Ministerio de
Energía
Declara inadmisibles

ad

m¡nistrativamente

V

técnicamente ofertas que indica y adjudica licitación

pública para la "Adquisición e instalación de
sistemas fotovoltaicos para el programa Techos
Solares Públ¡cos en el Edificio Hospital Regional de
Concepción, Región del Biobío", publicada en el
portal www. mercadopublico.cl bajo el l0 N'58410543-1Q17.

9

REsotUcIÓN EXENTA

N,2 7

5ANTIAGO,

3OAGO2017

A

vtSTos:
Lo d¡spuesto en la Ley Ne L8.575, orgán¡ca Const¡tucional de Bases Generales de la Adm¡nistración
del Estado en su texto refund¡do, coordinado y s¡stematizado, fijado por el Decreto con Fuerza
de Ley
Ne 1/19.653, de 2000, del Min¡ster¡o secretaría General de la pres¡denc¡a; en el Decreto Lev
Ne
2.224, de 1978, que crea el M¡n¡sterio de Energía y la Comisión Nacional de Energía; en la Ley
Ne
L9.886, de 2003, de Bases sobre Contratos Administrat¡vos de sumin¡stro y prestación de Servicios;
en el Decreto Supremo Ne 250, de 9 de marzo de 2004, der Min¡ster¡o de Hacienda, que Aprueba
er
Reglamento de la Ley N'19.886; en la Ley Ne 20.981 de presupuestos para el sector público

correspondiente al año 201.7; en er Decreto supremo Ne 01 A, der Min¡sterio de Energía, de 11
oe
marzo de 2014, que nombra a doña iimena Jara euilodrán como subsecretaria de Energía; en ra
Resolución Exenta Ne 130 A, de 8 de mayo de 2017, de la subsecretaría de Energía que aprueba las
bases adm¡n¡strat¡vas y técn¡cas de la licitación pública para la "Adquisición e instalación
de sistemas

fotovoltaicos para el programa Techos solares públicos en el Edificio Hosp¡tal Regional
oe
concepción, Región del Biobío"; en ra Resorución Exenta Ne 170 A, de 19 de junio de iotz, que
designa la comisión Evaluadora de la presente licitación; en la Resolución Exenta Ne 1g2 A de 23
oe
jun¡o de 2017, que designa comisión Evaluadora, ambas de la subsecretaría
de energía; en el Acta oe
Evaluación de ofertas, de fecha 8 de agosto de 2oL7; la Resolución Ne r.600, del año 2oog, de ra
ContralorÍa General de la Repúbl¡ca; y

CONSIDERANDO:

a)

Que, med¡ante Resolución Exenta Ne uo A, de 19 de junio de zoL7, de la subsecretaría oe
Energía que aprueba las bases adm¡n¡strativas y técnicas de la licitación pública para la
"Adqu¡sición e instalación de sistemas fotovoltaicos para el programa Techos Solares públicos en
el Edificio Hospital Reg¡onal de concepción, Región del Biobío", las que se publicaron en el portal
www.mercadopublico.cl, bajo el lD Ne 584105-43-1e17.
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b)

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

NOMBRE O RAZÓN SOCIAI.

DOCUMENTO

ECO LIFE 5.A.

IDENTIFICACIóN N9
76.O76.325-K

Un¡ón temporal de Proveedores (UTP) compuesta por ECOAM BIENTESOLAR y

GRAMMER SOLAR CHITE SPA

76.517.866-5
76.360.038-6
96.800.570-7
76.360.308-3

COMERCIAL E INDUSTRIAL LUMISOLAR LIMITADA

7

6.201,.640-0

ANDES SOTAR S.A.

7

6.27I.32L-7

OMEGA SOLAR
EN EL

DISTRIBUCION CHILE S.A.

Un¡ón temporal de proveedores (UTP) conformada por SODIMAC 5.A. y
TESLA ENERGY S.A.

96.792.430-K
76.410.348-3
76.790.747-6

TRITEC INTERVENTO SDA.

76.1,88.578-2

PARKSOLAR S.A.

c)

Que, la profesional de Compras, doña María Asunción Hernández Ballesteros en conjunto con la
abogada, doña Vania González Díaz, ambas de la D¡v¡s¡ón de Gest¡ón y F¡nanzas, realizaron la

apertura adm¡n¡strativa de las ofertas y constataron que los s¡guientes proveedores cumplieron
con acompañar la totalidad de los documentos administrativos, solic¡tados conforme al numeral

5.2 de las bases

admin¡strat¡vas,

en

consecuencia,

sus ofertas resultaron

admisible

adm¡nistrat¡vamente:

.
.
.
.
d)

Un¡ón temporal de Proveedores (UTP) compuesta por ECOAM BIENTESOLAR Y OMEGA SOLAR
ENEL DISTRIBUCION CHILE 5.A.

