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M Municipalidad
de ChiIIán Vieio Secretaría de Pla¡rilicación

APRUEBA CONTRATO LICITACION PUBLICA
PUBLICA No N.65/2016, tD 3671-86-LEl6,
..SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS"

DECRETO N"

CHILLAN VIEJO,
1 2 ocT 2016

VISTOS:
- Las facultades que confiere la Ley N" 18.695, Orgánica

Constituc¡onal de Municipalidades refund¡da con todos sus textos modificator¡os.
- Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos

de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en et d¡ar¡o Oficial del 30 de.¡ulio de 2003.

CONSIDERANDO:

a) Decreto Alcaldic¡o No 2728 de fecha 17108/2016 que
aprueba bases y llama a licitac¡ón públ¡ca N'65/2016, lD 3671-86-LEf 6, "SUMINISTRO DE
MATERIALES ELECTRICOS''

b) Decreto Alcald¡cio N" 2839 de fecha 25/08/5/2016 que
nombra com¡sión evaluadora de la licitación plblica No65/2016, lD 3671-86-LEl6,
"SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS"

c) lnforme de Evaluación de fecha 15 de sept¡embre de
2016 el cual propone adjud¡car al oferente empresa Renato Díaz S. A. RUT 89.125.000-2.

d) Decreto Alcaldic¡o No 3259 de fecha 23109/20'16 que
aprueba informe de evaluación de licitac¡ón pública No65/2016, lD 3671-86-LE15,
..SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS"

e) Certificado de disponibilidad No124 de Dirección de
Finanzas Municipal , certificado de d¡spon¡bilidad de fecha 2410812016 de Departamento de
Educacrón, certif¡cado de disponibilidad de fecna 22103120'16 de Departamento de Salud Mun¡c¡pal.

0 Contrato de fecha 7 de octubre de 2016, firmado por
ambas partes.

g) Decretos alcaldicios No 3.224 del 2210912016 que da
cumplim¡ento al Art. N' 107 de la Ley N"18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

1.- APRÚEBESE el contrato de fecha 7 de octubre de
2016, denom¡nado "SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS" licitación pública
N"65/2016, lD 3671-86-LEl6 con la empresa Renato Díaz S. A. RUT 89.125.000-2.

2.- NÓMBRESE como inspector técnico del presente
contrato, a los funcionar¡os y/o a qu¡enes los subroguen:

. Municipalidad: Encargado de Ejecuc¡ón de Obras

. Departamento de Educación :Encargado de Mantenc¡ón de Escuelas

. Departamento de Salud :Jefe Adm¡nistrativo del Departamento de Salud

los presupuestos vigentes
Municipalidad.

3.- IMPÚTESE el gasto a la cuentas correspondientes de
del Departamento de Salud, Departamento de Educación y

An e, comunrquese y archívese
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!'Municipatidad

de Chittán Viejo Secretaría de Planificación

En Ch¡llan Viejo, a 7 de Octubre de 2016, entre la llustre Municipalidad de Chillan
Viejo, RUT. No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público domic¡liada en Calle Serrano No
300, Chillan Viejo; representada por su Alcalde (s) ULISES AEDO VALDES, Cédula Nacional de
ldent¡dad N" 9.756.890-'1, del mismo domicilio y la empresa Renato Diaz S.A. RUT 89.'125.000-2
representada por el señor Miguel Angel Díaz Viñuela cédula de identidad N"8.468.515-1 con
dom¡cil¡o en calle lsabel Riquelme N'671 de la ciudad de Chillán, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo, encarga al proveedor, el servicio de
SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS de conformidad a l¡c¡tac¡ón pública No65/2016 lD
3671-86-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 licitactón, documentos que forman parte integrante del presente contrato.

TERCERO: Prec¡o del contrato
MATERIATES PRE(:IC) UNIT SIN

MANfENCION DEILUMINACION
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coñerio golvonizqdo 5/8 con luerco y conkoluerco 2,649

obrozoderosmelolícos 3/4,"1 " 8

prensoeloposseqÚnmuesf o 59

coioempolme 13,210

coio de distñbucionmelolicos 87ó

nolo: lcoñe os ron de ó mls c/u)
iuberiopf osticorigido I ómm,25mm,32mm 916

r .580

2,471

luberioplostico ñexiblelómm (t¡greflexl 3,269

pemos golvoñ¡zodos de l/2x 10, 1/2 x9,1/2x l2 849

I ómm

25mm

32mm

I l2\1O

548 | /2\9
I /2x12

soporles de poso,sopories de remote 2,463 de poro

1,341 de remole
plotinos tipo PL poro empolme t.254

oislodores de lens¡on l6l
ohlodoreslipoconelegronde 281

plocoporlo fusible 30A 520

cochimbo 3/4," I |,387 314"

