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APRUEBA CONTRATO LICITACION PUBLICA
PUBLICA No14/2016, ¡D3671-15-LEl6,
..SUMINISTRO DE ARTICULOS GRAFICOS Y
PUBLICITARIOS ".
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VISTOS:
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CONSIDERANDO:
a)El Decreto No8000 del 30112t 2015, que aprueba et

presupuesto Municipal 2016,Decreto No 7940 de|3011212015 que aprueba presupuesto 2016 del
Departamento de Educación Municipal, Decreto No 7685 de|2211212015 que aprueba presupuesto
2016del Departamento de Salud Municipal.

b)Certificados
Municipal , Departamento de Salud y Educación.

de disponibilidad presupuestaria

c)Decretos alcaldicios No 2030 y No 499 del gt12t100g y
1610212011, mediante los cuales se nombra y delega funciones al Administrador Municipal .

d)Contrato de fecha 3110912016, suscrito entre
Municipalidad de Chillán Viejo y la empresa SOLUCION GRAFTCA LTDA., RUT 76.154.503-5.

DECRETO:

1.- APRÚEBESE et contrato de techa 21t03t2016
2016, dENOMiNAdO ..SUMINISTRO DE ARTICULOS GRAFICOS Y PUBL¡CITARIoS,, Iicitación
pública No14 /2016, lD367l-1s-LEl6.

2.- NÓMBRESE como inspector técnico del presente
contrato, a los siguientes funcionarios y/o a quienes los subroguen:

. Municipalidad:AdministradorMunicipal

. Departamento de salud: Encargada de programa promoción de salud. Departamento de Educación: Jefe del Departamento de Educación

3.- IMPÚTESE el gasto a ta cuentas 22.07.001
Servicios de Publicidad,22.07.002 Servicio de lmpresión del presupuesto municipalvigente y a las
cuentas correspondientes de los presupuestos vigentes de los Departamentos Oe SátuO y
Educación Municipal.

Anótese, comuníquese y archívese
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Municipalidad
de Chittán Viejo Secretaría de Ptanificación

En Chillan Viejo, 31 de marzo de 2016, entre la llustre Municipalidad
de Chillán 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 No9.756.890-1, del
mismo domicilio y la empresa SOLUC¡ON GRAFICA LTDA. RUT No 76.154.503-5,
con domicilio en Avenida Argentina No 898, Chillán, representada por PAULINA
BASTIDAS SGHADE Cl No13.386722-8 , en adelante el "El Proveedor ", se ha
convenido lo siguiente:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, encarga al proveedor, el
servicio de SUMINISTRO DE ARTICULOS GRAFICOS de conformidad a licitación
No1 4/201 6, lD367l -l s-LEl 6.

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: Precio del contrato
La calidad v valor de los se detallan en el siquiente cuadro:

Producto
Precio Neto Unitario

Pendón en tela pvc de 13 oz con tintas solventadas y filtro uv a una
resolución de 1440 dpicon terminación sellado lateraly bolsillos
superior e inferior y travesaños y cordel en la parte superior de
tamaño 80 xm x 1.80 mts. $ r0.000
Pendón Roller en papel sintético con tintas solventadas y filtro uv a
una resolución de 1440 dpi de tamaño 80 cm x 1 .80 mts. $ 40.000
Metro cuadrado de adhesivo a todo color con tintas solventadas y
filtro uv a una resolución de 1440 dpi $ 5.500
Metro cuadrado de adhesivo laminado a todo color con tintas
solventadas v filtro uv a una resolución de 1440 dpi $ 8.000
Metro cuadrado de adhesivo laminado sobre trovicel de 3 mm de
espesor a todo color con tintas solventadas y filtro uv a una
resolución de 1440 dpi $ r8.000
Metro cuadrado de adhesivo sobre trovicel de 3 mm de espesor a
todo color con tintas solventadas y filtro uv a una resolución de 1440
dpi $ 16.000
Metro cuadrado de tela pvc a todo color con tintas solventadas y
filtro uv a una resolución de 1440 dpi con terminación sellado
perimetral, excedente, con oietillos o bolsillos $ 5.000
Pasacalle en tela pvc a todo color con tintas solventadas y filtro uv
en tela de 13 oz a una resolución de 1440 dpi de tamaño 6 mts x 1

mts con terminación sellado superior e inferior y bolsillos laterales y
medio con travesaños madera y medio y cordel polietileno de 8 mm
plástico. $ 40.000
Metro cuadrado de papel latex sintético con tintas solventadas y
filtro uv a una resolución de 1440 doi $ 7.500
Metro cuadrado Windows visión con tintas solventadas y filtro uv a
una resolución de 1440 dpi $ 10.000
Metro tela de bandera con tintas solventadas y filtro uv a una
resolución de 1440 dpi $ 10.000

