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Aprueba Contrato Sum¡n¡stro de
lnmed Droguería Lim¡tada
rD 3674-13:Lq17

Decreto No 416 U

ch¡llán v¡ejo, 1 3 DiC 2017

vtsTos:

Las facultades que conf¡ere la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional
de Municipalidades refund¡da con todos sus textos modiflcatorios. Ley 19.866, de Compras Públicas, Bases
sobre Contratos Adm¡nistrat¡vos de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el diario Oficial del 30 de
jul¡o de 2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio No 2030 del 0911212008 y N" 499 del 1610212011,
mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al Adm¡nistrador Mun¡c¡pal, respectivamente.

La Disponibilidad Presupuestaria según Acuerdo de Concejo N" 06/16
adoptado en Sesión Ordinaria N" 01 de fecf,a 1311212016, por medio del cual el Honorable Concejo Munic¡pal
aprobó por unanim¡dad de sus miembros el Plan Anual de Acc¡ón Municipal , PAAM 2017, Decreto Alcald¡c¡o No

427 0 del 231 12t2016 .

Decreto No 3529 del 2311012017 que aprueba Acta de adjudicación
licitación pública No 3674-13-LP'17, Contrato de Suminisfo de lnsumos Dentales.

La neces¡dad de contar con el Suministro del abastec¡miento de
lnsumos, lnstrumental y Equipos para las Unidades Odontológicas y otras Un¡dades de los Centros de Salud de
la comuna.

DECRETO

't.- APRUÉBASE contrato de suministro de fecha 28 de Noviembre del
2017, celebrado entre la llustre Municipal¡dad de Ch¡llán Viejo e lnmed Droguería L¡mitada Rut N" 86.28'1.000-
1 , según Licitac¡ón Pública N" 3674-1 3-LP17, Suministro de lnsumos Dentales.

2.- NOMBRASE como lnspector Técn¡co del Contrato a los sigu¡entes
funcionarios y/o a quienes los subroguen: Encargada de Bodega Departamento de Salud.

3.- IMPUTESE los gastos al item 215.22.04.005

ANÓT E, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

lnsumos Dentales con
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En Chillán Viejo, a 28 de Nov¡embre de\2017, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Rut No

69.266.500-7, persona iurídica de derecho público, domiciliada en calle Serrano No 300, Chillán Viejo,
representada por su Adm¡nistrador Don U ses Aedo Valdés, Cédula Nacional de ldent¡dad No

9.756.890-1 , en adelante la Municipalidad y lnmed Droguería L¡mitada, Rut No 86.281.000-1 ,

representada por Lu¡s Vásquez Valenzuela, Cédula Nacional de ldent¡dad No 16.330.537-2,
domiciliados en Av. Del Valle Sur No 577, Huechuraba, Sant¡ago, se ha conven¡do lo siguiente:

PRIMERO: La llustre Mun¡c¡ palidad de Chillán Viejo encarga al proveedor el Sumin¡stro de lnsumos
Dentales de conformidad a Licitación N" 3674-1 3-LPl7

SEGUNDO: El proveedor se compromete a ejecutar el servicio de conformidad a las Bases
Admin¡strativas, antecedentes técnicos, oferta entregada por el proveedor y demás antecedentes de la
licitación, documentos que forman parte ¡ntegrante del presente contrato.

TERCERO: El proveedor deberá despachar los productos según órdenes de compra emitidas a través
del portal Mercado Público, de acuerdo a las cond¡c¡ones requeridas y cumplimiento de los plazos
ofertados en la licitación que da or¡gen a este contrato. De lo contrario se aplicaran las multas ¡nd¡cadas
en el articulo séptimo del presente.

El precio de los productos se encuentra expresado en valores netos y unitar¡os según se indica a
continuación:

lnsumos dentales
Precio Neto

Un¡tario
Adjudicado en:

