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*Municipatidad
de Chittán Vieio Dirección de Salud i/lunicipat

Aprueba Contrato Suministro Serv¡c¡os Generales con César
Fel¡pe Valenzuela C¡fuentes

tD 3674-19-1E19

DecrotoNo 350
chlllán vlelo, 3 I EliE Z0l0
VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica Constituc¡onal de
Munic¡palidades Etundida con lodos sus lefos modmcetorios Ley 19 866, de Compras Públic€s, Bases sobre
Contratos Adm¡n¡strat¡vos de Sum¡nistro y Prastac¡ón d6 Sarvic¡os, publ¡c€do en el dÉrio Or¡c¡el del 30 de jul¡o de
2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

Decreto No 72 del 1410112019 que establece subrogancias automátics
en las un¡dades mun¡cipales y su modif¡catorio decreto N' 605 del 2010212019.

La Disponibil¡dad Presupuestaria según decreto N' 3830 del 23n2nü9
el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2020 del Departamento de Salud Munic¡pal.

Decreto No 53 del 09/01/2020 que aprueba adjudiceción de la licitación
públ¡ca No 36741g-LE19, Contrato de Sumlnistro Servic¡os Generales.

La necesidad de contar con Sum¡n¡stro de Servicios Genereles para
mantenciones preventivas y restaurat¡vas de los establecimientos de salud de la comuna de Ch¡llán Viejo. en
áreas relac¡onadas con Gasfitería, Electricidad, Albañilería, Carpintería, Pintura, Jardinería, Vidrios y otros.

DECRETO

1.- APRUÉBASE contrato de sumtntstro de fecha 30 de enero del 2020,
celebrado entre la llustre Mun¡c¡pal¡dad de Chillán V¡ejo y César Fel¡pe Valenzuela Cltuentes Rut No 12.243.289-
0, según Lic¡tación Públicá No 3674-19-LE19, Sumin¡stro Serv¡c¡os Generales.

2.- NOMBRASE como lnspector Técn¡co del Contrato al Jefe
Adm¡nistración del Departamento de Salud Municipal o a qu¡en le subrogue.

SE
LLANOS

uNrcrPAL (s)

DP *+mL /ahm

D¡str¡b n;Secreterie Mun¡cipá|, Depto. de Salud, Adqu¡s¡ciones Depto. de Salud, € lnteresado

31E
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3.- IMPUTESE los gastos al ilem 215.22.06.001.

ANÓTESE, coMUNiQUESE Y ARcHivESE.
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ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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Contrato Sum¡nistro Servicios Generales

Er¡ Chiiiár¡ Viejo, a 30 de errero de¡ 2020, enlre la llustre Mun¡c¡pal¡dad de Ch¡llán V¡ejo, Rut li" 69.266.50O-7,
persona iurÍdica de derecho público, domiciliada en calle Senano No 300, Chillán Viejo, represenlada por su
Alcakle (S) Don Domingo Pillado Melzer, Cédula Nac¡onal de ldentidad No 11.570.7744, en adelante la
Mun¡cipalidad y César Felipe Valenzuela Clfuentes, Rut No 12.243.289{, domiciliado en calle Rafa€l
Bahamondes N' 564, Ch¡llán, se ha conven¡do lo s¡guiente:

PRIiTERO La llustre Munic¡palidad de Ch¡llán V¡eJo encerga al proveedor el Sumin¡stro Servic¡os Generales de
conformidad a L¡citación N' 3674-1g-LE19.

SEGUNDO: El proveedor se compromete a ejecutar el sorv¡c¡o de conform¡dad a las Bases Admin¡strat¡vas,
antecedentes técnicos, oferta entregada por el proveedor y demás antecedentes de la licitación, documentos que
forman parte integrante del presente contrato.

fEreEP: El departamento de salud munlopal pagará al proveedor los servrcDs de acuerdo a lo srgurentel

a)@;Losvaloresdetalladosacontinuac¡ón,cons¡deranloSmateriales
e ¡nsumos necesarios para real¡zar la mantenc¡ón solicitada y en aquellos ítems marcado con una X, el proveedor
deberá presentar una cotización del bi6n, artículo o repuesto que sea requerido.

