INFORMATIVO N°3 LICITACIÓN N° 279
MD Continuidad 2022
Debido a la actual situación sanitaria que afecta varias comunas en la región metropolitana y
en otras regiones, lo que ha provocado cambios en el calendario de licitaciones en curso, nos
hemos visto en la necesidad de modificar el calendario de esta licitación, esto considerando
que los procesos van consecutivamente en el tiempo.
Según lo anterior, el calendario queda como se indica:
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).

Miércoles 09 al viernes 11 de
Esta junio de 2021

actividad se elimina del calendario.
Revisión de Certificaciones y especificaciones técnicas, y solicitud de
aclaraciones.
Aclaración de parte de oferentes a las certificaciones y
especificaciones técnicas

Lunes 14 al martes 22 de junio
de 2021
Miércoles 23 y jueves 24 de junio
de 2021
Viernes 25 y martes 29 de junio
Revisión aclaraciones (interno)
de 2021
Jueves 01 hasta el martes 13 de
Período de evaluación de ofertas.
julio de 2021
Entrega de muestras seleccionadas para revisión (solicitud por correo Miércoles 14 y jueves 15 de julio
electrónico)
de 2021
Viernes 16 y lunes 19 de julio de
Revisión de muestras por parte de la comisión
2021
Adjudicación (Publicación Oficial a través de página web de Estimativamente el miércoles 21
Fundación Integra).
de julio de 2021
Entre el jueves 22 y viernes 23
Envío carta de adjudicación
julio de 2021
Entrega de antecedentes legales requeridos en el punto XIV a los Hasta el lunes lunes 26 de julio
proveedores adjudicados
de 2021
Estimativamente el viernes 20
Suscripción del contrato.
de agosto de 2021
Semana del 30 de agosto de
Retiro de garantías de seriedad de oferentes no adjudicados.
2021
Entrega de garantía de fiel cumplimiento.
Con la firma de contrato
Primera etapa:
Entre Lunes 04.10.2021 y el
viernes 22.10.2021
Entrega de productos por proveedores adjudicados.
Segunda etapa:
Entre el martes 02.11.2021 y el
viernes 26.11.2021

Santiago, a diez días del mes de junio de 2021.

