Ministerio de
:

Energía
Declara inadm¡sibles administrativa y técnicamente
oferta que ¡nd¡ca y adjudica licitación pública para la
"Adquisición e instalación de sistemas fotovoltaicos
para el programa Techos Solares públicos en el
Edificio Nuevo Hospital Regional Rancagua, Región
del Libertador Bernardo O'Higgins", publicada en el
portal www.mercadopublico.cl bajo el tD N' 58410520-LQr.7.
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vtsTos:
Lo d¡spuesto en la Ley Ne 18.575, Orgánica Constituc¡onal de Bases Generales de la Adm¡n¡strac¡ón
del Estado en su texto refund¡do, coordinado y sistemat¡zado, f¡jado por el Decreto con Fuerza de Ley
Ne 1/19.653, de 2000, del Minister¡o Secretaría General de la Presidencia; en el Decreto Ley Ne
2.224, de 1978, que crea el Ministerio de Energía y la Comisión Nacional de Energía; en la Ley Ne
19.886, de 2003, de Bases sobre Contratos Adm¡nistrat¡vos de Suministro y Prestac¡ón de Servicios;
en el Decreto Supremo Ne 250, de 9 de marzo de 2004, del Min¡ster¡o de Hacienda, que Aprueba el
Reglamento de la Ley N' 19.886; en la Ley Ne 20.981 de Presupuestos para el Sector Público
correspondiente al año 20!7; en el Decreto Supremo Ne 01 A, del Ministerio de Energía, de 11 de
marzo de 2014, que nombra a doña Jimena Jara Qu¡lodrán como Subsecretaria de Energía; en la
Resolución Exenta Ne 90 A, de 5 de abril de 2017, de la Subsecretaría de Energía que aprueba las
bases adm¡nistrat¡vas y técn¡cas de la licitación pública para la "Adqu¡sic¡ón e instalación de s¡stemas
fotovoltaicos para el programa Techos Solares Públicos en el Edificio Nuevo Hosp¡tal Reg¡onal
Rancagua, Región del Libertador Bernardo O'Higg¡ns"; en la Resoluc¡ón Exenta Ne 114 A, de 26 de
abril de 2017, de la Subsecretaría de Energía que designa la Comisión Evaluadora de la presente
licitación; en el Acta de Evaluación de Ofertas, de fecha 12 de mayo de 2017; la Resolución Ne 1600,
del año 2008, de la Contraloría General de Ia República; y

CONSIDERANDO:

a)

.o¡tr.towebrdimmen€f

Que, mediante Resolución Exenta Ne 90 A, de 5 de abril de 2017, de la SubsecretarÍa de Energía
que aprueba las bases admin¡strat¡vas y técn¡cas de la l¡c¡tac¡ón pública para la "Adquisic¡ón e
instalación de sistemas fotovoltaicos para el programa Techos Solares Públicos en el Edif¡c¡o
Nuevo Hospital Regional Rancagua, Región del Libertador Bernardo O'Higgins", las que se
publicaron en el portal ggg¡49¡99d9p[!gg4l, bajo el lD Ne 584105-20-1Q17.
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b)

Que, a través del referido portal, se verificó la partic¡pac¡ón de los siguientes proveedores:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIóN N9

Unión Temporal de Proveedores compuesta por
Ecoamb¡entesolar V Omega Solar
Lumisolar Lim¡tada
Tritec Intervento S.p.A.
Servicios de Energía Ciudad Luz 5.p.A.
Enel Distribución Chile S.A.

c)

/o.)r/,óoo-f,
7

6.20I.640-0

7

6.L88.578-2

7

6.293.289-k

96.800.570-7

Tesla E nergv 5.A

76.r90.747-6

Ecotérm¡ca Limitada

77.580.220-0

Eco Life S.A.

