
 

 

 

ACTA DE EVALUACIÓN, ADJUDICACIÓN y CIERRE 
 

ADQUISICIÓN LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL EQUIPAMIENTO DE GRADO CIENTÍFICO “MEDIDOR 

DE PARTICULAS CIEP” 
 

1.- ANTECEDENTES 
 

La Corporación Regional de Aysén de Investigación y Desarrollo Cooperativo CIEP, en adelante CIEP, 

en el marco del proyecto “Fortalecimiento línea de investigación laboratorio ecoclimático y 

contaminación Ciep FNDR-GORE2020”, efectuó llamado a licitación nacional para la adquisición de 

equipamiento de grado científico medidor continuo de partículas finas, mediante la publicación en 

diario de circulación nacional “El Mercurio” el día 17 junio 2020, mediante publicación diarios de 

circulación regional y a través de difusión en plataforma web Ciep 

http://www.ciep.cl/transparencia/licitaciones.html 
 

El periodo de recepción de ofertas y consultas se llevó a cabo desde el día 17 de junio 2020 y cuyo 

plazo de vencimiento se estableció para el día 22 de junio 2020. 

 
 

2.- PROCESO 
 

Etapa 1: Apertura de Antecedentes 
 

En conformidad a los plazos estipulados precedentemente, se recepcionó una oferta a través de 

correo electrónico definido para este proceso. Con fecha 22 de junio 2020, siendo las 18:00 horas, la 

comisión técnica procedió con la apertura de los antecedentes, a fin de verificar la admisibilidad de 

las ofertas, y las cuales se resumen en el siguiente detalle: 

 
 
 

 Nombre oferente RUT Estado de postulación 

1 FLAMEGROUP SPA 77.351.460-7 ADMISIBLE 

 
 
 
 

Etapa 2: Evaluación de Propuestas 
 

La Comisión técnica estuvo integrada por los siguientes funcionarios: 
 

 Claudio Herranz (Informático CIEP). 
 

 Luís Gómez (Meteorólogo Laboratorio Eco-Climático CIEP). 
 

 Sebastián Alfaro (Electrónico Laboratorio Eco-Climático CIEP). 

http://www.ciep.cl/transparencia/licitaciones.html


 

La Comisión Técnica analizó en conjunto todas las propuestas técnico económicas que previamente 

fueron clasificadas como admisibles de ser evaluadas. Se revisaron detalladamente cada uno de los 

criterios considerados, calificando el porcentaje de cumplimiento para cada una de las empresas 

oferentes, dejando registro de las observaciones pertinentes. 
 

El objetivo de este análisis fue el de cuantificar y consolidar los distintos criterios de cada uno de los 

integrantes de esta comisión, de tal forma de lograr satisfacer de la mejor manera posible las 

necesidades y requerimientos expuestos en las bases de la licitación. 
 

Este proceso se resume en la siguiente tabla: 
 

 
FLAMEGROUP 

 

CRITERIO 
 

% obtenido 
 

OBSERVACIÓN 

 
 
 

PRECIO 

 
 
 

20 % 

 
Total ofertado €24.179 iva incluido, precio referencial euro $950 ,  

(incluye accesorios sonda de muestreo isocinética para velocidad del aire 

de 2 a 25 m/s y  sensor de temperatura (-40 a + 60 ° C) y humedad  

relativa 

EXIGENCIA TÉCNICA 50 % Cumple totalmente con la exigencia técnica 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 

FORMALES 

 

5 % 
 

Cumple totalmente 

GARANTÍAS DE EQUIPOS 10 % 12 meses, defectos de fabricación o mal funcionamiento 

OFERTA ADICIONAL 5 % 
Sin Servicio de post venta pero con capacitación en línea y manuales 

digitales gratis. 

PRESENTACIÓN CERTIFICADOS DE 

CALIDAD DE INSTRUMENTOS 

 

5 % 
 

Cumple totalmente 

PUNTAJE TOTAL 95 % 
 

 
 

Etapa 3: Adjudicación 
 

En conformidad a la revisión de los antecedentes vistos precedentemente, la comisión técnica antes 

señalada sugiere la adjudicación de licitación para la adquisición de equipamiento de grado científico 

medidor continuo de partículas finas a proveedor FLAMEGROUP SPA, por un monto de 24.179 Euros 

(equivalente a $ 22.970.050), considerando que se cumple con todas las exigencias técnicas y 

económicas del equipamiento licitado, por tanto, el orden de prelación sería el siguiente: 

 
 
 

Lugar Nombre oferente RUT Monto adjudicación 

 
1º 

 
FLAMEGROUP 

 
77.351.460-7 

 
24.179 EUROS 



 

El orden de prelación se aplicará en su sucesivo si la primera oferta seleccionada: 

1.- Desistiere de su oferta. 

La readjudicación será sancionada por el Director Ejecutivo del CIEP, debidamente informadas 

mediante el correo electrónico artur.estrada@ciep.cl y publicadas en sitio 

http://www.ciep.cl/transparencia/licitaciones.html. 
 

 
 
 

Etapa 4: Autorización Adjudicación y Cierre 
 

En conformidad a lo sugerido por la comisión técnica de la presente licitación, se autoriza la 

adjudicación para la adquisición de equipamiento de grado científico medidor continuo de partículas 

finas a proveedor FLAMEGROUP SPA, por un monto de 24.179 Euros (equivalente a $ 22.970.050) 

 
 
 

 
                                                  GIOVANNI DANERI HERMOSILLA DIRECTOR EJECUTIVO 

CORPORACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ECOSISTEMAS DE LA PATAGONIA 

mailto:artur.estrada@ciep.cl
http://www.ciep.cl/transparencia/licitaciones.html

