
dibam !ffi,?,."§;'§,ü§r 
or':c^g

Subdirección
Nacional
de Museos

ACTA DE RECOMENDACIÓN
,sERvtcto DE REGtsrRo DE ptEzAs cERÁMtcAs DIAGUITA Y DIBUJO DE CEBAMICA ARQUEOLóGICA PARA Et

PROYECTO FAIP DEL MUSEO DEL LIMART'

Licitación N" ¿1436'4'1117

En ovalle, a j.1 de octubre del año 2017, los abajo firmantes, funcionarios de la Dirección de Bibliotecas,

Archivos y Museos, constituido como comité de Recomendación en la licitación pública ha procedido a realizar

las siguientes acciones:

Apertura ofertas:

Se revisa la documentación presentada por los oferentes:

Se recibió 1 oferta:

ANGELO ALÉ CORTÉS RUt N" 17.515.287-3

Se Selecciona la oferta presentada por ANGELo ALÉ coRTÉS Rut N" 17.515.287-3, por ser el único

oferente y por cumplir con los requisitos solicitados en el proceso de adquisición:

Evaluación de la ProPuesta

La oferta se ponderó con un ilOYo para los aspectos económicos, con un 55% para los aspectos técnicos, y un

5o/o para los requisitos formales.

5.2.1 Evaluación de la oferta

OFERENTES
Oferta

Económica

Oferta
Técnica

Cumplimiento
Requisitos
Formales

Puntaje Total Ponderado

4004 s5% 5% L@96

ANGELO ALÉ CORTÉS
4A 55 5 100

L.
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Oferta económica:4O%

5e evaluó según bases: POE = (OEB x 40)/OEE

La oferta económica de ANGELO ALÉ CORTÉS, es por la suma de s1.462.185.- (valor sin iva), obtiene un 4a%.

Oferta técnica: 55%

La oferta técnica del oferente ANGELo ALÉ coRTÉS cumple con los requisitos solicitados y obtiene un 55 %.

Evaluación del cumplimiento de requisitos formales en la presentación de la oferta: 5%

El oferente ANGELO ALÉ CORTÉS, cumple con los requisitos formales solicitados y obtiene un 5 %.

Recomendación:

Realizada la evaluación de antecedentes del oferente, la comisión de evaluación propone Adjudicar esta

licitación aloferente ANGELO ALÉ CORTÉS Rut N"17.515.287-3, porque cumple con lo establecido en las bases

administrativas y técnicas, y obtuvo un puntaje ponderado conforme a los ffíterios de evaluación establecidos

en la licitación, de lOO%.
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