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Secretar'ía de Planific¿lción

APRUEBA CONTRATO LICITACION PUBLICA
,. SUMINISTRO DE OXIGENO'' ¡D 3671-17-SE16

DECRETO N" 1775

CHILLAN VIEJO, 16 de MaYo de 2016.-

VISTOS:
- Las facultades que confiere la Ley No 1B 695 Orgánica

Constltucional de Municipalidades refundtda con todos sus textos nrodrficatorios

- Ley 19 886 de Bases sobre Contratos Admintstrativos de

Suminrstro y Prestación de Servicios, publicado en el diario Oficial del 30 de lulio de 2003.

CONSIDERANDO:

a), Decreto Alcaldrcro No 7685 de|2211212015 que aprueba
presupuesto 2016 del Departamento de Salud Muntcrpal

Departamento de Salud.
b) Certificados de disponrbilidad presupuestaria del

c) Decreto Alcaldicio No 617 de|2510212016 que aprueba

bases y llama a licitación pública lD 3671-17-LE16, "SUMINISTRO DE OXIGENO".
d) Decreto Alcaldicio NoB34 de fecha 0710312016 que

nombra comision evaluadora
e) Decreto Alcaldrcro N' 1394 de fecha 15/04/2016 que

aprueba adjudrcación lrcrtacron públrca lD 3671-17-LE16, "SUMINISTRO DE OXIGENO".
f) Decretos alcaldicios N" 2030 y No 499 del B/1212008 y

161021201'1, mediante los cuales se nombra y delega fLlnciones al Administrador Municipal
g) Contrato de fecha 4 de mayo de 2016, suscrrto entre

Municipalidad de Chillán Vie.¡o y la empresa INDURA S.A RUT 91 335 000-6

DECRETO:

1.- APRÚEBESE el Contrato de fecha 4 de mayo de de

2016 con la empresa INDURA S A. RUT 91.335 000-6 ltcttactón públtca lD 3671-'17-LE16,
..SUM¡NISTRO DE OXIGENO".

2.- NÓMBRESE como inspector técnico del presente

contrato, al funcionario Sr Javier Riffo Parra, Enfermero Cesfam Dr Federico Puga, y al Sr.

Marcelo lbáñez Retamal, Encargado de Servicios Generales del Cesfam Dra Michelle Bachelet
Jeria o a quten les subrogue

3.- IMPÚTESE el gasto a la cuentas 21522 04 003
"Productos Quimrcos" del presupuesto del Departamento de Salud vigentes

Anótese, comun¡quese y archivese
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CONTRATO

En Chillan Viejo, a 4 de mayo de 2016, entre la llustre Municipalidad de
Chillan Viejo, RUT. N" 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público domiciliada en
Calle Serrano No 300, Chillan Viejo; representada por su Administrador Municipal
ULISES AEDO VALDES, Cédula Nacional de ldentidad No 9.756.890-1, del mismo
domicilio y la empresa INDURA S.A. RUT No 91.335.000-6 representada por el señor
VICTOR MANUEL VARELA PEÑA C¡ No 7.715.613.5, con domicilio en Avenida Las\/ Américas No 585 , Comuna Cerrillos Santiago en adelante "El Proveedor", se ha
convenido lo s iguiente:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, encarga al proveedor, el servicio
de "SUMINISTRO DE OXIGENO ", Iicitación lD 3671-17-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: Precio del contrato

Recarga de Oxigeno en: Valor Neto
Unitario

Costo
Flete

Cilindro de 0,7 metros cúbicos $2.500 $3.521
Cilindro de 2,0 metros cúbicos $3.700 $3.521
Cilindro de 3,0 metros cúbicos $5.500 $3.521
Cilindro de 6,0 metros cúbicos $11.110 $3.521
Cilindro de 10 metros cúbicos $18.500 $3.521

Arriendo diario por Cilindro $1 10

Plazo Entreqa Ofertado
48 horas

GUARTO: Forma de pago.

En departamento de Salud Municipal, emitirá Orden de Compra de acuerdo a lo valores
ofertados en esta licitación, tanto para la recarga de oxigeno como lo del arriendo de
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cilindros, el proveedor deberá emitir factura por cada orden de compra, los servicios serán
pagados a 30 días corridos de ¡ngresadas la factura por Oficina de Parte, de la ¡runic¡palidad
de Chillán Viejo, previa recepción conforme por parte del lTC. El Contratista deberá
especificar en cada factura ei detalle del seNicio comprado.

El ITC deberá adjuntar la orden de compra.

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

SEXTO: Boleta de garantía
El proveedor hace ingreso de Boleta de Garantía No114584 de fecha 26/04/2016 emit¡do
por el Banco BBVAI, por un valor de $50.000 (cincuenta mil pesos), como garantía de fiel y
oportuno cumplimiento del contrato.

SEPTIMO: lnspección Técnica
La lnspección Técnica la ejecutarán los funcionarios nombrados en el decreto Alcaldicio que
aPrueba el contrato.

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

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

al2o/o pot cada dia de atraso, (se entenderá por atraso el tiempo que med¡e entre el
vencimiento del plazo de entrega ofertado y eltiempo real de entrega del servicio).
Se calculará como un 2% delvalor del ítem o producto solicitado y apl¡cable a las
cant¡dades que se entreguen atrasadas.

bll UTM cuando los cilindros presenten algún tipo de fuga y el proveedor se niegue a
\? cambiar o reparar el daño.

Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certificado o personalmente mediante
oficao del lTC.
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta dir¡gida al
alcalde ingresada por oficina de parte.
El alcalde se pronunciará, dentro de los 10 dias hábiles siguientes, en relación a la solicitud
de apelación a la multa, pudiendo o no condonar parte o la totalidad de esta
Siel 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 perjuicio de la facultad de la l,ilun¡cipalidad de hacer efectivo el cobro de la
garantía de fiel y oportuno cumpl¡miento. En caso de hacerse efectivo su cobro, el
Contratista deberá entregar una nueva garantía, de igual monto y características, dentro de
los 30 d¡as siguientes al cobro de la anterior.



DECIMO: Término del Contrato

El contrato podrá mod¡f¡carse o terminarse anticipadamente por las s¡guientes causales:

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

cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garant¡zar el
cumpl¡m¡ento del contrato.

d) Término o liqu¡dación anticipada de la empresa por causa d¡st¡nta a la quiebra.
e) Por ex¡g¡rlo el interés públ¡co o la segur¡dad 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 sigu¡entes 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 solicitudes.
4) lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el

adjudicatario.
5) La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se

hubiere compromet¡do 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 antic¡pada del contrato,
med¡ante decreto fundado que será not¡ficada por carta certif¡cada 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 acáp¡te, con excepción de la causal
de resc¡liación o mutuo acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de in¡ciar las acciones legales
procedentes para exigir 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 tr¡bunales.

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