
Municipalidad
de Chillán Viejo §ecretaría de Planifroación

APRUEBA CONTRATO LICITACION PUBLICApuBL¡cA Nol g t2016, tD367t -22-L816,
..SUMINISTRO DE BASE ESTABILIZADO,
ARENA, c1lyA Y OrRos".

DECRETO.NO I5 13

CHILLAN vtEJo, 2 5 ABR 201$

VISTOS:

constitucionar de Municiparidades ,"trnoio"Lxlii:lB',ñt[x¿T["#:##: 
18 6e5' orsánica

- Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el diario Oficial del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:
a) )Decretos alcaldicios No 2030 y No 499 det Bt12t2008 y

1610212011, mediante los cuales se nombra y delega funciones al Administrador Municipal .

26 de febrero 2016.

bases y llama a licitación pública No18 12016, ¡D3671-22-LE16,
ESTABIL¡ZADO, ARENA, GRAVA Y OTROS'"

d) Decreto alcaldicio NoSSS del 08/03/2016, que nombra
comisión evaluadora.

e) Decreto atcatdicio No1397 det 15104t2016, que
aprueba adjudicación licitación pública.

f) Contrato de fecha 25 de abril de 2016, suscrito entre
Municipalidad de Chillán Viejo y la empresa CARRAMAN E.|.R.L , Rut N'76.i55.066-7 para la
ejecuciÓn de la licitación pública NoI8 /2016, 1D3671-22-LEI6, "SUMIN|STRO DE BASE
ESTAB¡LIZADO, ARENA, GRAVA Y OTROS", por un plazo de 24 meses a contar de la fecha de
la aprobación del contrato a través del decreto alcaldicio.

DECRETO:

1.- APRÚEBASE et Contrato de fecha 23 de abril de
2016, suscrito entre Municipalidad de Chillán Viejo y la empresa CARRAMAN E.l.R.L , Rut
N"76.155.066-7 para la ejecución de la licitación pública No18 t2O'16, tD3671-22-LE16,
"suMlNlsrRo DE BASE EsrABlLlzADo, ARENA, GRAVA y orRos", por un plazo de 24
meses a contar de la fecha de la aprobación del contrato a través del decreto alcaldicio.

2.- NÓMBRASE como inspector técnico del presente
contrato, a don JOSE OLIVARES BELLO, Encargado Dirección de Tránsito y Transporte público.

3.- IMPÚTESE et gasto a ta cuentas 22.04.010 y
22.04.012, del presupuesto municipal vigente.

comuníquese y archívese
7
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b)Certificado de disponibilidad

c) Decreto alcaldicio No794 del

presupuestaria N'30 de

0310312016, que aprueba
..SUMINISTRO DE BASE

DISTR!BUC Planificación, Oficina de Partes, Secretaria Municipal.

k



Municipatidad :

de Chittán Viejo SecretarÍa de Planificación

CONTRATO

En Chillan Viejo, a 25 de abril de 2016, 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 el Administrador Municipal ULISES
AEDO VALDES, Cédula Nacional de ldentidad No 9.756.890-1, del mismo domicilio y la
empresa CARRAMAN E.l.R.L RUT No 76.155.066-7, representada por la Sra. Amalia Ester
Manríquez Aránguiz, n' 8.439.229-4, con domicilio Variante Nahueltoro, Parcela 31, Chillán,
adelante "El Proveedor", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, encarga al proveedor, el servicio de
SUMINISTRO BASE ESTABILIZADO, ARENA, GRAVA Y OTROS, de conformidad a
licitación Nol 8/201 6, lD 3671 -22-LE16.

SEGUNDO: El Proveedor, se compromete a ejecutar el servicio 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.

TERCERO: El precio y calidad de los servicios se detalla a continuación:

Producto

Contidod
de codo
Producto

M3

Precio
Nelo

Unilqrio
con flele
incluido

Areno dentro de lo comuno (zono urbono)

1.