Atril porta pendón retraltil de aluminio y bolso de traslado $ 14.000
Afiche en papel cuche de 300 grs 4/0 colores impresión laser color
de tamaño 33 cm x 48 cm $ 700
carpeta en adhesivo a todo color con tintas solventadas y filtro uv a $ 2.400
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una resolución de '1440 dpi laminado montado sobre cartonduplex
tamaño oficio y bolsillo interior
Diptico impresión laser color 4/4 colores en cuche de 170 grs. De
tamaño carta 21,5 cm x 27 ,5 cm (extendido) doblado y plisado $ 600
Triptico impresión láser color 4/4 colores en cuche de 170 grs de
tamaño oficio 21,5 cm x 33cm (extendido) doblado v plisado $ 800
Mini pendón con base metálica y gráfica impresa en papel latex
sintético de tamaño 14 cmx 27 cm y tintas solventadas y filtro uv a
una resolución de 1440 dpi $ 8.000
Metro de adhesivo troquelado con tintas solventadas y filtro uv a una
resolución de 1440 dpi $11.000
Chapita de diámetro 5,5 cm y gráfica impresa a todo color y
prendedor metálico. $ 350
Metro adhesivo imantado a todo color con tintas solventadas y filtro
uv a una resolución de 1440 dpi $20.000
Croqueras con 50 hojas blancas en el interior de tamaño 15 cm x21
cm y tapas impresas a todo color con tintas solventadas y filtro uv
laminadas y anilladas $ 2.000

Lápiz pasta impreso a todo color $ 450
Letrero en adhesivo reflectante con fondo blanco alta intensidad y
letras rojas en plancha metálica galvanizada de 2 mm de tamaño 90
cm x 60 cm y poste tubular cuadrado de 50x50x2 mm terminación
pata de pollo de 3 mts y pernos de sujeción 5/16x3 pulgada y media
y tuerca con seguro de nylon $65.000
Paloma en estructura de madera de 1x2 pulgadas y tela tensada a
todo color en tintas solventadas y filtro uv de tamaño I mts x 2 mts
en tela de 13 oz y resolución de 1440 dpiy patas de 10 cm y
bisagras metálicas $27.000
Metro cuadrado de bastidor de madera de 1x2 pulgadas y gráfica
tensada e impresa en tela pvc de 13 oz a todo color con tintas
solventadas y filtro uv $ 9.000
Metro cuadrado de bastidor metálico en perfil cuadrado 20x20x2
mm y gráfica tensada con remaches pop e impresa en tela pvc de
13 oz a todo color con tintas solventadas v filtro uv $22.000
Metro cuadrado de bastidor metálico cuadrado 20x20x2 mm y
plancha metálica galvanizada de 1, 5 mm y gráfica impresa en
adhesivo laminado a todo color con tintas solventadas y filtro uv $25.000
100 tarjetas de presentación 4/0 colores en papeicuche de 300 grs
lmpresión laser color $ 6.000

Llavero de acrílico con gráfica interior todo color ambas caras $ 400
Diploma en papel cuche de 300 grs. 4/0 colores de tamaño carta
21,5 cm x27,5 $ 400
Botella de agua mineral sin gas de 500 h gráfica rotulada a todo
color en papel latex $ 1.000
Bastón de trekking, aluminio de 3 tramos con gráfica municipal
impresa $ 7000
Víscera plástica a 1 color impresa con qráfica municipal $ 1.500
Caramayolas de 1 color con impresión de gráfica logo (botellas de
ejercicios) $ 2.500

Jgqueys estampado (con dos estampados) $ 2.200

Magnéticos publicitarios $20.000

Tazones impresos personalizados a color con tintas de sublimación $ 2.700
Galvano en acrílico de 10 mm de espesor de tamaño 2lcmx14cm
en base de madera o acrÍlico del mismo espesor con grabado sobre
él a todo color con tintas uv. $20.000
Galvano en madera nativa de tamaño 2Scmx18cm con graUaOo
sobre él a todo color con tintas uv. $25.000
Galvano en madera nativa de tamaño 25cmx'18cm con grabado
laser baio relieve $27.000

Plazo de Entrega, a contar de la fecha de
publicación de la Orden de Compra.

