
 
_______ 

_______ 

 

Instituto Milenio para la Investigación 

en Violencia y Democracia 

 

V I O D E M O S . C L | viodemos@contacto.cl  

 

 

Licitación Estudio Violencia(s) En Campamentos 

 

BASES ADMINISTRATIVAS 

VIODEMOS 

 

1. Carácter de la licitación 

 

El llamado a licitación es público, en consecuencia, podrán participar las personas jurídicas, 

con iniciación de actividades y giro en el rubro, que tengan plena capacidad legal para contraer 

y cumplir las obligaciones asumidas con motivo de esta licitación, que acrediten cumplir con 

lo solicitado y que presenten su propuesta de acuerdo con las especificaciones administrativas 

y técnicas indicadas. 

 

2. Responsable del proceso de licitación 

 

Para todos los efectos del presente proceso de licitación, actuará como medio de contacto la 

Sra. María Paz Trebilcock Gac, Investigadora del Instituto milenio para la investigación en 

Violencia y Democracia, Vio Demos. 

 

3. Documentos que rigen la licitación 

 

La presente licitación se rige por los documentos que se señalan a continuación:  

• Bases Administrativas. 

• Bases Técnicas. 

 

4. Oferente 

 

Tendrá la calidad de “oferente” aquel interesado que haya enviado oportunamente su oferta, 

con arreglo a las normas previstas en estas Bases. El oferente tendrá que enviar su propuesta 

de forma electrónica, en un solo acto, y debe estar dirigida la Sra. María Paz Trebilcock Gac 

(mtrebilcock@uahurtado.cl). En el email deben incluirse archivos separados, constituidos de 

la siguiente manera: 
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4.1. Antecedentes administrativos 

 

Un archivo pdf o un archivo único comprimido (formato RAR o ZIP) que contenga la siguiente 

documentación: 

a) Carta de presentación del oferente, la cual deberá ser firmado por el representante legal, en 

el caso de personas jurídicas, o por la persona natural. 

b) Sólo en el caso de personas jurídicas, certificado de vigencia de la sociedad, emitido por el 

Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces competente o por el Registro de 

Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, según corresponda. 

c) Certificado de antecedentes comerciales, emitido por el Boletín Comercial de la Cámara de 

Comercio de Santiago. 

d) Certificado de antecedentes laborales y previsionales, emitido por la Dirección del Trabajo. 

e) Antecedentes de experiencia de la empresa y del equipo de trabajo. Se requiere presentar 

algún medio formal de verificación, como por ejemplo cartas de conformidad de los mandantes. 

 

4.2. Oferta técnica 

 

La oferta técnica debe ajustarse a lo establecido en las Bases Técnicas. Esta oferta deberá 

enviarse en formato pdf. 

 

4.3. Antecedentes económicos 

 

La propuesta económica debe incluir un costeo de todas las actividades consignadas en la oferta 

técnica. Como valor referencial de la propuesta se señala en $3.000.000 (tres millones de pesos) 

con IVA incluido.  

 

5. Presentación de ofertas y responsabilidad oferente 

 

Las ofertas deberán tener un período de vigencia mínima de 60 días corridos, a contar de la 

fecha de presentación. Las ofertas serán irrevocables durante su período de vigencia. Éstas se 

extenderán vigentes desde el momento de su presentación y hasta el momento en que genere la 

orden de compra. Todo participante será responsable de los datos proporcionados y condiciones 

de la oferta que realice, los que se harán exigibles al momento de la adjudicación. 

 

Se asume que el solo hecho de participar en la presente licitación, implicará el conocimiento y 

aceptación íntegra y obligatoria de todos los procedimientos, requisitos y términos de estas 

Bases Administrativas y Bases Técnicas y del proceso en general. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Calendarización proceso de licitación 

 

El calendario de la licitación es el siguiente: 

 

Hitos Fecha Hora 

Fecha de apertura licitación 03 de noviembre de 

2021 

10.00 horas 

Fecha inicio de preguntas 03 de noviembre de 

2021 

10.30 horas 

Fecha cierre de preguntas 08 de noviembre de 

2021 

17 horas 

Fecha final respuesta a preguntas 08 de noviembre de 

2021 

19 horas 

Fecha cierre recepción de ofertas 10 de noviembre 

2021 

19 horas 

Fecha de adjudicación 15 de noviembre 

2021 

19 horas 

Fecha inicio del servicio 15 de noviembre de 

2021 

9.00 hrs. 

 

6. Apertura y evaluación de las ofertas 

 

La evaluación de las ofertas se efectuará por medio de un análisis económico y técnico de los 

beneficios y los costos presentes y futuros del servicio ofrecido en cada una de las ofertas. Este 

análisis, se realizará de acuerdo con los criterios de evaluación que se señalan en las Bases 

Técnicas. 

 

7. Adjudicación y notificación 

 

La resolución de adjudicación de la licitación se notificará a través del correo electrónico de 

contacto del oferente. Se entenderá por “adjudicatario” aquel oferente cuya oferta haya sido 

aceptada, puesto que cumple con los requisitos señalados en estas bases y resulta, de acuerdo 

con la evaluación realizada, conveniente para la Universidad Alberto Hurtado. 

 

8. Formalización de la compra y contrato 

 

La formalización de la adquisición será a través de un contrato en que se especificarán los hitos 

de cumplimiento. Cada hito irá asociado a un pago que se ejecutará a través de una orden de 

compra, la cual deberá ser aceptada por el proveedor adjudicado.  

 

 

 

 



 

 

9. Consultas y aclaraciones 

 

Los interesados podrán formular consultas y solicitar aclaraciones sobre las bases, por escrito, 

a través del correo a (copiar a ambos destinatarios): María Paz Trebilcock Gac 

(mtrebilcock@uahurtado.cl).  

 

10. Mandante 

 

Actua como Mandante el Instituto Milenio para la Investigación en Violencia y Democracia, 

VioDemos, a través de su directora Helene Risor. 
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