
ACTA DE EVALUACIÓN

I.- I D E N T I F I C A C I Ó N DE LA A D Q U I S I C I Ó N
DESCRIPCIÓN COMPRA DESARROLLO DE NUEVO SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL - SITMDS
ID GRAN COMPRA 22585
FECHA 03 de septiembre de 2015
PROPONENTES

III.-(

1. Requisitos Mínimos para presentar ofertas
Cumple con las condiciones de exclusión del p

IkJ
2. Antecedentes técnicos

:eso solicitados en el Documento de Intención de Compras

EXE INGENIERÍA & SOFTWARE LTDA.

3. Antecedentes Económico
Propuesta económica

«AOÍOÑ~
Criterios de Evaluación

CRITERIOS
PORCENTAJE

CRITERIO
SUBCRITERIOS PORCENTAJE

Puntaje
subcriterios

Puntaje Total

CRITERIO
TÉCNICO

Experiencia de la
Empresa 50%

100%

1.1 Experiencia
profesional de los socios,
nivel gerencia!/
subgerencial y/o jefatura
similar o equivalente.

1.1.1 N° de proyectos en los que ha participado durante su
trayectoria correspondientes a la categoría en que participan
(10% del 50%)

5,00% 62,67 3,13

1.1.2 Formación profesional (5% del 50%) 2,50% 25 0,63

1.1.3 Certificaciones (5% del 50%) 2,50% 0,00

1.2 Porcentaje!0/») de las horas de capacitación en temáticas relativas a la categoría
con respecto a las horas totales contratadas, realizadas en los últimos 3 anos, contados
desde la fecha de presentación de la propuesta.

10,00% 0,00

1.3 Nro de Proyectos correspondientes a la categoría en que se presenta la propuesta 30,00% 61,55 18,47

Política Buenas Prácticas y Certificaciones 17% 17,00% 55 9,35

Satisfacción usuaria 33% 33,00% 90 29,70

CRITERIO TÉCNICO Porcentaje Criterio! 100,00% 61,27

NOTA: Pasarán a la evaluación económica solo aquellas ofertas que en la evaluación técnica obtengan 60 o mas puntos

CRITERIO
PORCENTAJE

CRITERIO
SUBCRITERIOS PORCENTAJE DATO PUNTAJE TOTAL

CRITERIO

ECONÓMICO
100% Precio ofertado 100,00 3.746,00 100,00

:-. * ̂ -^'^^jf T?ífc^5??

Se procedió a un llamado de Grandes Compras a través del portal www.mercadopublico.cl, invitando a todos los proveedores adjudicados en el convenio marco de Desarrollo y Mantención de Software, en al menos dos de las tres categorías de perfiles, de las cuales 2 aceptaron la
invitación y soto Exe Ingeniería & Software Ltda. presentó oferta.
Los valores del criterio económico están expresados en UF exentos de IVA.
Evaluación:

Observaciones generales evaluación empresa EXE INGENIERÍA & SOFTWARE LTDA.:
Se evaluaron los antecedentes presentados por la empresa EXE INGENIERÍA & SOFTWARE LTDA. donde dieron cumplimiento a los requerimientos mínimos para ser evaluados, cumpliendo específicamente con:
* La presentación de la propuesta económica dentro del presupuesto disponible para este proyecto.
* Se cuenta con la experiencia requerida y en la temática del proyecto para los perfiles especificados en la letra B Perfiles del punto 5 Requerimientos Técnicos, letras e, f, g, h, e i.
* Entregaron los antecedentes de los profesionales del equipo de trabajo en el formato requerido y de acuerdo a los contenidos solicitados.
* Se cuenta con los profesionales de categoría Sénior para los perfiles solicitados.
* La propuesta técnica incluye los requerimientos solicitados en las letras A, C y D del punto 5.
* El equipo de trabajo permite ejecutar las actividades del proyecto en las dependencias Ministeriales, de acuerdo al punto 5 Letra H.
Esta situación permitió evaluar los antecedentes recibidos en su totalidad dando como resultado el puntaje expresado en el resultado de 61,27 puntos.
Adicíonalmente, en este proceso de evaluación se solicito una aclaración a la empresa respeto de las tecnologías de conocimiento y/o utilizadas en capas intermedias de negocio (servidor de aplicación) por parte del programado J2EE.

VI.. SELECCIÓN

Se propone seleccionar la propuesta de la empresa EXE INGENIERÍA & SOFTWARE LTDA por cumplir una evaluación técnica de más de 60 puntos y una propuesta económica de 3.746 UF. dentro del presupuesto disponible del proyecto.
'

EVALUADOR 1 EVALUADOR 2 EVALUADOR 3

FUNCIONARIO Verónica Achá Alvarez FUNCIONARIO Ivonne Cazor Vásquez FUNCIONARIO Daniel Morales Avalos
CARGO Coordinadora Departamento de Análisis de la Información Social CARGO Jefa de Proyecto - Departamento de Análisis de la Información Social CARGO Profesional Depto. de Sistemas/de Información Social_
UNIDAD División de Información Social UNIDAD División de Información Social UNIDAD División)fó Intorrrylción Social
FIRMA FIRMA FIRMA


