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REsorucÉN E'ENTA Ne ols/ 023 4
REF.: APRUEBA CONTRATO EN tlClTAC¡ON ¡D 5538-
15-tPlE.

vALDtvtA,0 6 JUI{.?0lg

VISTOS:

La Ley N' 17.301, que crea la Junta Nacional

de Jardines Infantiles; el Decreto Supremo N" 1.574 del Ministerio de Educación; la ley Ne 18.575 de

1986, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; Resolución Ne

1.600 de 2008 y sus modificaciones, de la Contraloría General de la República; Ley Ne 21.053 de

presupuesto del sector público para el año 2018; Ley rue 18.834, Estatuto Administrativo, en su texto

refundido, coordinado y sistematizado, fijado por DFL Ns 29 de 2004, del Ministerio de Hacienda; Ley

Ne 19.880, de 20O3 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de

los Órganos de la Administración del Estado; Ley Ne 19.886; Reglamento Ley de bases sobre

contratos administrativos de suministro y prestación de servicios; la Resolución Afecta N" 015/001,1

del 19 de mayo de 2Ot7 y la Resolución TRA LLO79O/2L3/2OI7 del 13 de junio de 2Ot7, de la
Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, demás antecedentes tenidos a la

v¡sta y necesidades de la institución.

CONSIDERANDO:

1.- Que, en el marco de la licitación pública lD 5538-

15-1P18, para el "Servicio de Mantención y reparación de calderas y circuítos de calefacción en

jardines clásicos de la Junta Nacional de jardines lnfantiles, Región de Los Ríos", se adjudicó la

licitación en al proveedor INGENIERIA Y SERVICIOS V Y R SPA., RUT.76.256.669-9.-

2.- Que, de acuerdo con cert¡f¡cado extendido y
anexado a la licitación, cuenta con presupuesto d¡sponible para el servicio licitado.

3.- Que, se suscribió con fecha 22 de Mayo del 2018
el respectivo contrato, y es necesaria la dictación de un acto administrat¡vo que lo apruebe.

RESUETVO:

I.-APRUEBESE el contrato de suministro de Servicio

de Mantención y reparación de calderas y circuitos de calefacción en jardines clásicos de la Junta

Nacional de jardines lnfantiles, Región de Los Ríos, entre el proveedor: INGENIERIA Y SERVICIOS V Y

R SPA., RUT.76.256.669-9 y la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, Dirección Regional de Los Ríos,

cuyo texto es del siguiente tenor:

CONTRATO DE SUMINISTRO

JUNTA NACIONAT DE JARDINES ¡NFANTITES

Y

INGENIERIA Y SERVICIOS V Y R SPA

En Valdivia, a 22 de Mayo del año 2018, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, RUT Ne

70.072.600-2, Corporación Autónoma, con Personalidad Jurídica de Derecho Público, funcionalmente

descentralizada, representada por su Director Regional, don EDUARDO ROSAS VARAS, chileno,

Profesor de Historia y Geografía, cédula nacional de identidad Ne 9.647.314-t, ambos domiciliados

en Arauco Ne 371-373, comuna de Valdivia, en adelante JUNJI por una parte, y por la otra parte, la

Junta Nâooôål de Jêrdiæ$ hfàdÍes-JUNJI
Aråu@ n.3t1-3t3. ValdrvÉ

R€9¡ô de los R¡os. Fono: t5663) 1557500
wwjunji.cl
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empresa INGENIERIA Y SERVICIOS V Y R SPA, del giro de su denominación, RUT N" 76.256.669-9,

representada legalmente por RENE GABRIEI NAVARRO MAtlqUEO, cédula nacional de identidad Ne

16.315.064-6, con domicilio en PADRE AQUILINO N.391, TEMUCO, en adelante el "PROVEEDOR", se

ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: En cumplimiento de la Resolución Exenta Ne 015/0081de fecha 19 de marzo del año 2018

de la Dirección RegionalJUNJ| Región de los Ríos, por el presente instrumento la JUNJI, encomienda

AI PROVEEDOR EI "SERVICIOS DE MANTENC|ÓN Y REPARACION DE CATDERAS Y CIRCUITOS DE

CALEFACOóN EN JARDINES CIASICOS DE 1A JUNTA NACIONAT DE JARDINES INFANTILES, RE6IÓN

DE tOS RíOS", en el marco de la licitación pública lD 5538-15-tP18.

SEGUNDO. El detalle de la adquisición y demás antecedentes se encuentran en los siguientes

documentos, todos los cuales forman parte ¡ntegrante del presente contrato y que las partes

declaran conocer y aceptar:

1.- La Resolución Exenta Ne 015/0081 de fecha 19 de marzo del año 2018, de la Dirección Regional de

Los Ríos, JUNJI, que autoriza el procedimiento de licitación pública.

2.- Los términos de referencia y bases adminístrativas que se encuentran publicados en el sistema de

compras y contrataciones del sector público, fwww.mercadopublico.cl) con número de identificación lD

5538-15-1P18.

3.- Oferta técnica y económica del proveedor.

4.- Resolución Exenta Ne 015/0171 de fecha 26 de abril del año 2018, que adjudica la licitación al

proveedor.

TERCERO: Objeto de la licitación.
La Junta Nacional de Jardines lnfantiles (JUNJI), de la Región de Los Ríos, requiere de los servicios de

mantención y reparación de calderas y circuitos de calefacción año 2018-2019 de la Jardines lnfantiles

de la Región de los Ríos, debido a que es indispensable que los niños y niñas de los Jardines lnfantiles,

cuenten con una calefacción y agua caliente sanitaria.

CUARTO: Descripción de servicios a realizar.

1.- Mantención calderas y circuitos decalefacción.

