Ministerio de
EnergÍa

Declara inadmisibles administrativamente

y
que
y
técn¡camente ofertas
indica adjud¡ca licitación
pública para la "Adquisic¡ón e ¡nstalac¡ón de
sistemas fotovoltaicos para el programa Techos
Solares Públ¡cos en L¡ceo Municipal de Nac¡m¡ento,
Liceo Politécnico "General. Bonilla" de Monte Aguila
y Liceo industr¡al Samuel Vivanco Parada, de la
Región del Eiobío", publicada en el portal
www.mercadopublico.cl bajo el lD N" 584105-81lQ17.

RESOLUCIóNEXENTANg

SANTIAGO,

I4

1 gA

FEB

2018

vtSTos:
Lo dispuesto en la Ley Ne 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistración
del Estado en su texto refundido, coordinado y sistematizado, fijado por el Decreto con Fuerza de Ley
Ne 1/19.653, de 2000, del Ministerio 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 Administrativos de sum¡nistro y Prestación de Servicios;
en el Decreto Supremo Ne 250, de 9 de marzo de 2004, del Ministerio de Hac¡enda, que Aprueba el
Reglamento de la Ley N' 19.886; en la Ley Ne 21.053 de Presupuestos para el Sector público
correspondiente al año 2018; en el Decreto Supremo Ne 01 A, del Ministerio de Energía, de 11 de
marzo de 2014, que nombra a doña Jimena Jara Quilodrán como Subsecretaria de Energía; en la
Resolución Exenta Ne 381 A, de 4 de diciembre de zov , de la Subsecretaría de Energía que aprueba
las bases administrativas y técnicas de la licitación públ¡ca para la "Adquisición e ¡nstalación oe
sistemas fotovoltaicos para el programa Techos Solares Públicos en Liceo Mun¡cipal de Nacimiento,
Liceo Politécnico "General. Bonilla" de Monte Águila y L¡ceo ¡ndustrial Samuel Vivanco Parada, de la
Región del Biobío"; en la Resolución Exenta Ne 405 A, de 20 de diciembre de 2017 y modif¡cada por la
Resolución N'10 A de 17 de enero de 2018, ambas de la Subsecretaría de Energía, que designa la
Comisión Evaluadora de la presente licitación; en el Acta de Evaluación de Ofertas, de 19 de enero de
2018; la Resoluc¡ón Ne 1600, del año 2008, de la Contraloría General de la República; y

CONSIDERANDO:

a) Que, la Subsecretaría de Energía mediante Resolución Exenta Ne 381 A, de 4 de diciembre oe
2017, arrobó las bases admin¡strativas y técnicas y llamó a licitación pública para ta
"Adquisición e instalación de s¡stemas fotovoltaicos para el programa Techos Solares Públicos
en Liceo Mun¡cipal de Nacim¡ento, Liceo Politécn¡co "General. Bonilla" de Monte Águila y Liceo
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industrial Samuel Vivanco Parada, de la Región del Biobío", las que se publicaron en el portal
www.mercadooublico.cl. bajo el lD Ne 584105-81-1Q17.
b) Que, a través del referido portal, se verificó la participac¡ón de los siguientes proveedores:

FLUX SOTAR ENERGIAS RENOVABLES SpA.

COMERCIAL
LIMITADA

E

7

6.t72.285-9

7

6.190.7 47 -6

INDUSTRIAL LUMISOLAR

ECOAMBIENTE INGENIERIA AMBIENTAL Y 76.517.866-5
CONSTRUCCION LIMITADA

UNION TEMPORAL DE

PROVEEDORES

(UTP) COMPUESTA POR ANTU-KURUF-CO
ENGINEERING LIMITADA Y SERVICIOS DE

INGENIERIA,

JUAN PABLO

OYANEDEL

7

6.7 34.t49-O

76.099.496-0

JARAMILLO E.I.R.L.

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, realizaron
la apertura admin¡strativa de las ofertas y constataron que los s¡guientes proveedores

cumplieron con acompañar la totalidad de los documentos administrativos, solicitados
conforme a los numeral 5.2 y 7.L en relación al numeral 8.2.1 de las bases admin¡strat¡vas, en
consecuencia. sus ofertas resultaron admisible administrativamente:

.
.
¡
d) que,

TESLA ENERGY S.A.