I

golillos plonos, golillos de pres¡on poro pernos | /2 y 518 50 GOUU.A PtAt{A

67 v2' stE"

loercosll2 y 518

ioblero metolico sobrepueslo lPó7 leqrond 40mm x 30mm x 20mm 22.796

regletos de conexión 100(Al 7.481

coñcomo de oncloje 303

brocos copo poñomelol I ómm,22mm,25mm,32mm,20mm{¡ncluye broco I óMM

3.ó89 22MM

4.193 25MM

3.269 32MM

2OMM

broco melolico t¡po polelo I ómm,20mm,2srnrn,32mm I6MM

2.639 2OMM

3,ó89 25MM

32MM

broco poro cemeñlo y melol 4mm,6mm,8mm,lomm,l2mm

cemenlo 4MM

¿MM

831 8MM

|,076 IOMM

|.496 I2 MM

Melol 580 4MM
744 óMM

1,655 8MM

924 IO MM

832 I2 MM

coneclores de lipo denlodo poro líneos preensomblodos 2,154

Mufos lermorelroctiles 3M 3.5ó8

mufos con resiño ePoxico 3M 38,440

MATEIIAt PARA MANTENCION DE A.P (olumbrodo públlco).

Amoollelo 5odio ohillios,oyom,ekol¡ne,7Ow,100w,l 5Or,250, 5.525

ó88

76

3.269

6,277

2,O92

3.466

ó05

580



conloclor 40A,20A,25A,32A 29,314 40o

20o
t9.261 25o

32o

iqn¡lores 2.803

condenSodoreS 3.558

bollost 70w, I oow, I sow, 25o¡r' 21,129 70w

31.055 15O.,

35.440 25Ow

foloceldos 4,095

boses porofoloceldos 2.278

plocospodofusibles l0A 421

coble IHHN I4AWG negro 219

MAIENIAIES EI.ECTRICOS PARA SISIEMAS DE COMANDO Y

luces pilolo 22mm colores verde, rojo, omorillo,ozul, noronjo t.680

seleclores 2 posic¡ones 4,121

seleclores 3 posicioñes 4.233

boloneros 3.729

releshororjoslegrond 52. t53

rele de conlrol con retordo o lo conexón 63,246

rele de conlrol coñ relordo o lo desconexión I7.800

releslennicos 10,536

reporlidoresleiropolores I 00(A) 7,484

conlocloresirif osicos 37,094

oulomoticorlripolores l0A, 204, 254,324, 40A 10.328

coNDucTo¡Es EtEcfRtcos

coble THNN I4AWG colorer roio, blonco,verde, negro, ozul 219

coble THHN l2 AWG colores roio, blonco, verde, negro, ozul 3t9

coble concenlrico 2x4mm2 773

coble concenlrico 2xómm2 l,tó8

coble preensoÍrblodo 2xlómm2 con neulro prolegido 545

coble preensomblodo 2x25mm2 con ñeulro prolegido 698

coble superflex loAwG 450

olombre Pl 4mm2 3ó4

cordon de 3xl,5mm2 756

cordoñ de 3x2.5mm2

MAÍERIAT EI.ECTRICO VIVIENDAS ATECIADAS POR INCENDIO

luberioDlosiico f lexibleltiqñefl ex) 3,269

obrozoderos l6mm 59

torn¡llos wlconitol I /2'

