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ACTA  DE  RECOMENDACIÓN  DE  ADJUDICACIÓN  NO  5

En   Santiago,   a   5   de   abril   de   2018,   los   abajo   firmantes,   funcionarios   de   la   Biblioteca   Nacional,

constituidos     como     Com¡té     de     Recomendación     en     la     licitación     cerrada     convocada     con     el

lD   4447-5-LP18, y conforme a  lo dispuesto en el artículo  10 de  la  ley  19.886 y el artículo 41O del  D.S.  NO

250/2004,  de  Hacienda;  y  correspondiente  a  la  licitación  denominada  "Sew¡cios  de  Profesionales  de

Apoyo  para  Actividades  de  Extensión  y  Ediciones  Biblioteca  Nacionar,  ha  seleccionado  a  Servicio  UX

Consultores  Limitada,  RUT  NO  76.295.617-9,  por  cuanto  cumplió  con  los  requisitos  soI¡citados  en  eI

proceso de adquisición y

-       Realizó la mejoroferta según  [os criterios de evaluación
-      Fue el único oferente que presentóoferta háb¡l

A la  presente licitación se presentó el siguiente oferente:

.       Servicios  UX Consultores  Limitada,  RUTNO76.295.6i7-9.

El oferente será evaluado según  los criterios establecidos en  las bases administrativas:

Criterios de Evaluación

1.- Oferta económica
2.- Oferta técnica
.      Experiencia deI Oferente
.      Experiencia personal que ejecutara lostrabajos
.      Condiciones laborales del  personal

3.- Cumplimiento de los requisitos formales

a) Oferta Económica         56%
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Oferente Oferta Económica
Ponderación ítem%

Servicios UX Consultores Limitada. $88.999.993.- exento de IVA. 56%

b) Ofelta Técnica               40%

.     Experiencia deI Oferente          12%

Oferente Experiencia deI Oferente
Ponderación ítem%

Servicios UX Consultores Limitada.

Presenta       más       de       10      trabajosdebidamenteacreditados,realizadosenlosúltimos5años,enmateriadelapresentelicitación.

12%



.      Experiencia personal que ejecutará los trabajos    13%

Oferente Experiencia   personal   que   ejecutará Ponderación ítem
los trabajosDeacuerdo a  los  informado  en  AnexoNO6,elpersonalqueejecutarálostrabajoscuentaconlasiguienteexperienciarealizadaenlosúlt¡mos6años:.Profesionaldeláreadeldiseñoparaeldesarrollodepublicaciones:Cuentacon3trabaJ'osrealizadosenmateriasrelacionadasconlapresentelicitación.(0,1%).ProfesionaláreadehumanidadesparalacorreccióndetextosdelasEdicionesBibliotecaNacionaI:Cuentaconmásde6trabajosrealizadosenmater¡asrelacionadasconlapresentelicitac¡ón.(0,5%).Profesionaldeáreadeldiseñoparaeldesarrollodegráficacomoafiches,invitaciones,paneles,etc:Cuentacon4trabajosrealizadosenmateriasrelacionadasconlapresentelicitación.(0,3%).ProfesionaláreahumanistaparaapoyoeninvestigacionesvariasparaDepartamento:Cuentacon3trabaJ'osrealizadosenmateriasrelacionadasconlapresentelicitación.(0,1%).ProfesionaláreahumanistaparaapoyoengestióndeproyectosparaDepartamento:Cuentacon4trabajosrealizadosenmateriasrelacionadasconlapresenteIicitación.(0,3%).Profesionalparalarealizacióndeunpreproyectodeacreditacióndeusuariosyunproyectoserviciodeinformacióndeinformaciónparausuariosyvisitantes:Cuentacon5trabajosrealizadosenmateriasrelacionadasconlapresentelicitación.(0,3%).Profesionaldeláreadelashumanidadesparatallerdeescrituradecuentosdeterror:Cuentacon4trabaJ'osrealizadosenmateriasrelacionadasconlapresentelicitación.(0,3%).Profesionalparalarealizacióndeconferencistaparaciclode %

Servicios UX Consultores Limitada. 6,4%
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charlas  sobre  la  Historia  de  Chile:

Cuenta  con  7  trabaJ'os  realizados
en   materias   relac¡onadas  con   la

presente licitación.  (0,5%)
.     Profesional  para  entrevistar a  los

invitados            al            ciclo            de

conversaciones    "Libro   Abierto":

Cuenta         con         11         trabaJ'os
realizados             en             materias
relacionadas     con     la     presente
licitación.  (0,5%)

.     Profesionales  (6),  del  área  de  las

humanidades,   invitados   al   ciclo

de           conversaciones           "Libro
Abierto":

1.    Cuenta   con   experiencia   en
materia      de      la      presente
licitación,    pero    no    detalla

año en que realizó el trabaJ'o.