2.500

Areno puesto en lo comuno (zono rurol) I 8.000

Areno rubio dentro de lo Comuno (Zono Urbono) l r2.000

Areno rubio dentro de lo comuno (zono rurol I r2.000

Grovo dentro de lo comuno (zono urbono) I 112" I 7.500

Grovo puesto en lo comuno (zono rurol) 1l /2" I 8.000

Bose Estobilizodo dentro de lo comuno (zono urbono) 1 %" I 8.800

Bqse Estobilizodo puesto en lo comuno (zono rurol) 11/2" I 9.200

Grovillo % I 8.000

Ripio de I %" I 5.000

VATOR TOTAT NETO Bó.000

Ademós se deberó completor lo siguiente informoción



Plozo de Entrego, o contor de lo fecho de publicoción de lo I lnmedioto díos hóbiles
Orden de Compro.

CUARTO: Forma de pago.

Los servicios serán pagados a 30 días corridos de ingresadas la factura por Of¡cina
de Parte, de la Municipalidad de Chillán Viejo, previa recepción conforme por parte
del lTC.

El Contratista deberá especiflcar en cada factura el detalle de la compra.

QUINTO: Plazo

El plazo del contrato será de 24 meses a contar de la fecha de la aprobación del contrato a
través del decreto Acaldicio.

SEXTO: Boleta de garantía

El proveedor hace ingreso de Vale Vista No 192163353 emitido por el Banco BCl, por un\/ valor de $500.000 (quinientos mil pesos ) para garantizar el fiel cumplimiento y oportuno
cumplimiento del contrato de la l¡c¡tación.

SEPTIMO: lnspecc¡ón Técnica

La lnspección Técnica la ejecutarán los funcionarios nombrados en el decreto Alcaldicio que
aprueba el contrato.

OCTAVO : Daños a terceros

Cualquier accidente o daño a terceros causados durante el transcurso del serv¡c¡o será de
exclusiva responsabilidad del Proveedor.

NOVENO: Multas

La Municipalidad podrá administrativamente cobrar multas al Contratista, cuando se\'/ verif¡quen las situaciones que se indican, y por el porcentaje señalado:

a) 2o/o pot cada día de atraso, (se entenderá por atraso el tiempo que med¡e
entre el venc¡miento del plazo de entrega ofertado y el tiempo real de entrega
de los productos). Se calculará como un 2o/o del valor neto del ítem o
producto sol¡c¡tado y aplicable a las cantidades que se entreguen atrasadas,
por cada día hábil de atraso, respecto del plazo de entrega acordado.

b) 75% cuando la calidad del producto requerido, no satisfaga los requerimientos
solicitados, en lo relacionado con productos en mal estado. El producto no
será recepcionado, el proveedor deberá emitir nota de crédito, sin embargo,
se aplicará multa al valor del ítem o producto solicitado y aplicable a las
cant¡dades que se hayan despachado en mal estado .

DECIMO : Término del Contrato
El contrato podrá mod¡ficarse o terminarse anticipadamente por las siguientes
causales:

a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se

mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para
garuntiz el cumplimiento del contrato.



d) Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

Para efectos de terminar anticipadamente 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:

Aplicación de más de tres multas
lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el
adjudicatario en Ia oferta.
Falta de respuesta a las solicitudes.

1)
2)

3)
4) lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta

adjudicatario.
La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de

presentada por el

los servicios a las

LDES
NICIPAL

5)

6)
que se hubiere comprometido en su oferta.
La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando
esta se hubiese hecho efectiva por alguna causal establecida en las presentes
bases.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "6,,, la
Municipalidad podrá poner término administrativamente y en forma anticipada del
contrato, mediante decreto fundado que será notificada por carta certificada al
proveedor y publicada en el Sistema de lnformación.

DECIMO PRIMERO: Domicilio de los contratantes

Los contratantes fijan domicilio en la ciudad de chillan para todos los efectos legales del
presente contrato y se someten a la jurisdicción de sus tribunales.

AMA¿IA ESTER MANRIQUEZ ARNAGUIZ
c.t. No8.439.2294

RETARIO MUNICI

uAV/HHH/qÉsÑ1hc