r3.189

24,156

975



hebillosomonocobles 42

boses poro5uieción 30

huinchooislodoro super 3M 1,983

huincho de oomo super 3M 8.126

comorillo de reqislro I lomm 1.840

bonotipocooperweld l,5mis 2,933

coneclorlomolieno ó55

coble fHHN l0 AWG {blonco, verde) 546

iñleruptors/p 9112, 9115, 9121, 9/32, sobrepueslo r,050

enchufe doble s/p sobrepueslo I,261

boses recloslozo 424

roselos de modero 135

solidos de coio l6mm, 20mm 59

peqomenlo vinilil PVC con brocho

outomoiicos l0A, l6A, 20A, 25A rñorco lexo (cerlificodos por SEC) |,171

protecior diferenciol 2x25A30mA morco lexo (cerlificodos por SECI 6.924

toblerosobrepuestoporo 6 modulos 6,9 ó6

oulomoticosoime curvo B de l5 y 20 A 6,092

6.A92

MAIERIAI.ES ÉTECÍRICOS DE SATUD

obrozoderosporo conduit ll8

obrozoderosporoluberiooolvonizodo 59

AdoplodorporoDoloshow 5,387

oislodorcorete (poropierol) t55

Alombre 4 mm omorillo

Alombre 4 mm ozúl 571

Alombre 4 mm Blonco 571

Alorñbre 4 mm Negro 571

Alombre 4 mm Rojo 571

olorñbre fHWN 2,5 mm

olombre THWN 4,0mm 546

olombre THWN ó,0mm 8A7

A¡orgodor, lipo zopo l¡llo con 5 enchufes, 5 metros de lorgo 7.219

ompollelo ohoro energio luz frjo 32 wotts corlo t.588

ompollelo ohorro energio luz frio 32 wotts lorgo 5.6r ó

AmoolletoHologeno 697

AlornillodorEleclrico

Bollosl lJniver5ol 4,328

coble concenldco ómm 1.168

Coble Telefoñico 60

cob¡e thhn 8- l0- l2- l4 847 8

571

3t9

78,143



546 't0

319 t2
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Coble THWN 19 hebros ó 3,31 mm, omorillo 319

Coble THWN l9 hebros ó 3,31 mm, ozú¡

Coble THWN l9 hebros ó 3,31 mm, blonco 319

Coble THWN I t hebros ó 3,31 mm, ñegro 319

Coble THWN l9 hebros ó 3.31 mm. Roio 319

cojoderivocionembuiido 328

coioderivocionsobrepuesto 294

conolelo poro coble electrico 20xl0x2 324

conolelo ooro coble electrico 40xl6x2 824

conolelo Doro coble electrico 50xl6x2 840

Enchuf eTomoCoÍientedoble 1,33ó

Enchuf eIomoConienle simple 798

Enchuf ef omoCoriente triple t,840

Enchufes Mocho 773

HuinchoAislodoro 4.983

iñlenuptor oulomolicolrifosico l0o - 32o - 40o 10,504

inienuptor oulomolicos lóo- 20o - 25o - 3Oo - 45o 1,171

lntenuotor de Pero 504

intenuptor diferenciol 25o - 30o - 40o 6,921 25o

14.008 40o

lueqo bose poroTubo t.tó8

Lomporo Led Recorgoble 50/150 horos 1a.479

Portidor 134

pierolelectrico |,146

Ploco de Enchufe s¡mple, doble o lriple 4\2

Ploco de lntenuplor Simple, doble o triple 412

Reflector Hologeno, en olumin¡o 500 w poro mur 24.36\

sensor de movimiento

Tolodro 42,008

Topo cieqomelólico 4)2

fooo c¡eqoolóst¡co t26

foruqofischer l0mm 3,36r

Toruqosfischer 4mm 3.36r

Torugosfischer 6mm t.ó81

Toruqosfischer 8mm

loruqosvulconiio l0mm 2,521

toruqosvulconito 6mm 42

toruooswlconito 8mm I.877

319



Terminolesporo coble lelefonico 43

lornillosroscololos I l/2 25

lornillosroscolotos l' 25

tomillosroscololos l/2" 17

lom¡llosroscololos 3/4 l7

tuberio conduit l/2' r,33ó

tuberio coñduit 3/4" 1,580

tuberiooolvonizodo l/2' ó,075

tuberiooolvonizodo 3/4' 8,47 5

fubos Fluorescente circulor32w, Luz Dío, Redondo diometro 2ló mm 2,429

Tubos Fluorescenie c¡rculor 32 W, Luz Dío, Redondo diomelro 305 mm |,471

Tubos Fluoresceñle lineol f8, 36 w, Luz Frio, Corlo 54ó

Tubos Fluorescenle lineol T8, 3ó W, Luz Frio, Loroo 546

pemo tipo oio 5/8 x 8", 5/8 x 9", 5/8 x l0' 2.994

coneclorlipocuñooislodo r2.350

posle de concreio 8m1s, 9mts, Iomls 109.000 8 Mtrs.

r09.000 9 Mlrs.

t78,324 no te tobrlco de 10 Mlrs.
Sl d. I l,smhr

posle de pino ¡mpregnodo 6mls, 8m15, 9mts, lomls 30,000 ó Mlr¡.

