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1. BASES TÉCNICAS 

 

1.1. Antecedentes 

 

La Fundación para la Innovación Agraria (FIA), es la agencia del Ministerio de Agricultura, cuya misión es 

contribuir a la solución eficiente de desafíos estratégicos del sector silvoagropecuario nacional y/o de la cadena 

agroalimentaria asociada, por medio del fomento, articulación y difusión tecnológica de procesos de innovación 

orientados al desarrollo sustentable. 

Para el logro de su misión, la Fundación requiere que sus trabajadores dispongan de equipamientos 

computacionales acorde a las necesidades de sus labores. 
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1.2. Objetivo de la licitación 

El objetivo de la licitación es adquirir los siguientes equipos, entregados en la oficina de Santiago de FIA en la 

dirección Loreley 1582, La Reina:  

a. Quince (15) laptops con los siguientes requisitos mínimos: 

o Intel® Core™ i5 G11. 

o 8GB DDR4. 

o HDD 1TB SATA. 

o USB3.2. 

o WiFi. 

o Bluetooth. 

o HDMI. 

o 14" HD. 

o Windows 10 Pro. 

 

b. Dos (2) laptops Diseñadores con los siguientes requisitos mínimos: 

o i7- Gen 10 

o 16GB DDR4 2666MHz RAM 

o 1TB HHD 

o Tarjeta de Video NVIDIA Quadro P520 2GB GDDR5 

o Teclado retroiluminado 

o Win10 Pro 

 

1.3. Presupuesto para la licitación 

El presupuesto máximo para esta licitación es de $12.000.000 (doce millones de pesos). 

 

1.4. Contenidos de la propuesta 

a) Propuesta técnica, que deberá contener: 

a.1) Ficha técnica del equipamiento propuesto para la letra a. y b. del punto 1.2 de estas bases, que 

contenga las características de los equipos y su marca. 

a.2) Plazo de entrega de los equipos, contado como días corridos hasta la entrega del producto. La fecha 

de entrega de los equipos no podrá superar el miércoles 30 de junio de 2021. 

 

b) Propuesta económica, que deberá contener:  

b.1) El valor unitario de los productos para la letra a. y b. del punto 1.2, impuestos incluidos. Este valor 

debe considerar todos los costos, incluso el transporte a las oficinas de FIA en calle Loreley 1582, La 

Reina.  

b.2) La garantía de los productos ofrecidos, en cuanto al plazo que cubrirá y su cobertura.  

b.3) La indicación de si cuenta o no con servicio técnico autorizado en Santiago, en caso afirmativo, la 

razón social, RUT y domicilio. 
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2. BASES ADMINISTRATIVAS 

El contenido de las bases administrativas de esta licitación se detalla a continuación. 

2.1. Postulantes 

Podrán postular personas jurídicas que cuenten con RUT e iniciación de actividades lo que podrá ser confirmado 

por FIA a través de la página web del Servicio de Impuestos Internos. 

 

2.2. Postulación a la licitación 

Todas las propuestas que se presenten deberán ajustarse a las condiciones y requisitos establecidos en el 

documento: “LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES”. 

2.2.1. Modalidad de postulación 

La postulación a la licitación se realizará a través de la modalidad de licitación abierta.  

2.2.2. Fechas de postulación 

La presente licitación comienza el lunes 10 de mayo de 2021 y termina el miércoles 19 de mayo de 2021, a las 

13:00 horas. 

2.2.3. Documentos a presentar 

La oferta debe contener lo siguiente: 

• Identificación de la razón social, RUT, domicilio del oferente. 

• Nombre y datos de contacto de la persona a cargo para la gestión posterior de la adjudicación. 

• Propuesta técnica y económica, en versión pdf, con todos sus contenidos, según lo indicado en el punto 

1.4 de estas Bases. 

• Certificado de vigencia de la entidad postulante con una antigüedad no mayor a 60 días corridos con 

anterioridad a la fecha de postulación a esta licitación. 

