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BASES LLAMADO LICITACIÓN                           
 

“LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN E 
INSTALACIÓN DE TRES CONTENEDORES, MÓDULOS O SIMILAR, DE 20 

PIES HABILITADOS COMO OFICINAS.” 
 

CORPORACIÓN REGIONAL DE AYSÉN DE INVESTIGACIÓN Y  
DESARROLLO COOPERATIVO 

“CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ECOSISTEMAS DE LA PATAGONIA”, 
CIEP. 

 
PROYECTO CIEP-ANID, CODIGO R20F0002 “ECOSYSTEM, CLIMATE 

CHANGE AND SOCIO-ENVIRONMENTAL LINKAGES ALONG THE 
CONTINENTAL-OCEAN CONTINUUM. LONG-TERM SOCIO-ECOLOGICAL 

RESEARCH IN PATAGONIA (PATSER)”. 
 
Resumen: 
 
Nombre Centro 
Centro de Investigación en Ecosistemas de la 
Patagonia, CIEP. 

Unidad de Trabajo Responsable 
Dirección Ejecutiva, CIEP. 

Servicio solicitado 
Adquisición e instalación de tres 
contenedores, módulos o similar de 20 pies 
habilitados como oficinas. 

Lugar de entrega productos 
Comuna de Coyhaique, Región de Aysén 
del General Carlos Ibáñez del Campo 

Tipo de contrato 
Contrato Suma Alzada  

Disponibilidad entrega 
Máximo 30 días corridos desde fecha de 
suscripción de contrato 

Presupuesto referencial  
$38.200.000- 

 
 
I.- ALCANCE 
 
La Corporación Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, en adelante el CIEP, 
en el marco de su proyecto “Ecosystem, climate change and socio-environmental linkages 
along the continental-ocean continuum. Long-term socio-ecological research in Patagonia”, 
PATSER, financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID; requiere 
la adquisición e instalación de tres contenedores o módulos de 20 pies habilitados como 
oficinas, para ser instalados en el Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia”. 
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Al respecto deben tener presentes los oferentes, que el Centro de Investigación en 
Ecosistemas de la Patagonia (CIEP, www.ciep.cl) es un Centro Regional de Investigación 
creado bajo el Programa Centros Regionales de la Agencia Nacional de Investigación y 
Desarrollo (ANID) con la participación conjunta, entre otros, de la Universidad de 
Concepción (UdeC), la Universidad Austral de Chile (UACh) y el Gobierno Regional de 
Aysén y su Consejo.  A principios de 2006, el CIEP empieza sus funciones en Coyhaique y 
hasta la fecha ha marcado precedentes en investigación de excelencia en Aysén, el país y el 
mundo. En marzo de 2015, el CIEP se conformó como una Corporación de derecho privado, 
sin fines de lucro. 
 
 
II.- DEFINICIONES. 
 
Para la correcta interpretación de las presentes Bases Administrativas se entenderá por: 
 
• Aclaraciones: Conjunto de explicaciones entregadas por el CIEP en respuesta a las 
consultas o de propia iniciativa (Aclaraciones), que tienen por objetivo dilucidar o 
complementar aspectos dudosos de las bases, salvar omisiones o rectificar yerros. 
• Adjudicación: Acto fundado en virtud del cual el CIEP selecciona a un oferente para 
la suscripción del contrato de servicios.  
• Adjudicatario: Oferente al cual le ha sido aceptada una oferta, para la suscripción 
del contrato definitivo.  
• Bases: Documento aprobado por el CIEP que contiene las etapas, plazos, mecanismos 
de consulta y/o aclaraciones, criterios y modalidades de evaluación, mecanismo de  
adjudicación, cláusulas del contrato definitivo, incluyendo las etapas previas a su 
celebración, las posteriores a su liquidación y demás aspectos administrativos del proceso de 
licitación.  
• CIEP: Corporación Regional Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia 
(CIEP). 
• Contrato a suma alzada: La oferta a precio fijo, por el total del producto, con 
independencia de los valores de sus componentes.  
• Comisión Técnica: Aquella a la cual corresponde efectuar la apertura de las ofertas, 
el análisis de cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y del proceso de evaluación, 
con sujeción a los criterios de evaluación establecidos en las presentes bases, con el objeto 
de presentar la respectiva recomendación al jefe de proyecto. 
• Comisión seguimiento compra: Contempla a los profesionales designados por el 
CIEP, que asumen el derecho y  obligación de fiscalizar y revisar el cumplimiento del 
Contrato. 
• Mandante: Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP), que es 
la entidad que convoca la licitación y adjudicará la propuesta de acuerdo a lo señalado en 
estas bases. 
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• Oferente: La persona natural o jurídica, chilena o extranjera que esté en condiciones 
de proporcionar los equipos que se proponen comprar, conforme los procedimientos 
establecidos en las bases, contrato respectivo y la legislación vigente aplicable y que no se 
encuentren afectadas por alguna de las causales de inhabilidad con el CIEP. 
• Plazos: Los plazos  corresponderán a días corridos, a no ser que se explicite otra  
acepción. 
• Propuesta: La cotización presentada por un oferente en la licitación, la que deberá 
ajustarse y acompañarse de los antecedentes establecidos en las presentes bases y demás 
documentos que regulan la licitación. 
 
