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APRUEBA CONTRATO LICITACION PUBLICA
103/2018, lD 3671-109-LE18, "CONSTRUCCION DE
BODEGAS PARA REAS EN POSTA RURAL
RUCAPEQUEN", )70
DECRETo N" ¿- t

r Fi'r- i ,

CHILLAN VIEJO,

VISTOS:
- Las facultades que confiere la Ley No 18.695,

Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos
mod ificatorios.

- Ley 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suminisho y Prestación de Servicios, y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

c) El decreto Alcaldicio No 40'18 de fecha
0511212018 que Nombra Comisión Evaluadora de licitación ;

d) El informe de Evaluación de fecha 2711212018,
donde propone adjudicar a la empresa INGENIERIA COMERCIAL Y SERVICIOS
BONATICI SPA. , en un monto de $4.881.247.- en un plazo de ejecución de 15 días
corridos, debidamente aprobado por el Alcalde.

e) El decreto Alcaldicio No 23 de fecha 03/01/2019
que Aprueba lnforme de Evaluación y Adjudica licitación pública No 103/2018, lD
3671-109-LElS "CONSTRUCCION DE BODEGAS PARA REAS EN POSTA RURAL
RUCAPEQUEN".

f) El Contrato de Ejecución de Obra de fecha 25
de Enero de 2019, suscrito entre Municipalidad de Chillán Viejo y la empresa en un
monto de $4.881.247.- en un plazo de ejecución de 15 días corridos.

DECRETO:

l.- APRÚEBESE el Contrato de Ejecución de
Obra de fecha 2510112019, para la ejecución de la obra denominada:
CONSTRUCCION DE BODEGAS PARA REAS EN POSTA RURAL
RUCAPEQUEN", suscrito entre Municipalidad de Chillán Viejo y la empresa
INGENIERIA COMERGIAL Y SERVICIOS BONATICI SPA. en un monto de
$4.881 .247 .- en un plazo de ejecución de 1 5 días corridos.

Municipalidad
de Chillán Viejo Secretaría de Planificación

2.- NÓMBRESE como inspector
presente contrato a encargado de Departamento de Ejecución Sr
Martínez o quien lo subrogue.

técnico del
Felipe Ortiz

a) Los certificados de disponibilidad extendidos
por la Dirección de Salud Municipal de fecha 23.11.2018;

b) El decreto Alcaldicio No 3972 del 3011112018
que Aprueba Bases y llama a licitación pública N'103/2018, lD 3671-109'LE18,
"CONSTRUCCION DE BODEGAS PARA REAS EN POSTA RURAL
RUCAPEQUEN".



3.- EMITASE la Orden de Compra a través del
portal www. mercadopublico. cl

4.- IMPÚTESE el gasto que irrogue el presente
contrato a la cuenta 21552204010 "Materiales para el mantenimiento y reparación de
lnmuebles" , del presupuesto de la Dirección de Salud Municipal, vigente.
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En chillán Viejo, a 2s de enero de 2019, entre la Municipalidad de chillan Viejo, RUT.
No69'266.500-7, persona jurídica de derecho público domic¡liada en calle Serrano No 300,
Chillán Viejo; representada por su Alcalde don FELTPE AYLWIN LAGOS , Céduta Nacional de
ldentidad N'8 .048.464-K, del mismo domicilio, y la empresa INGENIERIA coMERclAL ysERvlclos BoNATlcl spA. RUT N.76.85s.214-2 , cuya representante legal es FABIANA
ELIZABETH BoNATlct MORAGA, Rut 13.206.128-9, bomiciliada en VilÉ Doña Francisca
No1 15, Chillán, ambas chilenos mayores de edad, quienes en las representaciones invocadas
han convenido el siguiente contrato de suministro:

PRIMERO: La Municipalidad de Chillan Viejo, en adelante "La Municipalidad", contrata la
ejecución de la obra denominada : ,,coNSTRU'cctoN 

DE BoDEGAS pAiA REAS EN posrA
RURAL RUCAPEQUEN" a ta empresa tNGENtERtA coMERctAL y sERvtctos BoNATtct
SPA., RUT. 76.855.2'14-2., en adelante "El Contratista", de acuerdo a la licitación N"103/201g
tD 3671-109-LE18.

SEGUNDO: El contratista se compromete a ejecutar la obra de acuerdo a las Bases
Administrativas de la licitación, antecedentes técnicos del proyecto y oferta entregaoa en talicitación, documentos que forman parte integrante oel pósente contrato, de acuerdo a la
licitación N"103/2018 tO 3671-i09-LEl8.

TERCERo: El precio de ra obra asciende a ra suma de $4.gg1.247.-, impuesto incruido, sinreajuste ni intereses.

CUARTO: Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato, el contratista hace entrega decertificado de Fianza N" 80034g11, empresa MAS AVAL, por $z++.oiz.- de fecha
2410112019 como garantía de fiel y oportuno cumplimiento de conirato, el cual será devuelto
una vez que la llustre Municipalidad sancione por Decreto Alcaldicio la liquidación del contrato,

QUINTo: Forma de pago: para dar curso ar estado de pago será necesaria ra presentación
de la siguiente documentación:

Factura extendida a nombre de la l. Municipalidad de chillán Viejo, calle serrano No
300, Chillán Viejo, RUT N" 69.266.500-7.
cert¡f¡cado de la rnspección provinciar der rrabajo que certifique que no hay recramolaboral pendiente

CONTRAT O EJECUC ION DE OBRA

será en un sólo estado de pago, una vez decretada ra Recepción provisoria de ra obra.

SEXTO: Recepción Provísona:
Un
de

a vez que el contratista termine la obra, deberá solicitar la Recepción provisoria, por oficinapartes a la ITO del contrato-
La recepción provisoria ra rearizará una comisión integrada por dos profesionares de raconstrucción, nombrada por decreto alcaldicio. Esta comis-ión poára oarit'coniát¡.t" un plazopara subsanar observaciones menores si corresponden, tas quano p;rá";;;;r, 

"r 
30% derplazo contractual.
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Recepción Definitiva: Se efectuará 240 dias después de sancionada la Recepción Provisoria,
mediante decreto alcaldicio. La recepción definitiva estará constituida por funcionarios que se
designen en su oportunidad mediante decreto alcaldicio.

SEPTIMO : El plazo de ejecución de la Obra será de 1 5 días corr¡dos, a contar del d Ía siguiente
al Acta de entrega de terreno. Vencido el plazo y si las obras no están terminaáas, el
contratista pagará una multa diaria del 1 por mil del mntrato neto incluidas sus modificaciones.

OCTAVO: La lnspección Técnica la ejecutará un profesional de la construcción de este
Municipio y cualquier modificación que se realice al proyecto original, deberá contar con la
autorización de la Dirección de Planificación.

NovENo: Para la Dirección Técnica se requiere que el contratista mantenga en forma
permanente a una persona a cargo de los trabajos.

DECIMO: Cualquier accidente o daño a terceros causados durante el transcurso de la Obra
será de exclusiva responsabilidad del Conhatista.

DECIMO PRIMERO: 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.

FABIANA BONATICI MORAGA
REP. LEGAL ING. C GIAL Y SER. BONATICI LTOA
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