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A. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACIÓN 

 
1. IDENTIFICACION DEL PROCESO DE LICITACIÓN 

 
Las presentes Bases Administrativas Particulares, en conjunto con las Bases Administrativas 
Generales, Cronograma de Licitación, Borrador de contrato y las Bases Técnicas, regirán los 
aspectos administrativos, económicos, técnicos y legales involucrados en la Licitación Pública 
“SUMINISTROS E IMPLEMENTACIÓN DE CENTRO DE DATOS Y COMUNICACIÓN EN LA 
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE LA ESTACIÓN DE CONCEPCIÓN”. 

 
2. REQUISITOS ESPECÍFICOS 

 
No aplica 
 
3. MODALIDAD DEL CONTRATO 

 
Para ejecutar los servicios y obras objeto de esta licitación, se suscribirá un contrato que 
corresponderá a “SUMINISTROS E IMPLEMENTACIÓN DE CENTRO DE DATOS Y 
COMUNICACIÓN EN LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE LA ESTACIÓN DE CONCEPCIÓN”, 
que será bajo la modalidad de Suma Alzada, según se indica en el Formulario E-1, anexo de las 
presentes bases, expresada en Unidades de Fomento. 
 
En los Formulario E-2 “Presupuesto Detallado de la Oferta” y E-3 “Gastos Generales”, el 
Proponente indicará el resumen de su oferta económica, incluyendo el costo directo de las Obras 
calculadas por él, Gastos Generales, Imprevistos y Utilidades no pudiendo omitir ninguna de las 
partidas incluidas en el Itemizado del Contrato, ni agregar otras. 
 
Si el Proponente estima que alguna partida no está indicada en los Formularios E-2 y E-3, debe 

incorporarla a la partida de dicho formulario que más se le asimile. En este caso, es de única y 
exclusiva responsabilidad del Proponente el cálculo de la cantidad efectiva de las obras, trabajos 
y/o actividades que sean necesarias ejecutar para cumplir con lo señalado en las especificaciones 
y demás documentos del Contrato. En consecuencia, los precios y los plazos de estos ítems no 
están sujetos a ajustes, por causa de diferencias entre las cantidades reales y las consideradas en 
el Itemizado del presupuesto, salvo que dichas variaciones sean producto de modificaciones 
introducidas por el Mandante, las que se regularán de acuerdo a lo indicado en la presente Solicitud 
de Licitación. 
 
4. VALOR DE LAS BASES DE LICITACION 

 
El valor del derecho a participar en el proceso de licitación es de $200.000, IVA incluido. Este monto 
deberá ser pagado dentro de la fecha que se indica en el Cronograma de la Licitación. 
 
Pago e Inscripción: Oficina de Contabilidad ubicada en Calle Morandé N° 115, Planta Baja, Santiago 
Centro, Chile. Atención de lunes a viernes de 9:00 a 12:00 hrs. Se reciben pagos a través de 
transferencia electrónica a la cuenta corriente N° 00046375-02 del Banco de Chile, Rut 61.216.000-
7, enviando copia de ésta por correo electrónico a rosa.garrido@efe.cl, carlos.cubisino@efe.cl e 
williams.hernandez@efe.cl.  
 
Las empresas que se encuentren inscritas y vigentes en el Registro de Proveedores Regic, 
quedan eximidas de la obligación del pago de las Bases para participar en la licitación. No 

mailto:williams.hernandez@efe.cl
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obstante, deben manifestar su intención de participar, enviando el Formulario A2 dentro del 
período de venta de bases, junto con el registro vigente de Regic. 

 
5. MONEDA DE LA OFERTA 

 
Los valores monetarios señalados en los documentos que forman parte de las Oferta Económica 
serán expresados en Unidades de Fomento en cifras redondeadas a la centésima, aproximando los 
5 milésimos a la centésima superior. La oferta deberá incluir todos los impuestos, tasas y derechos 
chilenos o extranjeros aplicables, los cuales deberán ser especificados en su oferta económica. 
  
Nota: Unidades de Fomento se expresa mediante las siglas CLF en SAP ARIBA (estándar 
internacional ISO 4217) 

 
Los costos de la propuesta deben considerar todos los costos directos e indirectos que el oferente 
estime necesario para ejecutar los trabajos requeridos.  
 
