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Aprueba Contrato Suministro de
Expro Sur S.A

DecretoNo 388,1
chillán vie¡o' 

2 ¡ llotl l¡ll
VISTOS:

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio N" 2030 del 0911212008 y No 499 del 1610212011,

med¡ante los cuales se nombra y delega atribuciones al Administrador Municapal, respectivamente.

La D¡sponib¡lidad Presupuestaria según Acuerdo de Concejo N' 06/16
adoptado en Ses¡ón Ordinaria N" 01 de fecha 1311212016, por medio del cual el Honorable Concejo Municipal
aprobó por unanimadad de sus miembros el Plan Anual de Acción Municipal , PAAM 2017, Decreto Alcaldicio No

4270 del23l12l201A.
Decreto No 3529 del 2311012017 que aprueba Acta de adjudicación

licitación pública N" 3674-13-LP17, Contrato de Suministro de lnsumos Dentales.

La necesidad de contar con el Suministro del abastecimiento de
lnsumos, lnstrumental y Equipos para las Unidades Odontológicas y otras Unidades de los Centros de Salud de
la comuna

DECRETO

1.- APRUÉBASE contrato de suministro de fecha 21 de Noviembre del
20'17, celebrado entre la llustre Mun¡cipalidad de Chillán Viejo y Expro Su¡ S.A. Rut N" 76.393.260-5, según
L¡citac¡ón Pública No 3674-13-LP17. Suministro de lnsumos Dentales.

2.- NOMBRASE como lnspector Técnico del Contrato a los siguientes
funcionarios y/o a quienes los subroguen Encargada de Bodega Departamento de Salud.

3.- IMPUTESE los gastos al ítem 215.22.04.005.

ANOTES COMUNiQUESE Y ARCH¡VESE.
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lnsumos Dentales con

Las facultades que confiere la Ley N" 18.695, Orgán¡ca Constitucional
de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios. Ley 19.866, de Compras Públicas, Bases
sobre Contratos Administrat¡vos de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el d¡ario Oflc¡al del 30 de
julio de 2003 y su reglamento vigente.
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En Ch¡llán Viejo, a 21 de Noviembre del 2017, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Rut
N" 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público, domiciliada en calle Serrano No 300, Chillán
Viejo, representada por su Administrador Don Ulises Aedo Valdés, Cédula Nacional de ldentidad No
9.756.890-1, en adelante la Municipalidad y Expro Sur S.A.,Rut No 76.393.260-5, representada por
Gonzalo San Martín Urrutia, Cédula Nacional de ldentidad No 10.390.695-4, domiciliados en
Chacabuco No 951, Concepc¡ón, se ha conven¡do lo siguiente:

PBIEE&: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo encarga al proveedor el Suministro de lnsumos
Dentales de conformidad a Licitación N" 3674-13-1P17.

SEGUNDO: El proveedor se compromete a ejecutar el serv¡cio de conformidad a las Bases
Administrativas, antecedentes técn¡cos, oferta entregada por el proveedor y demás antecedentes de
la |icitación, documentos que forman parte integrante del presente contrato.

IESE@: EI proveedor deberá despachar los productos según órdenes de compra emit¡das a
través del portal Mercado Público, de acuerdo a las condiciones requeridas y cumplimiento de los
plazos ofertados en la licitación que da origen a este contrato. De lo contrario se aplicaran las multas
indicadas en el artículo sépt¡mo del presente.

El precio de los productos se encuentra expresado en valores netos y un¡tar¡os según se indica a
continuac¡ón:

lnsumos dentales Prec¡o Neto
Un¡tario

Adjud¡cado
en

Ace¡te lubr¡cante S ra turb¡na, frascos 560 mlta $ 16.722 2,o ión
Ac¡do Et¡lendiaminotetraacético, EDT al 10% frasco 10 ml $ 1.394 ción
Ac¡do Ortofosfórico 37 % Jeri a3 $ 1.764 3áO cton
Acond¡cionador de Te ido $ 50.747

$2050 '1, o ción
Alcohol lso Ílico, botella de 1 litro $6470
Am lletas ara lám ra fotocurado 12V-7 5W $ 27 394 2,o ón
Cabeza Conkan ulo NSK NAC $ 25.126
C¡zalla de uso odontol tco $ 6.302 1"O ción
Com ite P60 43, Jerin as4 rs.3lvl $ 17 .647