 
III.- OBJETO DE LA LICITACION  
 
Conforme lo descrito en el acápite de los alcances, las presentes bases de licitación se 
aplicarán para la adjudicación, adquisición e instalación de tres contenedores o módulos de 
20 pies habilitados como oficinas, según el siguiente detalle: 
 
El Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, CIEP, llama a licitación 
pública para la adquisición e instalación de tres (3) Contenedores, módulos o similar  
de 20 pies, habilitados como oficinas, con sistema de calefacción y sistema eléctrico 
incluido; los que deben ser descargados e instalados en el edificio CIEP ubicado en Alto 
Baguales km 4,5 camino Coyhaique a Puerto Aysén, comuna de Coyhaique. 
 
 
IV.- PARTICIPANTES Y ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE LAS BASES. 
 
Podrán participar de la presente licitación todas aquellas personas naturales o jurídicas, 
chilenas o extranjeras, que acrediten su idoneidad técnica, conforme lo disponga la normativa 
vigente, que no se encuentren afectadas por alguna de las causales de inhabilidad con el CIEP.  
La participación en el proceso de llamado a presentación de ofertas implica la aceptación, 
por parte de los proponentes, de todos y cada uno de los términos y disposiciones contenidas 
en las bases técnicas y administrativas, sin necesidad de declaración expresa del oferente. 
 
 
V.- INTERPRETACIÓN DE LAS BASES. 
 
La Corporación CIEP, se reserva la facultad de interpretar el sentido y alcance de todas 
aquellas materias relacionadas con las presentes Bases de presentación de ofertas, de acuerdo 
a criterios de ecuanimidad y racionalidad que estime convenientes, teniendo presente los 
principios de máxima eficacia, eficiencia y ahorro en la contratación objeto del proceso 
concursal, sin que lo expuesto signifique necesariamente la adjudicación respecto la oferta 
de menor costo. 
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Todos los documentos relativos a una licitación se interpretarán siempre en el sentido de la 
más perfecta ejecución del equipamiento a adquirir. En caso de discrepancia en la 
interpretación primará en primer lugar lo dispuesto en las Bases por sobre lo establecido en 
la oferta del Adjudicatario. Cualquier falta, descuido u omisión de los Oferentes o 
Adjudicatarios en la obtención de información y estudio de los documentos relativos a la 
propuesta, no los exime de la responsabilidad de apreciar adecuadamente los costos 
necesarios para la prestación de un servicio o la entrega de los bienes materia de una licitación 
regida por estas Bases. Por lo tanto serán de su cargo, todos los costos en que incurran para 
corregir faltas, errores, descuidos u omisiones resultantes de su análisis e interpretaciones de 
la información disponible o que se obtenga. 
 
 
VI.- PRESUPUESTO OFICIAL Y FINANCIAMIENTO  
 
La Entidad licitante cuenta con un presupuesto referencial de $38.200.000- 
 
Los recursos provienen del Proyecto “Ecosystem, climate change and socio-environmental 
linkages along the continental-ocean continuum. Long-term socio-ecological research in 
Patagonia”, PATSER, financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, 
ANID. 
 
El equipamiento se adjudicará bajo modalidad de suma alzada, sin reajustes ni intereses, cuyo 
pago se devengará y pagará por el CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ECOSISTEMAS 
DE LA PATAGONIA (CIEP). Todos los costos asociados al transporte de los equipos a 
Coyhaique deberán ser asumidos por la persona/empresa que se contrate. 
 
 
VII.- CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN 
 

ACTIVIDAD MEDIO COMUNICACIÓN  FECHAS 
PUBLICACIÓN 
DEL LLAMADO. 
 

Periódico de circulación regional y plataformas 
electrónicas CIEP. 
Las bases, sus modificaciones, aclaraciones y otros 
documentos integrantes de las mismas estarán 
disponibles en forma gratuita en plataforma 
http://www.ciep.cl/transparencia/licitaciones.html 

28 de marzo de 2022, 
diario circulación 
regional. 
 

PERÍODO DE 
PREGUNTAS 

secretaria@ciep.cl Desde el 28 de marzo de 
2022 

VISITA A 
TERRENO 
VOLUNTARIA 

Se realizará en dependencias de CIEP, Alto Baguales 
km 4,5 camino a Puerto Aysén. 

