
Ministerio de las
Culturas. las Artes
y el Patrimonio
Servicio  Nncional  del
patrimonio cuitural

ACTA INADMISIBILIDAD DE OFERTAS N® 23

En  Santiago,  a  O5   de  diciembre  de  2018,   Ios  abajo  firmantes,  constituidos  como  Comité  de
Recomendación   en   la   lic¡tación   cerrada   convocada   con   el   lD   NO   4447-23-LE18,   denominada
"Mantención  y  Reparación  de  Equipos  de  Aire  Acondicionado"  y  conforme  a  lo  dispuesto  en  el

artículo  g  de  la  ley  19.886  y  el  artículo  41O  del  D.S.  NO  250/2004,  de  Hacienda,  han  proced¡do  a
realizar lo siguiente:

A la presente licitac¡ón se presentaron los siguientes oferentes.

.      AirCold Climatización e lngeniería de Soluciones Limitada,  RUT NO 76.583.192-K.

.      Samuel Antonio Concha Valenzuela,  

.      Soluciones Profesionales Spa,  RUT NO76.4ii.985_i.

.      lngesoISpa,  RUTN®76.245.397-5.

Nota:

.      La  oferta   presentada   por  el  oferente  Air  Cold  Climatización  e  lngeniería  de  Soluciones

Limitada,   es  declarada   inadmisible   por  exceder  el   presupuesto   máximo  disponible  de
acuerdo a lo ¡ndicado en el punto 5.8 de las bases administrativas.

.      La  oferta  presentada  por  el  oferente  SamueI  Antonio  Concha  Valenzuela,  es  declarada

inadmisible  por  no  presentarse  a  la visita  a terreno obligatoria  de  acuerdo  a  lo solicitado
en el punto  1.3 de las bases adm¡n¡strativas.

.      La   oferta    presentada    por   el   oferente   Soluciones   Profes¡onales   Spa,   es   declarada
inadmisible  por no  presentar garantía de seriedad  de oferta de acuerdo a  lo solicitado en
el  punto  13.1  de  las  bases  administrativas,  no  presenta  antecedentes  administrativos  y
técnicos para ser evaluados.

.      La   oferta   presentada   por   el   oferente   lngesoI   Spa,   es   declarada   inadm¡sible   por   no

presentargarantía de seriedad de oferta de acuerdo a lo solicitado en el  punto 13.1 de las
bases   administrativas,   no   presenta   antecedentes   administrativos   y  técnicos   para   ser
evaluados.

por lo anteriormente expuesto  la comisión  evaluadora  declara  inadmisible  la oferta  presentada, y
en   consecuencia   declara   desierta    la    licitación,   por   no   cumpI¡r   satisfactoriamente   con    los
requerimientos.



Acta   de   Apertura   Electrón¡ca,   Acta   de   Adjudicación   Electrónica   y   Cuadro   Comparativo   se
encuentran en eI Portal www.mercadopublico.cl
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