Los precios no estarán afectos a ningún tipo de reajuste  
 
6. REUNIÓN INFORMATIVA / VISITA A TERRENO 

 
Los Proponentes que participen en este proceso de licitación, deberán asistir a una reunión 
informativa y visitar el sector donde se llevarán a cabo las Obras, de acuerdo al Cronograma de la 
Licitación (Anexo 1) 

 
En dicha visita es importante constatar el tipo de construcciones, instalaciones eléctricas, especies 
arbóreas, y el entorno medioambiental, entre otros, existentes en el terreno donde se emplazarán 
las obras. 
 
La visita a terreno se efectuará en la fecha y hora programada en el Cronograma de Licitación o, en 
su defecto, en la fecha, lugar y hora que se indique oportunamente a través de sistema ARIBA. La 
asistencia será controlada al inicio de cada actividad. 
 
Los Oferentes deberán asistir a ambas actividades en un máximo de 2 (dos) personas por empresa, 
o la que establezca mediante Aclaración el Mandante, los que deberán asistir con los elementos de 
seguridad necesarios para la visita (zapatos de seguridad, casco, lentes de seguridad (antiparras) 
y chaleco reflectante que no debe ser de color rojo. 
 
7. PERIODO DE VALIDEZ DE LA OFERTA 
 
La Oferta tendrá una validez de 120 días (ciento veinte días corridos), a partir de la fecha de 
Recepción de Ofertas Técnicas y Económicas y Apertura de las Propuestas Técnicas, establecida 
en el Cronograma de Licitación. 
 
8. BOLETA DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

 
El Proponente deberá entregar una Boleta de Garantía Bancaria de Seriedad de Oferta por un 
monto de UF 180 (ciento ochenta unidades de fomento) incondicional e irrevocable, con un plazo 

de vigencia de 120 (ciento veinte) días corridos, a partir de la fecha de Recepción de las Ofertas, 
establecida en el Cronograma de Licitación, extendida a nombre de “Empresa de los Ferrocarriles 
del Estado”, RUT: 61.216.000-7, por cada oferta que realice en el portal de compras de EFE (SAP-
ARIBA). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1ndar_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1ndar_internacional
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La glosa de la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta, deberá indicar claramente el nombre de 
la licitación y el concepto que garantiza; esto es “Garantizar la Seriedad de la Oferta de la Licitación 
“SUMINISTROS E IMPLEMENTACIÓN DE CENTRO DE DATOS Y COMUNICACIÓN EN LA 
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE LA ESTACIÓN DE CONCEPCIÓ”. 
 
Además, en el caso de Boletas Bancarias de Garantías tomadas en Chile pero por cuenta de un 
banco extranjero, la glosa deberá indicar expresamente que: “En ningún caso el cobro de esta 
boleta de garantía quedará sometida a la ratificación de un banco extranjero mandante o 
tomador o beneficiario”. 
 
9. CONTENIDO SOBRE N°1: OFERTA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

 
Dentro del Sobre N°1 Oferta Técnica y Administrativa, el Proponente deberá incluir los siguientes 
documentos: 
 

9.1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS  
 

Corresponde a los documentos indicados en el Numeral 15.1 de las Bases Administrativas 
Generales. 
 
9.2. ANTECEDENTES FINANCIEROS 
 

Corresponde a los documentos indicados en el Numeral 15.2 de las Bases Administrativas 
Generales. 
 

9.3. ANTECEDENTES TÉCNICOS 

 
La Oferta Técnica deberá incluir obligatoriamente los documentos que se indican, presentados en 
el siguiente orden correlativo: 
 
c.1) Plazos de Implementación y Ejecución: Debe señalar lo siguiente: 

- Cronograma de implementación del Servicio (Se deben señalar Plazos y cronogramas 
de instalación y puesta en marcha del servicio) 

- Fecha máxima de entrega de informes mensuales (Se debe señalar el día del mes en 

el que el Contratista entregará su informe de Gestión, con objeto de su oportuna 
revisión para el pago) 

 
c.2)    Metodología del Trabajo: Se deberá detallar la metodología con que se desarrollará el 

trabajo. 
Se debe identificar claramente lo siguientes puntos (en el mismo orden): 
- Administración, coordinación y organización (Se debe definir cómo se asegurará el 

cumplimiento de todo el marco que requiere el servicio) 
- Programación de turnos (Se debe definir cómo se asegurará que no haya 

incumplimientos de las leyes laborales) 

- Canales de comunicación (Se debe definir cómo se realizará la oportuna 
comunicación con el usuario EFE, de imprevistos o noticias relevantes, definir el 
canal (mail, celular, reuniones, registros, etc.) 