$ 17 647 2ao c¡ón

$ 18.571
Com te 2350 82, Jer¡n as4 rs.3M $ 18.571 3"O c¡ón

s3612
Cono de uta ha ISO 40, sobre 6 uds $3612 3"O cton
Cubetas Perforadas I nferiores , Acero lnoxidable tamaños L-M-S I2 605
Cubetas Perforadas Su nores Acero lnoxidable, tamaños L-M-S $2605
Cuñas de madera surt¡das, bolsas de 100 uds $3764 3"O ción
Desinfectante lí u¡do ra fresas, envase or litro. BECHTOL $ 10 000
Des¡nfectante Paramonoclorfenol Alcanforado . frascos de 10 cc $6882 3ao ción

Contrato Suministro de lnsumos Dentales

5ml
2" Opción

Alcohol de Quemar, envase por l¡tro
'1" Ooción

1" Opción

2" Ooción
Compos¡te P60 82, Jeringas 4 qrs. 3M
Composite 2350 A3, Jeringas 4 ors. 3M 3a Opc¡ón

Cono de gutapercha, ISO 35, sobre 6 uds. 3" Opción

2á Opción
2a opción

3a Opción

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado
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Disco de Acabado y Pul¡do Soflex Azul Ch¡co, Bolsas de 85 uds $ 17 731 2" Opción
Disco de Acabado Pulido Soflex Azul Grande Bolsas de 85 uds $ 17.731 2" Opc¡ón
Disco de Acabado Pul¡do Soflex Celeste Chico Bolsas de 85 uds $ 17.731 2" Opc¡ón
Disco de Acabado Pulido Soflex Celeste crande Bolsas de 85 uds $ 17 .731 2" Opc¡ón
Disco de Acabado Pulido Soflex Ne ros Ch Bolsas de 85 uds $ 17 .731 2" Opción
Disco de Acabado Pu lido Soflex N ros Grandes, Bolsas de 85 uds o t/.tJt 2" Opción
Elevadores rectos finos ruesos o medianos $2798 3'Opción

$ 2.798 2" Opc¡ón
En ua ue Bucal Clorhexidina Gluconato 0 '12%, bidón 3,8 litros s 7.218 1" Opc¡ón
Es os No 5, or unidad $ 462 3a Opc¡ón

s 1.865 2" Opción
Formocresol Des¡nfectante, frascos 10 cc $ 6.882 3" Opc¡ón
Fresa a/v d¡amante Llama No 0 14 $ 1.512 2a Opción
Fresa a/v diamante Periforme No 0,12 s 1.512 3a Opción
Fresa de borde redonda No 0,14 $ 756 'la Opción

$ 756 1" Opción
Gubia 14 cms $ 7 .478 3" Opción
Hidróx¡do calcio en set. DYCAL $7663 26 Opción
Hilo Retractor No 1, frasco con 3 mts $2798 3u Opción

$ 1.117 1" Opción
Hi oclor¡to de Sodio 5 % envase r litro $ 1.117 1" Opción
Huincha de li a ulir com osite rano fino, ca a de 150 uds s 8.700 2a Opción
I onomero de V¡drio para obturación, A3, kit polvo 12, S grs.- liquido 8,5 ml
KETAC MOLAR $ 27.142 2' Opción
lonomero de Vidrio para
2 ml, liquido glaseador 2

obturación, A3, kit polvo 5 grs.- liqu¡do 2,5 ml, primer
ml, set de puntas aplicadoras con p¡stones.