12sú
82.000 9 Mhr

65,000 l0 Mtr!. ó,7'

golillo plono poro peÍ\o de 5lg'- 1/2" 9l

golillo de pres¡ón poro pemo de 5/8" - I /2" 39

tuercoporoperno de 5/8'- l/2' t89

goñchos ñormo noc¡onol de ¡" y 2" 33

pemo golvonizodo I /2 \g', I /2x 9", | /2x 10 , 945

pemo golvonizodo 5/8 x 8', 5/8 x 9", 5/8 x 10", 1.380

guordocobogolvonizodo ),487

prensosporolelosgolvoñizodo!

muertocónico de concreto 5.r0r

coble de ocerogolvoñizodo |,672

eslobón ongulor poro pe'no 5/8 y l12

grompo de retención poro coble preensomblodo de 2xl6mm2 y 2x25mm2 5.247

coble preensomblodo de 2\16rñffi2 y 2x25mm2 con neulro proiegido 852

soporle de poso lorgo y cotlo 518' y 112 3,17 é

1.875

luminorjo led cerlificodo SEC rongo de potencio desde 30¡r' t94.665 ó0w

luminorio led cerlificodo SEC rongo de potencio desde 70 w 366,47 5 95W

284.514 I l0w

47),648 I ó0w

luminorio led celificodo SEC {rongo de potencio desde óO¡/ o I2O¡/} 115,98ó

conector de lipo dentodo poro coble preensomblodo de 2xlórññ2y b05mm2 2.562

odoptodor de oluminio poro ocoplor lurñ;norio led en goncho normo nocionol 48.ó00

TOTAT s 3.259.506

Mote.lol poro monlenclóñ dc olumbiodo públlco

I Mh3.

4,223

voíllo tipo oio l,83mls golvon¡zodo 5/8" 9.435

I ,150

sopode de remole ¡orgo y corto 5/8" y l/2"

lurninqrio led certificodo SEC roñgo de polencio desde 9Ow

luminorio led cerliticodo SEC rongo de potencio desde l50w



PI,AZO OtEIIADO ( flempo de enlrego de moledqlet d.!d! ru requerlmlenlo) DIAS HABII.ES

CUARTO: Forma de pago.
Los productos y servicios serán pagados a 30 días corridos de ingresadas la factura por Oficina
de Parte, de la Municipalidad de Chillán Viejo, previa recepción 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 desde el 7 de octubre de 2016 hasta el 30 de noviembre de
2016.

SEXTO: Boleta de garantía
El proveedor hace ingreso de Boleta de Garantía en Efectivo N'0177968 de fecha 2910912016
emitido por Banco Santander, por un valor de$100.000 ( cien 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
Cualquier accidente o daño a terceros causados durante el transcurso del servicio será de
exclusiva responsabilidad del Consultor.

NOVENO: Multas
La Municipalidad podrá administrativamente cobrar multas al Contratista, cuando se verifiquen las
situaciones que se indican en el siguiente cuadro, y por los montos que para cada caso se
señalan:

Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certificado ó personalmente mediante
oficio del lTC.
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta dirigida al
alcalde ingresada por oficina de parte.
El Alcalde se pronunciará, dentro de los 10 días hábiles siguientes, en relación a la solicitud de
apelación a la multa, pudiendo o no condonar parte o la totalidad de esta.
Si el proveedor no presenta apelación, la multa se entenderá por aceptada y se procederá a
descontar de la factura correspondiente.

SITUACIONES MULTA APLICABLE

a Atraso en la entrega de los materiales
requeridos (se entiende por atraso el
tiempo que medie entre el vencimiento
del plazo ofertado y el tiempo real de
entrega de los materiales).

5% del valor de la orden de compra por cada día
de atraso.

Ante la negativa de entregar los
materiales en el plazo ofertado

1 UTM a descontar de las próximas facturasb
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El monto total de las multas, será descontado del pago del servic¡o que corresponda.

Lo anterior sin perjuicio de la facultad de Ia Mun¡cipalidad de hacer efectivo el cobro de la garantía
de fiel y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo su cobro, el Contratista deberá
entregar una nueva garantía, de igual monto y características, dentro de los 30 días siguientes al
cobro de la anter¡or.

DECIMO: Término del Gontrato
El contrato podrá modificarse o terminarse antic¡padamente por las siguientes causales:

La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las ex¡stentes sean suficientes paru garantizat el cumplimiento del
contrato.
Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
Por exigirlo el ¡nterés público o la seguridad nacional.

Para efectos de terminar ant¡cipadamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se
entenderá que hay incumplimiento grave de las obligac¡ones contraídas por el conlratante en los
siguientes casos:

I ) Aplicación de más de tres multas.
2) lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjudicatario 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 just¡f¡cada, 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.

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 notificada 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

exigir el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios que fueren precedentes.