04 abril de 2022, a las 
15:30 horas 

HORA Y FECHA 
DE TÉRMINO DE 
PREGUNTAS 

secretaria@ciep.cl Hasta 17.00 horas del día 
05 de abril de 2022 
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PERÍODO DE 
RESPUESTAS 

secretaria@ciep.cl 
www.ciep.cl/transparencia/licitaciones.html 
 

Desde el 28 de marzo y 
hasta el 6 de abril de 2022 

HORA Y FECHA 
DE CIERRE DE 
LAS OFERTAS 

www.ciep.cl/transparencia/licitaciones.html El día 14 de abril de 2022 
hasta las 17:00 hrs 

FECHA Y HORA 
DE APERTURA DE 
PROPUESTAS 
TÉCNICA Y 
ECONÓMICA 

Comisión Técnica 18 de abril de 2022 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN DE 
INFORME DE 
RESULTADOS 

Disponible en plataforma 
http://www.ciep.cl/transparencia/licitaciones.html y 
se enviará a cada una de la empresas participantes 
vía correo electrónico, según dirección electrónica 
indicada en la documentación dispuesta y enviada 
por ellas en razón de este llamado a presentación de 
ofertas. 

20 de abril de 2022 

PLAZO PARA 
SUSCRIBIR 
CONTRATO  

Hasta 6 días hábiles después de la adjudicación.   Desde 20 y hasta el 27 de 
abril de 2022 

 
 
VIII.- PROCESO DE LICITACIÓN. 
 
El proceso de licitación se conducirá bajo las disposiciones que establecen las presentes 
Bases, anexos y formularios, disponibles en 
http://www.ciep.cl/transparencia/licitaciones.html. 
 
 
 
1. CONSULTAS ACLARACIONES Y MODIFICACIONES A LAS BASES 
 
Los oferentes podrán realizar consultas de carácter administrativo o técnico que estimen 
necesarias a través del correo secretaria@ciep.cl,  desde las 24 horas hábiles siguientes a la 
fecha de publicación de las presentes bases.  
 
Las consultas serán debidamente contestadas o aclaradas por el CIEP mediante el mismo 
mecanismo, en el plazo de 24 horas hábiles desde la formulación de la consulta. 
 
La Entidad licitante podrá introducir modificaciones a las presentes Bases, las que deberán 
publicarse en el sitio http://www.ciep.cl/transparencia/licitaciones.html, con a lo menos tres 
días hábiles de antelación a la fecha fijada para el cierre de la recepción de las ofertas. De ser 
necesario, el CIEP otorgará un nuevo plazo para la presentación de las propuestas, lo que 
también será informado oportunamente en el sitio 
http://www.ciep.cl/transparencia/licitaciones.html. 
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El proceso de licitación se regirá según las fechas y plazos establecidos en el “Cronograma 
de la Licitación”, expresados en las Bases y en el portal 
http://www.ciep.cl/transparencia/licitaciones.html. 

De igual forma, se realizará visita a terreno de carácter voluntario, donde los oferentes 

podrán realizar intervenciones y preguntas, sin embargo, la unidad técnica no podrá realizar 

modificaciones de ningún tipo a las Bases Administrativas generales y especiales, y técnicas 

en dicha visita. 

La Visita a Terreno serán de carácter VOLUNTARIO, por lo cual no son vinculantes para 

el proceso de postulación de ofertas. Los Oferentes deberán reunirse en el Centro CIEP, Alto 

Baguales, km 4,5 camino a Puerto Aysén, en horario indicado en cronograma de licitación. 

En la visita a terreno se dejará constancia de los oferentes que asistieron mediante el 

levantamiento de un acta, dándose cierre a dicha acta una vez terminada la visita. 

 
 
2. VIGENCIA DE LAS OFERTAS. 
 
Las ofertas tendrán un plazo de validez de 30 días corridos, contados desde la fecha fijada 
para su presentación en el cronograma de la licitación.  
 
Los oferentes podrán enviar los antecedentes solicitados al Correo: secretaria@ciep.cl, 
indicando en Asunto: “LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA 
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TRES CONTENEDORES, MÓDULOS O 
SIMILAR DE 20 PIES HABILITADOS COMO OFICINAS.” 
 
El tamaño del conjunto de información enviada y adjuntada, por vía electrónica, no debe 
superar los 10 Megabytes. Debido a la contingencia sanitaria, las ofertas solo serán 
recepcionadas por vía electrónica.  
 
Por la sola presentación de la propuesta, se entenderá que el oferente acepta las presentes 
Bases, aclaraciones y todos los antecedentes que forman parte de la presente licitación. 
 
 
 
3. GARANTÍAS DE LA OFERTA. 
 
No se exige “GARANTÍA SERIEDAD OFERTA”. 
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Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones que impone la 
adjudicación, el adjudicatario deberá entregar, al momento de firmar el contrato, una boleta 
de garantía, vale vista endosable, certificado de fianza o pagaré, con carácter de irrevocable, 
PAGADERA A LA VISTA y al sólo requerimiento del CIEP, tomada a favor del CENTRO 
DE INVESTIGACIÓN EN ECOSISTEMAS DE LA PATAGONIA, RUT Nº 65.091.146-6, 
por la suma equivalente al 5% del valor de la oferta. Dicha garantía deberá contener la 
siguiente glosa: “Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de ADQUISICIÓN E 
INSTALACIÓN DE TRES CONTENEDORES O MÓDULOS DE 20 PIES 
HABILITADOS COMO OFICINAS, CIEP”. 
 
