
Informe  Evaluación de Oferentes 

 

De acuerdo a lo presentado por los oferentes, además de sus explicaciones entregadas y respuestas a las consulta realizadas, hemos preparado dos cuadros de evaluación, uno entrega la 

información entregada por estos  y el otro cuadro con los puntajes alcanzados donde damos un valor de 100 a las respuestas que a nuestro parecer cumple con lo requerido por ANEIICH y un 

valor de 50 donde medianamente logra o no logra lo solicitado. 

 

 

Observaciones: 

Invicttus: si bien tiene un excelente puntaje, hay tres situaciones que a nuestro parecer, no cumplió a cabalidad lo requerido 

Gesan: pensamos que el dominio técnico es excelente, pero encontramos que el capital de trabajo, no muestra un respaldo sólido, además mostro experiencia como ITO, pensamos que es el 

indicado para esta labor. 

Ksiete: Nos sorprendió sobre manera, pensamos que por encontrarse sus oficinas centrales en la ciudad de Concepción  tendrían problemas de continuidad en los trabajos, rápida respuesta y 

presencia en la obra, sin embargo su representante legal aclaro en su presentación, que ese no es un impedimento debido a que trasladará su residencia a Santiago, durante  el tiempo que dure 

la obra, además se destaca por no requerir anticipo para el comienzo de los trabajos. 

Cuadro de evaluacion presentada por Oferentes

   

Empresa Total Presupuesto Experiencia Constructiva

 

Invicttus $ 422.054.056

Gesan $ 435.006.746

Ksiete $ 449.201.847

Cuadro de notas según lo obtenido

Empresa Total Presupuesto Experiencia Constructiva Puntaje

Invicttus 100 750

Gesan 100 650

Ksiete 100 850
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