DECIMO PRIMERO: En el acto el contratante hace entrega de escritura de personalidad jurídica y
certificado de antecedentes laborales y previsionales emitido por la Dirección del Trabajo.

DECIMO SEGUNDO: 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.
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-W, Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaría de Ptanificación /,, , /,

En Chillan V¡ejo, a 7 de Octubre de 2016, entre la llustre Mun¡cipalidad de Chillan
Viejo, RUT. No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público domiciliada en Calle Serrano No
300, Ch¡llan Viejo; representada por su Alcalde (s) ULISES AEDO VALDES, Cédula Nacional de
ldent¡dad No 9.756 890-1, del m¡smo domicilio y la empresa Renato Diaz S.A. RUT 89.125.000-2
representada por el señor Miguel Angel Díaz Viñuela cédula de identidad N"8.468.515-1 con
domicilio en calle lsabel Riquelme N'67'1 de la ciudad de Chillán, se ha convenido lo siguiente:

SEGUNDO: El Proveedor, se compromete a ejecutar el serv¡cio de conformidad a las Bases
Administrativas Especiales, antecedentes técnicos, oferta entregada por el Proveedor y demás
antecedentes de Ia licitación, documentos que forman parte integrante del presente contrato.

TERCERO: Precio del contrato
MATERIALES PRFCIO IINIT SIN

MANTENCION DE ITUMINACION

1,,bó flLrñrés.éntcs lx lRw ñhillio§ 54ó

1' 'li^ fl 
^ré(.éñla( 

I ylÁw ñhilliñ(

h^ll^.t I Yl A\, ñhilliñ.

t¡.llñst I r]],(w ñhiliñs 2.405

6^rtid^ra( §ln \, ñhilliñ( t35

^,'t^ññti-^( lñA lÁA rqA 1rÁ m^r.ó lévñ léó.ññ.1 1 471

^ññ^llétó( óhñrñ .lé añarñid 2ri, móddó ésñir. ró§.r, c27

^mñ^llat^r ^h^r da añar^i^ A6w ñó.1é!ó é(ñirñlrñrñ É¿n 8.281

^ññ^ ló1ñ 
^^l-,la 

-^ñlñ-l^ 7nw I 6a\l hñ r^ ñéiñ i.ñ 4 913

ó,090 t50w

oorlolomooro de lozo rosco e40 con oortoniole 1,428

ñórtñlomooro.le a7o ró\.o e27 1,588

omooleio lioo PL dobe oln 908

.lmoollelo lioo PL cuoiro oines r,051

ólóhó(.lc ooli.orbonoló 3-5cm 5ó,400

boses ooro olobos de oolicorltronoto 35cnl ó7 AB6

r.051

2,261

.ondensodores 9 microforodios 2,5t8

2.278

3.005

FFRRETERIA EIECTRICA
8,47 5 3 t1"

12,030 t'
54 lluerc(l v conlrotuerco de 3/¡1")

74 fhrércd v conkdluerco de 1'I

\ei¡-

CONTRATO

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, encarga al proveedor, el servicio de
SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS de conformidad a licitación pública No65/2016 lD
3671-86-1E16

ñmóñlléiñ iióñ Pl lórdñ óhillio§

an^h' fé .l^hlÉ éñl^'r rti.ló .óñ ñ|d..t §.i.iorte

.^ñ.1én(ñ.1ñra( ln mi.rófdr.t.li.js IRTRl

-^ñrrañ.^rr^ra( I ( mi.rófñr^.liñ§

^^^ 2t^' 1 t\1a..^ ! .^ñtón¡ér.d.la 3/¿" 1"1



2.619coñerio golvon¡zodo 5/8 con luerco y conkoluerco
lr8obrozoderosmetolicos 3/4,"1 "
59orensoeslooosseoÚnmueslro

13,210coioempolme
a7ócoio de dislribucionmetolicos

ñolo: lcoñe.lor soh d. ó mls c/u)
916tuberioplosticorigido l6mm,25mm,32mm

r,580

2.471

3.269tuberioploslico ñexib¡elómm (tigreflex)