(0%)
2.    Cuenta      con      5      trabajos

realizados        en         materias
relacionadas con  la  presente
licitación.  (0,3%)

3.    Cuenta   con   experienc¡a   en
materia      de      la      presente
licitación,    pero    no    detalla

año en que realizó el trabaJ'o.

(0%)
4.    Cuenta       con       5      trabaJ'os

realizados        en         materias
relacionadas con  la  presente
licitación.  (0,3%)

5.    Cuenta   con   experiencia   en
materia      de      la      presente
licitación,    pero    no    detalla

año en que realizó el trabajo.

(0%)
6.    Cuenta   con   experiencia   en

materia      de      la      presente
licl'tación,    pero    no    detalla

año en que realizó el trabajo.

(0%)

.     Profesional       para       taller       de

improvisación   de   payas   para   el
mes   de   la   celebración..   Cuenta
con     l     trabajo     realizado     en
materias     relacionadas     con     la

presente l¡c¡tación.  (0%)
.     Profesional  para  la  realización  de

charlas    sobre     humanidades    y
ciencias:  Cuenta  con  experiencia
en     materia     de     la     presente
licitación,  pero  no  detalla  año  en

que realizó el trabaJ'o.  (0%)
.     Profesional   para   realizar  talleres
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infantiles   para   el   Mes  del   Niño:

Cuenta  con  2  trabaJ'os  realizados
en   materias  relacionadas  con   la

presente  licitación.  (0,1%)
.     Profesionales  (3)  del  área   de   la

ilustración             para             ilustrar

exposiciones:

1.    Cuenta      con      13      trabaJ'os
realizados        en         materias
relacionadas con  la  presente
licitación.  (0,5%)

2.    Cuenta      con      13      trabaJ'os
realizados        en         materias
relacionadas con  la  presente
licitación.  (O,5%)

3.    Cuenta      con      13     trabajos
realizados        en         materias
relacionadas con  la  presente
licitación.  (0,5%)

.    Diseñador    gráfico    para    diseño

exposición     del     centenario     de
Nemesio Antúnez:  Cuenta  con  15
trabaJ'os   realizados   en   mater¡as
relacionadas     con     la     presente
licitación.  (0,5%)

.      Diseñador   gráfico    para    diseño

exposición  sobre  Generación  deI
38':    Cuenta    con     15    trabajos
realizados             en             materias
relacionadas     con     la     presente
licitación.  (0,5%)

.    Profesional   del   área   del   teatro

para la   realización   de   obra   para
el   Mes   de   Libro.   Cuenta   con   2
trabajos   realizados   en   materias
relacionadas     con     la     presente
licitación.  (0,1%)

.     Profesional     del     área     de     las

humanidades         para         realizar
curatoría         exposición         sobre
Nicanor    Parra:    Cuenta    con     3

trabajos   realizados   en   materias
relacionadas     con     la     presente
licitación.  (0,1%)

.     Profesional     del     área     de     las

humanidades         para         realizar
curatoría     exposición     sobre     la
Generación  del  38':  Cuenta  con  3
trabajos   realizados   en   materias
relacionadas     con     la     presente
licitación.  (0,1%)
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.      Condicioneslaboralesdel personal        15%

Oferente Condiciones laborales del personal
Ponderación ítem%

Servicios UX Consultores Limitada.
Cumple      con       las      remuneracionesmínimasparaelpersonalquerealizaráelservic¡o.

15%

c. Requisitos formales    4%

Oferente Requisitos Formales
Ponderación ítem%

Servicios UX Consultores Limitada.

Cumple  con  la  claridad  y  completituddelaofertatécnicayeconómicahechaconformealasbases(Anexos,etc.)yquenorequierendeaclaraciónposteriorasupresentación.
2%

Entrega  de  los  antecedentes  omitidosenlapresentacióndelaoferta(documentoslegales,declaracionesjuradasyanexosrequeridosenlasbases),asolicituddeISNPC,enelplazoestablecidoenelnumeral5.3.

0%

Cuadro Resumen

Oferente
OfertaEconómica(56%) OfertaTécn¡ca(40%) CumplimientoRequisitos(4%)

Total(100%)

Servicios UX Consultores Limitada. 56% 33,4% 2% 91,4%

Se  adjudica  al  proveedor Servicio  UX Consultores  Limftada,  RUT N® 76.295.617-9,  por realizar  la  mejor
oferta según  los criterios de evaluación.

Acta  de Apertura  Electrónica,  Acta  de Adjudicación  Electrónica y Cuadro Comparatívo se encuentran  en
el Portal www.mercadopublico.cl
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Pedro PabtoZegefs Blachet
D¡rector

Biblioteca Nacional
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Thomas Harris Espinosa

Jefe Unidad Ediciones
Biblioteca NacionaI
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Ana  Berthelon  ldro

Gestora Cultural Depto.  Extensión Cultural

Biblioteca Nacional

Biblioteca NacionaI
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