El Departaménto de Salud Mun¡c¡pal emitiÉ la Orden de Compra considerando los valores ofertados y detallados
a contlnuación rnás los !,alores presentados en cotización síconesponde.

Los prec¡os se encuentran expresados en valores con impuestos incluidos y un¡tar¡os según se indica e
continuac¡ón.

e-ñ,i-i^- ,:-^^..t-- Unidad de
Medida

Plazo
Garantía

Prec¡o
Unilario

lnstelac¡ón Bisagra en puerta

l^.1.1.^¡Áñ P',aá.

lnstalacron Vrdnos 120 dras $23.400

$18.s00
Cambio de Sifón cromado pare lavaplalos

Cambio de Sifón PVC para lavaplatos $10.800
Oes¡nstalación de lavamanos con pedestal

Destepe de retrete

x
x
x
x
x

x
x
x
x

Aluminio y Vidrios
lnstelac¡ón Bisagla doble acción en puerta Unidad 120 d¡as

unidad 120 días s6.000
lnstalación Cerradura con llave Unidad 120 dias §26.500

¡l!2 '120 dias q?? nnn

lnstalación Seguros en ventanas Unidad 120 días §8.000
¡nstalación Tab¡que Alum¡n¡o 120 días s90.800
lnstalación Ventana 120 días $25.500

Cambio de S¡fón cromedo para lavamanos Unidad

Baño y Gocina

120 días

Unidad 120 días $18.s00
Cambio de Sifón PVC para lávamanos $10.800

$ 10.000Unided 120 d¡as

Un¡dad

Unidad

12O dies
120 di"s

Unidad 120 días $10.000
Oesinstalación de WC Unidad 120 días $10.000
Destape de Lavamanos Unidad 120 días $10.000
Destape de Lavaplalos un¡dad 120 días $10.000

$25.000Un¡dad

Unidad

120 d¡as

120 días $8.000
lnstalac¡ón de griferia de lavaplatos Unidad 120 dias $8.000
lnstalac¡ón de lavamanos con pedestal Unidad $8.000
lnstalac¡ón de lavapletos Unidad 120 días $8.000

$75.000

M2

M2

M2

Des¡nstalación de laváplatos

lnstalación de grifería de lavamanos

120 dias

t

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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lnstalación Puerla Habitación

x
x

x
x

x

x

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x

x
x

lnstalación de WC Unidad 120 días $12.000

lnstalac¡ón fitting W.C Unidad 120 días s 14.000

lnstalac¡ón flaper, men¡lla o flexible de W.C Unidad 120 días s9.800

lnstaleción kjt llave angulary flexible WC Unidad 120 días s16 000

lnstalación lavamanos c/pedestal Unidad '120 días $12.800

lnstalación llaves lavamanos Unidad '120 dias s8.000

lnstalación sello anti fuga y pemos de fijación W.C Unidad 120 días $12.000

lnstalación sifón lavatorio Unidad 120 días $18.500
Mantención Preventiva d€ Calefón (Limp¡eza, camb¡o de
membraná)

Unidad $55.000

Reparac¡ón de tuga red agua ¡nterior ¡,,!eko L¡neal $55.000

Reparación de fuga red alcantarillado i,,!ero Lineal $60.000

Reparación de sellos artefáclos sanitarios GL $20.000

Electr¡cidad
lnstalación Cableado lntemet Metro Lineal '120 días

lnstalación Cámaras Un¡dad 120 dias $50.000

lnstalación Centro de lluminación Led Metro L¡neal 120 días
lnstalación delcableado con canalización embutida (camb¡o de
cableado)

Metro Lineal 120 d¡as s2 580

lnstelación del cableado con canalización sobre puesta (camb¡o
de cableado)
lnstalac¡ón del cebleado con canalización subtenánea (camb¡o
de cableado)

Metro Lineal

Metro L¡neal

120 días $12.000

$22.000120 dias

lnstalación Diferenc¡al Unidad 120 dias s6.800

lnstalación Equipo Emaqoncia Lsd (procio oferlado no ¡ncluye
equipo emeraencia)

¡,¡elro Lineal 120 dias $12.000

lnstalación ExtIador de Aire (prec¡o ofertado no incluye
extractor de aire)

lVetro Lineal 120 dias $5.800

lnstalación Foco Embutido Led Metro Lineal 120 días s5.800
lnstalación Focos o Faml de luz para exterior (prec¡o oferlado
no incluye foco)