La vigencia de dicha garantía deberá comprender el plazo total del contrato más 120 días 
hábiles contados desde la fecha de término del mismo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, la garantía de cumplimiento del contrato deberá presentarse en 
soporte papel y entregarse al momento de subscribir el contrato contemplado en las presentes 
bases, asimismo, producto de la situación sanitaria actual, el adjudicatario deberá igualmente 
remitir imagen digital de la garantía junto con el comprobante de despacho de correo 
certificado. 
 
El CIEP hará la devolución de la garantía la que se realizará una vez cumplida todas las 
obligaciones contraídas por el oferente en la presente adjudicación y luego de 20 (veinte) 
días hábiles de terminado la completa recepción del equipamiento. La devolución se realizará 
a través de la Subdirección Administrativa, ubicada en Moraleda Nº16 Coyhaique, al 
proveedor respectivo. En caso de que el proveedor sea una persona jurídica será necesaria la 
presentación de un poder simple del Representante Legal. El CIEP procederá a devolver el 
documento de garantía dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la recepción de la 
solicitud efectuada por la contraparte técnica del proveedor. 
 
La devolución del documento de garantía se hará mediante su endoso, en el caso que el 
documento sea endosable, o en caso que no lo sea, estampando al dorso la leyenda “Devuelta 
al Tomador”, y se entregará directamente al representante legal del proveedor o contratante, 
debidamente identificado o a la persona mandatada especialmente para retirar tal documento, 
quién deberá identificarse presentando poder simple firmado por el representante legal. La 
entrega se efectuará previa firma del certificado de retiro y recepción pertinente. 
 
La garantía de fiel y oportuno cumplimiento podrá hacerse efectiva plenamente por parte del 
CIEP, si luego de emitida la orden y aceptada por parte del proveedor contratado, este último 
desistiere de llevar a cabo los servicios y/o compromisos objetos de la adjudicación. 
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4. ENTREGA DE ANTECEDENTES DE LA LICITACIÓN. 
 
Los documentos que deben ser ingresados vía electrónica, son los siguientes: 
 

4.1 FORMULARIO A: “IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE”:  

 
Deberá indicar: Nombre, cédula de identidad o Razón social y RUT, en caso de ser persona 
jurídica. Los mismos antecedentes respecto de su representante legal, dirección comercial y 
particular, teléfonos, correo electrónico.  
 
 Persona natural: Fotocopia de cédula identidad.  
 Persona jurídica: Fotocopia del RUT. Fotocopia cédula de identidad vigente del 
representante legal, quién deberá suscribir todos los antecedentes de la presente licitación 
incluyendo el contrato. Certificado de vigencia de la persona jurídica, del Registro de  
 
Comercio respectivo, de fecha no superior a seis meses.  Certificado de vigencia de poderes, 
del Registro de Comercio respectivo de fecha no superior a seis meses. Escritura de 
constitución de sociedad, con indicación de su inscripción en el Registro de Comercio y fecha 
de publicación en el Diario Oficial. 
 

4.2 FORMULARIO B: DECLARACIÓN JURADA DE NO EXISTIR 
CONFLICTO DE INTERÉS. 

Por este formulario, el oferente deberá declarar no mantener conflictos de interés entre él, o 
personas del equipo en su caso, con el mandante CIEP o la Agencia Nacional de 
Investigación y Desarrollo (ANID) asegurando la integridad de sus acciones. Así, tratándose 
de personas que perciban honorarios o incentivo de CIEP o de la Agencia Nacional de 
Investigación y Desarrollo (ANID), en este último caso (incentivos), a través de 
contrataciones o subcontrataciones efectuadas por el oferente que resulte adjudicado en la 
presente a presentación de ofertas y simultáneamente, cumpliendo para CIEP o de la Agencia 
Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) roles específicos, en materias que se refieran, 
complementen o coordinen con las licitadas y digan relación con el cargo, función o trabajo 
a desempeñar dentro de la prestación de servicios que implica el llamado a presentación de 
ofertas, en cada caso concreto.   
 
En caso de verificarse circunstancias que sean motivo de conflicto de interés, la Comisión 
Técnica, en la etapa de evaluación de las ofertas e incluso durante la ejecución del contrato, 
informará al Directorio del CIEP, siendo causal para dar término anticipado al contrato, con 
el respectivo cobro de la boleta de garantía por fiel cumplimiento del contrato.  
 
En esta materia se aplicarán los principios de “Probidad” y “Transparencia y Publicidad”. 
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4.3 FORMULARIO C: PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE 
ACTIVIDADES. 

Por este formulario se deberá presentar el Plan de Trabajo por el cual el oferente propone 
ejecutar la adquisición, adecuación, traslado e instalación de los contenedores, módulos o 
similares, con la respetiva Carta Gantt de las actividades, en un periodo de treinta días 
máximo. 
 
Se deja constancia que los plazos indicados en Plan de Trabajo y Carta Gantt primará para 
todos los efectos de evaluación de la oferta. 
 

4.4 FORMULARIO D: OFERTA ECONÓMICA. 

En este formulario se deberá consignar el monto ofertado del equipamiento, con y sin 
impuestos incluidos, de acuerdo a la categoría en que tribute el oferente, expresados en 
número y letras.  
 