VITREMER s 55.966 2" Opción
Jerin ac ule $ 4.705 3' Opción
Lim ia fresas, escobilla con cerdas metálicas $ 1.344 2" Opción
Losetas de v¡drio esmerilado, '10x15 cms $ 1.042 1" Opc¡ón
Man os ala $ 739 3" Opción
l\4ascarilla desechable con elástico ca de 50 uds $ 1 117 3" Opción
l\¡ercurio Tridestilado envase 100 rS s 10.990 1a Opción
Óxido de Zin frascos de 60 rS $ 1.000 2" Opción
Pechera de a I o cubre brackets. En bolsa de 100 uds s 2.798 23 Opción
Pecheras Plást¡cas Adultos con cli g 2.209 3a Opción
Pinceles desechables , bolsa de 50 uds $ 1.680 1" Opción
Pinza bian ulada, A odonera Odontol rca $ 1 117 3" Opción
Porta disco soflex
Pro len licol FR 20 ML
Solución Hemostática Tó ica en frasco 10 ml
Taza de oma randes
Tiranervios n ros con 10 uds
Tiranervios surt¡dos ca a con 10 uds
Turb¡na NSK PANA MAX 2 Borden pUSH BUTTON
Vasos desechables de 120 cc
Yeso Extra duro Ti o lV, bolsa de 1 kilo

$ 5.798 3a Opción
s 1.394 2" Opción
$7 294 3a Opción
$1080 3a Opción
$ 3.866 3¡ Opción
$3866 3" Opción

s 93.277 1" Opción
$13 1¿ Opción

s 3.193 2a Opc¡ón
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Elevadores w¡nter derecho o izquierdo

Eugenol, frascos 30 cc.

Fresa de borde redonda No 0,16

Hipoclorito de Sodio 1 %,envase por litro
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Yeso Piedra Amar¡lla Ti t bolsa de 1 kilo $ 2.352 3'O on

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

QUll)lTO: Por fiel cumplim¡ento del contrato, se acepta Boleta de Garantía del Banco BBVA, emitida
con fecha 20 de Noviembre del2017, No 0126412 por un monto de $ 200.000._, la cual será devuelta
una vez que la Municipalidad sancione por Decreto Alcaldicio la liquidación del contrato.

SEXTO: Los productos serán pagados a 30 días corridos de ingresadas la factura por Oficina de parte,
de la Municipalidad de chillán vie.io, sin embargo prevro al pago se deberá contar con:
'1.- El proveedor deberá aceptar la orden de compra, a travéJdel portal Mercado público.
2.- La factu¡a deberá contar con la recepción conforme por parte del lTC.
3.- El proveedor deberá especificar en cada factura el detalie del bien o servicio comprado o indicar el
número de la Orden de Compra que da origen a esta.

En caso que el proveedor realice el despacho en forma parcializada de los productos adquiridos a
través de una sola orden de compra, las facturas asociadas a esta orden de compra no serán
canceladas hasta completar la recepcrón del total de los productos detallados en ella o hasta que el
proveedor informe que no podrá rcalizar el despacho, exponiéndose al cobro de la multa que
corresponda.

NOVENO: La Municipalidad podrá administrativamente cobrar las siguientes multas al proveedor:

a) 1yo pot dia de atraso, se entenderá por atraso el t¡empo que medie entre el vencim¡ento del plazo
de entrega ofertado y el tiempo real de entrega de la totalidad de la orden de compra. Se apiicará
este porcentaje sobre el valor con impuestos incluidos, de los productos no despacñados, por cada
día de atraso, contados de corrido.

QECIMO: El contrato podrá modificarse o terminarse antic¡padamente por las s¡guientes causales:a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de ras obligaciones contraídas por er 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 cumplimientó del contrato.d) Término o liquidación ant¡cipada 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 incumpl¡m¡ento grave de las obligaciones contraídas por el contratante en los sijuientes casos.
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SEPTIMO: La lnspección Técnica del Contrato será ejecutada por los funcionarios nombrados en el
Decreto Alcaldicio que aprueba este contrato.

OCTAVO: Cualquier accidente o daño a terceros causados durante e¡ transcurso del servicio será de
exclusiva responsabilidad del proveedor
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Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se
entenderá que hay incumplim¡ento grave de las obligaciones contraídas por el contratante en los
siguientes casos:
1) Aplicación de más de tres multas
2) lncumplimiento de los estándares técn¡cos de calidad ofrec¡dos 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, s¡n causa justificada, de prestar cualqu¡era 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 adm¡n¡strativamente y en forma anticipada del contrato, mediante decreto fundado que
será notificada por carta certificada al proveedor y publicada en el Sistema de lnformación.

DECIMO PRIMERO: 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

El presente contrato se f¡rma en 4 ejemplares de igual tenor, quedando uno en poder del proveedor y
3 en poder de la Munic¡palidad.
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Expro Sur S.A.
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