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Para efectos de interpretación y resolución de eventuales discrepancias durante la Licitación y 

posterior desarrollo del Contrato, el idioma oficial será el español. 

 

 

9. MONEDA DE LA OFERTA. 

  

Los valores monetarios señalados en los documentos que forman parte de la oferta económica 

deberán ser expresados en Unidades de Fomento, en adelante “UF”.  

 

 

10.  CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN. 

 

El cronograma de la Licitación es el que se presenta a continuación:  

 

ETAPAS Y PLAZOS DÍAS 

Fecha publicación de las Bases  El día 10 de enero de 2016 

Fecha inicio consultas Desde la fecha de publicación de las Bases 

Fecha final para presentar consultas Hasta el día 12 de febrero de 2016 

Fecha publicación Circulares Aclaratorias 
Hasta el día 04 de marzo de 2016 

 

Fecha Recepción de ofertas 

 

El día 11 de marzo de 2016, entre las 10:00 y 

las 12:00 horas, en las oficinas del Ministerio 

de Bienes Nacionales, Avda. Libertador 

Bernardo O”Higgins 720, de la ciudad de 

Santiago 

Fecha Apertura de ofertas 

 

El día 11 de marzo 2016, a las 12:00, en las 

oficinas del Ministerio de Bienes Nacionales, 

Avda. Libertador Bernardo O”Higgins 720, de 

la ciudad de Santiago 

Tiempo estimado de evaluación de ofertas 

 

 

Dentro de los cincuenta (50) días contados 

desde la fecha de recepción de las ofertas. 

 

Fecha estimada de adjudicación. Publicación 

Decreto adjudicatorio 

Dentro de los setenta (70) días contados desde 

la fecha de recepción de las ofertas.  

Fecha estimada de suscripción del Contrato 

 

Dentro de los 30 días hábiles siguientes a la 

publicación del extracto del Decreto de 

Adjudicación en el Diario oficial. 

Emisión del Decreto Aprobatorio del Contrato. 

 

Dentro de los 30 días siguientes a la 

suscripción del contrato de concesión. 

 

Plazo para practicar la inscripción de la 

concesión en el Conservador de Bienes Raíces 

respectivo.  

 

Treinta (30) días contados desde la fecha de la 

notificación del decreto aprobatorio del 

Contrato. 

  












































































































































































































































































































































































































































































