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Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaría de Planificación

APRUEBA CONTRATO LICITACION PUBLICA N'86/2016
ID 3671-II4-LE16 .. SUMINISTRO DE FOTOGOPIAS"

/rl,/" , /,

78'¡DECRETO N"

CHILLAN VIEJO,

VISTOS:

0 6 MAR Z0l7

- Las facultades que confiere la Ley No 18'695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios'
- Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de

Suminisko y prestación de Servicios, publicado en el diario Oficial del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:
a) El Decreto No4l41 del 16t1212016, que aprueba el

presupuesto Municipal para el año 2017 .

b) Decreto alcaldicio N"4353 de|2911212016 que aprueba bases

de ticitación y ltama a licitacióñ pública N"86/2016 lD 3671-1 14-LE16'SUMINISTRo DE

FOTOCOPIAS'.
c) Decreto alcaldicio N" 69 de fecha 06/01/20'17 que nombra

comisión evaluadora de licitación pública N" 8612016 lD 3671-1 14-LEl6'SUMINISTRO DE

FOTOCOPIAS".
d) lnforme de evaluación de fecha de la licitación.
e¡ Decreto alcaldicio N' 686 del 2710212017 que aprueba

informe de evaluación y adjudica licitación pública N' 86/2016 lD 3671-1 l4-1E16 "

SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS".
f) Contrato de fecha 6 de marzo de 2017 , suscrito entre

Municipalidad de chillán viejo y el proveedor sociedad servicios Los Gnomos Ltda.- 
e) Decretos alcaldicios No 2030 y No 499 del 811212008 y

16tO2tZO11, mediante los cuales se nombra y delega funciones al Administrador Munic¡pal.

DECRETO:
1.- APRÚEBESE el contrato de fecha 6 de marzo de 2017'

denominado 'suMlNlsTRo DE FOTOCOPIAS", licitación pública N' 86/2016 lD 3671-114-
1E16.

2.- NÓMBRESE como inspector técnico del presente contrato,

a la Directora de Administración y Finanzas señora Pamela Muñoz Venegas o quien la
subrogue.

3.- EMITASE la orden de compra correspondiente a través del
portal www.mercado publico.cl

4.- IMPUTESE el gasto que irrogue el presente contrato a las

cuentas 22.08.999 "Otros" y la cuenta 09.005'Aniendo de Maquinarias y equipos".

Anótese, muníquese y archívese
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Municipatidad
de Chiltán Viejo Secretaría de Planificación

CONTRATO

En Chillan Viejo, a 6 de marzo de 2017, entre la llustre Municipalidad
de Chillan Viejo, RUT. N" 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público

domiciliada en Calle Serrano No 300, Chillan Viejo; representada por el

Administrador Municipal uLlsES AEDO VALDES , Cédula Nacional de ldentidad

No 9.756.890-1, del mismo domicilio y la sociedad servicios los Gnomos Ltda. RUT

No 77.863.260-8, representada por la señora Elbia Marisol utreras Yañez, cédula

de identidad N" 9.647.351-6, con domicilio en Avenida Libertad N'389 Chillán, en

adelante el "El Proveedor ", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, encarga al proveedor,

"SUMINISTRO DE FOTOCOP|AS", licitación pública No86/201 6 1D 3671-1 14-LEl6

sEGUNDO: El Proveedor, se compromete a e.iecutar el contrato de conformidad a

las Bases Administrativas Especiales, antecedentes técnicos, oferta entregada por el

Proveedor y demás antecedentes de la licitación, documentos que forman parte

integrante del presente contrato.