En caso de NO presentación de este formulario o bien NO fuere presentado de forma 
completa, se entenderá que la oferta se formula por el presupuesto disponible, sin perjuicio 
que la omisión deba evaluarse conforme la aplicación del criterio de evaluación 
“CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES”.  
 
 

4.5 FORMULARIO E: OFERTA ADICIONAL. 

Por este formulario, el oferente declarará y se comprometerá a efectuar oferta adicional a los 
productos requeridos por la presente licitación, considerando el mismo presupuesto oficial y 
plazo de ejecución. Se deja constancia que “OFERTA ADICIONAL” es un criterio de 
evaluación para definir el adjudicatario de este proceso. 
 
 

4.6 FORMULARIO F: OFERTA TÉCNICA. 

En este formulario se deberá consignar la descripción del equipamiento ofertado, de acuerdo 
a lo requerido en las presentes bases. 
En caso de NO presentación de este formulario o bien NO fuere presentado de forma 
completa, se entenderá que la oferta se formula por el presupuesto disponible y por el plazo 
de dos meses, sin perjuicio que la omisión deba evaluarse conforme la aplicación del criterio 
de evaluación “CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES”.  
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4.7 FORMULARIO G: GARANTIA DE EQUIPAMIENTO. 

En este formulario se deberá consignar la descripción de garantía del equipamiento ofertado, 
de acuerdo a lo requerido en las presentes bases. 
 

4.8 FORMULARIO H: PLAZO DE ENTREGA. 

En este formulario se deberá consignar el plazo que oferta para la ejecución del contrato que 
se postula a adjudicar, plazo que no podrá exceder de 30 días corridos, de acuerdo a lo 
señalado en PLAZO DE DISPONIBILIDAD DE ENTREGA de las presentes Bases. 
 
En caso de NO presentación de este formulario o bien NO fuere presentado de forma 
completa, se entenderá que la oferta se formula por el plazo de 30 días corridos, sin perjuicio 
que la omisión deba evaluarse conforme la aplicación del criterio de evaluación 
“CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES”.  
 
 
5. PROCESO DE APERTURA DE LICITACIÓN 
 
El proceso de apertura de la licitación se realizará en las oficinas del CIEP, ciudad de 
Coyhaique, Región de Aysén y se efectuará en una etapa, en la que se abrirán tanto la oferta 
técnica como la económica, lo que será formalizado ante la Comisión Técnica nombrada al 
efecto,  proceso del que se levantará la denominada Acta de Apertura, y en la que se registrará 
el  Ingreso de los Antecedentes en soporte electrónico. 
 
El proceso será registrado en el “Acta de Apertura”, documento que deberá ser suscrito por 
los integrantes de la respectiva Comisión Técnica, el cual no podrá ser modificado en forma 
posterior y publicada en el sitio http://www.ciep.cl/transparencia/licitaciones.html.  
 
Observaciones de los Oferentes: los proponentes podrán formular observaciones al Acta de 
Apertura dentro de las 24 horas siguientes a que ésta sea publicada en el sitio web. Las 
observaciones formuladas serán analizadas y respondidas por la Comisión Técnica en forma 
posterior mediante el mismo medio. 
 
 
6. ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS 
 
Para que las ofertas sean declaradas admisibles, es decir, que sean susceptibles de ser 
evaluadas por la Comisión Técnica, es necesario que cumplan con: 
 
- El plazo de entrega del equipamiento deberá ser igual o inferior a 30 días corridos, contados 
desde la total tramitación del contrato.  
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- La presentación dentro de plazo y en la forma de: FORMULARIO A: “IDENTIFICACIÓN 
DEL OFERENTE; FORMULARIO B: DECLARACIÓN JURADA DE NO EXISTIR 
CONFLICTO DE INTERÉS; FORMULARIO C: PLAN DE TRABAJO Y 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES; FORMULARIO D: OFERTA ECONÓMICA; 
FORMULARIO E: OFERTA ADICIONAL y de toda la documentación requerida para su 
sustento.  
 
La Comisión Técnica verificará el cumplimiento de lo establecido en las letras precedentes, 
indicando en el informe respectivo las ofertas que no se ajusten a los requerimientos de 
presentación, las que serán declaradas inadmisibles.  
 
Se deja constancia que la no presentación de los antecedentes requeridos para la 
admisibilidad en la forma establecida, no podrán ser subsanados durante la etapa de 
evaluación de las ofertas. 
 
 
7. PROCESO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. 
 
Participarán del proceso de evaluación, los oferentes que ingresen su oferta en soporte 
electrónico o papel y que cumplan con todos los requisitos de admisibilidad señalados en el 
punto anterior.  
 
La Comisión Técnica analizará todos los antecedentes de la oferta. En esta etapa la Comisión 
Técnica podrá solicitar a los oferentes salvar errores u omisiones formales, siempre que no 
se refieran a los requisitos exigidos para la presentación de las ofertas ni implique otorgar 
ventajas o privilegios respecto de los demás oferentes y siempre con estricta sujeción a las 
bases que rigen la presente licitación.  
 
