ACLARACIÓN N°5
CONSERVACIÓN ESTRUCTURAL COLUMNAS VIADUCTO LÍNEA 5, METRO DE SANTIAGO

Art. 20 Adjudicación de la Propuesta, segundo párrafo:
En las Bases Administrativas decía:
Metro adjudicará completamente el paquete 1 señalado en el formulario A. Se analizará la ejecución
total o parcial del paquete 2, siempre y cuando sea factible su ejecución de acuerdo a criterios
establecidos por Metro.
En Aclaración N° 3 se señalo que reemplazaba lo señalado en las Bases Adm. lo siguiente:
Metro dada las características y naturaleza del servicio, ha considerado adjudicar total o parcialmente las
obras del paquete 1 (formulario A) a un solo oferente. La adjudicación del paquete 2 (formulario B) será
opcional para Metro, se analizará la ejecución total o parcial del paquete 2, siempre y cuando sea
factible su ejecución de acuerdo a criterios establecidos por Metro y de adjudicarse será al proponente
que se adjudique el paquete 1.
AMBOS TEXTOS SON REEMPLAZADOS POR LO SIGUIENTE, DEBE DECIR:
Metro adjudicará el contrato al Proponente que haya calificado en la evaluación técnica y cuya oferta
estime más conveniente a sus intereses, a su juicio exclusivo.
Metro adjudicará las obras del paquete 1 (formulario Económico A) a un solo Proponente. Quedará a
criterio exclusivo de Metro S.A. la adjudicación total o parcial a uno o más Proponentes uno o más
ítems del paquete 2 (Formulario Económico B), no siendo parcializables los trabajos a ejecutar
valorizados dentro de cada Ítems.
Sin perjuicio de lo anterior, Metro se reserva el derecho a aceptar o rechazar total o parcialmente
todas o alguna de las ofertas, adjudicar a uno o más proponentes, desestimar, dejar sin efecto y/o
declarar desierta la licitación, en cualquiera de sus etapas, sin lugar a indemnización o compensación
de ninguna especie a favor de los Proponentes.
Metro notificará por escrito el resultado final de este proceso a todos los Proponentes a quienes se
abrió su oferta económica.