Se debe considerar una mantención anual, solo si se solicita:

La primera mantención se deberá realizar, según oferta del proveedor consignado junto a su oferta

económica (anexo N" 4). Y los jardines que se deben considerar serán solicitados desde el área de

infraestructura.

uBtcAoóN DIRECTORA/

ENCARGADA

JARDIN INFANT¡t Y

SAI.A CUNA

José Arturo Prat N'293,La Unión Pamela Muñoz

Jardín Rincón de Amor Calle Córdova 621, Lanco Maritza González

Paredes

J.¡ Y S.C. Siete Colores Calle Arica275L, Valdivia Viviana Monroy

Jardín Padre

Francisco Bode

J.l Y S.C. Pequeños

Abracitos

John Kennedy 120, Máfil Rosana Rosas

FONO

æ-2323321 /
44772350

632-44259L /
44985482

632-29M84 /
44985480

63-241185

J.l Y S.C. Mashue

Junb Næorul de Jardr¡es lnlaolrles-JultJl
Aråu@ n.371.373. Valdrvø
Reç¡ôndelos Rros Fono t5c63l :551500
wwjunji.cl
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J.l Y 5.C. Punucapa Sector Punucapa s/n Frente a

Carabineros

J.l Y S.C. Los Esteros Sector Los esteros, La Unión

J.l Y 5.C. Folleco Sector Folleco, La Unión

J.l Y S.C. Santa Rosa Sector Santa Rosa, Paillaco

J.l Y 5.C. Miraflores Rio Bueno (Urbano), Rio

Bueno

J.l Y S.C. Puringue Rico Sector Puringue Rico,

Mariquina

8942705

Cecilia Garrido 8222844L

Apertura 2018

Apertura 2018

Apertura 2018

Apertura 2018

Apertura 2018

J.l Y S.C. Dollinco

J.l Y S.C. Mis Pequeños

Corazones

J.l Y S.C. Presidenta

Michelle Bachelet

J.l.Y S.C. Pewma

Pichiche

J.l. Y S.C. luz De

Esperanza

J.l Carita Feliz

J.l Mi Pequeño Sueño

Sector Dollinco, Mariquina

Gabriela Mistral 187

Pichirropulli, Paillaco

Pérez Rosales Con Barros

Arana #380, Paillaco

Sector ltropulli Rural, Paillaco

Gabriela M¡stral f1111,

Paillaco

Apertura 2018

Karla Marcuello

Martínez

Giovanna Martínez

Sagredo

Ana Perez Reyes

Pamela Pino Contreras

66672942

63-2420303

63-1973380 /
91822900

66672944 /
59223694

Barros Arana # t777, Paillaco Tamara Cárcamo Alves 62287663

Arturo Prat #340, Paillaco Andrea Aguilar Del Rio 63-2427300

Adicionalmente, se debe considerar que los servicios contratados serán prestados en los recintos

señalados y además en nuevos rec¡ntos, no indicados en este listado, que se incorporen y/o se

disponga su administración por parte la Junta Nacional de Jardines lnfantiles XIV Región.

1.1 Calderas a leña

Jardín

lnfantil
Cant. Tipo de

Caldera
Especificaciones del Trabajo

Jardín

Padre José

Francisco

Bode

1

t Limpieza de todos los circuitos y radiadores de todos los

circuitos de calefacción para eliminar impurezas y fugas de

agua; se deben retirar todos los radiadores para su

fimpieza, al volver a instalar se debe reforzar estructura

para una correcta ejecución.
¿ Cambiar las tapas superiores y/o laterales de los radiadores

que se encuentran sueltas, rotas, quebradas, etc. Y

presenten un peligro para los párvulos.

¡ Se debe revisar y verificar el correcto funcionamiento de

Caldera a

Leña

Ârðuco n.3;t.3:3. Vald!a
Reg¡óndelos R,os Fono 15ê!ì3ì :557500
wjunj¡.cl
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J.tY S.C.

Mis

Pequeños

Corazones

J.t Y S.C.

Presidenta

Michelle

Bachelet

J.t.Y S.C.

Pewma

Pichiche

L

L

J.t. Y S.C.

Luz De

Esperanza

J.l Carita

Feliz

J.I M¡

Pequeño

Sueño

L.2.- CalderasaGas

Jardín

lnfantil

Junb N¿caq8l de Jardines ¡nfãrnrles-JUliJl
Aäuco n.371.373 ValdlvE
Regónde lG Rþs Forc t56-o3i :557500
wJun¡¡.cl

todos los radiadores del establecimiento, si es necesario se

debe considerar reponer alguno en mal funcíonamiento.

Revisión fitting de todo el circuito de calefacción; cambio

de piezas dañadas o en malestado.

Revisar los sistemas de controly reponer lo que sea

necesario.

Mantención o cambio de estanque deexpansión.

Mantención o cambio de purga automát¡ca.

Mantención o cambio válvula de seguridad.

El contratista deberá entregar las piezas cambiadas, para

así verificar la realización de! trabaio solicitado,
posteriormente ret¡ rar del establecimiento.

Revisar el chispero de encendido y cambiarlo si es necesario.

Revisar y reparar si es necesario el revest¡m¡ento de todas

las cañerías de agua y gas existentes en la sala de calderas.

Verificar control de encendido de la caldera.

Limpieza interior y mantención o cambio de caños de

evacuación de gases.

Verificar dispositivos de seguridad de la caldera en general.

Verificar ausencia de fìltraciones de agua u oxido en

tuberías de empalme a la caldera.

Verificar sistema eléctrico, electrodos y fusibles.

t Mantención bombas recirculadoras; retiro, limpieza,

cambio de piezas, etc. S¡ es necesario se debe considerar el

cambio de la bomba.
/ Verificar estado de los instrumentos y luces de advertencia

delpanel.
/ Verificación estado del chispero deencendido.

r' Limpieza integral general de la caldera y sala caldera.

{ Limpieza del quemador y calibrado (si es necesario), según

instrucciones del fabricante.

r' Cambio de todos los filtros del sistema (de las calderas y

del circuito de alimentación y retorno).
t Limpieza de inyectores.
t Revisión y reparación de termostatos; se debe verificar el

correcto funcionamiento, s¡ fuese necesario se debe

considerar el cambio del equipo.
{ Limpieza general sala de calderas.

t Limpieza integral general de la caldera y sala caldera.