La Comisión Técnica podrá también permitir la presentación de certificaciones o 
antecedentes omitidos al tiempo de presentar las ofertas, siempre cuando no se refieran a los 
necesarios para su admisibilidad y que se hayan producido u obtenido con anterioridad al 
vencimiento del plazo para la presentación de las propuestas o se refieran a situaciones no 
sujetas a variación. 
 
Los requerimientos que a este respecto efectúe la Comisión Técnica se realizarán mediante 
correo electrónico secretaria@ciep.cl y publicadas en 
http://www.ciep.cl/transparencia/licitaciones.html , dentro los 2 días hábiles siguientes a la 
apertura de las ofertas. 
 
Los oferentes requeridos sólo podrán cumplir con lo solicitado a través de secretaria@ciep.cl 
en el plazo de 2 días hábiles a la solicitud. Toda la información recabada quedará registrada 
en un Informe de la Comisión Técnica, el que contendrá el análisis de cada una de las 
propuestas presentadas, el cumplimiento de los antecedentes solicitados y la calificación 
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fundada de cada una de las ofertas según los criterios de evaluación establecidos. Se 
consignará además una tabla resumen en que conste la prelación de los oferentes que se 
encuentran habilitados para adjudicarse la licitación, de acuerdo al puntaje obtenido. 
 
 
El puntaje se obtendrá de la aplicación de los siguientes criterios de evaluación: 
 
a) CRITERIO PRECIO (35%): Este criterio evaluará la Oferta Económica presentada por 
el Oferente.  
El puntaje se asignará en una escala correspondiente a la aplicación de la siguiente fórmula: 
 
Fórmula Criterio Precio: (Valor menor oferta/valor oferta a evaluar) *0,35 
 
 
Para estos efectos se considerará la información presentada y acompañada en 
FORMULARIO D: OFERTA ECONÓMICA 
 
 
b) CRITERIO EXIGENCIAS TÉCNICAS (30%): Por este criterio se evaluará la 
propuesta técnica que el oferente realice, a los equipos requeridos. 
 
El puntaje se asignará en una escala de 0 a 30 puntos, cuyo mecanismo de determinación 
corresponde a la siguiente escala: 
 
 Cumple completamente las exigencias técnicas: 30 puntos. 
 Cumple parcialmente las exigencias técnicas: 15 puntos. 
 No Cumple las exigencias técnicas: 0 puntos. 
 
Para estos efectos se considerará la información presentada y acompañada en 
FORMULARIO F: OFERTA TÉCNICA 
 
 
c) CRITERIO PLAZO DE ENTREGA (20%): Por este criterio se evaluará el plazo, en 
días corridos en el que el oferente haga entrega de los equipos requeridos. 
 
El puntaje se asignará en una escala correspondiente a la aplicación de la siguiente escala: 
 
 Plazo de entrega inferior a 20 días: 20 puntos. 
 Plazo de entrega hasta 30 días: 10 puntos. 
 Plazo de entrega superior a 30 días: 5 puntos. 
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Para estos efectos se considerará la información presentada y acompañada en 
FORMULARIO I: PLAZO DE ENTREGA 
 
 
d) CRITERIO OFERTAS ADICIONALES (5%): Por este criterio se evaluará la 
propuesta adicional que el oferente realice, a los equipos requeridos. 
Para estos efectos se considerarán como Oferta Adicional, cuando el oferente expresa 
detalladamente el servicio post-venta ofertado, el cual denota una significativa agregación de 
valor, satisfaciendo ampliamente las necesidades mínimas del servicio en esta materia.  
 
El puntaje se asignará en una escala de 0 a 5 puntos, cuyo mecanismo de determinación 
corresponde a la siguiente escala: 
 
 Presenta oferta adicional: 5 puntos. 
 Presenta oferta adicional parcial: 2.5 puntos. 
 No presenta oferta adicionales o se refieren a otros distintos a los indicados: No 
 obtiene puntaje (0 punto). 
 
Para estos efectos se considerará la información presentada y acompañada en 
FORMULARIO E: OFERTA ADICIONAL 
 
 
e) CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES (5%): Por este criterio se 
evaluará la forma de presentación de los antecedentes y formularios requeridos por las 
presentes bases, salvo los exigidos para la admisibilidad de las ofertas.  
El puntaje se asignará en una escala de 0 a 5 puntos, cuyo mecanismo de determinación 
corresponde a los resultados que se obtengan de la aplicación de la siguiente escala: 
 
 Oferente entrega todos los formatos debidamente completados con antecedentes 
requeridos y en cada una de las carpetas señaladas, debidamente foliados en caso de soporte 
papel de la oferta: 5 puntos. 
 Se solicita al Oferente salvar errores u omisiones por 1 o 2 formatos no presentados 
o completados indebidamente o por no acompañar los antecedentes o por ser estos 
disconformes con lo declarado en formato o por acompañarlos en forma incompleta: 2.5 
puntos. 
 Se solicita al Oferente salvar errores u omisiones por 3 o más formatos no presentados 
o completados indebidamente o por no acompañar los antecedentes o por ser estos 
disconformes con lo declarado en formato o por acompañarlos en forma incompleta: 0 
puntos. 
 