GRAMMER SOLAR CHILE SPA
TESLA ENERGY S.A.

Que, el proponente ECO LIFE S.A., presentó copia simple de certif¡cado de inscr¡pc¡ón con
vigencia em¡tido por el Reg¡stro de Comercio respect¡vo, con fecha 25 de abril de 201.7, por lo
que no cumple con la v¡genc¡a exigida en el numeral 5.2.2 de las bases de licitac¡ón. Por lo cual
se le solic¡to a través del foro inverso, respondiendo en tiempo y forma, por lo tanto resultó
admisible administrot¡vamente ajustándose su puntaje en el ítem de presentación formal.

e)

Que, TRITEC INTERVENTO spA, presentó su anexo N"1 con fecha anterior a la publicación del
proceso en el portal www. mercadoDubl¡co.cl , por ello se le sol¡c¡to a través del foro inverso,
respondiendo en tiempo y forma, por lo tanto fue considerada odm¡s¡ble odm¡n¡strat¡vamente
ajustándose su puntaje en el ítem de presentación formal.

Que, el proponente ANDES SOTAR S.A., se le solicitó por foro inverso la escr¡tura en la que
constan los poderes con los que actúa don Martín Alfredo Valenzuela H¡tscheld, respondiendo
en tiempo y forma, por lo tanto es adm¡sible odm¡n¡strot¡vomente ajustándose su puntaje en el
ítem de oresentación formal.

DE

Que, la Unión Temporal de Proveedores (UTP) conformada SODIMAC 5.A. y PARKSOLAR S.A., no

presentó el Anexo N'6 Ef¡ciencia Energética, y cop¡a s¡mple de certificado de inscripción con
vigencia emit¡do por el Registro de Comercio respect¡vo, con una ant¡güedad no super¡or a
sesenta (60) días corridos a la fecha de cierre de recepción de ofertas (sociedades) o de
certificado de vigencia extendido por la autoridad competente, con la m¡sma ant¡güedad (otras
personas jurídicas), con certificación de las sub inscripciones o notas marginales posteriores,

s¡

las hubiere, con la vigencia exigida en el numeral 5.2.2 de las bases de l¡citación, respecto de
SODIMAC S.A. Por tanto se le solicito por foro ¡nverso al proponente, respondiendo en tiempo y

forma, por lo tanto fue considerada admisible adm¡n¡strativamente ajustándose su puntaje en el
ítem de presentación formal.
h)

Que, la Com¡s¡ón Evaluadora, designada para estos efectos por Resolución Exenta N' 182 A, de
22 de jun¡o de 2077, de la Subsecretaría de Energía, realizó el examen de evaluación de ofertas,
y determ¡nó que las ofertas de LUMISOLAR LTDA, ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A., ECO tlFE 5A,
TESLA ENERGY S.A., TRITEC INTERVENTO SpA, ANDES SOLAR S.A., GRAMMER sOLAR CHILE SPA,

Un¡ón temporal de Proveedores (UTP) compuesta por ECOAMBIENTE INGENIERIA AMBIENTAL y

LIMITADA Y ENERGIAS RENOVABLES Y OBRAS CIVILES MENORES LIMITADA
(OMEGA SOLAR) y SODIMAC 5,A, - PARKSOLAR S.A. (UTP), cumplieron con los requ¡s¡tos de
admisibilidad técnica establecidos en las bases, por lo que fueron evaluadas técnicamente.
CONSTRUCCION

i)

Que, conforme a lo establec¡do en el Acta de Evaluación de ofertas, levantada al efecto con

fecha 20 de junio de 2077 y, en virtud de lo d¡spuesto en el numeral 8.3.3 de las bases
administrativas, la Comis¡ón Evaluadora de ofertas constató que SODIMAC S.A. - PARKSOLAR
S.A. (UTP), presenta una propuesta técnica insat¡sfactoria desde el punto de v¡sta de la
consistencia y contenidos de la misma y obtiene en su evaluac¡ón técnica ponderada 42 puntos
al no cumplir con los requis¡tos técn¡cos establecidos en el punto 8.3.2. En cuanto a la
exper¡enc¡a del proponente en trabajos similares en los proyectos l¡citados, presenta sÓlo una
factura correspondiente a alguno de los integrantes de la UTP, obteniendo menos del puntaje
mínimo exigido. Respecto del equipo de traba.¡o, el jefe de proyectos presenta 4 proyectos
como experienc¡a, por Io que obt¡ene 70 puntos en la evaluación de ese ítem. En el criterio
Presentac¡ón formal de la oferta obtiene 0 puntos, ya que adjunta uno o más documentos de los