1,

L

L

1

Tipo de

Caldera
Cant. Especificaciones del Trabajo
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Jardín

Pequeños

Abracitos

Junla Nacrmal d€ J€rdræs tìlarf¡lee-JUliJl
Arauæ n 371-37J Valdrvø
Regiôndo los Ros Foæ 156 63) :557500
ww.iuni¡.cl

1

i¡ä-i¡rlÐ

RB30/36rN

Caldera a

Gas

Modelo

Rinnai

RB10/18rN

OXFE

R82s/28rN

OXFE

OXFE

Limpieza de todos los circuitos y radiadores de todos los

circuitos de calefacción para eliminar impurezas y fugas de

agua; se deben retirar todos los radiadores para su

limpieza, al volver a instalar se debe reforzar estructura
para una correcta eiecución.

Cambiar las tapas superiores y/o laterales de los radiadores

que se encuentran sueltas, rotas, quebradas, etc. Y

presenten un peligro para los párvulos.

Se debe revisar y verificar el correcto funcionamiento de

todos los radiadores del establecimiento, si es necesario se

debe considerar reponer alguno en mal funcionamiento.

Revisión fitting de todo el circuito de calefacción; cambio

de piezas dañadas o en malestado.

Revísar los sístemas de control y reponer lo que sea

necesario.

Mantención o cambio de estanque de expansión.

Mantención o cambio de purga automática.

Mantención o cambio válvula de seguridad.

Mantención o cambio de válvula de gas y acuastato.

El contratista deberá entregar las piezas cambiadas, para

así verificar la realización del trabajo solicitado,
posteriormente retira r del esta bleci miento.

/ Limpieza de quemadores e inyectores de gas.

¿ Revisar el chispero de encendído y cambiarlo si es necesario.

r' Revisar y reparar si es necesario el revestimiento de todas

las cañerías de agua y gas existentes en la sala de calderas.

/ Verificar hermeticidad de red de conducción de gas hacia la

caldera.

{ Verificar control de encendido de la caldera.

{ Limpieza interior y mantención o cambio de caños de

evacuación de gases.

'/ Verificar dispositivos de segurídad de la caldera engeneral.
/ Verificar ausencia de filtraciones de agua u oxido en

tuberías de empalme a la caldera.

/ Verificar sistema eléctrico, electrodos yfusibles.

r' Mantención bombas recirculadoras; retiro, limpieza, cambio

de piezas, etc.

Si es necesario se debe considerar el cambio de la bomba.

t Verificar estado de los instrumentos y luces de advertencia

delpanel.
{ Verificar existencia de suciedad que obturen los

quemadores.

{ Verificación de estado del chispero de encendido.
t Limpieza integral general de la caldera y sala caldera.

ø Limpieza del quemador y calibrado (si es necesario), según

instrucciones del fa brica nte.
r' Cambio de todos los filtros del sistema (de las calderas y
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del circuito de alimentación y retorno).

t Limpieza de inyectores.
t Revisión y reparación de termostatos; se debe verifìcar el

correcto funcionamiento, sí fuese necesario se debe

considerar el cambio del equipo.
t Limpieza general sala de calderas.

r' Cambio de todos los tramos cañería y fitting a la vista sector

exter¡or del jardín infantil, punto de acceso aljardín infantil.
r' Reponer todas las llaves de corte faltantes en los

radiadores del establecimiento.
t Se debe considerar el revestimiento de todas las cañerías

ex¡stentes en la sala de calderas.

{ Verificar hermeticidad de red de conducción de gas hacia la

caldera.

¡ Verificar control de encendido de la caldera.

¡ Verificar estanqueidad y buen estado de los conductos de

evacuación de humos.

¡ Verificar dispositivos de seguridad de la caldera engeneral

¡ Verificar ausencia de filtraciones de agua u oxído en

tuberías de empalme a la caldera.

¡ Revisión estado de válvula de seguridad, cambiar si fuese

necesario.

/ Verificar s¡stema eléctrico, electrodos y fusibles.

r' Mantención y/o cambio de estanque de expansión.

r' Verificar estado de los instrumentos y luces de advertenc¡a

delpanel.
/ Verificar existencia de suciedad que obturen los

quemadores.

{ Verificación de estado del chispero de encendido.
¡ Limpieza integral general de la caldera.

r' Limpieza general sala de calderas.

/ Limpieza del quemador y calibrado (si es necesario), según

instrucciones del fa brica nte.

t Limpieza y reparación de caño de extracción degases.

{ Mantención bombas recirculadoras; retiro, limpieza,

cambio de piezas, etc. Si es necesario se debe consíderar el

cambio de la bomba.
t Cambio de filtros.
t Limpieza de inyectores
t Efectuar cambio de piezas dañadas o en malestado.
{ Llenado de líneas con agua verde o liquido anticorrosivo.

t El contratista deberá entregar las piezas cambiadas, para

así verificar la realización del trabajo solicitado,
posteriormente ret¡ro del establecimiento.

Juntð Nacron¡l de.Jardrnes lnfônlles-JUt'l.jl
Âøuæ n 371-373 VsldNÉ
Reg¡ón d€ los Rros Fono (56-63! :557500
w.iuni¡.cl
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1.3.- CalderasaPellet

Jardín

lnfantil

Jardín Rincon

de Amor
(tancof

Jardín Siete

Colores

(Valdivia)

1

Jardín Mashue
(ta Unión)

Jardín

Punucapa

(Valdiviaf

Jardín Los

Esteros

(ta Unión)

Jardín Folleco

(ta Uniónl

Ca

nt

Tipo de

Caldera

Caldera a

Pellet

Marca

UNICTIMA

Modelo

GRA52KW

N'Serie
15ST036755

Especificaciones del Tra bajo

{ Limpieza de los circuitos (circuitos losa radiante y circuítos

con radiadores) y de los radiadores para eliminar impurezas

y pérdidas de agua en éstos. Se deben retirar todos los

radiadores para su limpieza, al volver a instalar se debe

reforzar estructura pa ra u na co rrecta ejecu ció n.