Para estos efectos se considerará la información presentada y acompañada en 
FORMULARIO A hasta FORMULARIO H. 
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f) CRITERIO GARANTIA DE EQUIPAMIENTO (5%) 
Por este criterio se evaluará la garantía que el oferente ofrece del equipamiento requerido. 
 
El puntaje se asignará en una escala de 0 a 5 puntos, cuyo mecanismo de determinación 
corresponde a la siguiente escala: 
 Presenta oferta con garantía adicional o extendida: 5 puntos. 
 Presenta oferta con garantía normal: 2.5 puntos. 
 Oferta no presenta garantía: 0 punto. 
 
Para estos efectos se considerará la información presentada y acompañada en 
FORMULARIO G: GARANTIA DE EQUIPOS 
 
 

CRITERIO PORCENTAJE FÓRMULA 

Precio 35% (Valor menor oferta/valor oferta a evaluar) *0,35 

Exigencia Técnica 30% 
No cumple 

Cumple 
Parcialmente 

Cumple Totalmente 

0 15 30 

Plazo de Entrega 20% 
Mayor a 30 días Hasta 30 días Menor a 20 días. 

5 10 20 

Oferta Adicional 5% 
No ofrece Servicio 

de Postventa. 
Ofrece un Servicio 

Parcial de Postventa 
Ofrece un Servicio 

Completo de Postventa 
0 2.5 5 

Cumplimiento de 
requisitos formales 

5% 
No cumple 

Cumple 
Parcialmente 

Cumple Totalmente 

0 2.5 5 

 
Garantías del 
Equipamiento 

 
5% 

No ofrece garantía o 
no informa 

Cumple solo con 
garantía legal 

Garantía adicional o 
extendida 

0 2.5 5 
0 2.5 5 

 
 
8. DE LA COMISIÓN TÉCNICA 
 
La Comisión Técnica estará conformada por los siguientes profesionales e investigadores: 
 
 Director Ejecutivo CIEP, Sr Giovanni Daneri  
 Subdirectora Administrativa, Sra Angélica Oyarzún 
 Jefe Administrativo, Sr Artur Estrada 
 Encargado de Logística, Sr Daniel Pérez 
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Esta Comisión efectuará la apertura de las ofertas, revisará su admisibilidad y procederá a 
evaluarlas conforme a los criterios antes señalados. 
 
La Comisión Técnica será la encargada de revisar los antecedentes entregados por los 
oferentes y elaborar un informe de las ofertas recibidas, proponiendo al Director Ejecutivo 
un orden de prelación de las ofertas más convenientes de mayor a menor puntaje.  
 
 
9. PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y READJUDICACIÓN 
 
Una vez evaluadas las ofertas, la Comisión Técnica recomendará al Director Ejecutivo de 
CIEP, adjudicar la licitación al oferente que presente la oferta más conveniente a los intereses 
de la entidad licitante. 
 
Se adjudicará la licitación a la oferta que obtenga mayor puntaje total ponderado. La 
Comisión Técnica, podrá declarar desierto el proceso, si ninguna de las ofertas supera el 
puntaje de 50 puntos totales ponderados. 
 
Si se produce coincidencia entre dos o más ofertas, se adjudicará la licitación al oferente que 
haya obtenido mayor puntuación en el criterio OFERTA TÉCNICA. Si persiste la igualdad, 
se atenderá en segundo lugar al puntaje obtenido en el criterio PRECIO, luego al mejor 
evaluado en el criterio PLAZO DE ENTREGA y de no resolverse aún el empate, se le 
adjudicará al que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio OFERTA ADICIONAL. 
 
Se podrá readjudicar la licitación al proponente que haya obtenido la siguiente prioridad 
como oferta más conveniente, si el oferente Adjudicatario:  
 Se desistiere de su oferta. 
  Por no suscribir el contrato en el plazo de 06  días hábiles contados desde la 
comunicación de la adjudicación desde secretaria@ciep.cl, sin perjuicio de la publicación de 
la decisión en el sitio  fecha de publicación de adjudicación en el sitio 
http://www.ciep.cl/transparencia/licitaciones.html. 
 Por no presentar Garantía por Fiel Cumplimiento del Contrato, la que deberá ser 
presentada en los plazos estipulados en las presentes bases.  
 
Tanto la adjudicación como la readjudicación serán sancionadas por el Director Ejecutivo 
del CIEP, debidamente informadas mediante secretaria@ciep.cl, publicadas en sitio 
http://www.ciep.cl/transparencia/licitaciones.html. 
 
Las fechas fijadas en el cronograma para la adjudicación podrán ser modificadas por la 
Entidad Licitante, debidamente publicado en el sitio 
http://www.ciep.cl/transparencia/licitaciones.html. 
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10. CONTRATO 
 
La presente propuesta se contratará bajo la modalidad de suma alzada y sin reajustes ni 
intereses. 
 

