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Datos de la Adquisición 2492-2-L116 

Número de Adquisición 2492-2-L116

Nombre de Adquisición “ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE AIRE AC

Tipo de Adjudicación Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC: La entidad licitante podrá adjudicar cada línea de produ
cto o más de un proveedor y por cantidades inferiores a las ofrecidas. Ud. puede ofrecer la cantida
d que desee hasta la cantidad solicitada. Recuerde que los precios ofrecidos no deben incluir ningú
n tipo de impuesto.

Estado Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)

Moneda Peso Chileno

Comprador Subsecretaría de Agricultura

Observaciones del Comprador Mejorar las condiciones del ambiente de trabajo del Profesional de Apoyo, reemplazado un equipo 
de aire acondicionado que ha cumplido su vida útil.

Contacto LILIAN EVELYN VILLARREAL DOMINGUEZ (lilian.villarreal@minagri.gob.cl)

Teléfonos Fono: 56-41-2217679 - Fax: --

Fecha de Publicación 17/3/2016 12:16

Fecha de Cierre 23/3/2016 13:52

Fecha de Apertura 23/3/2016 13:53

Detalle de Apertura
Proveedor Nombre Oferta Aceptar/Rechazar Requisitos
SOLUCIONES 

PROFESIONALES 
“ADQUISICIÓN E 

INSTALACIÓN DE UN 
EQUIPO DE AIRE AC 

Oferta Rechazada : Se rechaza oferta dado que la licitación contemplaba una visita a 
terreno obligatoria a la cual el proveedor no participó, por otra parte el proveedor no 
adjuntó documentos administrativos ni técnicos para el proceso, también considerados 

obligatorios en la licitación. 
Luis Omar 

Valenzuela Urrutia 
SUMINISTRO E INSTALCION 

DE EQUIPO DE AIRE 
ACONDICIONADO 

Oferta Rechazada : Se rechaza oferta dado que la licitación contemplaba una visita a 
terreno obligatoria a la cual el proveedor no participó, por otra parte el monto ofertado 
supera el máximo disponible establecido para la adquisición en cuestión. Se desestima 

oferta por no cumplir requisitos establecidos en las bases de licitación. 
Eduplays Com 

LTDA 
ed_ip Oferta Rechazada : Se rechaza oferta dado que la licitación contemplaba una visita a 

terreno obligatoria a la cual el proveedor no participó, por otra parte el monto ofertado 
superó el presupuesto máximo disponible y además el proponente no presentó documentos 

administrativos ni técnicos también considerados obligatorios para la licitación. 

Observaciones Al Acto de Apertura 

No se recibieron observaciones a la apertura

Número de Adquisición 2492-2-L116
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Nombre “ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE AIRE AC

Descripción Mejorar las condiciones del ambiente de trabajo del Profesional de Apoyo, reemplazado un equipo de aire 
acondicionado que ha cumplido su vida útil.

Observaciones Anteriores
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