar será el siguiente, considerando
todos los productos mencionados en cada Orden de compra con un plazo de entrega de 48
HORAS, una vez generada su respectiva orden de Compra y aceptada por é1.

Producto Precio Neto Unitorio

Pendón en telo pvc de l3 oz con tintos solventodos y
filtro uv o uno resolución de 1440 dpi con terminoción
sellodo loterol y bolsillos superior e inferior y trovesoños y
cordel en lo porte superior de tomoño B0 xm x LBO mts. 9.500
Pendón Roller en popel sintético con tintos solventodos
y filtro uv o uno resolución de .l440 

dpi de tomoño B0
cm x 1.80 mts. 38.000
Metro cuodrodo de odhesivo o todo color con tintos
solventodos y filtro uv o uno resolución de .l440 

doi 5.500
Metro cuodrodo de odhesivo lominodo o todo color
con t¡nios solventodos y filtro uv o uno resolución de
1 440 dpi 7.500
Metro cuodrodo de odhesivo lominodo sobre trovicel
de 3 mm de espesor o todo color con tintos
solventodos y filtro uv o uno resolución de ,l440 

dpi r7.000
Metro cuodrodo de odhesivo sobre trovicel de 3 mm
de espesor o iodo color con tintos solventodos y filtro
uv o uno resolución de .I440 

dpi r5.000
Metro cuodrodo de telo pvc o todo color con tintos
solventodos y filtro uv o uno resolución de i440 dpi con
terminoción sellodo perimetrol, excedente, con ojetillos
o bolsillos 5.000
Posocolle en telo pvc o todo color con tintos
solventodos y filtro uv en telo de l3 oz o uno resolución
de .l440 

dpi de tomoño ó mts x I mts con terminoción
sellodo superior e inferior y bolsillos loteroles y medio
con trovesoños modero y medio y cordel polietileno de
8 mm plóstico. 39.000
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Metro cuodrodo de popel lotex sintético con tintos
solventodos y filtro uv o uno resolución de ,l440 

dpi 7.000
Metro cuodrodo Windows visión con tintos solvenfodos
y filtro uv o uno resolución de .l440 

dpi r 0.000
Metro telo de bondero con tintos solventodos y filtro uv
o uno resolución de .l440 

dpi r 0.000
Atril porto pendón retroltil de oluminio y bolso de
troslodo r 3.500
Afiche en popel cuche de 300 grs 4/0 colores impresión
loser color de tomoño 33 cm x 48 cm ó50
Corpeto en odhesivo o todo color con tinios
solventodos y filtro uv o uno resolución de 1440 dpi
lominodo montodo sobre corton duplex tomoño oficio
y bolsillo interior 2.400
Diptico impresión loser color 4/4 colores en cuche de
170 grs. De tomoño corto 21 ,5 cm x27,5 cm
(extendido) doblodo y plisodo ó00
Triptico impresión lóser color 4/4 colores en cuche de
170 grs de tomoño oficio 21,5 cm x 33cm (extendido)
doblodo y plisodo 800
Mini pendón con bose metólico y grófico impreso en
popel lotex sintético de tomoño l4 cmx 27 cm y tinios
solveltodos y filiro uv o uno resolución de 1440 dpi 8.000
Metro de odhesivo troquelodo con tintos solventodos y
filtro uv o uno resolución de .l440 

dpi r0.000
Chopito de diómetro 5,5 cm y grófico impreso o todo
color y prendedor metólico. 350
Metro odhesivo imontodo o todo color con tinios
solventodos y filtro uv o uno resolución de ,I440 

dpi 20.000
Croqueros con 50 hojos bloncos en el interior de
tomoño l5 cm x 2l cm y topos impresos o todo color
con tinios solventodos y filtro uv lominodos y onillodos 2.000
Lópiz posto impreso o todo color 450
Letrero en odhesivo reflectonte con fondo blonco olto
intensidod y letros rojos en ploncho metólico
golvonizodo de 2mm de iomoño 90 cm x ó0 cm y
poste tubulor cuodrodo de 50x50x2 mm terminoción
poto de pollo de 3 mts y pernos de sujeción 5/l óx3
pulgodo y medio y tuerco con seguro de nylon ó0.000
Polomo en estructuro de modero de ix2 pulgodos y
ielo tensodo o todo color en tintos solventodos y filtro
uv de tomoño I mts x 2 mts en telo de 13 oz y
resolución de .l440 

