Ministerio de
Energía
Declara inadmisibles admin¡strativamente

v

técn¡camente ofertas que indica y adjud¡ca l¡c¡tación
pública para la "Adquísición e instalación de

sistemas fotovolta¡cos para el programa Techos
solares Públ¡cos en el Edificio Hosp¡tal Retional de
Talca, Región del Maule", publicada en el portal
www.mercadopublico.cl bajo el lD N" 584105-42-

REsoLUcfóN ExENTA Ne
SANTIAGO,

27 g A

3 0 A60

2017

vrsros:
Lo dispuesto en la Ley Ne 18.575, Orgán¡ca Const¡tucional de Bases Generales de la Admin¡strac¡ón
del Estado en su texto refundido, coordinado y sistemat¡zado, fijado por el Decreto con Fuerza de Ley
Ne 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Pres¡denc¡a; en el Decreto Lev Ne
2.224, de 1978, que crea el Minister¡o de Energía y la Comisión Nacional de Energía; en la Ley Ne
19.886, de 2003, de Bases sobre Contratos Administrativos de Sumin¡stro y Prestac¡ón de Servic¡os;
en el Decreto Supremo Ne 250, de 9 de marzo de 2004, del M¡n¡sterio de Hacienda, que Aprueba el
Reglamento de la Ley N" 19.886; en la Ley Ne 20.981 de Presupuestos para el Sector Público
correspond¡ente al año 2017; en el Decreto Supremo Ns 01 A, del M¡nister¡o de Energía, de 11 de
marzo de 201.4, que nombra a doña Jimena Jara Quilodrán como Subsecretaria de Energía; en la
Resolución Exenta Ne 130 A, de 8 de mayo de 2017, de la Subsecretaría de Energía que aprueba las
bases administrativas y técnicas de la licitac¡ón pública para la "Adquis¡ción e instalac¡ón de sistemas
fotovoltaicos para el programa Techos Solares Públicos en el Edificio Hosp¡tal Regional de Talca,
Región del Maule"; en la Resolución Exenta Ne 169 A, de 19 de junio de 2077, que designa la
Comisión Evaluadora de la presente licitac¡ón; en la Resolución Exenta Ne 181 A de 23 de junio de
2QI7, que designa Comisión Evaluadora, ambas de la Subsecretaría de energía; en el Acta de
Evaluación de Ofertas, de fecha 8 de agosto de 2Ol7; la Resolución Ne 1600, del año 2008, de la
Contraloría General de la República; y

CONSIDERANDO:

a)

Que, med¡ante Resolución Exenta Ne 169 A, de 19 de junio de 2077, de la Subsecretaría de
Energía que aprueba las bases adm¡n¡strativas y técn¡cas de la licitación pública para la
"Adquisición e instalación de sistemas fotovoltaicos para el programa Techos Solares Públicos en
el Edificio Hospital Reg¡onal de Talca, Región del Maule", las que se publicaron en el portal
www.mercadopublico.cl, bajo el iD Ne 584105-42-1Q17.
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b)

Que, a través del referido portal, se verificó la partic¡pación de los siguientes proveedores:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

DOCUMENTO

DE

IDENTIFICACIóN N9
ECO LIFE S.A.

6.Q7

7

Un¡ón temporal de Proveedores (UTp) compuesta por ECOAMBIENTE
INGENIERIA AMBIENTAL Y CONSTRUCCTON LIMITADA Y ENERGIAS
RENOVABTES Y OBRAS CIVILES MENORES LIMITADA IOMEGA SOLAR)
ENEL DISTRIBUCION CHILE S,A.

GRAMMER SOLAR CHILE SDA.
COMERCIAL E INDUSTRIAL LUMISOLAR LIMITADA
ANDES SOLAR S.A.

/b.5I /.óbb-5
76.360.038-6
96.800.570-7
76.360.308-3
7 6.207.640-0
6.27 7.32L-7

7

SERVICIOS DE ENERGÍA CIUDAD tUZ SPA

7

Unión temporal de proveedores (UTp) conformada por SODIMAC S.A. y

96

PARKSOLAR S.A.

6.293.289-K
.792 .430-K
7 6.4L0.348-3

TESLA ENERGY S.A.