2.2.4. Recepción de propuestas 

Las propuestas deberán ser enviadas al correo electrónico licitacion_ti@fia.cl. Las propuestas serán recibidas 

hasta las 13:00 horas del miércoles 19 de mayo de 2021. 

2.2.5. Consultas 

Todas las consultas referentes a la presente licitación deberán ser dirigidas al correo electrónico: 

licitacion_ti@fia.cl 

El período de recepción de consultas se extenderá desde el 10 de mayo 2021 hasta el viernes 14 de mayo 2021. 

Las respuestas serán entregadas más tardar el martes 18 de mayo 2021. 
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2.3. Proceso de admisión, evaluación y adjudicación de propuestas 

2.3.1. Admisión 

Ingresarán al proceso de admisión las propuestas que cumplan con las siguientes condiciones: 

a) Que hayan ingresado dentro del plazo y horario establecido en estas bases. 

b) Que presenten todos los documentos solicitados en el punto 1.4 y 2.2.3. 

c) Que la empresa se ajuste a lo indicado en el punto 2.1. 

d) Que la oferta económica no supere el monto indicado en el punto 1.3 

La decisión sobre la admisión de las propuestas es inapelable. 

2.3.2. Evaluación 

Las propuestas admitidas serán evaluadas en base a los siguientes criterios de evaluación: 

Criterios de Evaluación Ponderación 

1. Característica de los equipos 40% 

2. Propuesta económica 40% 

3. Fecha de entrega 20% 

 

Cada uno de estos criterios será evaluado con un puntaje de 1 a 10. 

El proceso de evaluación será llevado a cabo por un Comité de Evaluación, que estará constituido por: El jefe de 

Administración Finanzas y Control de Gestión, el Coordinador del área de Informática y un profesional del área 

de informática. Este Comité Técnico aplicará la pauta de evaluación a cada una de las propuestas presentadas y 

emitirá una evaluación de cada una de ellas. Luego se definirá la nota final, según los puntajes y ponderaciones 

que se aplican a cada criterio. De ello se levantará un acta con la priorización de las propuestas y la 

recomendación de adjudicación. 

2.3.3. Adjudicación 

La decisión sobre la adjudicación de las propuestas se realizará por el Director Ejecutivo en base a la nota final 

de evaluación de las propuestas realizada por el Comité de Evaluación. 

2.3.4. Comunicación de resultados 

FIA comunicará por correo electrónico el resultado de la licitación, en un plazo no superior a 5 días hábiles desde 

la fecha de adjudicación de la presente licitación por parte de FIA. 

2.3.5. Aceptación de la adjudicación 

El postulante adjudicado tendrá un plazo máximo de 2 días hábiles, contados desde la fecha de comunicación de 

los resultados de la licitación enviada por FIA, para confirmar su interés de proveer los equipos, lo cual deberá 

comunicar a través de un correo electrónico dirigido a correo licitacion_ti@fia.cl. Si así no lo hiciere, FIA podrá 

readjudicar la licitación a la segunda postulación con mejor evaluación o iniciar un nuevo proceso de licitación 

para esta adquisición. 
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2.4. Condiciones para la adquisición 

2.4.1. Emisión de orden de compra 

FIA generará la orden de compra correspondiente para la formalización de la adquisición de los equipos, la que 

será enviada a la persona de contacto indicada en la oferta. 

 

2.4.2. Lugar de entrega 

Los equipos deberán ser entregados en las oficinas de Santiago de FIA en Loreley 1582, La Reina. Dadas las 

actuales condiciones sanitarias, la coordinación de entrega debe ser realizada a través del correo electrónico 

licitación_ti@fia.cl. 

2.4.3. Forma de pago 

FIA pagará el monto establecido dentro de los 10 días hábiles contados desde la recepción conforme de los 

equipos y la entrega de la factura correspondiente. 