dpi y potos de l0 cm y bisogros
metólicos 2ó.000
Metro cuodrodo de bosiidor de modero de I x2
pulgodos y grófico tensodo e impreso en telo pvc de
l3 oz o todo color con tintos solventodos y filtro uv 8.500
Metro cuodrodo de bostidor metólico en perfil
cuodrodo 20x20x2 mm y grófico tensodo con
remoches pop e impreso en telo pvc de l3 oz o todo
color con tintos solventodos y filtro uv 20.000
Metro cuodrodo de bostidor metólico cuodrodo
20x20x2 mm y ploncho metólico golvonízodo de l, S

mm y grófico impreso en odhesivo lominodo o todo
color con tintos solventodos y filtro uv 25.000
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100 torjetos de presentoción 4/0 colores en popel
cuche de 300 grs. lmpresión loser color ó.000
Llovero de ocrílico con grófico interior todo color
ombos coros 400
Diplomo en popel cuche de 300 grs.4l0 colores de
tomoño corto 21 ,5 cm x 27 ,5 400
Botello de oguo minerol sin gos de 500 h grófico
rotulodo o todo color en popel lotex r.000
Bostón de trekking,
municipol irnpreso

oluminio de 3 tromos con grófíco
ó.s00

Víscero plóstico
municipol

o 1 color impreso con grófico
r.400

Coromoyolos de I color con lmpresión de grófico logo
(botellos de ejercicios) 2.400
Joqueys estompodo (con dos esiompodos) 2.100
Mognéticos publicitorios 20.000
Tozones impresos personolizodos o color con tintos de
sublimoción 2.700
Golvono en ocrílico de l0 mm de espesor de tomoño
2lcmxl4cm en bose de modero o ocrílico del mismo
espesor con grobodo sobre él o todo color con tinfos
UV. 20.000
Golvono en modero notivo de tomoño 25cmxl8cm
con grobodo sobre él o todo color con tintos uv. 25.000
Golvono en modero notivo de tomoño 2Scmxl8cm
con grobodo loser bojo relieve 27.000

TERCERO: Para garantizar el fiel cumplimiento del Contrato, el Contratista hace entrega de
Ingreso Municipal N' 720767 de fecha 09.02.2015 por $250.000.- con fecha no inferior al 30 de
lJnaÍzo 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 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 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 solicitonté.

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) 2% por codo dío de otroso, (se entenderó por otroso el tiempo que medie enire el
vencimiento del plozo de entrego ofertodo y el tiempo reol de entrego del servicio).
Se colculoró como un 2% del volor del ítem o producto solicitodo y oplicoble o los
contidodes que se entreguen otrosodos, por codo dío hóbil de otroso, respecto del
plozo de entrego ocordodo.

b) 757" cvondo lo colidod del producto requerido, no sotisfogo los requerimientos
solicitodos, en lo relocionodo con fecho de vencimiento o productos mol
confeccionodos. El producto no seró recepcionodo, el proveedor deberó emitir noto
de crédito, sin emborgo, se oplicoró multo ol volor del ítem o producto solicitodo y
oplicoble o los contidodes que se hoyon despochodo en mol estodo o vencidos.
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Estos multos serón notificodos ol proveedor por correo certificodo ó personolmente mediánte
oficio. Los multos deberón ser emiiidos por porte de lo Inspección Técnico Municipol del
Controto.

El proveedor iendró 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 presento opeloción, lo mulio 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 Conlroto estoró o corgo de un
funcionorio(o) con responsobilidod odminisfrotivo, o quienes lo subroguen, de ocuerdo ol
siguiente delolle:

. Municipolidod : Director de Desonollo Comunitorio.
o Solud : Encorgodo de Bodego.
. Educoción : Encorgodo de Adquisic¡ones.

El proveedor deberó consideror que lo lnspección Técnico del Controto se reservo el
derecho de:

o)
b)

c)
d)
e)
f)

Moniloreor permonentemente el servicio conirotodo.
Gesiionor con el proveedor combio y/o reposic¡ón de los productos, frente o
cuolquier eventuolidod.
Gesiionor con el proveedor productos follonies en reloción o orden de compro.
Requerir lo oplicoción de multos estipulodos en el punto 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 contrato todos los antecedentes de la
Licitación ID 3659-16-LE15.

DECIMO: Finalmente, previa lectura, firman
igual tenor.

CRISTIAN URRUTIA VASQUEZ
Rut N" 13.601.752-7

REPRESENTANTE LEGAL
SOLUCION GRAFICA LTDA.

deeste contrato, cinco
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