
 

  

INFORMATIVO N°1 LICITACIÓN N° 305 

Fundación Integra 

Debido a inconvenientes presentados el día de ayer y hoy en la 

plataforma para ingreso de especificaciones técnicas, fotografías, 

certificaciones de los productos y tipo de embalaje, y de acuerdo a lo 

señalado en el numeral III de las bases administrativas, es que Integra 

modifica el calendario como se indica a continuación: 

Ingreso de especificación técnica, fotografías, certificaciones de los 

productos y tipo de embalaje, por cada ítem ofertado y además debe 

subir anexo N°6 en formato excel, esto en la  plataforma de ingreso 

de antecedentes. 

Viernes 19  hasta el martes 23 

Hasta jueves 25 de noviembre 

de 2021.  

El acto de apertura de ofertas se realizará mediante 

videoconferencia interna con los representantes de Integra 

autorizados para estos efectos. 

Miércoles 24 Viernes 26 de 

noviembre de 2021 a las 10:00 

horas 

Publicación del Acta de Recepción de Ofertas 
Viernes 26 Martes 30 de 

noviembre de 2021 

Revisión de antecedentes legales y financieros 

Jueves 25 Miércoles 01 hasta el 

martes 07 de noviembre 

diciembre de 2021 

Revisión certificaciones y especificaciones técnicas. 

Jueves 25 Miércoles 01 hasta el 

martes 07 de noviembre 

diciembre de 2021 

Solicitud de aclaración de antecedentes legales y financieros 

presentados por oferentes. 

Jueves 02 09 de  diciembre de 

2021 

Solicitud de aclaración de certificaciones y especificaciones técnicas 
Jueves 02 09 de  diciembre de 

2021 

Aclaración por parte de los oferentes de antecedentes legales y 

financieros. 

Viernes 03 10 y lunes 06  13 de 

diciembre de 2021 

Aclaración por parte de los oferentes de certificaciones y 

especificaciones técnicas 

Viernes 03 10 y lunes 06  13 de 

diciembre de 2021 

Revisión de aclaraciones y emisión de informe 

Martes 07 14 y jueves 09 

miércoles 15 de diciembre de 

2021  

Entrega de muestras físicas en bodegas de Fundación Integra.  Solo 

proveedores admisibles. 

Entre el viernes 10 y lunes 13 

jueves 16 y viernes 17 de 

diciembre de 2021 

Período de evaluación de ofertas. 

Entre el miércoles 15 y viernes 

17 Lunes 20 y martes 21 de 

diciembre de 2021 



 

  

Adjudicación (Publicación Oficial a través de página web de 

Fundación Integra). 

Estimativamente el miércoles 22  

lunes 27 de diciembre de 2021 

Envío carta de adjudicación  

Entre el jueves 23 y lunes 27 

martes 28 y miércoles 29 de 

diciembre de  2021 

Entrega de antecedentes legales requeridos en el punto XIV a los 

proveedores adjudicados 

Estimativamente el miércoles 29 

de diciembre de 2021 Lunes 03 

de enero 2022. 

Suscripción del contrato. 
Estimativamente el viernes 21 

viernes 28 de enero de 2022 

Retiro de garantías de seriedad de oferentes no adjudicados. 
Semana del 24 de enero 01 de 

febrero de 2022 

Entrega de garantía de fiel cumplimiento. Con la firma de contrato 

Entrega de productos por proveedores adjudicados. 
Entre el lunes 04 y el viernes 29 

de abril de 2022 

 

 Santiago, a veintitrés días del mes de noviembre de dos mil veintiuno. 