10.1 Vigencia. 

La vigencia del contrato se extenderá hasta el cumplimiento íntegro de todas las obligaciones 
que se contraigan por la suscripción de él, del cual forman parte la oferta que se adjudique, 
las presentes bases, aclaraciones, adiciones y todo otro antecedente de la licitación. 
 

10.2 Modificaciones. 

El contrato suscrito  se celebrará bajo modalidad de suma alzada y sin reajuste, el que podrá 
ser modificado de común acuerdo por las partes en tanto dichas modificaciones se atengan a 
lo estipulado en las presentes Bases.  
 

10.3 Prohibiciones. 

Queda absolutamente prohibido ceder o traspasar, total o parcialmente, el contrato 
adjudicado a un tercero. 
 

10.4 Supervisión y Seguimiento. 

La supervisión y seguimiento en la ejecución del contrato la orden de compra se realizarán 
por la Comisión Técnica, mencionada con anterioridad, que actuará también como 
contraparte de la ejecución de la adjudicación. 
 

10.5 Confidencialidad. 

Toda información relativa al Mandante a la que los Oferentes y el Adjudicatario tengan 
acceso con motivo de un proceso de propuesta o durante la ejecución del contrato, tendrá el 
carácter de confidencial. En consecuencia, dicha información deberá mantenerse en carácter 
de reservada respondiendo el Oferente o Adjudicatario de todos los perjuicios que se deriven 
de la infracción de esta obligación. 
 
 
11. FORMA DE PAGO. 
 
La   factura   deberá   ser emitida a nombre de CORPORACIONREGIONAL AYSÉN DE 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO COOPERATIVO CIEP; RUT: 65.091.146-6, Giro: 
Investigación; Domicilio: José de Moraleda #16, Coyhaique.  
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El pago se efectuará previa recepción conforme del equipamiento.  El precio convenido no 
podrá aumentarse aunque varíen los costos considerados por el adjudicatario al formular su 
oferta. 
 
 
12. DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS. 
 
CIEP se reserva el derecho de declarar desierto el presente llamado en caso de que las ofertas 
recibidas no cumplan cabalmente los requerimientos técnicos solicitados, o cuyas ofertas 
excedan el presupuesto oficial de la presente licitación.  
 
 
13. TÉRMINOS TÉCNICOS DE REFERENCIA. 
 
 
CARACTERISTICAS DEL EQUIPAMIENTO DE CONTAINER O MÓDULOS: 
 

• Dimensión del Contenedor, módulo o similar: 6,00 x 2,44 x 2,60 m. 
aproximadamente. Tamaño de 20 pies. Paredes de plancha plegada de acero de 2,5 
mm de espesor. 

• Aislación Térmica: Planchas de Poliestireno expandido (Aislapol), de 80 mm de 
espesor en muros y 80 mm en cielo o superior acorde a las condiciones de 
temperatura de la región de Aysén. 

• Revestimiento exterior: Pintura anticorrosiva gris perla o similar. 

• Terminación Interior: Sistema volcometal, montante 38x38x5mm. En cielo falso, 
omega cielo con terminación yeso-cartón 12,5 mm. Pintura interior cielo y muros 
esmalte al agua, color blanco invierno. 

• Ventanas: Ventanas termopanel, 02 unidades de 80x120cm por cada módulo. 

• Puertas: puerta exterior con estructura metálica de perfil rectangular, con vano. 

• Piso: Piso de planchas de terciado marino de 32 mm, espuma autonivelante, piso 
flotante y guardapolvos. 

• Instalación eléctrica: Tablero eléctrico embutido, canalización embutida, 
protecciones con diferencial 25 Ma y automáticos 10 A y 16 A, interruptor simple 
(9/12), 02 enchufes dobles 10 A y 01 enchufe simple 16 A (aire acondicionado), 06 
focos embutidos led 12 W, 01 caja estanca (conexión exterior), tuberías Conduit y 
cables tipo EVA 2,5 (fuerza) y 1,5 (alumbrado). 
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• Climatización: 1 quipo 9000 BTU o superior por cada módulo de 20’. 

Los contenedores, módulos o similares deberán cumplir con estándares adecuados 
que garanticen niveles óptimos de control de humedad, renovación de aire y 
temperatura. 

 

• Descarga: el oferente debe considerar en su oferta, los costos asociados a descarga 
y traslado de container o módulos y su instalación al punto de ubicación final. 

 

• Ubicación: los container, módulos o similar deben ser entregados e instalados en 
oficinas de CIEP ubicadas en Alto Baguales, km 4,5 camino a Puerto Aysén, comuna 
de Coyhaique. 

 

• Cumplimiento de normativa: el oferente adjudicado debe cumplir con la normativa 
nacional vigente en el ámbito de acción, especialmente aquella que dice relación con: 

o La habilitación de contenedor, módulo o similar debe cumplir con lo 
establecido en el DS N° 594 que aprueba Reglamento sobre condiciones 
sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. 

 
o Todos los materiales e instalaciones deberán cumplir y estar habilitados por 

normativa de la SEC. 

 

 