- Programación de actividades (Debe entregar Carta Gantt en Project 2010 como 
mínimo, indicando todas las actividades que son requeridas para completar el 
trabajo. Para este fin, se debe considerar días corridos en horario de 9 a 18 horas). 
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Asimismo, debe entregar con una semana de anticipación, las tareas que desarrollará 
semanalmente. 

- Supervisión de Servicio (Indicar responsable por cada turno con quien se mantendrá 
un canal de comunicación seguro) 

 
c.3)   Experiencia del Proponente: Listado de otras obras y servicios prestados por el Proponente 

que respalden el cumplimiento de los requisitos de experiencia, a la fecha de contratación y 
adjuntando certificado de conformidad del respectivo mandante. Se debe señalar los años 
de experiencia que tiene la empresa y desarrollo de servicios similares (Formulario T-1) 

 
10. CONTENIDO SOBRE N°2: OFERTA ECONÓMICA 
 
El Contenido del sobre N° 2, Oferta Económica, deberá contener la Oferta económica expresada 
en Unidades de Fomento de conformidad al Formulario Económico E-1, adicionalmente el 

proponente presentará el desglose total de las partidas cotizadas e incluidas en su Oferta 
Económica. 
 
No deberá incluir ninguno de los Formularios de Oferta Económica en la Oferta Técnica. Si el 
Proponente no respeta lo detallado en el presente párrafo, será descalificado automáticamente del 
proceso. 
 
El sobre Oferta Económica debe incluir todos los documentos que se indican a continuación: 
 
1. Formulario E-1 Resumen Oferta Económica: en el que el Proponente consignará el valor 

de la oferta. 
2. Formulario E-2 con el Presupuesto Detallado de la oferta. Además del Analisis de Precios 

Unitarios. 
3. Formulario E-3 con Análisis detallado de los Gastos Generales. 
 
Los precios unitarios y valores totales de cada ítem deberán expresarse en Unidades de Fomento, 
en cifras redondeadas a la centésima, truncando los restantes decimales. 
 
El valor del presupuesto debe incluir todos los impuestos. 
 
11. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS 
 
EFE verificará la suficiencia, veracidad y autenticidad de los documentos contenidos en los Sobres 
Nº1 “Carpeta de Documentos Solicitados”. 
 
EFE, a través de una Comisión de Evaluación compuesta por profesionales de EFE y/o terceros 
designados para el efecto, calificará las Ofertas Técnicas presentadas por los Proponentes. La 
Comisión podrá por escrito sólo a través de los coordinadores del proceso, solicitar a los 
Proponentes los antecedentes necesarios para aclarar o complementar la documentación 
presentada.  

La Comisión de Evaluación calificará las Ofertas Técnicas asignándole una calificación técnica 
denominada “NT”, la cual se establecerá ponderando los siguientes aspectos: 

 Plazos de Implementación y Ejecución 20% 

 Metodología de Trabajo 50% 

 Experiencia 30% 
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La evaluación considerará una calificación para cada uno de los aspectos anteriores en el rango 0 
a 100 puntos en números enteros, y se realizará considerando los siguientes ámbitos dentro de 
cada uno de ellos: 
 

1. Plazos de implementación y ejecución [PL] 20%:  

 50% Cronograma de implementación del servicio 

 50% fecha máxima de entrega de informes mensuales 
2. Metodología de Trabajo [MT] 50%: 

 30% Administración, coordinación y organización de las tareas asociadas al servicio 

 30% Programación de turnos 

 10% Canales de comunicación 

 10% Programación de actividades 

 20% Supervisión del servicio 
3. Experiencia de la Empresa [EE] 30%: 

 50% Años de experiencia de la empresa 

 50% Años de experiencia del proponente en el rubro específico de la Licitación 

 
La calificación técnica (NT) se evalúa de la siguiente forma: 
 

NT = Plazos de Implementación y Ejecución x 0,20 + • Metodología de Trabajo x 
0,50 + Experiencia x 0,30. 

 
La calificación técnica del Contratista “NT” se redondeará con un decimal en caso de resultar 
fraccionaria. 
Quedarán descalificadas las ofertas en las que se presente alguna de las situaciones siguientes: 

 No cumple con los requisitos exigidos en las Bases de Licitación. 
 Se comprueba falta de suficiencia, veracidad o autenticidad de los antecedentes 

suministrados. 
 La calificación técnica “NT” sea inferior a 80 puntos. 
 La calificación de alguno de los aspectos: Metodología o Equipo de Trabajo o 

Experiencia en obras similares, sea inferior a 70 puntos. 
 Que la Oferta Técnica se presente con Exclusiones, Excepciones o Condicionantes, 

que se aparten de lo establecido en los Documentos de Licitación, según lo señalado 
en numeral N°10 de estas Bases Administrativas que regulan el proceso. 