/ Revisión fitting y radiadores; reparación o cambio de piezas

dañadas o en mal estado.
/ Se debe revisar y verificar el correcto funcionamiento de

todos los radiadores del establecimiento, si es necesario

reponer alguno en mal funcionamiento.
/ Revisar los sistemas de controly reponer lo que sea

necesario.

v Cambio de estanque de expansión.
/ Revisar funcionamiento del purga automática, válvula de

seguridad, válvula de gas y acuastato.

r' Limpieza de quemadores e inyectores de gas.

t Revisar el chispero de encendido y cambiarlo sólo si es

necesario

/ Reponer todas las llaves de corte faltantes en los

radiadores del establecimiento.
r' Se debe considerar el revestimiento de todas las cañerías

ex¡stentes en la sala de calderas.

¿ Verificar hermeticidad de red de conducción de gas hacia la

caldera.

¿ Verificar control de encendido de la caldera.
¡ Verificar estanqueidad y buen estado de los conductos de

evacuación de humos.

v Verificar dispositivos de seguridad de la caldera engeneral
v Verificar ausencia de filtraciones de agua u oxido en

tuberías de empalme a la caldera.

{ Revisión estado de válvula de seguridad, cambiar si fuese

necesario.

¡ Verificar sistema eléctrico, electrodos y fusibles.

/ Mantención y/o cambio de estanque de expansión.
; Verificar estado de los instrumentos y luces de advertencia

delpanel.
¿ Verificar existenc¡a de suciedad que obturen los

quemadores.

r' Verif¡cación de estado del chispero de encendido.
t Limpieza integral general de la caldera.

{ Limpieza general sala de calderas.

{ Limpieza del quemador y calibrado (si es necesario), según

instrucciones del fabricante.

1

t

L

1

1

Junta Nac¡oÈl óe J¿roiæs hfàntfes-JUNJI
Ârauco n 371-313 Vâld¡v¡â
Rsg¡ôndel$ Rros Fono i5G63ì :551500
wwjunj¡.cl
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Jardín Santa

Rosa

(Paillacol

Jardin

Miraflores
(Rio Bueno)

Jardín

Puringue Rico

(Mariquinaf

Jardín

Dollinco

(Mariquinal

Marca

PONAST,

Modelo KP

2t
Fabricación

Checa

Marca

PONAST,

Modelo KP

2t
Fabricación

Checa

1

r' Limpieza y reparación de caño de extracción degases.

{ Mantención bombas recirculadoras; retiro, limpieza,

cambio de piezas, etc. Si es necesario se debe considerar el

cambio de la bomba.

{ Cambio de filtros.

¿ Limpieza de inyectores

r' Efectuar cambio de piezas dañadas o en malestado

t Llenado de líneas con agua verde o liquido anticorrosivo

¡ El contratista deberá entregar las piezas cambiadas, para

así verificar la realización del trabajo solicitado,
poster¡ormente ret¡ro del establecimiento.

r' Limpieza de todos los circuitos y radiadores de todos los

circuitos de calefacción para eliminar impurezas y fugas de

agua; se deben retirar todos los radiadores para su

limpieza, al volver a instalar se debe reforzar estructura
para una correcta ejecución.

¿ Cambiar las tapas superiores y/o laterales de los radiadores

que se encuentran sueltas, rotas, quebradas, etc. Y

presenten un peligro para los párvulos.

r' Se debe revisar y verificar el correcto funcionamiento de

todos los radiadores del establecimiento, si es necesario se

debe considerar reponer alguno en malfuncionamiento.

t Reparar todas las protecciones metálicas de los radiadores

sueltas, rotas o en mal estado; Cambio de tapas de registro,

afianzar a muros y pisos las sueltas, cambio de mallas rotas,

etc.

{ Revisión f¡tt¡ng de todo el circuito de calefacción; cambio

de piezas dañadas o en malestado.

t Limpieza o cambio de caños de evacuación degases.

{ Limpieza o cambio de serpentín.

t Revisión fitting, reparación o cambio de piezas dañadas o en

malestado.

1

1

L

Junlå Naoorul de Ja¡C¡æs hlfâñtúes-JulUl
Arau@ n 371-373. Vsldiv€
Regióñde lo5 R¡os Fono 15G63] :557500
ww.jun¡¡.cl

/ Limpieza integralgeneralde la caldera.
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1 r' Limpieza general sala de calderas.

r' Limpieza del quemador y calibrado (si es necesario), según

instrucciones del fabricante.

¡ limpieza o de bombas.

Caldera a

Pellet Marine

cs-csA { Limpieza de inyectores.
Modelo 30-

l(xt
Modelo 130-

2(no t Revísión de termostatos de control, se debe considerar

verificar su correcto funcionamiento, si es necesario, cambio

de equipo.

QU INTO: Especificaciones generales.

Se entenderá que se ejecutaron efectivamente los cambios de piezas en los trabajos solicitados
(filtros, válvulas, f¡tting, etc.) cuando el oferente adjudicado entregue la pieza reemplazada a la

contraparte técnica del servicio. Además se deberá entregar copia de factura o boleta de pieza nueva

a instalar a la contraparte menc¡onada si el ITO lo estima necesario.

Se entenderá como verificación, la revisión del correcto funcionamiento de lo solicítado
detalladamente, reparando si fuese necesario, procedimiento que deberá quedar establec¡do

detalladamente en informe final solicitado.

Se deben desmontar todos los radiadores para su limpieza.

Se debe dejar en cada sala de caldera intervenida un registro con la fecha de la intervención y
trabajos realizados.

Se debe coordinar con profesionalJUNJl, el comienzo de los trabajos y solícitar una vez finalizados

éstos la recepción provisoria de lostrabajos.

5e debe considerar que los trabajos se deben ejecutar de lunes a viernes desde las 16:00 horas,

para no perjudicar la atención de niños y niñas en cada jardín. Sábados, Domingos y festivos

durante todo eldía.

La recepción definitiva se efectuará a los 90 días corridos contados desde la recepción provisoria

del servicio sin observaciones de la última mantención a realizar en el 2019 y cumpliendo los

demás requisitos estipulado en las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y en el

contrato que se suscriba.

Debe quedar establecido en cada jardín la fecha, hora y personal calificado que intervenga los

sistemas, a través del libro de registro de control de personal externo disponible en cada

establecimiento.

