Guía de Uso
“¿Cómo ofertar?”
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1. Introducción
Esta guía es para conocer la manera correcta de ofertar en proceso de
licitaciones. Se sugiere evaluar previamente las bases de licitación y ofertar con
premura para evitar inconvenientes de última hora.
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2. Funcionamiento
Para ofertar debe ingresar www.mercadopublico.cl con sus credenciales de
acceso, y seleccionar en el menú de “Licitaciones” el ítem “Búsqueda de
licitaciones para ofertar”

Podrá realizar la búsqueda por el ID de la licitación o seleccionando algunos
parámetros de búsqueda, tal como lo muestra la imagen.

Al mostrar los resultados de la búsqueda debe seleccionar el ícono “Ofertas”,
ubicado en la casilla de “Acciones” y posteriormente presionar sobre el icono
“Ingresar nueva Oferta”.
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Seguidamente, el sistema le mostrará un total de 5 pasos para completar su
propuesta a la licitación.

Paso 1. Completar Nombre de la Oferta

-

En el campo “Nombre de la Oferta”, debe ingresar un título que sea fácil
de identificar (no señalar precios).

-

En el campo “Descripción de la Oferta”, debe ingresar una característica
que desee destacar de su propuesta (no señalar precios).

-

Adicionalmente, si su oferta será solidaria con otro proveedor (UTP). Se
recomienda estimar lo indicado en la directiva 22

Cuando los campos se encuentren completos, presionar el ícono “Siguiente”
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Paso 2. Completar oferta económica
-

En el campo “Especificaciones del proveedor”, debe agregar los detalles
de la oferta que desee destacar o clarificar, por ejemplo: expresar
descuentos, validez de la oferta, entre otros.

-

En el campo precio, deberá indicar valores netos y unitarios, salvo que las
bases indiquen algo distinto.

-

Si las bases de licitación contienen más de una línea de producto, deberá
establecer en cual de ellas ofertará.

Cuando los campos se encuentren completos, presionar el ícono “Siguiente”

Paso 3. Documentación anexa

-

Deberá adjuntar los archivos Administrativos, Técnicos y Económicos
solicitados en las bases de la licitación.

-

Para adjuntar los documentos, presione en el recuadro “Seleccionar
archivo”.

-

Una vez seleccionado el archivo, PRESIONAR SOBRE LA FLECHA VERDE
APUNTANDO HACIA ARRIBA, de este modo, el documento quedará
efectivamente adjunto a la oferta.

-

Podrá visualizar los archivos adjuntos en el recuadro “Todos los archivos
agregados”, ubicado en el final de la página.
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Cuando los campos se encuentren completos, presionar el ícono “Siguiente”

Paso 4. Confirmar e ingresar oferta
-

Corresponde a la confirmación de los datos, valores y archivos adjuntos,
para finalmente ingresar la oferta al sistema con la información completa.

-

Presionando en el recuadro “Finalizar y enviar Mi Oferta”, quedará
guardada en el Sistema. Usted podrá modificarla antes de la fecha de
Cierre de la licitación, con la precaución de volver a “Finalizar y enviar”.
El Comprador NO podrá revisar ninguna Oferta antes de la fecha de
Apertura establecida en las bases.
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Paso 5. Comprobante de mi oferta
-

En este último paso, el sistema le mostrará el comprobante de la
propuesta ingresada a la licitación, se recomienda guardar el documento
para un resguardo.

8|Página