76

TRITEC INTERVENTO SDA

7

c)

6.325-K

.190 .7 47 -6

6.'J.88.578-2

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 F¡nanzas, realizaron la
apertura adm¡nistrativa de las ofertas y constataron que los s¡gu¡entes proveedores cumpl¡eron
con acompañar la totalidad de los documentos admin¡strat¡vos, solicitados conforme al numeral

5.2 de las bases administrativas, en

consecuenc¡a,

sus ofertas resultaron

adm¡s¡ble

adm¡n¡strativamente:

.
.
.
.
.
r
d)

unión temporal de Proveedores (urp) compuesta por EcoAM BIENTESoLAR y oMEGA soLAR
ENEL DISTRIBUCION CHttE S.A.

GRAMMER SOTAR CHILE SpA.
SERVICIOS DE ENERGiA CTUDAD LUZ SoA.
TESLA ENERGY 5.A.

COMERCIAL E INDUSTRIAL LUMTSOLAR LtM|TADA

Que, el proponente ECO LIFE S.A., presenta copia simple de certificado de inscripción con
vigencia emit¡do por el Registro de comerc¡o respect¡vo, de fecha 25 de ab 1l de 2oL7, el cual no
cumple con la v¡gencia ex¡g¡da en el numeral 5.2.2 de las bases de lic¡tac¡ón. por lo cual se le
solic¡to a través del foro inverso, respondiendo en t¡empo y forma, por lo su oferta resultó
admisible admin¡strativamente ajustándose su puntaje en el ítem de presentación formal.

e)

Que, por su parte el proponente TRTTEC INTERVENTO SpA., presentó su Anexo N.1 con fecha
anterior a la publicación del proceso en el portal www.mercadopublico.cl , por ello se le sol¡c¡to

a través del foro inverso, respond¡endo en tiempo y forma, en consecuenc¡a su

oferta

fue

cons¡derada adm¡sible administrativamente ajustándose su puntaje en el ítem de presentación

formal.
Que, al proponente ANDES SOLAR S.A., se le solicitó por foro inverso la escritura en la que
constan los poderes con los que actúa don Martín Alfredo valenzuela Hitscheld, respondiendo

en tiempo

y

forma, por lo tanto su propuesta resultó admisible administrat¡vamente

ajustándose su puntaje en el ítem de presentac¡ón formal.
Que, la Unión temporal de proveedores (UTP) conformada por SODTMAC S.A. y pARKSOLAR S.A.,
no presentó el Anexo N" 6 Eficiencia Energét¡ca, y cop¡a s¡mple de certificado de inscripción con

v¡gencia em¡tido por

el Registro de Comercio respect¡vo, con una antigüedad no superior a
sesenta (50) días corridos a la fecha de cierre de recepción de ofertas (sociedades) o de
certificado de v¡gencia extendido por la autoridad competente, con la misma antigüedad (otras
personas jurídicas), con certif¡cac¡ón de las sub inscripc¡ones o notas marginales posteriores, si
las hubiere, con la vigencia ex¡g¡da en el numeral 5.2.2 de las bases de licitación, respecto de
SODIMAC S.A. Por tanto se le sol¡c¡to por foro inverso al proponente, respondiendo en t¡empo y
forma, por lo tanto fue considerada admisible adm¡n¡strativamente ajustándose su puntaje en el

ítem de presentación formal.
h)

Que, la Comisión Evaluadora, designada para estos efectos por Ia Resolución Exenta N. 181 A,
de 23 de jun¡o de 2017, de la Subsecretaría de Energía, con fecha 8 de agosto del corr¡ente,
realizó el examen de admisibilidad técnica de las ofertas y determinó que la oferta de SERVtCIOS

el anexo N" 9 de
las bases técnicas respecto al peak de potencia para el generador fotovoltaico presentado en la
DE ENERGíA CIUDAD LUZ SpA., no cumplió con la cantidad mínima ex¡g¡da en

propuesta técnica. Por lo anterior, la oferta se declaró inadm¡s¡ble técnicamente.
Que, respecto de la oferta presentada por Ia UTP SODIMAC S.A. y PARKSOLAR S.A., la Com¡s¡ón
Evaluadora detectó que las entradas MPPT presentadas en la propuesta técnica, no cumplían
con la cantidad mínima exigida en el anexo N'9 de las bases técnicas. Por lo anterior, la oferta
se declaró inadmis¡ble técn¡camente.

Que, la Com¡sión Evaluadora, asim¡smo determinó que las ofertas de los ECO LIFE S.A., (UTP)
ECOAM BIENTE ING EN

IE

RIA AM BIENTAL Y CONSTRUCCION LIM ITADA Y EN ERG IAS RENOVABLES Y

OBRAS CIVII-Es MENORES LIMITADA (OMEGA SOLAR), ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.,
GRAMMER SOLAR CHILE

SPA , COMERCIAL E INDUSTRIAL LUMISOLAR

LIMITADA, ANDES

y TRITEC INTERVENTO SpA., cumplieron con los requisitos de
admis¡b¡lidad técnica establecidos en las bases, por lo que fueron evaluadas técnicamente.