Desde la iniciación de los trabajos, deberá llevarse actualizado un libro de vida provisto por el

contratista, donde se anotarán todas las índicaciones técnicas que emanen del profesional que

ejerce como contraparte técnica de esta contratac¡ón y las consultas que el proveedor efectúe a la

inspección técnica.

¿ Cambio de todos los filtros del sistema (de las calderas y del

circuito de alimentación y retorno).

r' Efectuar cambio de piezas dañadas o en malestado.

Junta Nacional dÊ Jard¡æs ¡nfåntlæ,JUNJl
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SEXTO: Servicios post venta ygarantías.

[a garantía de los trabajos a realizar debe contemplar todo el periodo que dure las obras, el periodo

entre mantencíones y finalmente 90 días corridos contados desde la recepcíón provisoria del

seruicio sin observaciones de la última mantención del año 2019, t¡empo en el cual se deberá

responder por fallas o desperfectos que se den producto de los servicios prestados en la licitación.

En este periodo el contratista adjudicado deberá responder por todas las fallas gue presenten las

piezas de las calderas o partes del circuito de calefacción de los jardines considerados en esta

licitación, sies necesario, cambio de partes y piezas como bombas, filtros, estanques de expansión,

fitting, válvulas, radiadores, caños, etc. Este punto no considera cambio de calderas, el cual el

contratista adjudicado deberá presentar un informe detallado firmado por profesional competente

indicando el problema que justifique su cambio. Et CONTRATISTA DEBERÁ R¡SpOlrlOER POR

TODOS tOS DESPERFECTOS qUE PRESENTEN I.AS CATDERAS Y CIRCUITOS DE CATEFACCIóN EN EL

PERIODO DEGARANTíA.

En este periodo el contratista adjudicado deberá asistir a los establecimientos cada ve¿ que se les

requiera por desperfectos en las instalaciones, TODAS tAS VECES qUE SEAN NECESARIAS.

SEPTIMO: Libro de vida e informe

Desde la iniciación de los trabajos, deberá llevarse actualizado un libro de vida para cada caldera

provisto por el contratista, donde se anotarán todas las reparaciones y revisiones que emanen del

profesional que realice trabajos en dicha caldera.

Al término de los trabajos respect¡vos de cada mantención se deben emitir informes donde se

señalen todos los servicios realizados, el informe deberá ser elaborado en dos copias, las que se

entregarán junto a la factura correspondiente, y además considerar lo que se detalla:

1. lncluir set fotográfico (12 imágenes mínimo de 10x15 cm mínimo) donde quede

claramente establecida la situación al momento de la intervención y la reparación hecha.

2. lncluir diagnóstico del sistema de calefacción para considerar en futurasintervenciones.

3- El informe debe estar firmado por profesionalcompetente.

OCTAVO: Aumento o disminución de partidas.

En cualquier momento, durante el desarrollo de los trabajos, la JUNJI se reserva el derecho de

ordenar por escrito al Contratista obras adicionales a los establecidos en el contrato, las cuales

generaran aumentos de obras, disminuciones de obras, u obras extraordinaria.

No se consideran obras extraordinarias o modifìcaciones de contrato aquellos trabajos que son parte

inherente de los trabajos especificados en el contrato original. Aun cuando no estén expresamente

señaladas en el presupuesto del contrato.

Tampoco dará lugar la generación de obras extraordinarias la adición de detalles técnicos entregados

por la JUNJI para responder a consultas del contratista, con el objeto de dar mejor comprensión a los

trabajos.

Las responsabilidades de calificar una obra como extraordinaria recaerán exclusivamente sobre la

JUNJI a través del lnspector de Obra (lTO), que emitirá su juicio basado en un cuidadoso análisis

técnico sobre las características de las obras cuestionadas.

1. Aumento de las obras.

Se entiende por aumento de obras a las modifìcaciones de las cant¡dades de obras de cualquier

actividad o ítem indicado en el presupuesto del contrato, y gue derivan del cambio de los trabaios

primitivamente licitados.

2. Disminución de las obras.

La JUNJI podrá suprimir o reducir las obras de cualquier ítem indicado en el presupuesto,

descontando el total o parte del precio del ítem según corresponda.

Areuø n.371-373. V¿ld¡v¡å
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3. Obras extraordinarias

Se consideran obras extraordinarias solamente la incorporación de partidas nuevas no incluidas

dentro del contrato original y aquellas partidas que se deriven de modificaciones que impliquen

cambios sustanciales de diseño o especificaciones en las partidas incluidas en el contrato original.

Los aumentos o disminuciones de los servicios y las obras extraordinarias, podrán efectuarse hasta

por un 2O% del valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantía del fiel

cumplimiento de contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes y

vigencias estipulados en el contrato original.

Los aumentos o disminuciones de obras se cot¡zaran al mismo valor de los precios unitarios del

presupuesto adjudicado. Para las obras extraordinarias, las partes deberán acordar un precio nuevo,

para lo cual el contrat¡sta deberá presentar para aprobación de JUNJI, a través del ITO designado, un

detalle de las obras extraordinarias referenciando los valores a part¡das similares que hayan sido

aprobadas en la propuesta original o en su defecto declarar de acuerdo a precios de mercado valores

para cada una de las nuevas partidas.

NOVENO: Ejecución de las obras

La forma de operar el presente contrato de suministro adjudicación, es el siguiente:

1.- Recibida la noticia de un hecho Crít¡co (Mantención Correctiva), informada por parte de un

profesional del departamento de lnfraestructura, se dejará registro en un documento foliado "Libro o

Cuaderno de Órdenes de Trabajo".

Según sea la naturaleza del hecho Crítico, operaciones Técnicas, defínirá con que ítem o partida se

asocia el evento, y en el conte)fto de éste, determinar qué tipo de trabajo a realizar es el que tiene

más preponderancia económica, a fin de definir el ítem, al cual deberá acudir para identificar el

contrat¡sta que se lo hubiese adjudicado.

Se tomará contacto mediante correo ele€trón¡co con la Empresa adjudicada demandando el seruicio,

señalando además, el grado de urgencia del mismo, a fin de que concurra a la brevedad al

establecimíento con problemas de infraestructura, y además se tomará contacto vía teléfono. El

contratista deberá identificar y cuant¡f¡car el o los trabaios a realizar.

