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Informa Respecto de los Resultados de Licitación  

Servicios de Seguridad Sector 1 Sede Santiago  

 

 

Mediante invitación por escrito, vía correo electrónico, se invitó a 12 empresas del rubro a 

participar en la Licitación Servicios de Seguridad Sector 1 Sede Santiago.  

 

Las bases y demás documentos de la licitación se pusieron a disposición de los interesados en la 

página www.ucentral.cl/web/licitaciones, además de ser enviadas por correo electrónico junto a 

las invitaciones. 

 

El 23 de mayo de 2018, a las 18:00 horas, según calendario de la licitación, venció el plazo para 

la presentación de los antecedentes, propuesta técnica y propuesta económica de los oferentes. 

 

Las empresas que a continuación se detallan, realizaron la visita de reconocimiento y presentaron 

ofertas:  

 Milazzo (Security Support Ltda.) 

 Securitas Chile (Securitas S.A.) 

 WFSA (Worldwide Facility Security S.A.) 

 GZ Seguridad S.A. 

 

Cabe mencionar que la empresa GZ Seguridad S.A. no fue invitada formalmente a participar del 

proceso, sin embargo, y dado que no es una licitación cerrada se aceptó su propuesta ya que 

cumplía con el requisito obligatorio de la visita de inspección.  

 

La evaluación de las propuestas consideraba criterios económicos, técnicos, patrimoniales y 

formales a cargo de una comisión integrada por las siguientes personas: 

 Carolina Riquelme Frías, Abogada de Fiscalía 

 Adriana Valdés Rubio, Tesorera de la Directora de Finanzas 

 Ignacio Miranda Gómez, Director de Administración y Servicios 

 Pablo Muñoz Müller, Asesor de Seguridad 

 Pamella Jara Jastarria, Jefa Departamento de Abastecimiento y Servicios 

 

Evaluadas las propuestas económicas, la comisión ha determinado declarar desierta la licitación 

servicios de seguridad sector 1 de Sede Santiago, dado que ninguna de las ofertas presentadas 

se ajusta a las condiciones más convenientes a los intereses de la Universidad. 

 

Actualmente la Dirección de Administración y Servicios se encuentra evaluando un nuevo 

llamado a licitación para el mes de noviembre de 2018, la que será publicada en la página 

www.ucentral.cl/web/licitaciones y difundida por correo electrónico. 
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