849pernos golvonizodos de \ 12x 10, 1/2 x9 1/2t1 12

l¿mm

25mm

32mm

l0

548 | /2x9
ó88 I /2x12

soportes de poso,soDorles de remote 2,063 de poso

t,341 de remole

plotinos lipo PL poro empolme |,251

oislodores de tension l6r

oislodoreslipocoÍetegronde 28)

plocoporlo fusible 30A 520

cochimbo 3/4," I' r,387 311"

r,555 I

qolillos plonos, oolillos de pres¡on poro pernos 1/2 y 5/8 50 cor.lU.a PTANA

67 1t2" 518'

tuercos l/2 y 5/8 76

loblero metolico sobrepuesto lP67 legroñd 40mm x 30mm x 20mm 22.796

regletos de conexión 100(A) 7.4a1

concomo de oncloje 303

brocos copo ponomelol I ómm,22mm,25mm,32mm,20mm(incluye broco 3,269 I6MM

3,ó89 22MM

4,)93 25MM

3.269 32MM

6.277 2OMM

broco metolico tipo poleto I 6mm,20mm,25mm,32mrñ I óMM

2,639 2OMM

3,ó89 25MM

32MM

broco poro cemenlo y melol 4mm,6mm,8mm,lomm, I 2mm

cemenlo ó05 iI MM

580 6MM

831 8MM

|.076 IOMM

t.496 I2 MM

Metol 580 ¡t MM

748 óMM
r.655 8MM

924 IO MM

832 I2 MM

coneciores de t¡po dentodo poro líneos preensomblodos 2.154

Mufos termoreiroctiles 3M 3,5ó8

mufqs con resino ePoíco 3N1 38,440

MATE'IAT PANA MANIEI{CIO DE A.P olumbrodo úbl¡co

lelo sod¡o hiIi orom,ekoline 7Or,l0Or,l5O¡/,25O, 5.525

2.092

3.466



conloclor 40A,204,25A,32A 29.314 40o

13. r89 20d

19.261 25d

21.156 32o

iOñitores 2.803

condensodores 3.558

bollost 70w, l oow, I 50\r,25Ow 24,129 TOtt

3t,055 I50w

35,410 250\r

foloceldos 4,095

boses Dorofoloceldos 2.274

plocosporlofuribles I0A 421

coble THHN I4AWG neqro 219

MAIERIAI.ES EIECTRICOS PATA SISIEMAS DE COMANDO Y

luces pilolo 22mm colores verde, roio, omorillo,ozul, noronio

seleclores 2 posiciones 4,t21

releclores 3 posiciones 4.233

botoneros

releshororiosleorond

rele de conlrol con relordo o lo conexión

rele de conkol con retordo o lo desconexión r 7.800

releslermicos 10,53ó

reportidorestetropolores I 00f A) 7.181

contoctoaeslrif osicos 37,O94

outornoticostripolores I 04, 20A, 254, 324, 404

coNDuclonts ErEcf Rtcos

coble THHN I4AWG colores roio. blonco,verde, negro, ozul 219

coble THHN l2 AWG colores roio, blonco. verde. negro, ozul 3r9

coble concenlñco 2x4mm2 773

coble concentrico 2xdmm2 t,168

coble preensomblodo 2xl6mm2 con ñeulro proltqglllq 545

coble oreensomblodo 2x25mm2 con ñeuiro protegido 698

coble superflex IoAWG 450

olombre Pl4mm2 364

cordon de 3xl,5mm2 756

cordon de 3x2,5mm2 975

áAAIERIAT EI.ECIRICO VIVIENDAS AfECIADAS PO¡ It{CENDIO

luberiooloslico f lexibleltionef lex) 3.269

obrozoderos I ómm 59

lomillos wlconilol I/Z 832

I.ó80

52. r 53

63.246

10.328



hebillosorñonocobles

boses porosu¡eción 30

huinchooislodoro siJper 3M 4,983

huiñcho de qomo super 3M 8.126

comorillo de reqisko I lornm 1,840

bonolipocoopeNeld l,5mts 2.933

coneclorlomolieno ó55

coble THHN l0 AwG {blonco, verde) 516

intenuptor s/p 9 l l 2, 9 / l 5, 9 /24, 9 /32, sobrepueslo r,050

enchufe doble s/p sobrepue5to 1.261

boses recloslozo 424

roselos de modero 135

sol¡dos de coio I ómm, 20mm 59

peqomento viñilil PVC con brocho 2,179