Metro Lineal 120 días $16.000

lnslalac¡ón lntenuploes y/o Enchufes dobles Metro L¡neal 120 días §18.000
lnstslac¡ón Pmyector Led (prec¡o ofertado no incluye proyector
led )

Metro L¡neal '120 días $5.800

lnstelación Punlo Conex¡ón a red de intemel, sobre puesto Unidad 120 dias $5.800
Luminaria Fluorescente, cambio de tubos, cambio de partdor,
l¡mp¡eza de la luminaria
Luminarias Eleriores Cesfam FP, camb¡o de ampollelas

Unidad 120 días

120 días

$2.000

$5.800Unidad

Luminarias E¡feriores Cesfam MB, cembio de ampolletas Unidad 120 días s5.800
Muebles y Puertas

lnstalac¡ón B¡sagr¿ doble acción en puertá Unidad 120 días $12.000
lnstalac¡ón B¡sagra en puerta Un¡dad s6.000
lnstalación Bisagra t¡po reten en muebles Un¡dad $6.000
lnstalación Cerradura con llave (precio ofertado no incluye

lnstalación Cerradura en mueble, t¡po botón

Unidad

Unidad

120 días

'120 dias

s8.000

§6.000
lnstalación Correderas de cajón Unidad 120 dias $6.000
lnstelación Manilla o perilla en mueble Unided 120 dias §2.000
lnsl,alación o des¡nstalación de muebles colgantes Unidad '120 días $3.500
lnstalación Puerta Mueble 120 dias s6.000

Unidad 120 dias s 12.000

Amado y desarmado de muebles M2 í20 días §6.000

'120 días

120 días

120 dias
'120 días

$8.000

$1.850

120 días

120 días

cenadura)

Un¡dad
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P¡nturas, valores incluyen todos los materiales, solo la pintura va en coüzación separada

P¡ntura Baños y Cocina, con p¡ntura anü hongo, 2 manos M2 120 d¡as $12.000

Pintura Cielo Raso,2 manos M2 '120 dias $8.500

P¡ntura Eslructura Madera, 2 manos M2 $8.000
Pintura Estructura Metálica, 2 manos de p¡ntura anticorms¡va e
incluye raspado.

120 días $5.000

Pintura Muro Estucado, 2 manos ¡¡2 120 d¡es $15.000

P¡ntura Puerta Made¡a, sello y 2 manos M2 '120 días $'11 .500

Pinlure Techumbre metálic¿,2 manos pintura anticonosiva.
Incluye cubierlas, canales, baiadas, caballetes.

M2 120 días $7.800

Raspado y empaste de muros o cielos M2 120 dias §8.900

Pisos
lnstalación Cerám¡ca o similar, para piso o muro (incluye todos
los materieles, sólo ceÉm¡ca va en cotización sepaI^ada)

M2 120 díes s8.200

Picádo y reposición de Radier M2 120 días $ 12.000

Retiro de p¡so existente M2

Techumbr€, Hojalateria, Estructuras Metálicas y Vibrados
120 días $4.500

lnstalac¡ón C¡ene Vibrado, cambio o reposic¡ón de muro caído Metro Lineal '120 días s21.500
Mantención Preventiva Techumbre, limpieze de canales, l¡ma
hoyas, bajada de agua lluvia
lnstalación Cerradura

M2

Unidad

120 días

120 días

$6.800

$55.000

b) Serv¡cios Generales de mavor complei¡dad; Aquellos trebajos necesarios en áreas de los establecimientos,
donde sean detectadas fallas o anomalias que requ¡eran reparación y no se encuenlran contempladas en pánafo
anterior. El departamento de salud emitirá orden de compra de acuerdo a la cot¡zación presenlada por el
proveedo[, la cual debeÉ contemplar lo siguiente:. Ser entregada por med¡o manual o electónico.

. lndicar plazo de entrega del trabajo, expresado en horas o días., lndicar W(íodo de garantía del servic¡o prestado.

. lndicar los valores asociados a la restauración, los cuales deberán inclu¡r mano de obra, materiales y/o
repuestos.

