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ACTA DE RECOMENDACIÓN
"PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BANCAS Y MÓDULO DE EXHIBICIÓN PARA COLECCIÓN, MUSEO

REGIONAL DE AYSÉN"

Licitación N° 4389-6-LE17

En Santiago, a 04 de mayo 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 el único oferente y se ha acordado seleccionar la oferta
presentada por la empresa NOT SpA., RUT IST 76.068.346-9, por cuanto cumplió con los requisitos
solicitados en el proceso de licitación.

Evaluación de la Propuesta:

Posteriormente a la apertura, se procede a evaluar la oferta del proponente, de acuerdo a la tabla
indicada en las bases de licitación:

Oferentes

NOT SpA

Precio

40%

40

Oferta Técnica 56%

Experiend
a del jefe

de
proyecto

23%

23

Calidad de
los

trabajos
previos

10%

10

Plan de
trabajo y

carta Gantt

10%

10

Plazo de
entrega

8%

8

Garantía
déla

provisión e
instalación

de
productos

5%

3

Cumplimiento
de requisitos

formales

4%

4

Total
ponderado

100%

98

Oferta económica: 40%

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

La oferta económica de la empresa NOT SpA., es por la suma de $25.000.0000.- IVA incluido, por
lo tanto obtiene un 40%.



Oferta técnica: 56%

a) Experiencia del jefe de proyecto (23%):

La empresa NOT SpA., demuestra 7 proyectos de diseño y construcción de mobiliario para
museos, centros culturales y otros afines, por lo tanto obtiene un 23%.

b) Calidad de los trabajos previos (10%)

La empresa NOT SpA., demuestra excelente calidad de productos, tanto en lo referido a la
materialidad, la confección y sus terminaciones, por lo tanto obtiene un 10%

c) Plan de trabajo y carta Gantt (10%)

La empresa NOT SpA., presenta un Plan de trabajo que incluye todas las partidas y cada área a
intervenir indicada en las bases técnicas, con una descripción detallada y precisa de cada uno de
los servicios, y Carta Gantt ajustada a los plazos, por lo tanto obtiene un 10%.

d) Plazo de entrega (8%)

La empresa NOT SpA., presenta un plazo de entrega de 56 días corridos, por lo tanto obtiene un
8%

e) Garantía de la provisión e instalación de productos (5%)

La empresa NOT SpA., presenta una garantía de la provisión e instalación de productos por 9
meses, por lo tanto obtiene un 3%.

Evaluación del cumplimiento de requisitos formales en la presentación de la oferta: 4%

La empresa NOT SpA., cumplió con todos los requisitos formales solicitados en las bases de licitación; por
lo tanto obtiene un 4%.



Recomendación:

Realizada la evaluación de antecedentes del oferente participante, la comisión de evaluación propone

Adjudicar esta licitación a la empresa NOTSpA., RUT N° 76.068.346-9, porque cumplió con lo establecido

en las bases administrativas y técnicas, y obtuvo un puntaje ponderado conforme a los criterios de

evaluación establecidos en la licitación de un 98%.
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