7

Unión Temporal de Proveedores compuesta por
Grammer Solar Chile 5.p.A. y Sociedad Ingen¡erÍa
en Sistema de Energía Lim¡tada

76.360.308-3

6.07

6,325-k

Que, la profesional de Compras, doña María Asunción Hernández Ballesteros en conjunto con la
abogada, doña Vania González Díaz, ambas de la División de Gestión y Finanzas, real¡zaron la
apertura adm¡n¡strativa de las ofertas y constataron que los siguientes proveedores cumplen
con acompañar la totalidad de los documentos adm¡nistrat¡vos, sol¡citados conforme al numeral

5.2 de las bases admin¡strativas, en

consecuencia,

sus ofenas resultaron

admis¡ble

administrativamente:

d)

Eco Life S.A.
Tesla Energy 5.A.
Lumisolar Lim¡tada
Serv¡c¡os de Energía Ciudad Luz 5.p.A.
Enel Distribución Chile S.A.

Que, el oferente Tritec Intervento s.p.A., no presentó copia de la cédula de identidad de su
representante legal, por lo cual se le solicito a través del "foro inverso" del S¡stema de
información, cumpliendo, el oferente, con adiuntar lo solic¡tado, se8ún consta en S¡stema de
Informac¡ón, por lo que su oferta resultó adm¡s¡ble adm¡nistrat¡vamente, ajustándose su puntaje
en el ítem de presentación formal de la oferta.
Que, la Unión temporal de Proveedores compuesta por Grammer Solar ch¡le S.p A.

Ingeniería en s¡stema

y

sociedad

de Energía Lim¡tada, presentó su acuerdo de Unión Temporal de

Proveedores, según consta en comprobante de oferta, pero pOr problemas atribuibles al portal
www.mercadooublico.cl, no fue posible visualizarlo, por lo cual se sol¡citó el referido documento
a través del "foro inverso" del S¡stema de Informac¡ón, cumpliendo, el oferente, con adiuntar lo

solic¡tado, según consta en s¡stema de Información, por lo que su oferta resultó adm¡sible
administrat¡vamente, sin a.iustar el puntaje en el ítem correspond¡ente, debido a que no se trató

de omisión del proveedor, sino que de un error ¡nformático en el s¡stema de información
www.mercadopublico.cl.
Que, la Unión temporal de Proveedores compuesta por Ecoambientesolar y Omega Solar, no
acompañó la garantía de seriedad de la oferta, según lo establec¡do en el numeral 8.2.1 letra b)
de las bases de licitación, por lo que su oferta resulta inadmisible admin¡strat¡vamente.
c)

Que, Ecotérm¡ca Limitada, no dio cumplimiento a lo establec¡do en el numeral 8.2.1 letra b) de
las bases adm¡nistrat¡vas en relación al numeral 7.1 de las mismas, dado que la garantía de
seriedad de la oferta no cumple con la vigenc¡a establecida en las bases de lic¡tac¡ón, esto es a lo
menos 90 días corridos, contados desde la fecha del cierre de recepción de ofertas, por lo cual
su oferta es declarada inadmis¡ble administrativamente.

h)

Que, la Comisión Evaluadora, des¡gnada para estos efectos por Resolución Exenta N' 114 A, de
26 de abr¡l de 2017, de la subsecretaría de Energía, realizó el examen de evaluación de ofertas, y
determ¡nó que las ofertas de los proponentes Tritec Intervento S.p.A., Serv¡c¡os de Energía
C¡udad Luz S.p.A., Enel Distr¡buc¡ón Chile S,A., Tesla Energy 5.A., Lum¡solar L¡mitada, Eco Life S.A.
y la Unión Temporal de Proveedores compuesta por Grammer Solar Chile 5 p.A- y Soc¡edad

Ingeniería en Sistema de Energía Lim¡tada, cumplieron con los requis¡tos de admisibilidad
técn¡ca establecidos en las bases, por lo que fueron evaluables técnicamente
Que, conforme a lo establec¡do en el Acta de Evaluación de ofertas, levantada al efecto con
fecha 1.2 de mayo de 201-7 y, en virtud de lo d¡spuesto en el numeral 8.3.3 de las bases

admin¡strativas, la Comisión Evaluadora de ofertas constató que las propuestas de Tr¡tec
Intervento 5.p.A., Serv¡cios de Energía Ciudad Luz S.p.A., Enel Distribución Chile S.A., Tesla
Energy 5.A., Eco L¡fe S.A. y la Unión Temporal de Proveedores compuesta por Grammer Solar
Chile s.p.A. y Sociedad Ingen¡ería en s¡stema de Energía [¡mitada, cumplieron con el puntaje
mínimo establecido en las bases adm¡nistrat¡vas, por lo que sus ofertas pasaron a la etapa de
evaluación económ¡ca.

