BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES
LICITACION PÚBLICA
“PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSIÓN PRODUCTIVA PARA LA
REACTIVACIÓN- IPRO

1

GENERALIDADES.
Los presentes Términos técnicos de referencia corresponden a la adquisición de
equipamiento de frío, correspondiente al hito nº 3, “Compra, instalación y puesta
en marcha de túnel de frío tipo tornillo”, considerando solo la compra del equipo,
17IPRO-89310 ALSAN.
2

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.

Las presentes Bases Administrativas Generales tienen por objeto regular la
licitación de:
Hito 3: Equipamiento y Compra, de túnel 12 meses
38.000.000
Maquinarias
de frío tipo tornillo

Las especificaciones técnicas se detallan en Anexo 1.
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REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA.
-

Curriculum Empresa
Ficha técnica del equipo y oferta.
Carta Gantt con un tope de 3 meses.
Monto no debe exceder a los montos establecidos en el punto 2 valor neto

4.- Proceso de consultas.
Plazo para consultas hasta el día Jueves 20 de septiembre del 2018 a las 12:00
hrs, las respuestas serán publicadas durante el día Lunes 24 de septiembre.
5.- Plazos de entrega
Plazo de presentación de ofertas será hasta el día Lunes 01 de octubre de 2018 a
las 12:00 hrs.
6.- Adjudicación de propuesta
Proceso de evaluación y adjudicación será el día martes 02 de octubre del 2018,
durante el día, en ASOEX A.G – La Serena donde participará Beneficiario Ricardo
Sanchez. De existir dudas relacionadas a las ofertas presentadas y/o solicitud de
alguna documentación necesaria, ésta se realizará vía correo electrónico el día de
evaluación definido.

DE LOS CRITERIO DE EVALUACIÓN:
Los criterios de ponderación serán los siguientes:
OFERTA ECONOMICA

OFERTA TECNICA

Oferta económica no debe ser
mayor al monto disponible para
su adjudicación de lo contrario
se declarará inadmisible su
oferta
Oferta técnica debe ser acorde
a lo solicitado en TTR.

50%

50%
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