
 
 
 
 
 

 
ADJUDICA LICITACIÓN 
“ESTABLECIMIENTOS DE CATEGORIA 2” 
LLAMADO 1, ESCUELA BASICA N° 263 
RAMON FREIRE – COMUNA DE MAIPU. 
 
APROBACIÓN ADJUDICACIÓN N.º 12 -2023  
 
SANTIAGO, 24 DE FEBRERO DE 2023. 
 
Hoy se aprobó lo que sigue: 
 
VISTOS:  

Lo dispuesto en la Ley N°20.402 que crea el 
Ministerio de Energía; en la Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos 
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento, 
aprobado por el Decreto Supremo N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda; 
y 
 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que, se presentaron a este proceso licitatorio, 

los oferentes individualizados a continuación:  
 

OFERENTE R.U.T. 

RBA INGENIERIA S.A. 96.853.380-0 

AISLACEL SpA 76.876.439-5 

 
 2. Que, conforme a Acta de apertura 

administrativa de fecha de fecha 21 de febrero de 2023, se declaran admisibles 
administrativamente por cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 
9.3. de las Bases de Licitación, a los siguientes Oferentes: 
 

OFERENTE R.U.T. 

RBA INGENIERIA S.A. 96.853.380-0 
AISLACEL SpA 76.876.439-5 

 
 
     3. Que, con fecha 22 de febrero de 2023, se 
procedió por parte de la Comisión Evaluadora, a realizar la admisibilidad técnica 
y a la evaluación de las propuestas de los oferentes cuyos antecedentes 
administrativos fueron declarados admisibles.  
 
 



 
 
 
 
 

4. Que, luego de efectuada la evaluación técnica 
realizada por la Comisión Evaluadora, se ordenaron los establecimientos de 
menor a mayor, según la cantidad de ofertas recibidas que superaron el puntaje 
mínimo técnico requerido en el numeral 13.3 de las Bases de Licitación, 
Quedando el ranking de los establecimientos de la siguiente forma:  

 

 
 

5. Que, con fecha 22 de febrero de 2023 se 
procedió a la apertura de las ofertas económicas de acuerdo al orden - ranking 
de los establecimientos indicados precedentemente teniendo presente además 
las consideraciones establecidas en los numerales 13.3 y 13.4 de las Bases de 
Licitación, conforme da cuenta el Acta de Evaluación que se publica junto a la 
presente Acta. 
 
                                                   APRUEBO: 

 
                                              1. ADJUDÍCASE a AISLACEL SpA la Licitación 
“ESTABLECIMIENTOS DE CATEGORIA 2” LLAMADO 1, ESCUELA 
BASICA N° 263 RAMON FREIRE – COMUNA DE MAIPU, por la suma de $ 
$616.108.432.- (seiscientos dieciséis millones ciento ocho mil cuatrocientos 
treinta y dos pesos) impuestos incluidos. 
 
                                               2. Notifíquese a los oferentes, lo resuelto en la 
presente, mediante la Plataforma de Licitación página web: 
http://mejorescuela.cl.  

 
                                                3. Procédase a la redacción del instrumento 
contractual respectivo por parte de la Gerencia Legal de la Agencia Chilena de 
Eficiencia Energética. 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ESTABLECIMIENTO   OFERENTE 

ESCUELA BASICA N° 263 RAMON FREIRE – 
COMUNA DE MAIPU 

 
- RBA INGENIERIA 

S.A. 
 

- AISLACEL SpA 
 

 

http://mejorescuela.cl/


 
 
 
 
 

 
 
 
 

______ ___________________ 
ROSA RIQUELME HERMOSILLA 

Directora Ejecutiva 
Agencia Chilena de Eficiencia Energética 
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