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ACTA DE RECOMENDACIÓN

"SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN E IMPRESIÓN 3D EN COLECCIONES FÓSILES Y SU SOPORTE"

Licitación N° 4389-21-L118

En Santiago a 19 de julio de 2018, los abajo firmantes, funcionarios del Servicio Nacional del Patrimonio
Cultural, 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 Danker y Alvarez LTDA, RUT N° 76.494.512-3, 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 de la proponente, de acuerdo a la tabla
indicada en las bases de licitación:

Oferentes

Danker y
Alvarez LTDA

Precio

36%

36

Oferta Técnica
60%

Método!
ogía

10%

5

Carta
Gantt

10%

5

Experiencia en
servicios de

obtención de
imágenes 3d

20%

0

Especificaciones
Técnicas de

equipos para
obtención de
imágenes 30

20%

20

Cumplimient
ode

requisitos
formales

4%

4

Total
ponderado

100%

70

Oferta económica: 36%

Se evaluó según bases: POE = (OEB x 36)/OEE

La oferta económica de la empresa Danker y Alvarez LTDA, es por la suma de $1.983.730.- IVA incluido,
por lo tanto obtiene un 36%.



Oferta técnica: 60%

a) Metodología (10%):

La empresa Danker y Alvarez LTDA, Presenta una metodología de trabajo a completar, sin respetar en su
totalidad lo expuesto en las especificaciones técnicas, por lo tanto obtiene un 5%.

b) Carta Gantt (10%)

La empresa Dankery Alvarez LTDA, Presenta una carta Gantt a completar, por lo tanto obtiene un 5%.

c) Experiencia en servicios de obtención de imágenes 3d (20%)

La empresa Danker y Alvarez LTDA, presenta un equipo de 4 personas, sin embrago no acredita los
trabajos señalados, por lo tanto obtiene 0%.

d) Especificaciones Técnicas de equipos para obtención de imágenes 3D (20%)

La empresa Dankery Alvarez LTDA, dispone para la ejecución del proyecto de un sistema de escaneo 3D
con características iguales a las solicitadas, por lo tanto obtiene un 10%. Además detalla especificaciones
de construcción y materialidad, las que se ajustan a lo solicitado, por lo tanto obtiene un 10%. Sumando
un 20%.

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

La empresa Danker y Alvarez LTDA, cumple con todos los requisitos formales solicitados en las bases de
licitación; por lo tanto obtienen un 4%.

Recomendación:

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

Adjudicar esta licitación a la empresa Danker y Alvarez LTDA, RUT N° 76.494.512-3, 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 70%.
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