TERGERO: Productos, Precio del contrato y Plazo:
El valor unitarios neto de ellos y el plazo, son los siguientes

Descripción de Producto Precio Nelo
Unllorio en pesos

Volor unitorio de fotocopio coniente en
dependencios de lo municipolidod( No incluye
popel)

9

Volor unitorio de foiocopio corriente (en locol,
incluye popel )

25

Volor unitorio de fotocopio o color (en locol,
incluye popel) IóB desde

Volor unitorio de onillodos de I o 50 hojos (en
locol)

550

Volor unitqrio de onillodo de 5l o '100 hoios ( en
locol)

882

Volor unitorio de onillodo de l0l o 150 hojos (en
locol)

966

Volor unitorio de onillodo de l5l o 200 hojos ( en
locol)

1.2ó1

Sconeo de plono por metro lineol
Ploteo de plono por metro lineol o color 2.1 00

Ploieo de plono por metro lineol blonco y negro 1.59ó

CD de respoldo unidod 500
Folocopio de plono blonco y negro por metro
lineol 1.260

Fotocopio de plono o color por metro lineol 2.1 00

Plozo de Reposición por Follo
de Móquino. 24 horos hóbiles

700 desde



CUARTO: Forma de Pago.

Los servicios serán pagados a 30 días corridos de ingresadas la factura por oficina

de parte, de la Municipálidad de Chillán Viejo, previa recepción conforme por parte

del lTC.

El contratista deberá especificar en cada factura el detalle de lo contratado

QUINTO: Plazo
El plazo de ejecución del servicio será de 24 meses a contar de la fecha de firma

SEXTO:Boleta de garantia
Eiproveedor hacá ingreso de Vale Vista No020176-1 de fecha 0210312017 del

Banco de chile por un valor de $970.000, como garantía de fiel y oportuno

cumpl¡miento del contrato.

SEPTIMO: lnspección Técnica
iá lnspección iécn¡ca la ejecutará el funcionario nombrados en el decreto Alcaldicio

que aprueba el contrato o quien lo subrogue legalmente'

OCTAVO : Daños a terceros
cualquier accidente o daño a terceros causados durante el transcurso del servicio

será de exclusiva responsabilidad del proveedor.

NOVENO: Multas
La Municipalidad de chillán Viejo, podrá decidir la aplicación de multas por

incumplimibnto por parte del proveedor de cualquiera de las obligaciones asumidas

bajo las presentes Bases. Se multarán las siguientes infracciones:

a) 0,5% diaria por atraso, (se entenderá por atraso el t¡empo que medie entre la' 
solicitud de iecambio de la máquina que presente falla y el plazo ofertado ).

b) 0.5% cuando el producto presente fallas, el cual será informado mediante

correo electrónico por lTo y el oferente no diera cumplimiento dentro de las 3

horas siguiente a la notificación.

Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certificado ó personalmente

mediante oficio del lTC.
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta

¿¡ribida al Alcalde ingresada por Oficina de Parte de la Municipalidad de Chillán

Viejo.
El álcalde se pronunciará, dentro de los 10 dias hábiles siguientes, en relación a la

solicitud de apelación a la multa, pudiendo o no condonar parte o la totalidad de

esta.
Si el proveedor no presenta apelac¡ón, la multa se entenderá por aceptada y se

procederá a descontar de la factura correspondiente.

El monto total de las multas, será descontado del pago del servicio que corresponda .

Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el cobro

de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo su cobro,

el Coñtratista deberá entregar una nueva garantía, de igual monto y características,

dentro de los 30 días siguientes al cobro de la anterior. .

del contrato

DECIMO : Modificaciones o Término del Contrato
El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes
causales:

a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.



DECIMO PRIMERO: Domicilio de los contratantes
los contratantes fijan domicilio en la ciudad de Chillán para todos los efectos legales

del presente contraio y se someten a la jurisdicciÓn de sus tribunales'
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b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.

ti Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se

mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para

garant¡zar el cumplimiento del contrato.
d) Íerm¡no o liquidabión anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.

"i Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional'

Para efectos de terminar ant¡cipadamente el contrato por la causal prevista en el

literal b), se entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraídas

por el contratante en los siguientes casos:

1) Aplicación de más de tres multas
Zi lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el

adjudicatario en la oferta.
3) Falta de respuesta a las solic¡tudes.
¡i lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el

adjudicatario.
5) La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las

que se hubiere comprometido en su oferta.

6) ia negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando

esta.é hrbi"se hecho efectiva por alguna causal establecida en las presentes

bases.
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