
 

  

INFORMATIVO N°2 LICITACIÓN N° 284  

Equipamiento Continuidad 2021 

Fundación Integra 

Debido a actual emergencia sanitaria y a que el día lunes 21.06.2021 

fue declarado feriado (que dentro del calendario se considera como 

último día de ingreso antecedentes), y a que la plataforma se actualizó 

a las 19:00 horas del día martes 22.06.2021, se modifica el calendario 

como se indica a continuación: 

Ingreso de antecedentes legales, financieros y anexos N° 2, 3 y 4  en 

la plataforma de ingreso antecedentes . 

Martes 15  al miércoles 23 de 

junio de 2021 

Ingreso de oferta a través de plataforma de la licitación. El proveedor 

debe ingresar ofertas por producto, terminado este proceso el 

proveedor deberá exportar su oferta a un PDF (consolidado). (Esta 

plataforma corresponde a las que habitualmente Fundación Integra 

utiliza en sus Licitaciones).  

Jueves 24 y viernes 25 de junio 

de 2021.  

Impresión consolidado de ofertas Martes 29 de junio de 2021 

Ingreso de especificación técnica, fotografías, certificaciones de los 

productos y tipo de embalaje, en la  plataforma de ingreso de 

antecedentes. 

Miércoles 30.06.2021 y viernes 

02.07.2021.  

Ingreso de oferta firmada (consolidado) y escaneada y copia 

escaneada de la garantía de seriedad de la oferta en la  plataforma de 

ingreso de antecedentes. (Esta plataforma corresponde a un nuevo 

repositorio web desarrollado por Fundación Integra para estos 

efectos). 

Lunes 05 y martes 06 de julio de 

2021  

El acto de apertura de ofertas se realizará mediante 

videoconferencia interna con los representantes de Integra 

autorizados para estos efectos. 

Miércoles 07 de julio de 2021 a 

las 10:00 horas 

Publicación del Acta de Recepción de Ofertas Viernes 09 de julio de 2021 

Revisión de antecedentes legales y financieros 
Jueves 08 al miércoles 14 de julio 

de 2021 

Revisión certificaciones y especificaciones técnicas. 
Jueves 08 al miércoles 14 de julio 

de 2021 

Solicitud de aclaración de antecedentes legales y financieros 

presentados por oferentes. 
Jueves 15 de julio de 2021 

Solicitud de aclaración de certificaciones y especificaciones técnicas Jueves 15 de julio de 2021 

Aclaración por parte de los oferentes de antecedentes legales y 

financieros. 

Lunes 19 hasta el  martes 20 de 

julio de 2021 



 

  

Aclaración por parte de los oferentes de certificaciones y 

especificaciones técnicas 

Lunes 19 hasta el  martes 20 de 

julio de 2021 

Entrega de muestras físicas en bodegas de Fundación Integra (este 

proceso se llevará a efecto solo en el caso que las condiciones 

sanitarias lo permitan. Si no se realizara, Fundación Integra podrá 

modificar el calendario en adelante).  Dada la situación actual de 

emergencia sanitaria, esta actividad se elimina del calendario. 

Jueves 22 y viernes 20 de julio de 

2021 

Revisión aclaraciones (interno) 
Jueves 22 hasta el viernes 23 de 

julio de 2021  

Período de evaluación de ofertas virtual. 
Lunes 26 y martes 27 de julio de 

2021 

Entrega de muestras seleccionadas para revisión (solicitud por correo 

electrónico) 

Jueves 29 y viernes 30 de julio de 

2021 

Revisión de muestras seleccionadas por parte de la comisión 
Lunes 02 y martes 03 de agosto 

de 2021 

Adjudicación (Publicación Oficial a través de página web de 

Fundación Integra). 

Estimativamente el Miércoles 04 

de agosto de 2021 

Envío carta de adjudicación  
Entre el jueves 05 y viernes 06 de 

agosto de  2021 

Entrega de antecedentes legales requeridos en el punto XIV a los 

proveedores adjudicados 

Estimativamente el miércoles 11 

de agosto de 2021 

Suscripción del contrato. 
Estimativamente el Viernes 03 

de septiembre de 2021 

Retiro de garantías de seriedad de oferentes no adjudicados. 
Semana del 13 de septiembre de 

2021 

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

Entrega de productos por proveedores adjudicados. 

Entre el lunes 11 de octubre de 

2021 y el viernes 05 de 

noviembre de 2021 

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