requeridos dentro del plazo previsto en el numeral 8.2.2. de las bases administrativas
Que, conforme a lo establec¡do en el Acta de Evaluac¡ón de Ofertas, levantada al efecto con

fecha 20 de junio de 2017 y, en virtud de lo dispuesto en el numeral 8.3.3 de las bases
adm¡nistratlvas, la Comisión Evaluadora de ofertas constató que las propuestas LUMISOLAR
LIMTADA, ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., ECO LIFE 5A, ÍESLA ENERGY 5,A., TRITEC INTERVENTO

y la Un¡ón temporal de Proveedores
AMBIENTAL y CONSTRUCCION LIMITADA y

SpA., ANDES SOLAR S.A., GRAMMER SOLAR CHILE SPA.
(UTP) compuesta por ECOAMBIENTE INGENIERIA

ENERGIAS RENOVABLES Y OBRAS CIVILES MENORES LIMITADA (OMEGA SOLAR),

cumplieron con

el puntaje mínimo establecido en las bases adm¡nistrat¡vas, por lo que sus ofertas

son

susceot¡bles de evaluac¡ón económ¡ca.

k)

Que, Ia Comisión Evaluadora determ¡nó que, la oferta presentada por la Unión temporal de

Proveedores (UTP) compuesta por ECOAMBIENTE INGENIERIA AMBIENTAL Y CONSTRUCCION
LIMITADA y ENERGIAS RENoVABLES Y OBRAs CIVILES MENoRES LIMITADA (OMEGA SOLAR), se

ajustó a lo exig¡do en las bases adm¡nistrat¡vas y técn¡cas de lic¡tación, al presupuesto
disponible, y fue la oferta con mayor punta.¡e en la evaluación económica, por lo que ha
propuesto a esta Jefatura de Serv¡cio adjudicar a dicho oferente la licitación pública para el
presente proceso l¡citatorio, por un monto total de 574,000.000 (setenta y cuatro millones de
pesos chilenos), ¡mpuestos inclu¡dos, si así aplicaran.

RESUETVO:

DECTARASE INADMISIBLE técnicamente la propuesta de la Unión Temporal de Proveedores
(UTP) SODIMAC S.A.
PARKSoLAR 5.A. por las razones indicadas en el considerando i) de

y

este acto adm¡n¡strativo.

.

ADJUDíCA5E la l¡citac¡ón pública para la "Adquisición e instalac¡ón de sistemas fotovoltaicos
para el programa Techos Solares Públ¡cos en el Edificio Hospital Regional de Concepc¡Ón,
Región del Biobío", publicada en el portal www. mercadopublico.cl, bajo el lD Ne 584105-43LQ17, a Un¡ón temporal de Proveedores (UTPI compuesta por ECOAMBIENTE INGENIERIA
AMBIENTAL Y CONSTRUCCION LIMITADA Y ENERGIAS RENOVABTES Y OBRAS ClVltES
MENORES LIMITADA (OMEGA SOtARl, por un monto total de 74.000.000 (setenta y cuatro
millones de pesos chilenos), impuestos incluidos, si así aplicaran.

t.

APERCíBASE al oferente adjudicado en el Resuelvo precedente, para que dé cumplim¡ento en

t¡empo y forma a lo dispuesto en el numeral 10 de las bases adm¡nistrativas, aprobadas por
Resolución Ne 170 A, de 19 de jun¡o de 2oI7 , de la Subsecretaría de Energía; de no hacerlo,
se le aolicarán las sanciones estipuladas en las referidas bases.

tv, IMPúmsE el gasto que irrogue la presente resolución que adiudica la presente licitación
pública "Adquisición e instalac¡ón de sistemas fotovoltaicos para el programa Techos solares
Públicos en el Ed¡ficio Hosp¡tal Regional de Concepc¡ón, Reg¡ón del Biobío" al presupuesto de
la Subsecretaría de Energía v¡gente para el año 2017, Part¡da 24, Capítulo 01, Programa 03,
Subtítulo 29 "Adquisición de Act¡vos no Financieros", Ítem 05 "Máquinas y Eguipos",
Asignación 999 "Otras".
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