MANTENCION CORRECTIVA (URGENTE), debe ser atendido dentro de un máximo de 24 horas

siguientes a la emisión de correo electrónico.

MANTENCION PREVENTIVA (NORMAL), Se subdividirá en tres categorías. Eltiempo de ejecución de

las obras y/o trabajos de solución dependerá del alcance y complejidad de éstos, categorizándose de

la siguiente forma:

a. Solución rápida: Solución deberá ejecutarse y terminarse dentro de un plazo de 7 días.

b. Solución Sin urgencia: Solución deberá eiecutarse y terminarse dentro de un plazo de 15

días.

Al momento de la solicitud de operaciones técnicas informará al contratista la categorización del

evento en cuanto a plazo de atención y solución. Además para el caso de soluciones sin urgencia

determ¡nará la fecha de inicio de los trabajos a part¡r de las cuales se contabilizarán los 15 días.

Todo desistimiento deberá justificarse, y tales hechos servirán como antecedente para posibles

decisiones de rescindir contratos, lo cual dependerá de la frecuencia de tales eventos, que en todo

caso, no pueden ser más de dos seguidas, en el transcurso de una semana.
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2.- La Empresa deberá concurrir al establec¡miento que se le informe, en un plazo que esté dentro

del establecido para el evento en cuest¡ón, y que está determinado según la clasificación que se le

hubiese asignado alevento en cuanto a atención y solución (Urgente, normal combinado con tipo de

solución), evaluará el problema y emitirá un presupuesto detallado, considerando para ello los

precios adjudicados, el cual informará telefónicamente en un principio a la Unidad de Operaciones

Técnicas a fin de obtener autorización para proceder.

3.- El Contratista, junto a un funcionario representante de la institución, procederá a realizar el acto

de recepción de trabajos, mediante un "lnforme de Recepción Conforme" donde se detallarán

claramente las cantidades de cada uno de los ítems realizados. Una vez que certifique la Directora

respectiva, se procederá a firmar el acta respectiva.

4.- Respecto a los trabajos realizados se podrá solicitar su cobro los primeros diez días del mes

siguiente de ejecutados, mediante la Factura y el Estado de Pago, donde estén cons¡derados todos

los trabajos realizados en el mes anter¡or, indicado identificación de ítems, cantidades, y los Jardines

lnfantiles, donde se realizaron dichos trabajos.

Lo anter¡or, se aplicará no sólo considerando la ejecución de cada uno de los ítems, sino que también

la situación en que determ¡nados eventos de reparación, se deba realizar trabajos múltiples que

involucren varios ítems que correspondan a distintas líneas de producto, que el mismo contrat¡sta se

hubiese adjudicado, lo que implica que también se estaría produciendo una economía de escala

transversal.

La ejecución de las obras se pagará mediante Estados de Pago Mensual, previa recepción de los

trabajos sin observaciones, entrega del acta de recepción y visación del estado de pago por el

lnspector Técnico de la Obra, y contra presentación de la factura correspondiente.

Las facturas, junto con su orden de compra y guía de recepción conforme, deberán ser presentadas

por el oferente adjudicado en la Oficina de Partes Regional o vía correo electrónico

oficína partesXlV@iuniired.cl.

Respecto al contratista, al momento de que éste, presente el estado de pago mensual, deberá

comprobarse en la plataforma Chileproveedores, el estado de habilitación para tratar con el Estado.

En el caso de que la empresa que obtiene la licitación o celebre convenio registre saldos ¡nsolutos de

remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores

contratados en los últimos dos años, él o los estados de pago producto del contrato licitado deberán

ser destinados al pago de dichos obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la total¡dad de las

obligaciones se encuentren liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecución delcontrato. La

JUNJI exigirá que la empresa contratada proceda a dichos pagos y presente los comprobantes y

planillas respectivas que demuestren el total cumpl¡m¡ento de la obligación. Por razones de buen

servicio, sin perjuicio de la entrega de los bienes, no procederá ningún pago mientras no se

encuentre totalmente tramitada la resolución que aprueba el contrato.

Para todos los efectos legales la contratación será siempre con la empresa adjudicada quién además

será responsable del correcto cumplimiento de los compromisos contractuales.

Además el proveedor deberá presentar el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y

Previsionales emitido por la lnspección del Trabajo, todo lo anterior en virtud de los artículos 183-8,

1.83-C del Código delTrabajo.

Junlå Necioml de Jard¡res infôn¡les-JUNJI
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DECIMO: Plazo de ejecución.

El plazo de ejecución máximo del servicio será de 20 (veinte) días corridos para cada mantención

general. Estos días se contaran desde la fecha de entrega de terreno al contratista para la primera

mantención. La entrega de terreno de efectuará dentro del día hábil siguiente a la fecha de contrato,

levantando acta de ello.

El horario para realizar los trabajos será de lunes a viernes desde las 17:00 horas en adelante.

Sábado, Domingo y festivos sin restricción de horarios, previa coordinación con la D¡rectora y/o
Encargada de cada establecimiento e ITO que supervise las obras.

DECIMO PRIMERO: Mu|tas

Si el proveedor adjudicado no cumple con la entrega del servicio por razones no atribuibles a la Junta

Nacional de Jardines lnfantiles, la institución tiene la facultad de aplicar por cada día corrido de

retraso, una multa equivalente al 0,5% del valor total neto ofertado por evento u orden de compra.

Por cada ¡nstrucc¡ón emitida por el ITO a través del libro de obras que no sea cumplida por el

contratista adjudicado, se aplicará una multa equivalente del 0,5% del valor total neto ofertado por

evento u orden de compra.

Sin periuicio de lo anterior, por causa const¡tutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el oferente

adjudicado podrá solicitar al Director regional de Los Ríos de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles,

por escrito y antes de los vencimientos de los plazos convenidos, una prórroga de plazo para la

entrega del servicio, la que a su juicio exclusivo, podrá rechazarla o aceptarla en forma total o parcial

mediante la dirección de una Resolución de así lo disponga.

