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APRUEBA CONTRATO TICITACION PUBIICA NO 3ó59.
14.tE15 "SUM¡NISTRO DE CAMAROTES, ROPA DE CAMA Y
oTROS".

DECRETO NO I.i,:J'' /
Chillón viejo, 10 FEB 2015

VTSTOS: Los focultodes que me confiere lo Ley
Nol8.ó95, OrgÓnico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos
modificotorios.

CONSIDERANDO:
l.- Los Decretos Alcoldicios No 2030 del 09.12.20Og y

499 del | 6.02.2011 , medionte los cuoles se nombro y delego otribuciones ol
odministrodor Municipol, respectivomente; El Decreto No ó588 del lZ 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 20ls.

2.- D.A. No 6014 del 26.|.204 medionte el cuol
opruebo Subrogoncios outomóticos.

3.- Lo licitoción o trovés del portol
www.mercodopÚblico.cl, lD 3ó59-14-1E15 "suMtNtsTRo DE CAMAROTES, ROPA DE
CAMA Y OTROS''.

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 N" 592 det 29.01 .2015.

DECRETO:

I.- APRUÉBASE el Controto de ,,suministro de
cqmqroles, ropo de cqmo y otros" ol proveedor PEDRo VENTURA y clA. LTDA. Rut No
86.697.600-7.

2.- El plozo del controto tendró uno vigencio de 3óS
díos el que comenzorÓ 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 1.000 uTM..-

3.- PROCÉDASE o oceptor Boleto Gorontío lo cuol
gorontizo Fiel Cumplimiento de Controto.

¿.- ímfUf¡SE el gosto o lo cuento que correspondo.

ANóTESE, coMUNíQUESE Y ARc

UTISES VATDES
ADMI MUNICIPAT
POR ORDEN SR. AtCAtDE

L/

EZH
AR!O MUNICI

D!STRIBUCIÓN:

'l\v\
/sl

¡h.
o

/ci
z
f,
2

DAEM,.

Sec. Municipal, Adquisiciones, Oficina de Partes, Adquisiciones



uffi

-u
-,"qIr-

Municipalidad l

de Chillán Viejo Dir. Administraoión y Finanzas

CONTRATO DE SUMINISTRO
DE 'CAMAROTES, ROPA DE CAMA Y OTROS'

En Chillán Viejo, a 10 de Febrero 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, Chiltán
Viejo; representada por su Administrador Municipal don ULISES AEDO VALDES, Cedula
Nacional de Identidad No 9.756.890-1, del mismo domicilio y PEDRO VENTURA Y CIA.
LTDA. Rut No 86.697.600-7, representada por Don PEDRO VENTURA ZAPATA, Cedula
Nacional de Identidad No 7.298.462-5 ambos chilenos y mayores de edad, euienes en las
representaciones invocadas han convenido el siguiente Contrato de Suministro:

PRIMERO: La Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo en adelante "La Municipalid.ad",
contrata el "Suministro de Camarotes, Ropa de cama y otros" a PEDRO VENTURA 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 oferta y entregando oportunamente 1o solicitado mediante Orden
de Compra recibida a través del portal www.mercadopublico.cl. por la Municipalidad en las
Áreas Municipales. 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 3659-14-LE15. El Servicio a contratar será el siguiente, considerando todos los
productos mencionados en cada Orden de compra con un plazo de entrega de 24 HORAS, una
vez generada su respectiva Orden de Compra y aceptada por é1.

Producto Precio Neto
Unilorio

Comorote en pino
con somier sueco,

bornizodo, desmontoble, 1 plozo,
lorgueros reforzodos 54.900

Colchón de espumo de l5 cms. De densidod, forrodo
en creo con ribeie en sus 4 orillos, I plozo 22.900
Sóbonos de creo estompodo de 132 hijos con fundo
poro olmohodo de I plozo 4.290
Almohodos de espumo de poliuretono picodo, I plozo 2.990
Frozodos 60%lono y 40% fibro tejido, orillodo en sus 4
costodos I plozo ó.000
Morquezo de pino bornizodo, con somier sueco .l.5

plozo loroueros reforzodos 26.900
Morquezo de pino bornizodo, con somier sueco 2
plozos 35.900
Colchón de espumo de l5 cm. de densidod, forrodo
en creo con ribete en sus 4 orillos, 2 plozos 42.900
Colchón de espumo de l5 cm. de densidod, forrodo
en creo con ribete en sus 4 orillos, 1.5 plozos 29.900
Sóbonos de creo estompodo de 132 hijos con fundo
poro olmohodo de 2 plozos 5.990
Sóbonos de creo estompodo de 132 hijos con fundo
poro olmohodo de i.5 plozos 4.990
Almohodos de espumo de poliuretono picodo, l.S
plozo 2.990
Almohodos de espumo de poliuretono picodo,2
plozos 2.990
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TERCERO: Para garanttzar el fiel cumplimiento del Contrato, el Contratista hace entrega de
Boleta Garanla N' 126898 de fecha 09.02.2015 por $450.000.- con fecha no inferior al 30 de
marzo del 20'1.6. Esta garantta será devuelta una vez que el Contratista Ia 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) 27o por codo dío de otroso, (se entenderó por otroso el tiempo que medie entre el
vencimiento del plozo de entrego oferiodo y el tiempo reol de entrego del servicio).
Se colculoró como vn 2% del volor del Ítem o producto soliciiodo y oplicoble o los
contidodes que se entreguen otrosodos, por codo dío hóbil de otroso, respecto del
plozo de entrego ocordodo.

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, medionie corto dirigido ol
olcolde ingresodo por oficino de porte.

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

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 odministrotivo, o quienes lo subroguen, de ocuerdo ol
siguiente detolle:

o Municipolidod : Director de Desorrollo Comunitorio.

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

o)
b)

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 punto onterior.
Solicitor término de controto.
Otros.

c)
d)
e)
f)
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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 la Jurisdicción de sus Tribunales.

NOVENO: Forman parte integrante del presente contrato todos los antecedentes de la
Licitación lD 3659 -1.4-LE1 5.

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

AM
PEDRO VENTURAZAPATA

Rut No 7.298.462-5
REPRESENTANTE LEGAL

UAV/HHryo

AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL
POR EN DEL SR. ALCALDE

PEDRO VENTURA Y CIA. LTDA.

'Secretario Munici


