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178  
VISTOS: 

Lo dispuesto en el Título Ill "De la 
Probidad Administrativa" y el artículo 24 del D.F.L. N2 1/19.653, de 2000, que 
Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N2 18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley N 2  
19.886, de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de 
servicios, de 2003 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N 2  250, de 
2004 y sus modificaciones del Ministerio de Hacienda; la Resolución N2 1.600, 
de la Contraloría General de la República, de 2008; los Decretos Supremos N2 
384, de 2009 y N2 445, de 2014 ambas de esta Secretaría de Estado, la 
Resolución Exenta N2 134, de 2017; la Ley Ng 20.981, de Presupuestos del sector 
público para el año 2017; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante licitación pública, se dio a 
conocer la necesidad de contratar la "Adquisición de Plantas Exteriores", 
llamado que fue publicado, a través del portal de compras públicas, mediante el 
ID N2 619-9-LE17. 

Que, en la fecha establecida en las Bases 
de Licitación que rigen el proceso licitatorio, las que fueron aprobadas por 
Resolución Exenta N 2  134, de fecha 08 de junio de 2017, se recibió y aceptó 
válidamente la oferta presentada por: 

• 	Emporium Spa, RUT: 76.603.352-0 

Que, la propuesta presentada por el 
oferente Emporium Spa, RUT: 76.603.352-0, ha obtenido 100,00 puntos, 
aplicados los criterios de evaluación, según consta en el Informe de Evaluación 
cuyo texto se transcribe a continuación: 



"ACTA DE EVALUACIÓN 
PARA LA ADQUISICIÓN DE PLANTAS EXTERIORES" 

Fecha 19 de Julio de 2017 

1.- Breve descripción 

La Secretaría y Administración General del Ministerio de Hacienda, también Subsecretaría de 
Hacienda, Subsecretaría o el Ministerio, requiere la "Adquisición de plantas exteriores" para 
el edificio ubicado en calle Teatinos N° 120, lugar en que funcionan las dependencias del 
Ministerio de Hacienda, según se especifica en las presentes bases. 

Por la razón anterior, con fecha 29 de junio de 2017, se publicó el llamado a licitación 
pública, Resolución Exenta N9 134 de fecha 08 de junio de 2017, en el portal 
www.mercadopublico.cl ., bajo el ID N2 619-9-LE17. 

En respuesta a este llamado, con fecha 10 de julio de 2017, se recibió la propuesta del 
siguiente oferente: 

• 	Emporium SpA., RUT: 76.603.352-0 

2.- Evaluación de las Propuestas 

Para evaluar las propuestas recibidas, de acuerdo a lo establecido en las bases de licitación, 
se constituyó la Comisión de Evaluacicín integrada por las siguientes personas: 

Srta. Pamela Hurtubia 
	

Encargada Servicios Genera les (s) 
Subsecretaría 
Ministerio de Hacienda 

Sra. Johanna Quitral Henríquez 	 Encargada Contabilidad y Presupuesto 
(s) 

Subsecretaría 
Ministerio de Hacienda 

Sra. Karina Valenzuela Cuevas 	 Encargada de Abastecimiento y Contratos 
Subsecretaría 
Ministerio de Hacienda 

3.- Evaluación Técnica y Económica 

De acuerdo a lo señalado en las bases de licitación, punto N 9  13.- "De los Criterios de 
Evaluación y Adjudicación de las propuestas"; se procedió a evaluar la propuesta: 

ADQUISICIÓN PLANTAS EXTERIORES 

CONCEPTOS PUNTAJE 
PROVEEDOR 

EMPORIUM SPA 

Propuesta económica 60 
$ 5.190.780 

60 

Plazo de entrega 35 
10 días 

35 

Presentación Formal 
de Propuesta 

5 
100 

5 
Total 100 100 



4. - Conclusión y Recomendación 

Esta comisión, en vista de los antecedentes y propuesta presentada por la empresa que 
atendió el llamado a licitación fundamento de la presente Resolución, recomienda adjudicar 
el proceso licitatorio "Adquisición Plantas Exteriores", a la empresa Emporium SPA., RUT: 
76.603.352 -0, por la suma total de $5.190.780.- (Cinco millones ciento noventa mil 
setecientos ochenta pesos) impuesto incluido, según el siguiente detalle: 

Detalle Cantidad Valor Neto Total Neto 

Chamaencyparis 4 $134.900 $539.600 

Viburno Mascantha 8 $94.900 $759.200 

Laurel de Comer 8 $82.900 $663.200 

Macetero Cubo Prisma 80 x50x50 20 $120.000 $2.400.000 

Total Neto $4.362.000 
Total con 
iva $5.190.780 

RESUELVO: 

1.- ADJUDICASE a Emporium Spa, RUT: 
76.603.352-0, la licitación para contratar la "Adquisición de Plantas Exteriores", por la 
suma total de $5.190.780. - (Cinco millones ciento noventa mil setecientos ochenta 
pesos) impuesto incluido, de acuerdo a lo establecido en las Bases Administrativas y 
Técnicas que rigen el presente proceso, para ser ejecutado en un plazo de 10 días. 

2.- FORMALICESE esta adquisición, 
mediante la emisión de la correspondiente orden de compra en el portal 
www.mercadopublico.cl  por la suma total de $5.190.780.- (Cinco millones ciento 
noventa mil setecientos ochenta pesos) impuesto incluido. 

3.- IMPOTESE el gasto antes indicado al 
subtítulo 31, Item 02, Asignación 999, "Otros gastos proyectos de inversicin", del 
Presupuesto vigente para el año 2017, de la Secretaría y Administración General del 
Ministerio de Hacienda. 

4.- PAGUESE a Emporium Spa, RUT: 
76.603.352-0, la suma total de $5.190.780.- (Cinco millones ciento noventa mil 
setecientos ochenta pesos) impuesto incluido. 

Anótese, Comuníquese y Archívese 

(A:C 9 
 
( 

AL ANDRO MICCO AGUAYO 
ubsecretario de Hacienda 

   

Distribución:  
- Unidad de Abastecimiento y Contratos. 
- Unidad de Contabilidad y Presupuesto. 
- Unidad de Servicios Genera les. 
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