LLAMADO A LICITACIÓN

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO POR RESULTADOS DE LA EDUCACIÓN TERCIARIA
Préstamo: 8126 –CL
Adquisición de equipos de tecnología háptica de simulación odontológica para el
desarrollo y certificación de competencias de los estudiantes de Odontología de la
Universidad San Sebastián.
1.

El Ministerio de Educación ha recibido un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento para financiar el costo del Proyecto, y se propone utilizar parte de los fondos de
este préstamo para efectuar los pagos bajo el contrato “Adquisición de equipos de tecnología
háptica de simulación odontológica para el desarrollo y certificación de competencias de los
estudiantes de los estudiantes de Odontología de la Universidad San Sebastián”, N° MECESUP
3-106-LPN-B.

2.

La Universidad San Sebastián invita a los licitantes elegibles a presentar ofertas selladas para
adquisición de equipos de tecnología háptica para el proyecto individualizado en el punto
anterior. Se requieren 5 equipos de simulación háptica, que se ubicarán en 3 ciudades donde
se imparte la carrera de Odontología, en Santiago, Concepción y Puerto Montt.

3.

La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (NCB)
establecidos en la publicación del Banco Mundial titulada Normas: Adquisiciones con
Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF, y está abierta a todos los licitantes de países elegibles,
según se definen en dichas normas.

4.

Los licitantes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional de:
Claudio Sala D., Gerente de Innovación, mecesup106@uss.cl, teléfono +56 2 2661 3130, en
horario de oficina, lunes a jueves de 8.00 a 18:30 horas, viernes de 8.00 a 17:15 horas, hora
de Chile, y revisar los documentos de licitación en la dirección indicada al final de este llamado,
desde la publicación de la licitación hasta el 20 de marzo de 2015 a las 11:00 horas.

5.



Los requisitos de calificaciones incluyen:
Proporcionar información que permita comprobar que el proponente ha instalado al menos 5
equipos de tecnología háptica para simulación odontológica en el último año calendario.
Proporcionar información de contacto con los clientes indicados en el punto anterior, que
permita la verificación la venta y el buen funcionamiento de los equipos luego de la
instalación.

6.

Los licitantes interesados podrán solicitar por escrito un juego completo de los Documentos
de Licitación en español, mediante presentación de una solicitud por escrito a la dirección
indicada al final de este llamado. El documento será enviado por correo electrónico, con
solicitud de confirmar electrónicamente la recepción de este correo.

7.

Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 11.00 horas
del día 20 de marzo de 2015. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las ofertas que se
reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los
representantes de los licitantes que deseen asistir en persona en la dirección indicada al final
de este llamado, a las 11.15 horas del día 20 de marzo de 2015. Todas las ofertas deberán
estar acompañadas de una Garantía de Seriedad de la oferta por el monto igual $3.000.000
(tres millones de pesos chilenos).

8.

La dirección referida arriba es:

Bellavista 7, Piso 1, Santiago, Chile
Gerencia de Innovación, Universidad San Sebastián
Ciudad
E-Mail
Código postal
País
Teléfono
Atención

: Santiago
: mecesup106@uss.cl
: 8420524
: Chile
: +562 2661 3130
: Claudio Sala Déboli

