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LLAMADO A EXPRESIONES DE INTERÉS PARA LA ADQUISICIÓN DE HASTA 
SEIS (6) CAMIONES TRACTORES Y HASTA SEIS (6) SEMIRREMOLQUES 

EQUIPADOS CON CAJA CON PISO CAMINANTE 

 

 

ANEXO 3 –  

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 

 

Para la evaluación de las ofertas se tendrá en cuenta: 

1. Calidad de la propuesta 

2. Antecedentes 

3. Propuesta técnica 

4. Plazo de entrega 

5. Propuesta de garantía 

6. Propuesta económica 

1. Calidad de la propuesta 

Se evaluará la calidad y completitud de la propuesta presentada por cada Interesado 

evaluándose los siguientes puntos según los criterios correspondientes 

 

1 Cumplimiento de los contenidos detallados en el pliego particular de condiciones  
2 Información en papel completa y foliada  
3 Presentación del índice en forma correcta  
4 Información digital consistente con el papel  

5 Presentación de todos los formularios en su última versión  

 

El no cumplimiento de alguno de estos puntos podrá ser causal suficiente para poder 

desestimar la propuesta. 

 

2. Antecedentes 

Para la evaluación de los antecedentes se considerará el Formulario FTRA-F3 - Antecedentes 

de venta de equipos, en caso contrario no será considerado válido.  

Se considera antecedente válido todo aquel que cumpla lo expresado en el capítulo 7.1 del 

Pliego Particular de Condiciones. 

El no cumplimiento de los mínimos antecedentes solicitados en los plazos y condiciones 

indicados será causal suficiente para desestimar la propuesta. 

 

3. Propuesta técnica 

Para la evaluación de la propuesta técnica se considerará el Formulario PTRA-F4 - 

Especificaciones Técnicas Flota de Transporte el cual deberá ser completado por el oferente 

indicando con un SI o un NO en la columna “INCLUIDO EN LA PROPUESTA” en cada ítem si los 

equipos propuestos cumplen o no cumplen los requisitos técnicos solicitados. Para los ítems 

donde se solicite que se indique el valor, deberá completarse el espacio correspondiente. 
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Para la evaluación de cada factor o aspecto de la propuesta técnica, se tomarán en cuenta tres 

(3) tipos de criterios: 

• Criterio A – Criterio eliminatorio: En caso de constatarse que la propuesta no cumpla con lo 

solicitado, ésta será descartada, sin que ello dé derecho a reclamación, indemnización o 

reintegro alguno, por lo cual no se detendrá el trámite del Llamado. 

• Criterio B – Criterio preferencial: En caso de que se constatase que la propuesta no cumple 

lo solicitado, se le asignará un puntaje de cero (0) en ese ítem, y en caso de constatarse que la 

propuesta cumple lo solicitado se le asignará un puntaje ponderado (columna de ponderación 

en el formulario) con un máximo de diez (10). 

• Criterio C – Criterio comparativo: En estos ítems se asignará un puntaje ponderado máximo 

de 10 para la(s) propuesta(s) presentada(s) con el mejor desempeño en la condición 

considerada, asignando un puntaje proporcional al resto de las propuestas. Puntaje (item)= 

(Medida del desempeño ofertada / Medida del desempeño máxima ofertada)*Ponderación 

(indicado en el formulario) 

 

La evaluación de la Propuesta Técnica será considerada satisfactoria si y sólo si cumple con 
todos los requisitos a ser evaluados según el criterio A. 

En caso de no ser considerada satisfactoria la evaluación de la Propuesta Técnica, se 
descartará la misma. 

El puntaje técnico de cada oferta (Ptec) será correspondiente a: 

Ptec= Ptec-of / Ptecmax 

Siendo Ptec-of el puntaje obtenido por dicha oferta sumando los puntos obtenidos por criterio 

B y criterio C y Ptecmax el máximo puntaje entre las otras ofertas válidas evaluadas obtenido 

de la misma manera. 

 

4. Plazo de entrega 

Para la evaluación del plazo de entrega se considerará el Formulario FTRA-F8 - Cronograma de 

entregas 

Los plazos de entrega serán expresados acorde al capítulo 12 del Pliego Particular de 

Condiciones. Se considera plazo de entrega válido todo aquel que cumpla lo expresado en 

dicho capítulo del Pliego Particular de Condiciones. 

El no cumplimiento de los mínimos requisitos solicitados en los plazos y condiciones 

indicados será causal suficiente para desestimar la propuesta. 

5. Propuesta de garantía de los Equipos 

Para la evaluación de la propuesta de garantía se considerará el Formulario FTRA-F7 - 

Propuesta de garantías 

Se considera garantía válida toda aquella que cumpla lo expresado en el capítulo 11.2 del 

Pliego Particular de Condiciones. 
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El no cumplimiento de los mínimos requisitos solicitados en los plazos y condiciones 

indicados será causal suficiente para desestimar la propuesta. 

 

6. Propuesta económica 

Para la evaluación de la propuesta económica se considerará el Formulario FTRA-F9 - 

Propuesta económica, en el que se determinan: 

 

a) Monto Total de los equipos. 

b) Monto Total de mantenimiento preventivo. 

 

La suma de los montos indicados en a) y b) dará como resultado el Monto para Evaluación. 

Se determinará para cada oferta: 

Pecon: Puntaje de propuesta económica 
Correspondiente a: 
Pecon = MontoCmin / MontoCof 

 

Siendo: 

MontoCof el Monto para Evaluación de la oferta 

MontoCmin el mínimo Monto para Evaluación entre todas las ofertas válidas. 

 

- EXPRESIÓN DE INTERÉS MÁS CONVENIENTE 

 
De acuerdo a lo detallado en el capítulo anterior, para cada oferta válida se obtendrán los 

puntajes: 

- Ptec: Puntaje técnico 

- Pecon: Puntaje de propuesta económica 

La expresión de interés más conveniente será la que obtenga un mayor puntaje total (Ptotal), 

determinado de la siguiente manera: 

 

Ptotal = 0,6*Pecon + 0,4*Ptec 