oulomolicos I04, I6A, 20A, 25A morco lexo (certiñcodos por SEC) I,471

proiecior diterenc¡ol 2x25A30mA morco lexo (certificodos por SEC) 6.924

ioblerosobrepue5toporo 6 modulos 6,9 66

outomoticosoime curvo B de l5 y 20 A 6.092

6.492

MATERIATES EI.ECIRICOS DE SAI.UD

obrozoderosporo coñduil l18

obrozoderosporolubedogolvonizodo 59

AdoplodorporoDoloshow 5.387

oislodorconele Iporopienol) t55

Alombre 4 mm omorillo 571

Alombre 4 mm oúl 571

Alombre 4 mm Blonco 57r

Alombre 4 rñm Neoro

Alombre 4 mm Roio 57r

olombre THWN 2,5 mm 319

olombre IHWN 4 0mm

olombre f HWN ó,omm ao7

Alorgodor, tipo zopo t¡llo con 5 enchufes, 5 mehos de loroo

orñoolleio ohono enerqio luz frio 32 wotis corlo r,588

ompolleto ohoro energio luz frio 32 wotts lorgo 5,6r ó

AmpolletoHologeno 697

Atornil¡odorElectrico

Bollosl Universol

coble cgncenlrico ómm 1.1ó8

Coble Telelonico ó0

coble thhñ 8- l0- 12- l4 8

57)

546

7.219

7a.113

4,324

407



546 l0
319 12

2ta l¡l
Coble THWN l9 hebros ó 3,31 mm, omorillo

Coble THWN l9 hebros ó 3,31 mm, ozúl 3t 9

Coble THWN l9 hebros ó 3,31 mm, blonco 3l9

Coble THWN l9hebrosó3,31 mrñ, neqro 3r9

Coble THWN l9 hebros ó 3,31 mm, Rojo

cojoderivqcionembulido 328

cojodeñvocionsobrepuesto 294

conolelo poro coble electrico 20xl0x2 328

conolelo poro coble elecfico 40xl6x2

conolelo poro coble elecfico 50!l6x2 840

Enchuf eTomoConienledob¡e r.336

Enchuf eTomoCoíiente simple 798

Enchuf eTomoCorienle triple

Enchufes Mocho 773

HuinchoAislodoro 4,983

¡nienuplor oulomolicolrifosico l0o - 32o - 40o r0.504

¡nlerupior oulomolicos I óo- 20o - 25o - 30o - 45o 1.471

lnlenuplor de Pero 504

inlefiupior diferenciol 25o - 30o - 10o 6.921 25o

14.008 40o

luego bose poroTubo 1,168

Lomporo Led Recorgoble 50/150 horos 18,479

Porlidor 134

pienoleleclrjco t,l4ó

Ploco de Enchufe Simple, doble o triple 412

Ploco de lnleÍuplor Simple, doble o triple 412

Reflector Holoqeño, eñ olumiñio 500 w poro mur 24,3ól

senSor de movimienlo 7.555

Tolodro 42.008

Topo cieqometólico 412

Topo cieooplóstico 126

Torugosfischer lomm 3.3ól

Torugosfischer 4mm 3,3ól

Torugosfischer órñm r.ó81

Toruoosllscher 8mm 2.521

lorugosvulconito lomm 2.521

lorugosvulconito ómm 42

lorugosvulconilo 8mm 1.877

3t9

319

824

1,840



Terminolesporo coble lelefonico 43

tornillosroscololos I l/2' 25

25

tornillosroscolotos I/2' t7

lornillosroscolotos 3/4 17

tuberio conduit I /2" 1.33ó

tuberjo conduil3/4 r.580

luberiogolvonizodo I /2" 6,47 5

tuberiogolvonizodo 3/4" 8,47 5

Tubos Fluo.esceñle c¡rcu¡or 32 W, tuz Dío, Redoñdo diomeiro 2l ó mm

Tubos Fluorescenie circulor 32 w, Luz Dío, Redoñdo diomelro 305 mm |,471

Tubos Fluorescenle lineol T8, 3ó W, Luz Frio. Corlo 546

Tubos Fluorescenle lineolTS, 3ó W. Luz Frio, Lorgo 546
Moladql poro monl.nclón de qlumbrodo públlco

pemo t¡po oio 5/8 x 8", 5/ax7 . 5/Ax 1ü' 2,991
coneclorlipocuñooislodo 12,350
posle de concreio 8mts, 9mts, lomts r09.000 I Mtrs.

r09.000 9 Mtrs

178.320 no te lobrlco de l0 Mhs.
Si de I l,smhs

30.000 6 Mtr!

42.504 8 Mtrs.

82,000 I Mtrl.

