
 

 

 
CAMBIO CALENDARIO LICITACIÓN N°240 

 
Según lo indicado en bases administrativas de la Licitación N°240: “En el caso de producirse algún 
inconveniente en la plataforma, debe ser reportado de inmediato a través de correo electrónico a 
snorambuena@integra.cl. Si el problema es efectivamente de la plataforma y persiste por más de 
dos horas seguidas, se evaluará la posibilidad de ampliación del plazo en la misma cantidad de 
horas.”, debido a que el problema se presentó el día viernes, la información de correos se recibió el 
día sábado y domingo, por tanto la plataforma se abrirá hoy hasta las 16:00 horas para aquellos 
proveedores que presentaron inconvenientes, puedan completar su ingreso. 
 

Publicación de bases en diario de circulación nacional  05/01/2020 

Publicación de bases en la página web de Fundación Integra. 06/01/2020 

Período de consultas sobre las bases. 06 al 08/01/2020 

Publicación de respuestas a consultas en página web de Fundación 
Integra.  

10/01/2020 

Inscripción del oferente e Ingreso de Ofertas a través de página web 
de Fundación Integra. 

10 al 17/01/2020 

Presentación de oferta impresa ingresada en página web de 
Fundación Integra, garantía de seriedad de la oferta, anexos y 
antecedentes legales y financieros. Acto de apertura de ofertas. 

21/01/2020 a las 11:00 hrs. 

Revisión de antecedentes. 22 al 28/01/2020 

Solicitud de aclaración de antecedentes presentados por oferentes. 29/01/2020 

Aclaración por parte de los oferentes. 30 y 31/de 01/  2020 

Presentación de muestras por oferentes cuyos antecedentes estén  
conforme o hayan sido aclarados. 

04 y 05/02/2020 

Revisión de muestras recibidas. 06 y 07/02/2020 

Período de evaluación de ofertas. 11 y 12/02/2020 

Adjudicación (información a través de página web de Fundación 
Integra). 

14/02/2019 

Suscripción del contrato. A más tardar el 28/02/2020 

Retiro de garantías de seriedad de oferentes no adjudicados. Entre el 09 al 12/03/2020 

Retiro de muestras por oferentes no adjudicados. Entre el 09 al 12/03/2020 

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

Entrega de productos por proveedores adjudicados. Entre el 06/04 y el 15/05/2020 
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