Fecha: 07 de junio de 2017
ACTA DE EVALUACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA

“Modelo Base de Estimación de Costos para Telepeaje”

1. Breve descripción de la licitación
El Programa Estratégico Nacional Logística para exportaciones requiere contratar la consultoría
“Modelo Base de Estimación de Costos para Telepeaje”.
Por la razón anterior con fecha 24 de abril de 2017, se publicó el llamado a licitación pública en el
portal www.codesser.cl, bajo el ID PEN-025.
En respuesta de este llamado con fecha 22 de mayo de 2017 se recibieron las propuestas de los
siguientes oferentes:




Deloitte Advisory SpA.
Steer Davis & Gleave Chile ltda.
Evoluciona.

La propuesta de Evoluciona fue declarada inadmisible debido a que no presentó ningún
documento legal de acuerdo a las Bases Administrativas.

2. Evaluación de la propuesta
Para evaluar las propuestas recibidas, de acuerdo a lo establecido en las bases de licitación, se
constituyó la Comisión de Evaluación, integrada por 3 profesionales: Edelmira Dote,
representante de CORFO; Georgina Febre, representante de CODESSER; y Pablo Ulloa,
representante del Ministerio Obras Públicas.

3. Evaluación técnica y económica
De acuerdo a lo señalado en las bases de licitación técnica, artículo 15° donde se señalan los
criterios de evaluación, se procedió a evaluar las propuestas.
Evaluación Técnica
Criterio Evaluación
Criterios Técnicos

%

Coherencia y calidad general de la oferta técnica (Plan de Trabajo)

15%

6,33 10,00

45%

5,67 10,00

35%

9,00

Metodología detallada de la ejecución de las tareas (puntaje asignada a la
metodología de cada tarea y promediado)
Calidad, competencias y experiencia del equipo de trabajo.
Criterios Formales
Presentación Formal de la Propuesta
Puntaje Técnico

Evaluación Económica
Puntaje Económico

Evaluación Final
Puntaje técnico
Puntaje económico
Puntaje final (PF)

Deloitte
9,93

5%

Deloitte SDG

7,00

10,00 10,00
7,15 8,95

SDG
10

Ponderador Deloitte SDG
95%
7,15 8,95
5%
9,93
10
7,29
9,0

4. Conclusión y adjudicación
Esta comisión, en vista de los antecedentes y la propuesta presentada por las empresas que
atendieron el llamado a licitación, se adjudica la Consultoría “Modelo Base de Estimación de
Costos para Telepeaje”, por la suma de $ 29.800.000.- impuesto incluido, a Steer Davis & Gleave
Chile ltda., RUT 76.040.577-9