SOLAR S.4., TESLA ENERGY S.A.

k)

Que, conforme a lo establecido en el Acta de Evaluación de Ofertas, levantada al efecto y, en

virtud de lo dispuesto en el numeral 8.3.3 de las bases adm¡nistrativas, la Comisión Evaluadora
de ofertas constató que las propuestas ECO LIFE 5.A., (UTP) ECOAMBIENTE INGENIERIA

AMBIENTAL Y CONSTRUCCION TIMITADA Y ENERGIAS RENOVABLES Y OBRAS CIVILES MENORES

LIMITADA (OMEGA SOTAR), ENEL DISIRIBUCION CHILE S.A., GRAMMER SOLAR CHILE SPA,
COMERCIAL E INDUSTRIAT LUMISOLAR LIMITADA, ANDES SOLAR S.A., TEsLA ENERGY 5.A. Y
TRITEC INTERVENTO SpA., cumplieron con el puntaje mínimo establec¡do
admin¡strat¡vas, por lo que sus ofertas son suscept¡bles de evaluación económica.

l)

en las

bases

Que, por otra parte la Comisión Evaluadora determ¡nó que, Ia oferta presentada por la UTp
ECOAMBIENTE INGENIERIA AMBIENTAL Y CONSTRUCCION LIMTTADA Y ENERGIAS RENOVABTES Y

se ajustó a to ex¡g¡do en tas bases
adm¡n¡strativas y técn¡cas de lic¡tac¡ón, al presupuesto disponible, y fue la oferta con mayor
puntaje en la evaluación económica, por lo que ha propuesto a esta Jefatura de Servicto
OBRAS CIVILES MENORES LIMITADA (OMEGA SOLAR),

adjudicar a dicho oferente la licitación pública para el presente proceso l¡c¡tator¡o, por un monto

total de SU5.000.000.- (c¡ento quince millones pesos ch¡lenos), ¡mpuestos inclu¡dos, si

así

aolicaran.

RESUETVO:

DECIARASE INADMISIBIE técn¡camente las propuestas de SERV|C|OS DE ENERGÍA CTUDAD

LUZ SpA y (UTP) SODIMAC S.A. Y PARKSOLAR 5.A.,
considerando h) e i) de este acto adm¡n¡strat¡vo.

.

por las razones ind¡cadas en

el

ADJUDíCASE la licitación pública para la "Adquisición e ¡nstalac¡ón de sistemas fotovolta¡cos
para el programa Techos Solares Públ¡cos en el Edific¡o Hospital Regionalde Talca, Región del

Maule", publicada en el portal www.mercadooublico.cl, bajo el lD Ne 584105-42-lQL7, a
(UTP) ECOAMBIENTE INGENIERIA AMBIENTAL Y CONSTRUCCION TIMITADA Y ENERGIAS
RENOVABLES Y OBRAS ClVltES MENORES LIMITADA (OMEGA SOLAR), por un monto total
de S115.000.000.- {ciento quince millones pesos chilenosl, impuestos incluidos, si así
aplica ran.

t.

APERCíBASE al oferente adjudicado en el Resuelvo precedente, para que dé cumplimiento en

t¡empo y forma a lo dispuesto en el numeral 10 de las bases adm¡n¡strativas, aprobadas por
Resolución Ne 1.69 A, de 1.9 de jun¡o de 2017, de la SubsecretarÍa de Energía; de no hacerlo,
se le aplicarán las sanciones estipuladas en las referidas bases.

lv.

el gasto que irrogue la presente resolución que adjudica la licitación pública
"Adquisicíón e ¡nstalac¡ón de s¡stemas fotovoltaicos para el programa Techos solares
IMPÚTESE

Prlblicos en el Edificio Hosp¡tal Reg¡onal de Talca, Región del Maule" al presupuesto de la
Subsecretaría de Energía v¡gente para el año 2017, Parlida 24, Capítulo 01, Programa 03,

Subtítulo 29 "Adquis¡ción de Activos no Financieros", ítem 05 "Máquinas
As¡gnac¡ón 999 "Otras".

Equ¡pos",

Y ARCHíVESE

ANÓTESE,

hnr¡ or rHene le

División de Gest¡ón y F¡nanzas
Of¡cina de Partes -Archivo.

y

-

