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AVISO EXPLORATIVO PARA LA ADQUISICION DE 

MANIFESTACIONES DE INTERES PARA UN ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO DE DIGITALIZACION DEL ARCHIVO 

CONSULAR DE ESTA EMBAJADA. 

  

La Embajada de Italia tiene la intención de recibir manifestaciones de interés para 

contratar una empresa para un estudio de factibilidad del proyecto de digitalización 

del archivo consular de esta Embajada. 

 

Dicha digitalización del archivo consular tiene carácter de urgencia. 

 

El presente avis, cuyo fin es únicamente la recepción de manifestaciones de interés 

para favorecer la participación y la consulta de mayor número de operadores 

potencialmente interesados, no es en absoluto vinculante con esta Embajada, la cual 

se reserva el derecho de individualizar sucesivamente el número de los sujetos 

idóneos a los cuales enviará una solicitud de presupuesto para que presenten su 

propia oferta. 

 

Descripción del servicio 

 

Creación de un archivo digital, entendido como conjunto de documentos 

digitalizados, de apoyo para su conservación (server), de un software para la  

digitalización/escaneo, indexación y búsqueda/consulta de los documentos  

desmaterializados. Todas las actividades necesarias para la creación y el 

funcionamiento  de dicho archivo digital.  

Software y hardware capaces de gestionar los tramites/documentos actuales y 

futuros. Alimentación del archivo digital. Curso de formación para el personal de la 

Cancillería consular para aprender la utilización del software y hardware de dicho 

archivo digital. Cláusulas de confidencialidad. Altos estándares de seguridad. 

La Empresa proporcionará el personal necesario encargado de la creación de dicho 

archivo digital. 

 

 

Monto presupuestado   

Sera comunicado sucesivamente en la solicitud de presupuesto. 

Serán admitidos los operadores que podrán demonstrar: 

 

- Inscripción en libro profesional y/o comercial del País de residencia y/o 

inscripción en la Cámara de Comercio en calidad de prestador de servicios; 

- Solida capacidad económica y financiera a través de la presentación del último 

balance de finanzas; 
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- Que la empresa no este declarada en quiebra, liquidación, administración 

controlada, en concurso de acreedores o cualquier otra situación equivalente, ni 

que este en curso de procedimientos análogos en base a la legislación del Estado 

de pertenencia de la empresa; 

- Estar en regla con las obligaciones de pago de los impuestos y tasaciones con la 

legislación vigente en el País de residencia; 

- Cumplir con las obligaciones de pago de las cotizaciones de seguridad social de 

los trabajadores en acuerdo con la legislación vigente en el país de residencia; 

- No haber incurrido en algún tipo de sanciones en materia de seguridad según lo 

indicado por las autoridades competentes y de poder realizar las prestaciones 

según la normativa vigente; 

- No haber incurrido en rescisiones contractuales debidas a propia responsabilidad; 

- Capacidades técnico-profesionales demostrables a través de experiencia anterior 

no inferior a cinco años en el ámbito de proyectos de digitalización. 

 

Los requisitos de admisión solicitados podrán ser certificados o substituidos por 

declaración de la empresa. Estas declaraciones deberán ser firmadas en conjunto con 

el formulario de participación. 

Tratándose de una búsqueda preliminar de mercado, la Embajada seleccionara los 

sujetos a los cuales enviar la solicitud de presupuesto para presentar una oferta 

económica entre los operadores económicos que habrán cumplido los requisitos 

enunciados. Al mismo tiempo la Embajada se reservará el derecho de no invitar, 

según proprio juicio, los operadores económicos cuya actividad podría ser de algún 

modo perjudicial para esta Embajada. 

 

La Embajada se reserva también el derecho de suspender, modificar o anular en 

cualquier momento el procedimiento relativo al presente aviso. 

 

Términos para la presentación de interés. 

 

Se invitan a los operadores económicos interesados a enviar su propia manifestación 

de interés compilando el formulario adjunto, que deberá ser firmado por el titular 

de la empresa o por su representante legal. 

A este deberá ser anexo también el documento de identidad (RUT) del que firma.  

 

La manifestación de interés deberá llegar a más tardar el 15 de junio 2020 a las 12 

hora local, por correo electrónico a consolato.santiago@esteri.it. La Embajada 

confirmara el recibo de la manifestación de interés también por el mismo medio. 

 

Santiago, 29 de mayo 2020 

 

 

 

                                     Mauro Battocchi  

                                     Embajador de Italia 
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