48 horas

Valor Flete, productos puestos en
nuestras bodegas. $4.000



CUARTO: Forma de pago.
Los productos y servicios serán pagados a 30 dias corr¡dos de ¡ngresadas la factura
por Of¡cina de Parte, de la Municipal¡dad de chillán Viejo, prev¡a recepc¡ón conforme
por parte del lTC.
El Proveedor deberá especificar en cada factura el detalle de los productos
adquiridos
El ITC deberá adjuntar la orden de compra

QUINTO: Plazo
El plazo de ejecución del servicio será de 24 meses a contar de la fecha del
presente contrato.

SEXTO: Boleta de garantía
El proveedor hace ingreso de depósito a la vista N'001222-7 de fecha 30/03/2016
emit¡do por Banco Chile, por un valor de $1.500.000,como garantía de fiel y
oportuno cumplimiento del contrato.

SEPTIMO: lnspección Técnica
La lnspección Técnica la ejecutarán los funcionarios nombrados en el decreto
Alcald¡cio que aprueba el contrato.

OCTAVO : Daños a terceros
Cualqu¡er accidente o daño a terceros causados durante el transcurso del servicio
será de exclus¡va responsabilidad del Consultor.

NOVENO: Multas
La Municipalidad podrá admin¡strat¡vamente cobrar multas al Contratista, cuando se
ver¡fiquen las situaciones que se indican y por los montos que para cada caso se
señalan:

a) lo%por cada día de atraso, (se entenderá por atraso el tiempo que medie entre el
vencimiento del plazo de entrega ofertado y el tiempo real de entrega del servicio).
Se calculará como un 10% del valor neto del ítem o producto sol¡c¡tado y aplicable a
las cantidades que se entreguen atrasadas.

b)75% cuando la calidad del producto requer¡do, no satisfaga los requerim¡entos
solicitados, en lo relacionado con fecha de venc¡m¡ento o productos en mal estado.
El producto no será recepc¡onado, el proveedor deberá em¡tir nota de crédito, s¡n
embargo, se apl¡cará multa al valor neto del ítem o producto solicitado y aplicable a
las cant¡dades que se hayan despachado en mal estado o venc¡das.

Estas multas serán not¡ficadas al proveedor por correo certif¡cado ó personalmente
mediante oficio del lTC.
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta
d¡rigida al alcalde ingresada por oficina de parte.
El alcalde se pronunciará, dentro de los 10 días háb¡les siguientes, en relación a la
sol¡citud de apelación a la multa, pudiendo o no condonar parte o la totalidad de
esta.
S¡ el proveedor no presenta apelación, la multa se entenderá por aceptada y se
procederá a descontar de la factura correspondiente.

El monto total de las multas, será descontado del pago de la factura que
corresponda.

Lo anterior sin perjuic¡o de la facultad de la NIunic¡pal¡dad de hacer efectivo el cobro
de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efect¡vo su cobro,
el Contratista deberá entregar una nueva garantía, de igual monto y características,
dentro de los 30 días siguientes al cobro de la anterior.

DECIMO : Término del Contrato
El contrato podrá modiflcarse o terminarse 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 insolvencia del contratante, a menos que se

mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para
garantizar 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:

1) Aplicación de más de tres multas
2\ lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el

adjudicatario en Ia oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes.
4) lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta

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

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.

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 notif¡cada por carta certificada al
proveedor y publicada en el Sistema de lnformación.

La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento
del Contrato, en cualquiera de los casos señalados en este acápite, con excepción
de la causal de resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de iniciar
las acciones legales procedentes para ex¡gir el pago de indemnizaciones por daños y
perjuicios que fueren precedentes.

DECIMO PRIMERO: Domicilio de los contratantes
Los contratantes fijan domicilio en la ciudad de Chillán para todos los efectos legales

del presente contrato y se someten a la jurisdicción de sus tribunales.

DÉCIMO SEGUNDO: Escritura y Representación Legal
En este acto se hace entrega de fotocopia de escritura de constitución de sociedad
de y documentos que avalen la representación legal de la Empresa.

PAULINA BASTIDAS SCHADE
REPRESENTANTE LEGAL
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VALDES

presentada por el

los servicios a las

'stctetr¡to

UAV/

CIPAL

lde


