
 

 

ACTA DE ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA: “Producción Multimedia 
Microbiota Humana Sala Microbiología MIM” 
 

 
 

Fecha: 25 de junio de 2021 

 

 

De acuerdo a lo establecido en el cronograma y actividades de las bases de Licitación 
Pública: “Producción Multimedia Microbiota Humana Sala Microbiología MIM”, la fecha 
de recepción de ofertas para el día lunes 21 de junio 2021 hasta las 18:00 hrs., acto en 
el cual se presentan tres empresas, luego de la revisión de antecedentes administrativos 
y técnicos, se determina que dos oferentes resultan admisibles para el proceso de 
evaluación técnica y el tercer oferente no da cumplimiento a lo solicitado en el punto 
9.2.3.1 letra c), debido a que las fichas presentadas no vienen debidamente firmadas por 
sus clientes, siendo este requisito esencial, por lo tanto su propuesta es declarada 
inadmisible para el proceso de evaluación técnica.  
 
Seguidamente se realiza la evaluación técnica a las propuestas admisibles, 
determinándose que califican para la etapa de apertura económica y evaluación 
económica.  
 
Posteriormente en la evaluación final se determina que la empresa Producciones 
Audiovisuales MBL Ltda. se adjudica esta licitación. 
 

 

 

Milene Ramírez  M.  Patricia Corvalán Z. 
Directora de Museografía  Directora de Adm. y Finanzas  

 
   

   

   

   
Juan Esteban Casassas B.  Dalia Haymann H. 

Subdirector Ejecutivo   Directora Ejecutiva  
 



Evaluación Final  Licitación Pública: Producción Multimedia  Microbiota Humana Sala Microbiología MIM
Fecha: 25 de junio de 2021

Administración Gestion 
Inmobiliaria Ivan Gonzalez 

EIRL

PRODUCCIONES 
AUDIOVISUALES MBL LTDA.

ítem Ponderación PUNTAJE PUNTAJE 

Evaluación Económica 40% 100.0 98.1

96.30 98.03

Milene Ramírez   Patricia Corvalán
Directora de Museografía Directora de Adm. y Finanzas 

Juan Esteban Casassas Dalia Haymann
Subdirector Ejecutivo Directora Ejecutiva 

Quien suscribe este documento declara que como funcionario de MIM no tiene conflicto de intereses con las empresas
y que la decisión de contratación ha sido tomada con total independencia e imparcialidad, en función de la propuestas presentadas.

98.0

PONDERACIÓN FINAL

Luego de la evaluación técnica y económica se procede a realizar la ponderación final de la evaluación, resultando 
adjudicada la empresa Producciones Audiovisuales MBL Ltda.

Evaluación técnica 60% 93.8


