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“ADQUISICIÓN LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL EQUIPAMIENTO DE GRADO CIENTÍFICO PARA 

MONITOREO DE VARIABLES AMBIENTALES” CORPORACIÓN REGIONAL DE AYSÉN DE 

INVESTIGACIÓN Y  DESARROLLO COOPERATIVO “CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ECOSISTEMAS 

DE LA PATAGONIA” 

Las bases, sus modificaciones, aclaraciones y otros documentos integrantes de este llamado 

estuvieron disponibles por medio de las consultas realizadas en la plataforma WEB CIEP: 

http://www.ciep.cl/transparencia/licitaciones.html. Como también al correo electrónico 

paulina.santana@ciep.cl 

El plazo máximo para la recepción de los antecedentes, venció impostergablemente el día 07 de 

junio de 2019 a las 18:00 horas. 

PROCESO: 

 

ETAPA1: Apertura de Antecedentes. 

El Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia recibió 3 (tres) ofertas,  las que fueron 

enviadas vía correo electrónico. Con fecha 10 de junio a las 12:00 horas, la Comisión Técnica 

realizó la apertura de los antecedentes para verificar en una primera instancia la admisibilidad de 

la postulación.  

 

 

 

 

PROYECTO CONICYT: “Laboratorio ECO-Climático Región de Aysén: hacia una integración 

ecosistémica. Código: R17A10002” 

 

ANTECEDENTES: 

 

La Corporación Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, en adelante el CIEP, en el 

marco de línea de investigación del centro enfocada en el estudio de las variables ambientales y su 

impacto ecosistémico, como también en la ejecución del PROYECTO CONICYT, FORTALECIMIENTO 

Y DESARROLLO DE CENTROS REGIONALES DE DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO: 

“Laboratorio ECO-Climático Región de Aysén: hacia una integración ecosistémica. Código: 

R17A10002” requiere la adquisición de equipos de monitoreo ambiental para actividades propias 

de investigación. 

ACTA DE EVALUACIÓN 

http://www.ciep.cl/transparencia/licitaciones.html
mailto:paulina.santana@ciep.cl
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Este proceso, puede ser resumido en la siguiente tabla. 

 

 Nombre oferente RUT Estado de postulación 

1 UNISOURCE INGENIERIA LIMITADA. 77.692.300-1 ADMISIBLE 

2 SOCIEDAD DE CORMERCIALIZACION Y 

TECNOLOGIA OMEGA LTDA. 
78.195.950-2 ADMISIBLE 

3 CASCO ANTIGUO CHILE SPA. 76.044.753-6 ADMISIBLE 

 

ETAPA2: Evaluación de propuestas. 

Con el fin de analizar y evaluar las propuestas recibidas, para definir cuál de las empresas 
oferentes se adjudica parcial o totalmente la presente licitación, es que cada integrante de la 
comisión técnica estudió y analizó los antecedentes individualmente entre las fechas 11 al 13 de 
junio. Posteriormente la comisión se reunió en oficinas CIEP, Laboratorio eco-climático de 
Moraleda 36, el día viernes 14 de junio 2019 a las 15:00 horas, esto con el fin de consolidar las 
evaluaciones, generando así la presente acta de cierre. 

La Comisión técnica estuvo integrada por los siguientes funcionarios: 

 Rodrigo Torres (Investigador adjunto CIEP). 

 Claudio Herranz (Informático CIEP). 

 Luís Gómez (Meteorólogo Laboratorio Eco-Climático CIEP). 

 Sebastián Alfaro (Electrónico Laboratorio Eco-Climático CIEP). 
 

Durante la reunión del día viernes, la comisión 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.  
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Este proceso, se resume en la siguiente tabla. 

 

 UNISOURCE INGENIERIA 
LIMITADA. 

SOC. DE CORMERCIALIZACION 
Y TECNOLOGIA OMEGA LTDA. 

CASCO ANTIGUO CHILE SPA. 

CRITERIO % obtenido  OBSERVACION % obtenido OBSERVACION % obtenido OBSERVACION 

PRECIO 30 % $55.648.230 

 

29.81 % $55.994.610 

 

10.63 % $157.067.792 

(eq 4 estaciones) 

 

EXIGENCIA 

TECNICA 

25 % Déficit en el aspecto 

técnico 

dependencia de 

servidores de la 

empresa, lo que 

implica un contrato 

adicional después 

de un año, a pesar 

de que es la oferta 

con el precio más 

bajo. 

30 % A pesar de que 

no es la oferta 

con el precio más 

bajo, la 

diferencia 

económica es 

mínima, y es la 

propuesta que 

cumple en mayor 

medida lo 

solicitado en las 

bases. 

20 % Calculo se hizo 

suponiendo la 

compra de 4 

estaciones de 

iguales 

características, 

ya que solo se 

ofertó por un 

modelo, en 

desmedro 

también de las 

exigencias 

técnicas. 

CUMPLIMIENTO 

DE REQUISITOS 

FORMALES 

5 % 

Admisible 

5 % 

Admisible 

5 % 

Admisible 

GARANTIAS DE 

EQUIPOS 

10 % 18 meses, defectos 

de fabricación o mal 

funcionamiento 

10 % 24 meses, contra 

defectos de 

fabricación.  

10 % 12 meses, por 

deficiencias 

materiales. 

OFERTA 

ADICIONAL 

10 % Servicio de post 

venta y asistencia 

técnica remota 

gratis, capacitación 

en línea y manuales 

digitales gratis. 

10 % Servicio post 

venta y 

diagnostico 

gratuito durante 

2 años de 

garantía. 

Software y 

capacitación 

gratis. 

10 % Post venta, 

propuesta de 

capacitación 

$7.850.000+IVA 

PRESENTACION 

CERTIFICADOS DE 

CALIDAD DE 

INSTRUMENTOS 

5 % Cumple para cada 

sensor. 

5 % Cumple para 

cada sensor. 

2.5 % Presenta 

certificación 

ISO9001:2015 de 

la empresa, pero 

no de cada 

sensor. 

PUNTAJE TOTAL 85 %  89.81 %  58.13 %  
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ETAPA 3: Conclusión 

 

Analizados los antecedentes presentados por los 3 (tres) oferentes, se establece la contratación de 

la empresa SOCIEDAD DE CORMERCIALIZACION Y TECNOLOGIA OMEGA LTDA. Se acepta oferta entregada en 

postulación por un monto total  de $55.994.610, lo que satisface el presupuesto establecido en las 

bases del llamado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coyhaique, 14 de junio de 2019. 