Detectada una situación que amerite la aplicación de multas por parte de la Entidad o delfuncionario

responsable, este le notificara al adjudicatario, por carta certificada, indicando la infracción

cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. Dicha carta se entenderá por

notif¡cada al tercer día hábil siguiente a su despacho, a contar de la notificación de la comunicación
precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de 5 día hábiles, para efectuar sus descargos,

acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes.

Vencido el plazo sin presentar descargos, la Entidad dictara la respectiva Resolución o Acto

administrativo aplicando la multa.

Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Entidad tendrá un plazo de

hasta treinta días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total
o parcialmente, lo que se determínara, mediante resolución o acto administrativo, lo que se

notificara al adjudicatario, por carta certificada.

las notificaciones por carta certificada, se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente a

su recepción, en la oficina de Correos que corresponda.

Las multas se cursaran a través de una resolución, la cual, en todo evento, deberá estar debidamente

fundada. Sin perjuicio de lo anterior, el contratasta podrá disponer del mecanismo de impugnación

contemplado en el artículo 59 de la Ley 19.880.

Cuando la suma de las multas exceda del20% del monto total según orden de compra por evento, se

procederá a poner término al contrato y a hacer efectiva la Garantía de fiel cumplimiento del

contrato y buena ejecución del trabajo.
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DECIMO SEGUNDO: De la forma de pago

El precio a pagar por la JUNJI al PROVEEDOR, se realizará una vez que se acredite el 100% delservicio

solicitado (primera, segunda y tercera mantención), de acuerdo a ltemizado de presupuesto Anexo

N" 4, previa recepción provisoria, sin observaciones, por parte del Profesional de lnfraestructura de

la Sección de Cobertura e lnfraestructura, de la Dirección Regional de Los Ríos de la Junta Nacional de

Jardines lnfantiles, que las supervise; entrega de los informes por cada mantenc¡ón realizada y

entrega de la factura correspondiente 'por parte del oferente adjudicado.

Las facturas deberán ser presentadas por el proveedor, en la Oficina de partes de la Junta Nacíonal

de Jardines lnfantiles Región de [os Ríos, ubicada en calle Arauco 37t-373 de la ciudad de Valdivia. El

horario de atención de la Oficina de Partes es de lunes a jueves de 08:30 a L7:3O y el día viernes de

08:30 a 16:30.

El proveedor, deberá adjuntar a la factura un certificado en que se acredite el cumplimiento de las

obligaciones laborales y cotizaciones previsionales por parte de la Empresa adjudicada para con sus

trabajadores, en particular el F-30. Este deberá ser emitido por la lnspección del Trabajo o por

empresas autorizadas para extender este tipo de certificados. En caso que el certificado arroje

deudas o saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones previsionales. El primer estado de pago

producto del contrato licitado deberá ser destinada al pago de dichas obligaciones, debiendo el

oferente adjudicado acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al

cumplirse la mitad del periodo de ejecución delcontrato. El incumplimiento de esta obligación, como

asimismo, la falta de presentación de dicho certificado, habilitará a la junta Nacional de Jardines

lnfantiles para poner término al contrato en forma anticipada, hacer efectiva la garantía de fiel y

oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales y sociales y se podrá llamar a una

nueva licitación, sin que el oferente adjudicado pueda part¡c¡par en este nuevo proceso.

De conformidad al artículo 3 punto 2 de la Ley Ne 19.983 de 2004 que regula la transferencia y otorga

mérito ejecutivo a copia de la factura, se convendrá un plazo de 08 días corridos, contados desde su

recepción, para reclamar el contenido de la factura que presente el proveedor.

Si el proveedor quisiese utilizar la alternativa de factorizar su factura, de acuerdo a lo indicado en el

artículo 4' inciso primero letra b) de la ley 19.983, podrá hacerlo una vez que haya sido prestado el

servicio y emitida la Recepción Conforme por parte de la Subdirección de Recursos Financieros,

informando oportunamente a la Junta Nac¡onal de Jardines lnfantiles de los contratos de factoring
que haya suscrito. En aquellos pagos acordados a treinta (30) días, se entenderá por oportuna

aquella información realizada a lo menos con quince (15)días de anticipación a la fecha de pago.

La Junta Nacional de Jardines lnfantiles no entregará anticipos de ninguna especie.

La Junta Nacional de Jardines lnfantiles podrá efectuar el pago vía transferencia de fondos en cuenta

corriente, para lo cual el proveedor deberá entregarr junto con la factura original, la cuarta copia

cedible, en las Oficinas de Partes de JUNJI, además de señalar el número de cuenta corriente, el

banco, razón social, Rut y el correo electrónico.

DECIMO TERCERO: De la supervisión del contrato

La supervisión administrativa de la relación contractual estará a cargo de la Subdírección de Recursos

Financieros; y la supervisión técnica estará a cargo de la Subdirección de Cobertura e lnfraestructura,

a través de un Profesional de lnfraestructura designado como lnspector Técnico de Obras (tTO).

Junta Nac¡onal de Ja.d¡nes lnlðnlil€s.JUl,lJl
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Contrapârte Técnica.

Asumirá el rol de contraparte técnica un Profesional de lnfraestructura de la Subdirección de

Cobertura e lnfraestructura de la Dirección Regional de Los Ríos, a quien le corresponderá:

. Superv¡sar y controlar la entrega del servicio, velando por el cumplimiento de las

ca racterísticas establec¡das.

o Proporcionar la información necesaria para la realización del servicio, a la empresa que

se lo adjudique.

¡ Revisar y aprobar la entrega del servicio precio al pago.

o Solicitar a la autoridad competente multas en caso de requerirlo la institución por

incumplimiento.

o Solicitar la ampliación o disminución del servicio en caso de así requerirlo la JUNJI.

¡ Solicitar y verlas por cumplimiento de garantías en caso de requerirlo.

Contra parte administrativa

Asumirá el rol de contraparte administrativa la Subdirección de Recursos Financieros, a quien le

corresponderá:

Supervisar y poner a disposición de la contraparte técnica el mecanismo para evaluar el

servicio contratado.

Mantener disponibles los antecedentes de la licitación tanto para la JUNJI como para el

proveedor.

