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AgA INADMISIBILIDAD DE OFERTA NO11_

En  Santiago,  a  19 de junio  de  2018,  los abajo firmantes,  const¡tuidos como  Comité de  Recomendac¡ón  en  la
licitación  cerrada  convocada  con  el  ID  NO 4447-11-L118,  denominada  "Cajas Especializadas'' y conforme a  lo
dispuesto en el artículo g de la  ley 19.886 y el artículo 41O del  D.S.  NO 25O/2004, de  Hac¡enda,  han  proced¡do

a  realizar lo siguiente:

A la  presente licitación se presentaron  los s¡gu¡entes oferentes:

.       Agustin  OmarSilva  deI  Valle,  cédula  nacional de  ident¡dad  NO8.208.638-2

.       Carolina Andrea  lbarra Castro, cédula  nacional de identidad NO  10.184.531-1

.       Servicios de  Diseños y Publicidad Carlos  Ricardo  Mora Aguilar E.l.R.L,  RUT NO 76.180.386-7

Nota:

.       La  oferta  presentada  por el  oferente Agustin  Omar Silva  deI  Valle,  es  declarada  inadmisible  por  no

presentar garantía  de  seriedad  de oferta  de  acuerdo  a  lo  solicitado  en  el  ítem  I"  "Requisitos  para
ofertar de las bases de l¡citación, además  de no presentar anexos soI¡citados (1,2,3), antecedentes
técnicos y económicos para poder ser evaluado.

.       La  oferta  presentada  por la oferente Carolina Andrea  lbarra  Castro,  es declarada  inadm¡sible por no

presentar garantía  de  seriedad  de  oferta  de acuerdo  a  lo solicitado  en  el  ítem  "l  ''Requisitos  para
ofertar'' de las bases de I¡c¡tación.

.       La  oferta  presentada  por el  oferente Serv¡cios de  Diseños y  Public¡dad  Carlos  Ricardo  Mora  Aguilar

E.l.R.L,  es  declarada  inadmisible  por  no  presentar  garantía  de  ser¡edad  de  oferta  de  acuerdo  a  lo
sol¡citado en el  ítem lll  "Requisitos para ofertar" de las bases de I¡citación.

Por  lo  anter¡ormente  expuesto  la  comisión  evaluadora  declara  ¡nadmisible  las  ofertas  presentadas,  y  en
consecuenc¡a declara des¡erta  la licitac¡ón, por no cumplir satisfactoriamente con  los requerimientos.

Acta  de  Apertura  Electrónica,  Acta  de  Adjud¡cación  Electrónica  y  Cuadro  Comparat¡vo  se  encuentran  en  el
Portal www.mercadopublico.cl
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