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ACTA DE RECOMENDACiÓN DEADJUDICACiÓN 4431-16-L117

En Santiago, a 25 de abril de 2017, los abajo firmantes, funcionarios del Museo Nacional de Historia Natural, constituidos como Comité de
Recomendación en la licitación pública: "ELEMENTOS EXPOSICiÓNTRANSICiÓN DINOSAURIO AVES DELMUSEO NACIONAL DE HISTORIA
NATURAL", convocada con el ID W 4431-16-L117, y conforme a lo dispuesto en la Ley NQ19.886; han acordado seleccionar al oferente:
IMPRESIONES INKJETLIMITADA, RUT: 76.008.799-8 quien cumple con lo solicitado obteniendo una calificación del 99.3% de un total de
100%, como indican las bases de licitación.

SERVICIOSY CAPACITACIONES

EMPRESA
HÉCTORARANEDA GUZMÁN TANIA NATHALlE GONZALEZ IMPRESIONES INKJET LIMITADA

Rut.10.616.639-0 GOMEZ E.I.R.L. Rut 76.008.799-8
Rut 76.240.361-7

EVALUACiÓN COSTOSCON IVA $ $3.998.400 C/IVA
$3.499.984

$3.406.355 C/IVA
ECONÓMICA DE EXENTO DE IVA

LA OFERTA
6.4.

PONDERACiÓN
(41%) ECONÓMICA COSTO FIJO

41% 34.9% 39.9% 41%

CONDICIONES DE LA 25% 25%

OFERTA TÉCNICA
25% 12%

La oferta cumple básicamente con La oferta cumple detalladamente con La oferta cumple detalladamente
todos los aspectos de producción, todos los aspectos de producción, con todos los aspectos de
calidad de material e instalación calidad de material e instalación producción, calidad de materia le
requerida en las especificaciones requerida en las especificaciones instalación requerida en las

EVALUACiÓN DE técnicas presentadas en las bases, técnicas presentadas en las bases, especificaciones técnicas
LA OFERTA 6.5. cumpliendo con lo solicitado. Sin cumpliendo a cabalidad con lo presentadas en las bases,
TÉCNICA embargo falta información en la solicitado. cumpliendo a cabalidad con lo
(55%) Oferta Técnica presentada. solicitado.

EXPERIENCIA DEL
10%

OFERENTE 10% 10% 10%

3 trabajos relacionados
4 trabajos relacionados 6 trabajos relacionados

PRESENTACiÓN DE
10%

GARANTIAS 10% 10% 10%
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6 meses, se garantiza
funcionamiento y durabilidad de la
estructura. Se garantiza color,

6 la considera
calidad de la imagen,

meses, que no
6 meses, la que no incluye traslado ni descolora miento y desprendimiento

destrozos realizados por
vandalismo. por mala instalación o impresión o

intervención de terceros, o uso
inadecuado de los elementos.

por problemas de sustrato. No
garantiza problema en la estructura
por vandalismo o deterioro por mal
uso provocados por agentes
externos.

PLAZOS DE EJECUCiÓN 10% 8.3% 10% 9.3%

Plazo de entrega 18 días corridos a
El trabajo se realizará en 15 días El plazo de entrega será en 16 días

partir de aceptación de orden de
corridos. corridos, 2 días para revisión de

compra. La cual contempla visto
archivos y planos, además para
aprobación por parte del equipo del

bueno de impresión de gráficas
Museo del vb color y 14 días para

adhesivas y montaje de exposición
fabricación de todos los elementos.

OFERTA TÉNICA y 2% 2%
ECONÓMICA (2%) 2% 2%

DOCUMENTOS LEGALES 2% 2%
ALUACIÓN (2%) 2% 2%
DEL Presentación, dentro del plazo Presentación, dentro del plazo Presentación, dentro del plazo

~PLlMIENTO 6.6. establecido, la totalidad de los establecido, la totalidad de los establecido, la totalidad de los
REQUISITOS antecedentes legales, antecedentes legales, declaraciones antecedentes legales, declaraciones
MALES (4%)

declaraciones juradas y anexos juradas y anexos requeridos en las juradas y anexos requeridos en las

requeridos en las bases, sin faltar bases, sin faltar uno solo y que estén bases, sin faltar uno solo y que estén

uno solo y que estén completos e completos e íntegros. completos e íntegros.

íntegros.

TOTAL PONDERADO 79.2% 98.9% 99.3%
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SERVICIOS Y

HÉCTOR ARANEDA GUZMÁN
CAPACITACIONES TANIA IMPRESIONES INKJET

NATHALlE GONZALEZ GOMEZ LIMITADA
E.I.R.L.

ANEXO 1 ../ ../ ../

ANEXO 2 ../ ../ ../

NATURALES +
ANEXO 3 ../ ../ ../

JURIDICAS
ANEXO 4 ../ ../ ../

ANEXO 5 ../ ../ ../

FOTOCOPIA CÉDULA IDENTIDAD ../

REQUISITOS NATURALES FOTOCOPIA DE INICIO DE ../
LEGALES ACTIVIDADES

FOTOCOPIA RUT PERSONA ../ ../
JURíDICA

FOTOCOPIA DE CÉDULA DE

JURíDICA
IDENTIDAD DE REPRESENTANTE ../ ../

LEGAL

FOTOCOPIA DE ESCRITURA DE
CONSTITUCiÓN Y SUS ../ ../

MODIFICACIONES

La apertura electrónica, las ofertas, cuadros comparativos y adjudicación electrónica, se encuentran virtualmente en el sitio www.mercadopublico.cI

Se declara inadmisible a la empresa SERVICIOSGRÁFICOSJC LTDA. RUT: 78.953.360-1; por superar monto estimado, según punto 5.8 de las bases de

licitación.
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