AVISO
CONSULTORIA – DISEÑO PORTAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
CENTRO REGIONAL EN INCLUSIÓN E INNOVACIÓN SOCIAL (CRIIS)
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR
CÓDIGO FN-UVM1401-01-CF
El siguiente llamado es realizado por la Universidad Viña del Mar, en el marco de la creación del Centro
Regional en Inclusión e Innovación Social (CRIIS), Convenio de Desempeño UVM-1401, financiado por el
Ministerio de Educación, para la convocatoria relativa a una consultoría denominada “Diseño portal de
información geográfica”.
Nombre del proyecto: Proyecto PMI-UVM 1401 "Modelo de vinculación y gestión intersectorial para mejorar
los niveles de inclusión e innovación social en sectores vulnerables de la Región de Valparaíso"
Objetivos de la consultoría: El portal de información geográfico, será de utilidad y de insumo para la
investigación de académicos de la Universidad Viña del Mar, formación de estudiantes, investigadores CRIIS,
así como para la gestión de los socios CRIIS, considerando que este tipo de plataformas se ha transformado
en un insumo fundamental en la gestión del territorio así como en estudios sociales.
Servicios requeridos: Servicios de diseño de un portal de información geográfica de las comunas de
Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana, Con-Con y Nogales.
Periodo de ejecución: 1 año (6 meses de consultoría + 6 meses de soporte técnico).
Requisitos de la empresa consultora: Podrán participar en esta licitación, firmas consultoras del área de SIG
que cuenten -como mínimo- con cinco años de ejercicio profesional, dedicadas al diseño e implementación
de sistemas de información geográfica, desarrollo de web mapping, información geoespacial o geoportales.
Contar en su equipo de trabajo con al menos 3 profesionales en las áreas de la programación y sistemas de
información geográfica y con al menos 5 años de experiencia en el rubro.
Solicitud de información: Tanto las bases administrativas con los formularios anexos como las bases técnicas
y el borrador de contrato, deben ser solicitadas al siguiente correo conveniodesempeno@uvm.cl.
Periodo de consultas: El periodo de consultas está contemplado se realice por los oferentes entre el 01 y el
08 de junio de 2017.
Presentación de propuestas: Las propuestas deben presentarse en formato papel en las oficinas del Centro
Regional de Inclusión e Innovación Social, ubicadas en Portales N°90, Recreo, Viña del Mar, el 30 de junio de
2017 a las 15:00. Los oferentes deben presentar 1 (una) copia de su propuesta.
Adicionalmente deben entregar 1 (una) copia en digital en un CD o pendrive.
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