ó5,000
golillo plono poro pet^o de 5lg'- I lZ' 9l
golillo de presión poro perno de 5/8'- l/2" 39

189
gonchos normo nocionol de l" y 2"

perno golvonizodo I /2 x8", | /2 x 9", | /2 \ lO" 945
perño golvon¡zodo 5/8 x 8", 5/8 x 9", 5/8 x lO' t,380
guordocobogolvonizodo

\ ,487
prensosporoleloSgolvonizodos

vorjllo tipo ojo l,83mts golvonizodo 5/8" 9,435

5.r0r
coble de ocerogolvonizodo | .ó72
elobón ongulor poro pe,ro 518' y 1/2' 1,450
grompo de relención poro coble preensomblodo de 2xl6mm2 y 2x25mm2 5,247

coble preeñsomblodo de 2x) 6fi\ffi2 y \25mm2 con neulro protegido

soporle de poso lorgo y cono 5/8'y | 12" 3.476

soporle de remoie lorgo y corto 5/8'y l/2" r,875
luminoño led ceriificodo SEC rongo de polencio desde 3o¡r' 194.665 ó0w
luminorio led certificodo SEC rqngo de potencio desde 70 w 366.875 95W

luminorio led cerlificodo SEC rongo de potencio desde 9Ow 281,5t1 I t0w
luminoño led certificodo SEC rongo de potenc¡o desde I5o1¡/ 47I,618 tó0w

luminoño led certificodo SEC lrongo de poiencio desde óOw o I20¡/l | 5,98ó

2,562
odoptodor de oluminio poro ocoplor luminodo led en goncho ñormo nocionol 48,ó00

TOIA t § 3,2s9.506

lornillosroscololos l'

posle de pino ¡mpregnodo 6m15, 8mls, 9mls, l0mtt

l0 Mlrs. 6,7"

luercoporopemo de 5/8" - I /2

33

muertocónico de coñcrelo

852

coneclor de lipo dentodo pqro coble preensomblodo de 2xlómmzy 2t25ññ2
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CUARTO: Forma de pago.
Los productos y servicios serán pagados a 30 días corridos de ingresadas la factura por Oficina
de Parte, de la Municipalidad de Chillán Viejo, previa recepción 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 desde el 7 de octubre de 2016 hasta el 30 de noviembre de
2016.

SEXTO: Boleta de garantía
El proveedor hace ingreso de Boleta de Garantía en Efectivo N'0177968 de fecha 2910912016
emitido por Banco Santander, por un valor de$100.000 ( cien 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 Alcald¡cio que
aprueba el contrato.

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

NOVENO: Multas
La Municipalidad podrá adm¡n¡strat¡vamente cobrar multas al Contratista, cuando se verifiquen las
situaciones que se indican en el siguiente cuadro, y por los montos que para cada caso se
señalan:

Estas multas serán notif¡cadas al proveedor por correo certificado ó personalmente mediante
oficio del lTC.
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta dirig¡da al

alcalde ingresada por oficina de parte.
El Alcalde se pronunc¡ará, dentro de los 10 dias háb¡les sigulentes, en relación a la solicitud de

apelación a la multa, pudiendo o no condonar parte o la totalidad de esta.

Si el proveedor no presenta apelación, la multa se entenderá por aceptada y se procederá a
descontar de la factura correspond¡ente.

SITUACIONES MULTA APLICABLE

Atraso en la entrega de los materiales
requeridos (se entiende por atraso el
tiempo que medie entre el vencimiento
del plazo ofertado y el tiempo real de
entrega de los materiales).

5% del valor de la orden de compra por cada día
de atraso.

b Ante la negativa de entregar los
mater¡ales en el plazo ofertado

1 UTM a descontar de las próximas facturas.
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Lo anterior sin perjuicio de la facuttad de la Municipalidad de hacer efectivo el cobro de la garantía
de fiel y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo su cobro, el Contratista deberá
entregar una nueva garantía, de igual monto y características, dentro de los 30 días siguientes al
cobro de la anter¡or.

DECIMO: Término del Contrato
El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes causales:

La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
El incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.
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 cumplimiento del
contrato.
Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
Por exigirlo el interés público o la seguridad nac¡onal.

Aplicación de más de tres multas.
lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjudicatario en la
oferta.
Falta de respuesta a las solicitudes.
lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el adjudicatario.
La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se hubiere
comprometido en su oferta.
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 notificada por carta certificada al proveedor y publicada en el Sistema de
lnformación.

La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantia 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 s¡n perjuic¡o de iniciar las acciones legales procedentes para

exigir el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios que fueren precedentes.

DECIMO PRIMERO: En el acto el contratante hace entrega de escritura de personalidad jurídica y

certificado de antecedentes laborales y previs¡onales emitido por la Dirección del Trabajo.

DECIMO SEGUNDO: 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.

1)
2)

3
4
5

)
)

)

6)

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

Para efectos de term¡nar 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:
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