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APRUEBA CONTRATO LICITACION
PUBLICA No 16/2015 lD:3ó71-18-Ll15,
..HABIIITAR SALAS DE LENGUAJE CON
IAVAMANOS''

DECRETO N" T T} 3 5

CHIttAN VIEJO,

VISTOS:

0 6 ABR 2015

- Los focultodes que confiere lo Ley N" lB.ó95.
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos
modificotorios;

- Ley l9.BBó, de fecho 29 de ogosto del 2003 ley
de boses sobre controtos Administrotivos de Suministro y Prestoción de Servicios, publicodo
en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:

o) El Decreto N'ó.588 de fecho I7 de diciembre de
2014, que opruebo el presupuesto municipol20l5.

b) El certificodo de disponibilidod presupuestorio,
de fecho 2210112015, por un volor monto $ 4.000.000 poro lo ejecución de lo licitoción
público.

c) Los Boses Administrotivos, técnicos y demós
onlecedenfes eloborodos por lo Dirección de Plonificoción poro lo licitoción público
N"lól2015 lD: 3671-18-Ll 15.

d) Decretos olcoldicios No 2030 y N" 499 del
Bl12l200B V l610212011, medionte los cuoles se nombro y delego funciones ol
Administrodor Municipol.

e) Decreto olcoldicio N' I ó49 del 20 de mozo de
2015 que opruebo lo odjudicoción.

f) Controto de fecho ó de obril de obril de 2015
suscrito entre Municipolidod de Chillón Viejo y el proveedor odjudicodo.

DECRETO:

l.- APRÚEBASE el controto de servicio de fecho ó
de obril de 2015, denominodo "HABILITAR SATAS DE TENGUAJE CON TAVAMANOS" No

16/2015lD 367'l-18-Ll15, por un monto de $ 3.000.000 impuestos incluidos y en un plozo
de 30 díos corridos.

2.- NóMBRASE como inspector técnico del
presente controto, ol encorgodo de montenciones del DAEM Rosendo Guerro Cisterno o
quien lo subrogue.

3.- ffiPÚTESE el gosto o los fondos FAGEN 2014 del
Deportomento de Educoción Municipol.

Anólese, comuníquese y orchívese

ADMIN NICIPAT
Por orden Alcolde
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DISTRIBUC Plonificoción, Oficino de Portes, Secretorio Municipol,
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CONTRATO

HABILITAR SALAS DE LEN9UAJE CON LAVAMANOS

En Chillan Viejo, 6 de abril de 2015, entre la llustre Municipalidad de Chillan
Viejo, RUT. No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público domiciliada en Calle
Serrano No 300, Chillan Viejo, representada por su Administrador Municipal don ULISES
AEDO VALDES, Cédula Nacional de ldentidad No 9.756.890-1, del mismo domicilio y la
señora ISABEL ESPINOZA VALLEJOS Cédula Nacional de ldentidad Noí5.501.909-3,
con domicilio en Camilo Henríquez No 1451, Coihueco, en adelante "Oferente Adjudicado",
se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: La l. Municipalidad de Chillan Viejo, mediante licitación pública 1D3671-18-1115
denominada "Habilitar Salas de Lenguaje con Lavamanos" adjudicó el servicio mediante
decreto alcaldicio No 1649 de fecha 2010312015, a la oferente ISABEL ESPINOZA
VALLEJOS Cédula Nacional de ldentidad No15.501.909-3.

SEGUNDO: El oferente adjudicado, se compromete a dar cumplimiento a los términos de
referencia, bases y demás antecedentes que forman parte de la licitación pública lD 3671-
18-L1 1 5 y del presente contrato denominada "Habilitar Salas de Lenguaje con Lavamanos"

TERCERO: El precio total del servicio asciende a la suma de $3.000.000( tres millones
de pesos) incluido impuesto, sin reajustes ni intereses.

CUARTO: Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato, el oferente adjudicado, hace
entrega de vale vista N" 8437611 de BancoEstado de fecha 2710312015, por un valor de
$150.000 el cual será devuelta, una vez efectuada la liquidación del contrato.

QUINTO: El Oferente adjudicado se compromete a efectuar los trabajos señalados en los
términos de referencia de la licitación lD 3671-18-L1 1 5.

SEXTO: El oferente adjudicado deberá facturar una vez recepcionado el servicio, por parte
del ITO designado para tal fin, cuya cancelación será dentro de los 30 días desde la fecha
de ingreso de la factura por la Of. De Paftes de la Municipalidad de Chillán Viejo.

SEPTIMO: El plazo de vigencia del contrato, será de 30 días corridos a contar del día
siguiente del acta de entrega de terreno.



OCTAVO: El atraso en el cumplimiento del plazo contractual hará incurrir al contratista en
una multa por cada día atraso correspondiente a un 0,3 por m¡l del monto del contrato neto,
incluidas sus modif¡caciones.

NOVENO: Para todos los efectos de control del desarrollo de la ejecución de la presente
propuesta, se designará un lnspector Técn¡co, quien será el nexo entre el adjudicatario y la
Municipalidad de Chillán Viejo.

DECIMO :Las partes declaran domicilio en la ciudad de Chillán Viejo para todos los efectos
legales del presente contrato.

ISABEL V
c.t. N" 15.501 .909-3

ARIO MUNICIP
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