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1 Requisitos y Criterios de Evaluación Económica  

1.1 Aspectos importantes a considerar en la integración de la propuesta económica 

La propuesta económica se compone de los siguientes documentos, que tienen por objeto 

permitir conocer de forma explícita y ordenada, la integración de la oferta económica y el 

documento que será parte del contrato. 

Los formatos, instructivos de llenado y las planillas de cotización, son guías para la integración 

de la oferta económica y los licitantes integrarán su propuesta económica conforme a los 

formatos e instructivos proporcionados, según lo establecido en el Anexo 10. No se aceptarán 

ofertas que no sean presentadas utilizando los formatos establecidos en la presente licitación. 

Los Precios Unitarios deberán calcularse y expresarse con dos decimales. 

Adicionalmente a la Propuesta Económica remitida en papel, el Licitante deberá entregar el 

archivo digital de cálculo (planilla Excel) en donde se incluyen todos los datos solicitados en el 

Anexo 10. 

1.2 Integración de la Propuesta Económica 

Documentos que componen la Propuesta Económica: 

Documento Nombre Del Documento 

Anexo 9 Certificación y validación de propuesta comercial 

Anexo 10 Planillas de calculo de integración de oferta 

 

1.3 Criterios de evaluación económica 

La evaluación económica de las propuestas tendrá como objeto garantizar económicamente el 

cumplimiento del Contrato. 

Se evaluará que los precios propuestos por el Licitante sean acordes con las condiciones 

vigentes en el mercado local e internacional, tanto de forma individual (precios unitarios), como 

de forma integrada (costo-proyecto).  

Solo se evaluarán económicamente aquellas Propuestas que hayan cumplido con los 

requerimientos legales, administrativos, financieros y técnicos establecidos en las Bases de la 

licitación.  

 La propuesta económica no debe presentar tachaduras o enmiendas.  

 La propuesta económica no debe estar condicionada. 
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 En el anexo 10 se deben haber ofertado un precio unitario para todos y cada uno de los 
conceptos establecidos. 

Al hacer la revisión documental se harán las siguientes consideraciones: 

1. Los precios unitarios ofertados serán redondeados a dos decimales. En caso de  
omitirse o ponerse de más serán tomados como ceros. 

2. Se verificará que las operaciones aritméticas del Anexo 10 se hubieran realizado 
correctamente. En caso de detectarse errores en su cálculo, se procederá a su 
rectificación para determinar los importes correspondientes de la propuesta, sin 
modificar los precios unitarios, ni las unidades de medida establecidas por la 
Convocante. 

3. En caso de rectificación y/o corrección de inconsistencia(s) presentada(s) en la 
propuesta, factible(s) de ser subsanada(s)/aclarada(s), se informará al Licitante al 
respecto, con antelación al resultado de la evaluación. 