La Comisión de Evaluación designada por la Empresa de Los Ferrocarriles del Estado, levantará 
un acta en donde se dejará constancia de los resultados del proceso de calificación de las ofertas 
técnicas, la que estará firmada por todos los integrantes de la comisión. 
 
Los criterios de evaluación para cada componente se derivarán de la siguiente tabla: 
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N° 
Parámetro de  

Evaluación 
Porcentaje Criterio de evaluación Porcentaje 

Texto explicativo del criterio de evaluación y 

forma como será evaluado 

1 
Plazos de 

implementación  

y ejecución 

20% 

Cronograma de 
implementación del 

Servicio 

50% 
Plazos y cronogramas de instalación y puesta en 
marcha del servicio 

Fecha máxima de entrega 
de informes mensuales 

50% 
Día del mes en el que entrega informe de Gestión, 
con objeto de su oportuna revisión previo al pago. 

2 
Metodología de  

trabajo 
50% 

Administración, 
coordinación y 

organización de las tareas 
asociadas al servicio 

30% 

Asegurar cumplimiento de todo el marco que 

requiere el servicio, con objeto  de evaluar calidad 
y oportunidades del servicio 

Programación de turnos 30% 

Asegurar que no hayan incumplimientos a leyes 

laborales, se medirá modalidad, rotaciones, 
previsiones de servicio, sistema de transporte del 
personal, etc.) 

Canales de comunicación 10% 

Asegurar la oportuna comunicación con el usuario 

EFE, de imprevistos o noticias relevantes, definir el 
canal (mail, celular, reuniones, etc.) 

Programación de 

Actividades 
10% 

Incluir Carta Gantt en Project 2010 en adelante, con 
todas las actividades requeridas para completar el 

trabajo en el tiempo requerido. Considerar días 
corridos, en horario de 9 a 18 horas. 

Supervisión del servicio 20% 
Definir un responsable por turno, con objeto de 
mantener un canal de comunicación seguro. 

3 Experiencia  30%. 

Años de experiencia 50% 

Años de experiencia que tiene la empresa como 

independiente, para conocer su seriedad en el 
mercado. Mayor a 5 años. 

Años de experiencia del 
proponente en el rubro 

específico de la Licitación 

50% 
Asegurar el correcto desarrollo de la ejecución del 
servicio. Mayor a 5 años. 

 
EFE estará facultada para solicitar antecedentes adicionales a los aprobados, en caso que lo estime 
necesario, para aclarar dudas respecto de aquellos que hubieran sido efectivamente entregados 
como también para solicitar rectificaciones de parte de los proponentes por errores de forma u 
omisiones, de manera de evitar que alguno sea descalificado por aspectos formales en su oferta 
técnica o en la carpeta de documentos solicitados. 
 
La descalificación de algún Proponente es una facultad privativa de EFE y no dará derecho a 
reclamo ni indemnización de ninguna especie. 
 
La Comisión de Evaluación designada por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, levantará un 
Acta donde se dejará constancia de los resultados del proceso de calificación de las ofertas técnicas, 
la que será firmada por todos los integrantes de la Comisión. 
 
12. EVALUACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
El criterio de adjudicación para esta licitación, será a la propuesta que habiendo calificado 
técnicamente, presente la menor oferta económica. 
 
B. ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO 

 
13. FORMA DE PAGO 

 
Todos los pagos se efectuarán con posterioridad a la presentación de un Estado de Pago, tras la 
suscripción del contrato, estos serán pagos por cumplimiento de un único HITO en el que el 
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adjudicatario deberá cumplir de acuerdo con lo pedido en las Bases Técnicas y que es la entrega 
final de las obras contratadas. 
 
La presentación de cada Estado de Pago, se efectuará al Administrador de Contrato, según lo 
establecido en el numeral 27 de las Bases Administrativas Generales. 
 
14. PLAZOS E HITOS 

 
El período total de ejecución del Contrato es de noventa (90) días corridos, para lo cual se define 
sólo un (1) Hito que el adjudicatario deberá cumplir de acuerdo con lo pedido en las Bases Técnicas 
y que es la entrega final de las obras contratadas. 
 