CUARTO: El plazo de ejecuc¡ón del servicio seÉ de 24 meses a contar de la fecha del decreto que aprueba el
presente contrato.

OUINTO: Por fiel cumpl¡miento del contrato, se acepta Certif¡cado de F¡anza de Mas Aval, emit¡do con fecha
22n1f2o2, N" 80059778 por un monto de $ 500.000.-

SEXTO: Los servicios serán pagados a 30 días conidos de ingresada la factura por Ofcina de Parte, de la
Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo, sin embargo, prev¡o al pagoi
a) El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a través del portal Mercado público.
b) El proveedor deberá especif¡car en cada factura el detalle del bien o serv¡cio comprado o indicar el número de

la Orden de Compra que da or¡gen a esta.
c) La factura debeÉ contar con la recepción conforme por parte de la direcc¡ón de cada establec¡miento y visto

bueno del lTC.

SEPTIIIO: La lnspección Técnica del Contrato seÉ eiecutada por los funcionarios nombrados en el Decreto
Alcaldicio que aprueba el contrato.

OCTAVO: Cualquier acc¡dente o daño a terceros c¿usados durante el trenscurso del servic¡o será de exclusiva
responsab¡l¡dad del proveedor.

x

x

120 días
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NOVENO: La Munic¡palidad podÉ administrativamente cobrar multas al proveedor, cuando se verifiquen las
situaciones que se ind¡can y por los montos que para cada caso se señalan:

a) l% por día ds atreso diaria en la entrcga dé los trabajos de serv¡c¡os g€neral€s de menor comple.l¡rad, s6gún
lo detallado en bases técnicas.

b) l7o por dia de atraso diaria en la entrega de los trabajos de serv¡c¡os generales de mayor complej¡dad, (se
entenderá poratraso elt¡empo que med¡e entre el venc¡miento del plazo de entrega ¡nformado en la cot¡zac¡ón
y el tiempo real de entrega del servicio).

c) 2 UTM cuando el servic¡o prestado presente dif¡cultades y no ex¡sta la intención por parte del proveedor de
hacor cumplir la garantía ofertada. Esto seÉ demostrado con la ox¡stenc¡a da correos electrónicos emit¡dos
entre el ITC y el proveedo¡ con la sol¡tud de h ac,.f valer garantías ofertadas.

9E9!@: El contrato podÉ modificarse o term¡narse ant¡cipadamente 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 ¡nsolvenc¡a del contratante, a menos qu6 se mejoren las cauc¡ones

entregadas o las existentes sean sufic¡entes para garantizar el cumplimiento del contrato.
d) Término o l¡quidación antic¡pada de la empresa por causa dist¡nta a la qu¡ebra.
e) Por exigilo el interés público o la seguridad nacional.

Para efectos de terminar ant¡c¡padamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se entendeÉ que hay
incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante en los siguientes casos:'1) Aplicación de más de tres multas

lncumpl¡miento de los estándares técnicos de cálidad ofrecidos porel adjudicatano en la oferta.
Fatta de respuesta a las solicitudes.
lncumplimiento de los requ¡s¡tos establecidos en la oferta presentada porel adjud¡catario.
La negativa, s¡n causa justificada, de prestar qlalqu¡era de los sorv¡cios a las que se hub¡ere compromet¡do
en su oferta.

6) La negat¡va del proveedor a presentar una nueva boleta de garantia, cuando osta se hub¡ese hecho efecl¡va
por alguna causal estableoda en las presentes bases.

Produc¡da cualquiera de las s¡tuac¡ones señaladas entre el numeral "1'' al "6", la Mun¡c¡palidad podrá poner
término administrativamente y en forma antic¡pada del contrato, medrante decreto tundado que seÉ notiñcada
por carta certmcada al proveedor y publicada en el Sistema de lnformación.

DEClllO PRI ERO: Los Contratantes fijan dom¡c¡l¡o en la c¡udad de Chillán para todos los €fectos legales del
presente contrato y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales.

El presente confato se firma en 4 eiemplar€s de igual tenor, quedando uno en poder del proveedor y 3 en poder
de la Mun¡cipalidad.

elipe Valenzuela C¡fu ente8
Proveedor

C,

Césa
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