Realizar los actos administrativos que se deriven de la toma de decisión por parte de la

contraparte técnica.

DECIMO CUARTO: Término anticipado del conüâto.

De acuerdo a lo previsto en el artículo 77 del D.S. N' 250 del 2004 del Ministerio de Hacienda, la

JUNJI podrá poner térm¡no ant¡c¡pado al contrato por incumplimiento del mismo. En este caso, se

podrá hacer efectiva la de garantía de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al

oferente adjudicado los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción.

Causales de Término anticipado del contrato:

o Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes.

. lncumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante, hecho que

deberá certificar la Unidad supervisora técnica del contrato.

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.

o Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional

¡ El atraso injustificado, que fuere imputado aloferente adjudicado, conforme a los plazos

ofertados y acordados, entrega disconforme de los servicios adquiridos o la

disponibilidad para efectuar las correcciones solicitadas por la institución, facultara a la

Junta Nacional de Jardines lnfantiles para poner término anticipado al contrato y para

hacer efectiva la boleta de garantía de fiely oportuno cumplimiento.

o Cuando el servicio entregado no cumpla con las especificaciones técnicas entregadas por

la Junta Nacional de Jardines lnfantiles.

o Cuando el servicio entregado no corresponda a lo presentado en la oferta técnica.

o En los demás casos que autor¡ce la Ley.

a

a
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Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, pueda ejercer
para exigir el cumplimiento forzado de los pactado o la resolución del contrato, en ambos casos, con

la correspondiente indemnización de perjuicios. El incumplimiento comprende también el

cumplimiento imperfecto o tardío de las obligaciones del oferente.

Término anticipado del contrato definitivo o su modificación, se realizara med¡ante resolución

fundada, que se publicara en el sistema de información www.mercadopublico.cl, a más tardar dentro

DECIMO QUINTO. Duración del contrato.
El contrato de suministro, tendrá vigencia de 24 meses para la realización del servicio y contará con

un presupuesto cuyo tope son 1.990 UTM.- IVA incluido, comenzando este, a partir de la fecha de

suscripción del contrato.
DECIMO SEXTO: Responsabilidad.

El proveedor será responsable de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato, le pudiera

ocurrir a su personalVlo a terceros.

o El proveedor será responsable de todo accidente o daño que durante la vigencia del

contrato, le pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros.

. El proveedor asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos,

existente dentro del plazo de ejecución delservicio.
o El proveedor, será responsable del cumplimiento de la normativa v¡gente que rige la

modalidad de subcontratación, en caso de utilizarla.

. El proveedor asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución en generaldel

seruicio.

DECIMO SEPTIMO. Garantía de fiely oportuno cumplimiento del contrato.
Para efectos de garantizar la correcta y fiel ejecución del contrato, el proveedor suscribe y hace

entrega a JUNJI de documento garantía por un monto 53.931,421.- (tres millones novecientos treinta
y un mil cuatroc¡entos veintiún pesos) a nombre de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, que

podrá hace exigible en caso que el proveedor incumpla el contrato o no realice correctamente su

ejecución. Esta garantía deberá ser pagadera a la vista, nominativo, no negociable e irrevocable,

tomada a nombre de la junta Nacional de Jardines lnfantiles. La garantía debe expresarse en pesos

chilenos. Elvencimiento de la garantía es hasta el 30 de marzo del año 2018. El documento consiste

Certificado de Fianza, emitido por la aseguradora MásAVAL S.A.G.R., con fecha de emisión: Santiago,

14 de mayo delaño 2018, N" de Folio: 80017735.

El documento queda en custod¡a de JUNJI, Subdirección de Recursos Financieros, sección Tesorería,

el que podrá ser cobrado en caso que exista informe de incumplimiento grave del contrato o falta a

la obligación de garantía, informada por la Subdirección de lnfraestructura de la Junta Nacional de

Jardines lnfantiles de la Región de Los Ríos.

La devolución de la garantía, se efectuará a la fecha de su vencimiento en la Subdirección de

Recursos Financieros, en las dependencias anteriormente señaladas.

DECIMO OCTAVO: Cesión de derechos.

El contratista no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total n¡ parcialmente los derechos y

obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente licitación.

DECIMO NOVENO. La personería.

La personería de don EDUARDO ROSAS VARAS, para actuar en representación de la JUNTA

NACIONAI DE JARDINES INFANTIIES, consta en la Resolución TRA LlO79O/213/2Ot7 del 13 de iunio
de 2Ot7 de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles.
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La personería de RENE GABRIEL NAVARRO MALIQUEO, para actuar en representación de la empresa

INGENIERIA Y SERVICIOS V Y R SPA, constan en la escritura pública, inscrita a Fojas 2619 N"2070 del

año 2012 del Conservador de Bienes Raíces de Suplente Jose lván Uribe Ehrmann de Temuco.

Estos documentos no se insertan en el presente contrato por ser conocido y por expresa solicitud de

ambas partes.

VIGESIMO: Domicilio.

Para los efectos de este contrato, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Valdivia, prorrogando la

competencia para ante sus tribuna¡es.

VIGESIMO PRIMERO. Ejemplares.

Este instrumento se firma en cuatro ejemplares, quedando tres en poder de la JUNJI y uno en poder

del PROVEEDOR.

2.- Contabilícese y páguese en su oportunidad al
proveedor las sumas acordadas en el contrato antes aprobado, prevía orden de compra, recepción
conforme delservicio y facturación por parte del proveedor.

3.- IMPUTESE elgasto que genere la presente resolución,
a: Programa 01, Subtftulo 22, ttem 06, asignación 001, subAsignación 004 "Mantención y Reparación de

Calderas", del Presupuesto vigente año 2018.

ANÓTESE, COM u N íQU ESE, REFREN DESE, PUBLI QU ESE y ARCH íVESE
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DI tos Rtos
INFANTITESJUNTA NACIONAL DE

Subdi Recursos Financieros
- Subdirección de Planificación y Control de Gestión
- Subdirección de Cobertura e lnfraestructura
- Adquisiciones.
- Ofícina de Partes.

RECIBIDO
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