j)

Que, la comis¡ón evaluadora detectó una ¡ncons¡stenc¡a en la cantidad de horas hombre
indicada en su anexo N.5 respecto al equipo de trabajo propuesto, debido a que repite la
m¡sma oersona como instalador eléctrico autorizado y como electric¡sta de terreno, con un total
de horas hombre asignadas para cada cargo de 3.000 horas de traba.¡o, para un periodo máximo
de 120 días, lo que no es posible cumplir, por cuanto una persona trabajando a tiempo completo

(45 horas semanales) por 120 días, suma a lo más 765 horas de trabajo, por ello y de
conformidad con lo establecido en el numeral 8.3.1. de las bases adm¡nistrativas, en relación
con el numeral 9 de las bases técnicas, se cons¡deró que lo contenido en el Anexo N' 5 de
que
LUMISOLAR LIMITADA no cumpl¡ó con los requisitos de cons¡Stenc¡a y coherencia min¡mos

toda oferta debe presentar, por lo que su propuesta fue declarada inadmis¡ble técn¡camente

k)

Que, la Comisión Evaluadora determinó que, la oferta presentada por la Tritec Intervento 5.p.4.,

se a.¡ustó a lo exigido en las bases adm¡nistrat¡vas y técnicas de lic¡tación, al presupuesto
disponible, y fue la oferta con mayor puntaje en la evaluación económ¡ca, pgr lo que ha
propuesto a esta Jefatura de Servicio adjudicar a d¡cho oferente la licitación pública para el
presente proceso licitator¡o, por un monto total de 5213'693.251.- (Doscientos trece mil
m¡llones seiscientos noventa V tres mil dOSc¡entos sesenta y Un pesos chilenos), impuestos
incluidos, si así apl¡caran.

RESUETVO:

la propuesta de Ecotérmica Limitada y
por
L¡mitada por las razones indicadas,
LUmisolar
técnicamente la
j)
respect¡vamente, en los considerandos g) y de este acto adm¡nistrativo.
DECTARASE INADMISIBLE administrat¡vamente

oferta presentada

.

AOJUDíCASE la licitación pública para la "Adquisición e ¡nstalación de s¡stemas fotovoltaicos
para el programa Techos Solares Públicos en el Ed¡f¡c¡o Nuevo Hosp¡tal Reg¡onal Rancagua,

Región del Libertador Bernardo o'H¡ggins", publicada en el portal www.mercadopublico.cl,

bajo

el lD Ne 584105-20-1Q17, a Tritec

Intervento S.p.A,, por un monto total de

5213.693.261.- (Doscientos trece mil m¡llones seisc¡entos noventa V tres mil dosc¡entos
sesenta y un pesos ch¡lenos) impuestos incluidos, s¡ así apl¡caran.
|||.

el Resuelvo precedente, para que dé cumplimiento
10 de las bases admin¡strativas, aprobadas
numeral
en
el
lo
dispuesto
en t¡empo v forma a
Dor Resoluc¡ón Ne 90 A, de 5 de abril de 2017, de la Subsecretaría de Energía; de no hacerlo,

APERCíBASE al proveedor adjudicado en

se le aplicarán las sanciones estipuladas en las referidas bases.

tv.

lMpúTESE el gasto que irrogue la presente resoluc¡ón que adjudica la presente licitación
pública al presupuesto de la Subsecretaría de Energía v¡gente para el año 20u, Partida 24,
capítulo 01, Programa 03, subtítulo 29 "Adquisición de Act¡vos no Financ¡eros", ltem 05
999 "Otras"
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