COMERCIAL E INDUSTRIAL LUMISOLAR LIMITADA
ECOAMBIENTE INGENIERIA AMBIENTAL Y CONSTRUCCION tIMITADA

el proponente

ECO LIFE S.A.,

no presentó los anexos N'1,2,3 y 7 suscr¡to por quienes

tienen facultad para ello, en consideración a lo señalado en el acta de sesión extraordinaria de
d¡rector¡o de 28 de enero de 2015 respecto a los poderes de administración que señalan
expresamente que actuando conjuntamente dos cualquiera de ellos puedan realizar las
sigu¡entes operaciones. Por lo cual se le solicito a través del foro inverso, respondiendo en
t¡empo y forma, por lo tanto es Admisible odm¡nistrotivornente ajustándose su puntaje en el
ítem de oresentación formal.

e) que, FLUX SOLAR ENERGIAS RENOVABLES SpA., el documento exigido en el literal f) del numeral

5.2.2 de las basases administrativas, sin perjuicio de ello, el documento presentado no cumplía
con o la vigenc¡a exigida en las bases de licitación, esto es con una ant¡güedad no super¡or

a

sesenta (60) días corridos a la fecha de cierre de recepción de ofertas. Por lo cual se le sol¡c¡tó

a

través del foro inverso, respondiendo en t¡empo

y

forma, por lo tanto es Adm¡s¡ble

odm¡nistrotivomente ajustándose su puntaje en el ítem de presentación formal.
Que, por su

parte, la propuesta de uNtóN

POR ANTU.KURUF.CO

TEMPoRAL DE pRovEEDoRES

(urp) coMpuEsrA

Y SERVICIOS DE INGENIERIA, JUAN PABLO
OYANEDEL JARAMILLO E.l.R.L., presentó acuerdo de UTP que no cumplía con la vigencia de
acuerdo a lo establecido en los términos establecidos en los numerales 11 v 12 bases de
ENGINEERING LIMITADA

licitación, esto es, que dicho acuerdo haya sido otorgado por las partes hasta la fecha de cierre
de recepción de las ofertas, además en relación a ANTU-KURUF-CO ENGINEERING LIMITADA, no
cumplió en presentar el documento ex¡gido en el literal g) del numeral 5.2.2 con los requ¡sitos
establecidos en las bases de licitación, en razón que acompaño un escritura que dice relación
con un sociedad llmitada no con una sociedad por acciones. Por lo cual se le solicitó a través del

foro inverso, no respondiendo en t¡empo y forma, por lo tanto su oferta es
In

od m isi ble od m

in

declarada

istrot¡vome nte.

c) que, la Comis¡ón Evaluadora, designada para estos efectos por Resolución Exenta Ne 405 A, de
20 de diciembre de 2017 y modif¡cada por la Resolución N'10 A, de 17 de enero de 2018, ambas

de la Subsecretaría de Energía, realizó el examen de evaluación de ofertas, y determinó que las
ofertas de TESLA ENERGY S.A., COMERCIAL E INDUSTRIAL LUMISOLAR tIMITADA y
ECOAMBIENTE INGENIERIA AMBIENTAL

Y

con

los

lo que

sus

CONSTRUCCION LIMITADA, cumpl¡eron

requ¡s¡tos de admisibilidad técnica establecidos en las bases de licitación, por
propuestas fueron evaluadas técnicamente.

h) Que, la propuesta presentada por ECO LIFE S.A., la comisión evaluadora detectó en el proyecto

Liceo Pol¡técn¡co "General Bonilla" de Monte Águila, el no dio cumplimiento a lo establecido en
el cuadro a) del punto 8.3.1, en cuanto a la relación entre la potencia del generador fotovoltaico
y los inversores, superando el 120%. Por lo que su oferta es declarada ¡nodm¡sible técn¡comente.
¡)

Que, la oferta del proponente FLUX SOLAR ENERGIAS RENOVABLES sPA, la comisión evaluadora
detectó en el proyecto L¡ceo Industrial Samuel Vlvanco Parada A-65, el no dio cumplimiento a lo
establecido en el punto 3.1 del Anexo N'9, en cuanto a la estructura ofertada es coplanar y no
inclinada, por fo que es declarada inodmisible técn¡comente.
Que, conforme a lo establecido en el Acta de Evaluación de Ofertas, levantada al efecto con

fecha 19 de enero de 2018 y, en v¡rtud de lo dispuesto en el numeral 8.3.3 de las bases
administrativas, la Com¡s¡ón Evaluadora de ofertas consideró que los proponentes TESLA
ENERGY S.A., COMERCIAL E INDUSTRIAL y ECOAMBIENTE INGENIERIA AMBIENTAL Y

