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APRUEBA CONTRATO DE LICITACION
N9 3673-2-1E15 "SUMINISTRO DE UNIFORMES. VESTUARIO,
ESTAMPADOS

DECRETO trg i4ffi
Chillán Viejo, 10.03.2015

VISTO: Las facultades que me confíere la Ley No
18'695, orgáníca ConstÍtucional de Munícipalidades refundida con sus textos modífícatoríos. 2.- La Ley
f'Je 1-0855 de fecha 29 de agosto de 2003; Le'y de bases sob¡'e conti'atos Administratívos de Suminístr.os.y,
PrestacÍón de serviclos, publicada en el DÍario oficial del 30.07.2003; el Decreto Ne 250 del mÍnisterÍo de
HacÍenda, el cual aprueba el reglamento de la Ley N019.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de
5umínístro y Prestacíén cie furvícío.

CONSIDEMNDO:
1.- El Decreto Ne 6936 del 31 de diciembre de 201_4, que

aprueba el Presupuesto de lngresos y de gastos del Departamento de Educación

2.- EL D.A N 508 de fecha Z7.O1,.ZO1S, que aprueba bases y
llamado a lícítación Pública , para Suministro de UnÍformes, Vestuarío, Estampados.-

3.- La lícÍtación a través del portal www.mercadopublíco.cl, lD
3673-2-1E15 sumÍnÍstro de lnsumos, uníformes, Vestuario , Estampados.-

4-- .- El Acta de evaruación de 23 de Febrero der 2015, er cuar
p!'opone qt-te la oferta mas conveniente a los intereses mr-rnicipales es !a cle eomercia! E! Manzano,- R_ut
7 6.294.620-3, tD 3673-2-[r 15

5.- Eí Cuntratu de suminístro de fecha 24.02 .ZAis, suscrito enti'e
EL Departamento de Educacíón, y ComercÍal El Manzano Ltda.

6.- El Certificado de Disponibílidad presupuestaria del
Departamento de Educacíón.-

7.- La Garantía de Fier cumprímíento por s 300.000, entregada a
través de de Orden de Ingreso Ne 72ZOS4.

DECRETO:

1.- APRUÉBASE Contrato de Suministro de Uniformes, Vestuario
, Estampados" al proveedor Comerrial El Manzano, Rut 76.294.620-3, lD 3673,2-1"E15, por el periodo de
1 año a contar de la fecha de firma del contrato.

2.- lnfórmese a la adeuisiciones del Departamento de
EducacÍón-

Educación.
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CONTRATO DE SUMINISTRO
.,SUM iN ISTRO D E UNIFÚRPI ES, VE-STUÁRIOS, ESTÁ fui PADÜS-

En Chillán Viejo a 24 de Febrero de 2OL5, entre el Departamento de Educación de la
l\¡...-:-:.--l:J-l J- -L-ill.f.--- !11-i- n,,! t1O Cn lac Ea^ Z i--.-!Ji-- )- l-.---L^ --,-Lr:^^fvrurlILlPdr¡udu ut, Lrlllldrl v¡eIU rtuL rT= or.¿oo.)iru-1, pei-süt-ta jiif iüie'á e¡g úergcfro púúiicg
domiciliada en calle Serrano Ne 300, Chillán Viejo; representada por su Alcalde Felipe Aylwin
Lagos Rut: 8.048.464-k, del mismo domicilio y Comercial El Manzano LTDA, Rut:76.294.620-3,
domiciliado en Baquedano 450 de la comuna del Carmen. Cuyo representante legal es el Sr.
Dario Carrasco Muñoz Rut: 10.678.578-3, ambos Chilenos y mayores de edad, quienes en las
-^F-^---r^-:^-^^:-.'^-^J^- L^- ^^-..^-tJ^ ^l ^;-.,i^-t^ ^-F+p-¿- 

J^ a..*:-:-+_^rEPrEss¡lLdLrullE5 lll\¡ULcfüci5 iliif l eUtlVeI¡aifü el 5iBUleilte LüIitfa-rü üe SUiT-riniSIfü.

PRIMERO: El Departamento de Educación de Ia Municipalidad de Chillán Viejo en adelante
"DAEM", contrata el suministro de Uniformes, Vestuario, Estampados a Comercial El Manzano
I TñA -.- -J-l-.-r- a, -r ^^f,rTñATra?^r,LI LJrl., grl dugtdr¡te c.L Luna f tt,{ I t) I A

SEGUNDO: EL Contratista se obliga a entregar un óptimo y eficiente servicio, cumpliendo con los
plazos establecidos en su oferta y entregando oportunamente lo solicitado mediante Orden de
Corrrpra recibida a través del portai www.i'r''ereadopubiico.ci , poi' El DAEM. Ei co¡.¡ti'atisia se
compromete a realizar el suministro de acuerdo con ias Bases Administrativas y demás
antecedentes aportados por el DAEM y oferta entregada por el Contratista, documentos que
forman parte integrante de este contrato y Licitación lD 3673-2-tE15. El Servicio a contratar
será el siguiente, considerando valores netos y unitarios:
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DECIMO: Finolmente, previo lecturo.
ejemplores, de iguol tenor.

FAL/HHH/JvrSrnr^[r,

firmon o, cinco

COMERCIU\ 
"


