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ACTA DE RECOMENDACIÓN

"SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DEL ASCENSOR DEL CENTRO PATRIMONIAL RECOLETA
DOMINICA"

Licitación N° 4389-3-L119

En Santiago a 05 de febrero de 2019, 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 los oferentes y se propone lo siguiente:

1. Declarar inadmisible la siguiente oferta por la razón que se indica:
CAFETERÍA Y TIENDA MUSEO DE LA MODA LTDA., RUT N°76.817.570-5, porque la
documentación presentada no corresponde al RUT del oferente. Se le pidió aclaración a través
del Foro de la licitación y no hubo respuesta.

2. Seleccionar las ofertas presentadas por los oferentes que a continuación se señalan, por cuanto
cumplieron con los requisitos solicitados en el proceso de adquisición:

CERTIFICACIÓN EN ELEVACIÓN S.A., RUT N°76.137.961-5.
CALIDAD, CERTIFICACIÓN Y ASESORÍA SPA., RUT N°76.671.543-5.
TÜV RHEINLAND CHILE S.A., RUT N°96.684.630-5.

Evaluación de la Propuesta:

Posteriormente a la apertura, se procede a evaluar las ofertas de los proponentes, de acuerdo a la tabla
indicada en las bases de licitación:

Oferentes Precio
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100%
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Oferta económica: 38%

Se evaluó según bases: POE = (OEB x 30J/OEE

La oferta económica del oferente CERTIFICACIÓN EN ELEVACIÓN S.A., por el Servicio de

certificación del ascensor del Centro Patrimonial Recoleta Dominica es por la suma de

$220.391.- Exenta de IVA, por tanto obtiene un 25.8%,

La oferta económica del oferente CALIDAD, CERTIFICACIÓN Y ASESORÍA SPA., por Servicio de

certificación del ascensor del Centro Patrimonial Recoleta Dominica es por la suma de

$150.000.- Exenta de IVA, por lo tanto obtiene un 38%.

La oferta económica del oferente TÜV RHEINLAND CHILE S.A., por el Servicio de certificación del

ascensor del Centro Patrimonial Recoleta Dominica es por la suma de $750.000.- Exenta de IVA,

por lo tanto obtiene un 7.6%.

Oferta técnica: 57%

a) Experiencia del oferente (17%):

- El oferente CERTIFICACIÓN EN ELEVACIÓN S.A., demuestra 15 trabajos similares durante los

últimos 5 años en Certificación de ascensores, por lo tanto obtiene un 17%.

- El oferente CALIDAD, CERTIFICACIÓN Y ASESORÍA SPA., demuestra más de 15 trabajos similares

durante los últimos 5 años en Certificación de ascensores, por lo tanto obtiene un 17%.

El oferente TÜV RHEINLAND CHILE S.A., demuestra 14 trabajos similares durante los últimos 5

años en Certificación de ascensores, por lo tanto obtiene un 12%.



b) Calidad de la oferta (30%)

- El oferente CERTIFICACIÓN EN ELEVACIÓN S.A., presenta una propuesta técnica, con un Plan de

trabajo acorde a los requerimientos y propone materiales que cumplen con todas las

necesidades del Servicio de certificación del ascensor del Centro Patrimonial Recoleta

Dominica, por lo tanto obtiene un 30%.

- El oferente CALIDAD, CERTIFICACIÓN Y ASESORÍA SPA., presenta una propuesta técnica, con un

Plan de trabajo acorde a los requerimientos y propone materiales que cumplen con todas las

necesidades del Servicio de certificación del ascensor del Centro Patrimonial Recoleta

Dominica, por lo tanto obtiene un 30%.

El oferente TÜV RHEINLAND CHILE S.A., presenta una propuesta técnica, con un Plan de trabajo

acorde a los requerimientos y propone materiales que cumplen con todas las necesidades del

Servicio de certificación del ascensor del Centro Patrimonial Recoleta Dominica, por lo tanto

obtiene un 30%.

c) Acreditación MINVU (10%)

- El oferente CERTIFICACIÓN EN ELEVACIÓN S.A., presenta certificado vigente del Registro

Nacional de Instaladores, Mantenedores y Certificadores de Ascensores del MINVU, por lo tanto

obtiene un 10%.

- El oferente CALIDAD, CERTIFICACIÓN Y ASESORÍA SPA., presenta certificado vigente del Registro

Nacional de Instaladores, Mantenedores y Certificadores de Ascensores del MINVU, por lo tanto

obtiene un 10%.

El oferente TÜV RHEINLAND CHILE S.A., presenta certificado vigente del Registro Nacional de

Instaladores, Mantenedores y Certificadores de Ascensores del MINVU, por lo tanto obtiene un

10%.

d) Cumplimiento de requisitos formales en la presentación de la oferta: 5%

El oferente CERTIFICACIÓN EN ELEVACIÓN S.A., cumple con todos los requisitos formales

solicitados en las bases de licitación; por lo tanto obtiene un 5%.

El oferente CALIDAD, CERTIFICACIÓN Y ASESORÍA SPA., cumple con todos los requisitos formales

solicitados en las bases de licitación; por lo tanto obtiene un 5%.

El oferente TÜV RHEINLAND CHILE S.A., cumple con todos los requisitos formales solicitados en

las bases de licitación; por lo tanto obtiene un 5%.



Recomendación:

Realizada la evaluación de antecedentes de los oferentes participantes, la comisión de evaluación
propone Adjudicar esta licitación al oferente del CALIDAD, CERTIFICACIÓN Y ASESORÍA SPA., RUT N"
76.671.543-5, 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 10(
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