CONSTRUCCION LIMITADA, presentaron propuestas técnicas sat¡sfactor¡as para

desde

el

proyecto,

el punto de v¡sta de la consistencia v contenidos de las mismas, obten¡endo en

sus

evaluaciones puntajes mayores al puntaje mínimo técnico establec¡do, por lo que sus ofertas
fueron susceptibles de evaluac¡ón económica.

k)

Que, finalmente la com¡sión Evaluadora determinó que, la oferta presentada por ECoAMBIENTE

tlMlTADA, se ajustó a lo exig¡do en las bases
admin¡strat¡vas y técnicas de l¡citación, al presupuesto disponible, y fue la oferta con mayor
puntaje en la evaluación económica, por lo que ha propuesto a esta Jefatura de Servicio
INGENIERIA AMBIENTAI

Y

CONSTRUCCION

adjudicar a dicho oferente la licitac¡ón pública para el presente proceso ¡¡c¡tatorio, por un monto
total de S 85,ooo.OOO (ochenta y cinco millones de pesos chilenos), ¡mpuestos incluidos, si así
aolicaran.

RESUELVO:

DEctARAsE lNADMlslB[E adm¡nistrativamente

t.

la propuesta de UNIóN

TEMPoRAL

DE

PROVEEDORES (UTP) COMPUESTA POR ANTU-KURUF.CO ENGINEERING LIMITADA Y
SERVICIOS DE INGENIERIA, JUAN PABTO OYANEDEI JARAMILLO E.l.R.[. por las razones

ind¡cadas en el considerando fI de este acto administrativo.

ll.

de ECO tlFE S.A. y FtUx SOTAR
por
las razones indicadas en los considerandos h) e i)
SPA

DECTARASE lNADMlSlEtE técnicamente las propuestas

ENERGIAS RENovABtES
respectivamente, de este acto administrativo.
t.

ADJUDICASE la l¡citación pública para la "Adquisición e instalación de sistemas fotovolta¡cos

programa Techos Solares Públicos en L¡ceo Mun¡c¡pal de Nacimiento, L¡ceo
Politécnico "General. Bonilla" de Monte Águ¡la y Liceo industr¡al Samuel Vivanco Parada, de
la Reg¡ón del Biobío", publicada en el portal www.mercadopublico.cl, bajo el lD Ne 58410581-1Q17, a ECOAMBIENTE INGENIERIA AMBIENTAL Y CONSTRUCCION LIMITADA, por un
monto total de S 85.000,000 (ochenta y clnco millones de pesos chilenos), ¡mpuestos

para

el

incluidos, si así aplicaran.

tv. APERCíBASE al oferente adjudicado en el Resuelvo precedente, para que dé cumplimiento en
tiempo y forma a lo dispuesto en el numeral 10 de las bases adm¡nistrativas, aprobadas por
Resofución Ne 381 A, de 4 de diciembrc de 20L7, de la Subsecretaría de Ener8ía; de no
hacerlo, se le aplicarán las sanciones estipuladas en las referidas bases.

V.

el gasto que irrogue la presente resolución que adjudica la licitación públ¡ca,
"Adquisición e instalación de sistemas fotovoltaicos para el programa Techos Solares
IMPÚTESE

Públ¡cos en Liceo Municipal de Nacimiento, Liceo Politécnico "General. Bonilla" de Monte
Aguila y Liceo ¡ndustr¡al Samuel Vivanco Parada, de la Región del Eiobío", publicada en el
portal www.mercadopublico.cl. bajo el lD Ne 584105-81-1Q17 al presupuesto de la
Subsecretaría de Energía para el año 2018, Partida 24, Capítulo 01, Programa 03, Subtítulo 29
"Adquisición de Activos no Financ¡eros", Ítem 05 "Máquinas y Equ¡pos", Asignación 999
"Otros", en la medida que se disponga de fondos suficientes para ello y se cumplan los
requisitos para su desembolso.

ANóTESE, PUBLíQUESE EN EL PORTAI. WWW

Of¡c¡na de Partes -Arch¡vo.

Buco.cr

Y ARCHfvEsE

