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LICITACIÓN PÚBLICA
ARRIENDO DE ESPACIOS DESTINADO§ A LA IMPLEMENTACION DE MÁQUINAS
DISPENSADORAS A CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS DEL HOSPITAL CLINICO

DE IIIAGALLANES

Públlcáción del I amado a llcilación 24-12-2021
27-12-2021 al 30-12 242',1

3 Publrac on de respueslas 27 12-2021 ál 3a-12-2021
Fechá de clere de eceoclónde ofefas 10-ot2a22

5 Aoedura eleclrónica de Las olenas 11-A1.2022
6 31-A1-2022

2, COMISIóN EVALUADORA:

La presente acla es emiiida por la Comisión EvaluadoÉ de§ignada pan efectuar el
proceso de evaluación de las oledas y propuesta de adjudlcación, conionne lo esiablecldo
;n Résolución Exenia N'11.466. de fecha 29 do diciembE de 2021, de la Di€cclón del
Hospitál en el punto 4 del cue¡po rcsolullvo, lá que esiá compuesta poi

" D -rÉ -eNá Corle, Suodreclor(S) adrr cúal vc

"/ D Luis Va€as Cárdenas, Jefe(S) Depadanrenlo de Comercializaclón.
r/ D. Esteban Cárdenas Castro, Subdirecior (S) de Operaclonos.
,/ D Dániel Lánza MiÉnda. Jefe Servicios GeneÉles.

3. VISITAA TERRENOT

con fecha 30 de dlcembre do
obligatorla lnd cada en elpuñto
(2)emp€sas que se detállan a

#

ACTA DE APERTURA

1, ANTECEDENTE§ GENERALES:

En e marco delproceso a llamado a Licitación Púbica a lravés del silio insituclonaldel
hospilal ww.hospitalclinicomaga lanes.cl, para el 'rcrriendo de Espaclos Físicos

desiinados a la lmplemenlación de i¡áqulnas Dispensadoras de Bebldas v Snack a
clientes internos y externos del Hosptal Cínico de Magallañes', cuvas Bases

AdminlsiÉlivas, Bases Técnicas y Anexos Complemeniarios, se aprobaron medianle
Resoiuclón Exenla N'10.509, de iecha 30 de Noviembre de 2021, de la Direcc!ón del

Hospital, se procede a rcallzar la apeñuÉ electónica para conocer los añlecedenies de

las ofeiras ecibidas en la icitáclón indicada

El proceso concuEal se ha desarollado confoÍne a lo establécido en la ResoluciÓn

Ex¿nia N'11435 de fecha 2A-12-2021, Etapas y Plazos del Proceso' de as Bases

AdminlsiÉuvas yde acuedo á sigulenie delalle:

2021, siendo las 10:15 hoias se inició la visita a lei.eno
22 de las Bases Administrativas, pEsenlándose a ella dos

Nombre d.l¿ Emp¡esa
7 702 036-5 09:5S



5.

Con fecha 11 de Enero de 2022, slendo las 15:00 hoas,
Adminlstallva, se proedló alaclode aperruÉ pala 6nocÉr
por eloferenle participañle en la Licilación, que se detalla¡ á

ACEPTACIóN DE OFERTA:

La Comisión Evauadora que suscrlbe, determina áceplar la
contñuación se indica, s endo esla admis b e pa¡a pasar a

OBSERVACIONE§ A LA APERTURA DE OFERTAI

La comisión pocedió á revlsar los añlec€deñles aporiados por el ofe@nie a efec'to dé
establecer su cumplimienio con ¡especlo a os requisilos señalados en el punto 15
'Req uisltos y Condlc ones para Aceptació¡ de Ofedas', de as Bases AdminislE¡vas de a

1

6.

APERTURA DE OFERTA:

s;bliré&;iG)admrnislrativa
HosptalC nico de Magallanes

en la olici¡a de Subdirección
los anlecedentes pÉseniados

pmpuesla del ofeenie que á
a etapa de evaluación de la

supeNlsor Area l\¡ayodomíá
Hospltal ClÍ¡lco de ¡¡agallanes

N'
comercial AusiÉl Vendinq § P A 15107

76156 742-6

Se acepla su ofe¡ta ya que no hay más
participanlés cuñpllendo asi con a§lstir a la Vsiia
a Tere¡o Obllgaioria éstablecida en el punlo 22
'Visha a Tereno't además de adju¡lar ioda la
lnfórñacón sóllóilada en las Bases Ad m in israliva s
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Punia AÉnZll3 de Enerc de 2022.