El plazo no considera tiempos muertos ni imprevistos por condiciones climatológicas. 
 
15. REAJUSTES 
 
La presente licitación no considera reajustes. 
 
16. RETENCIONES 

 
La presente licitación no considera retenciones al Estado de Pago. 
 
 
17. GARANTÍA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 
Las condiciones de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, están establecidas 
en las Bases Administrativas Generales, Numeral 31.2. 
 
Se indica la  glosa de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, la cual deberá 
indicar claramente el nombre de la licitación y el concepto que garantiza; esto es “Garantizar el fiel, 
oportuno y correcto cumplimiento del servicio SUMINISTROS E IMPLEMENTACIÓN DE 
CENTRO DE DATOS Y COMUNICACIÓN EN LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE LA ESTACIÓN 
DE CONCEPCIÓN”, extendida a nombre de “Empresa de los Ferrocarriles del Estado”, RUT: 

61.216.000-7. 
 
Además, en el caso de Boletas Bancarias de Garantías tomadas en Chile pero por cuenta de un 
banco extranjero, la glosa deberá indicar expresamente que: “En ningún caso el cobro de esta 
boleta de garantía quedará sometida a la ratificación de un banco extranjero mandante o 
tomador o beneficiario”. 
 
18. MULTAS 

 
El Administrador del Contrato EFE, deberá enviar una carta al Consultor dando aviso de la 
aplicación de la multa indicando en ella, el tipo de multa aplicada y su valor. El valor total de multas 
cursadas mensualmente podrá ser descontado de un Estado de Pago siguiente. 

 
EFE se entenderá facultada para descontar el monto de las multas de cualquier suma de dinero 
que en virtud del Contrato pudiese adeudar al Consultor, pudiendo así mismo no autorizar nuevos 
Estados de Pago, cobrar la o las Garantías de Fiel Cumplimiento del Contrato que existan en su 
poder o ejercer cualquier otro derecho que en virtud de la ley o del presente Contrato le 
correspondan. 
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En el evento de hacerse efectiva una o más de las Garantías de Fiel Cumplimiento del Contrato, el 
Consultor deberá entregar dentro de los 15 días siguientes, una nueva Garantía de Fiel 
Cumplimiento del Contrato en reemplazo de aquellas que se hicieron efectivas, por los mismos 
montos y de las mismas características que la originales. La no constitución de la nueva garantía 
de reemplazo, dará derecho a EFE a hacer efectiva cualquier otra garantía o poner término 
anticipado al Contrato. 

 
Si el monto de las multas cursadas fuese inferior al valor de la Garantía de Fiel Cumplimiento del 
Contrato cobrada, el excedente será devuelto por EFE al Consultor una vez recibidas a su entera 
conformidad, la o las nuevas garantías y en la medida que no concurran otras causales para el 
cobro de las boletas. 

 
El valor total acumulado de las multas no podrá exceder el 15% del valor del Contrato (en UF), 
incluidas sus modificaciones. En caso de excederse del 15% señalado, EFE podrá poner término 
anticipado  al Contrato y podrá hacer efectiva la garantía del fiel cumplimiento del contrato a título 
de pena. 

 
El Administrador del Contrato EFE, deberá enviar una carta al Consultor dando aviso de la 
aplicación de la multa indicando en ella, el tipo de multa aplicada y su valor. El valor total de las 
multas cursadas mensualmente podrá ser descontado de un Estado de Pago siguiente.  

 
Las multas serán cobradas al Consultor mediante documento de cobro emitido por EFE en pesos 
($). El Consultor deberá pagar la multa a EFE dentro de los cinco (5) días siguientes contados desde 
la recepción del documento de cobro. Si el Consultor no paga la multa en el plazo indicado, EFE 
tendrá derecho, como ya se indicó, para hacer el descuento correspondiente en un Estado de Pago 
o podrá hacer efectiva la garantía del fiel cumplimiento del contrato. 
 
18.1. Multas por incumplimiento del plazo del contrato y de la fecha de entrega de Obras 

 
El incumplimiento de la fecha de entrega del único Hito del Contrato será sancionado con una multa 
equivalente de hasta 0,05% del valor del Contrato, incluida sus posteriores modificaciones si las 
hubiere por cada día de atraso, con un tope equivalente al 5% del valor del Contrato, incluidas sus 
posteriores modificaciones si las hubiere, y se descontará del Estado de Pago respectivo. 
El Administrador de Contrato que designe EFE, será quien determiné si el Adjudicatario ha 
cumplido. 
 
 