Aqujas para uso dental Cortas, cajas x 100 uds s 4.1 00 1' Opción

Aqutas para uso dental Largas, cajas x 100 uds s 4.1 00 1" Opción

Aleación para Amalgama, frasco 30 grs $ 21.990 3' Opc¡ón

Algodón Hidrófilo Prensado, no cardado, en bolsa de 1 kilo $ 5.690 3a Opción

Escobillas de Profilax¡s Blandas, forme de copa, por unidad $ 180 1á Opción

Esponia Hemostát¡ca de colágeno liof¡lizado, por un¡dad. GELITA $ 310 2" Opción

Eyector de Saliva, bolsas de 100 uds $ 1.690 3" Opción

Fresa a/v d¡amante cilíndrica N" 0,10 $ 990 2" Opción

Fresa a/v diamante cilíndr¡ca No 0,12 $ 990 2" Opción

Fresa a/v diamante c¡lindrica N" 0,14 $ 990 2" Opción

Fresa a/v diamante Llama N" 0,14 $ 990 1" Opción

Fresa a/v diamante Llama N" 0,16 Q OO^ 2" Opción

Fresa a/v diamante Llama No 0,'1 8 $ 990 1" Opc¡ón

Fresa a/v diamante Periforme N" 0.'10 $ 990 2" Opc¡ón

Fresa a/v diamante Periforme No 0,14 $ 990 25 Opc¡ón

Fresa a/v diamante redonda No 0,10 $ 990 26 Opc¡ón

Fresa a/v diamante redonda No 0,12 $ 990 26 Opc¡ón

Fresa a/v d¡amante redonda No 0,14 $ 990 2" Opción

Fresa a/v diamante redonda No 0,16 $ 990 23 Opción

Fresa a/v diamante redonda No 0,'18 $ 990 2" Opción

Contrato Suministro de lnsumos Dentales

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado
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Resaltado



Us-.--
Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipal

Fresa a/v diamante Troncocónica No 0,18 $ 990 2" Opción

Limas H de 25 mm primera serie, sobre 6 uds $3990 2' Opc¡ón

Limas K de 25 mm pr¡mera ser¡e, sobre 6 uds s 3.990 1" Opción

Mechero de vidrio, con tapa, para uso odontológ¡co $ 1 .690 2u Opción

Sutura seda negra n'2l0 ds 25 $ 22.990 3' Opción

Sutura seda neqra n'3/0 ds 25 $ 22.990 3" Opción

Sutura seda negra n'4l0 s 22 990 3" Opción
Torulas de algodón trenzadas para operator¡a dental, prensada 8 mm,
en bolsa de 1000 unidades $7900 2" Opción

@E[9: El plazo de ejecución del servicio será de 24 meses a contar de la fecha del decreto que

aprueba el presente contrato.

QlllNE: Por fiel cumplimiento del contrato, se acepta Póliza de Garantía de AVLA, emitida con fecha
2811112017, No 3012017069980por un monto de UF 7,48.-, la cual será devuelta una vez que la
Municipalidad sancione por Decreto Alcaldicio la liquidación del contrato.

SI9: Los productos serán pagados a 30 días corridos de ingresadas la factura por Oficina de Parte,
de la Municipalidad de Chillán V¡ejo, sin embargo previo al pago se deberá contar con:
l.- El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a través del portal Mercado Público.
2.- La factura deberá contar con la recepción conforme por parte del lTC.
3.- El proveedor deberá espec¡f¡car en cada factura el detalle del bien o servicio comprado o indicar el
número de la Orden de Compra que da origen a esta.

En caso que el proveedor realice el despacho en forma parcializada de los productos adquiridos a
través de una sola orden de compra, las facturas asociadas a esta orden de compra no serán
canceladas hasta completar la recepción del total de los productos detallados en ella o hasta que el
proveedor informe que no podrá real¡zar el despacho, exponiéndose al cobro de la multa que
corresponda.

SEII@: La lnspección Técnica del Contrato será ejecutada por los funcionarios nombrados en el
Decreto Alcaldicio que aprueba este contrato.

Eq49: Cualquier accidente o daño a terceros causados durante el transcurso del servicio será de
exclusiva responsabilidad del proveedor

WN,: La Municipalidad podrá administrativamente cobrar las siguientes multas al proveedor

a) 1o/o por día de atraso, se entenderá por atraso el tiempo que medie entre el vencim¡ento del plazo
de entrega ofertado y el tiempo real de entrega de la totalidad de la orden de compra. Se aplicará
este porcentaje sobre el valor con ¡mpuestos incluidos, de los productos no despachados, por cada
dÍa de atraso, contados de corrido.
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Para efectos de term¡nar 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
2) lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjudicatar¡o en la oferta.
3) Falta de respuesta a las sol¡c¡tudes.
4) lncumplimiento de los reqursrtos establecidos en la oferta presentada por el adjud¡catar¡o.
5) La negativa, sin causa .justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se hubiere

comprometido en su oferta.
6) 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.

El presente contrato se firma en 4 ejemplares de igual tenor, quedando uno en poder del proveedor y
3 en poder de la Munici
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DECIMO:El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes causales:
a) La resc¡l¡ación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El ¡ncumpl¡m¡ento grave de las obl¡gaciones contraídas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las

cauciones entregadas o las ex¡stentes sean suficientes para garantizar el cumplim¡ento 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.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" a| "6", la Municipalidad podrá
poner término admin¡strativamente 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: Los Contratantes f¡jan domicilio en la ciudad de Chillán para todos los efectos
legales del presente contrato y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales.

VASOIJE


