LICITACION PÚBLICA WS1474841888
“ES-AV-Solución Integral de sistema de información geográfico (GIS)-2018”
ESTA PUBLICACIÓN REEMPLAZA A LA REALIZADA EL DIA 19 DE OCTUBRE
LICITACIÓN WS1443336507
Se invita a las empresas interesadas a participar en la siguiente licitación:
LICITACIÓN : WS1474841888 ES ES-AV-Solución Integral de sistema de información geográfico (GIS)-2018
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1. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN PARA PLATAFORMA GIS
Podrán participar en la presente licitación todas las Personas Jurídicas que hayan adquirido los
antecedentes de la misma y que a la fecha de entrega de documentos de de las Bases Administrativas,
cumplan con lo establecido a continuación:
a) Experiencia: A lo menos 2 años en los últimos 5 años en desarrollo de Sistemas de Información
Geográficos en empresas de servicios básicos tales como, gas, agua, electricidad. (se acredita con
contratos, certificados de experiencia, órdenes de compra u otro documento emitido por el mandante
respectivo)
b) Haber facturado a lo menos 200 millones en el año 2017.
c) El Software base de la plataforma GIS 1 a implementar será Licenciado y con Soporte en Chile, además
tiene que estar presente en más de 3 empresas que operan en Chile del rubro gas, agua, electricidad en
los últimos 2 años, con una cobertura agregada no inferior a 230.000 clientes.
d) Deberá entregar formulario de compromiso por la entrega de código fuente de los desarrollos e
integraciones.
e) Capacidad Económica:
Tener un capital de trabajo igual o superior a 40 millones de pesos chilenos, correspondiente al
ejercicio del año 2017.
La capacidad económica se determinará por la diferencia entre activos corrientes y pasivos corrientes,
determinados según el balance al 31 de Diciembre de 2017.

1

El software base de la Plataforma GIS es el producto licenciado que implemente las funcionalidades de gestión,
almacenamiento, análisis y publicación de información geográfica (Por ejemplo: ESRI, Smallworld, Autodesk,
Integraph, Bentley, entre otros.)
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f)

2.

Debe haber al menos dos empresas en la región (Latinoamérica), aparte del oferente, que tengan
experiencia demostrable en prestar servicios de Soporte y Mantención para sistemas sobre la plataforma
GIS ofertada.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN PARA CARTOGRAFÍA

Podrán participar en la presente licitación todas las Personas Jurídicas que hayan adquirido los
antecedentes de la misma y que a la fecha de entrega de documentos de Acreditación de las Bases
Administrativas, cumplan con lo establecido a continuación:
a)
b)
c)

d)
e)

Experiencia de a lo menos 5 años en proyectos de arriendo o venta de cartografía
Demostrar propiedad intelectual de la cartografía, o declaración de que la cartografía será generada
exclusivamente para este proyecto .
La cartografía debe estar presente en más de 2 empresas que utilicen plataforma GIS (Autodesk,
General Electric, Arcgis, entre otras) en los últimos 3 años. (se acredita con contratos, certificados de
experiencia, órdenes de compra u otro documento emitido por el mandante). Además, para aquellas
empresas que generarán cartografía exclusivamente para este proyecto deberán acreditar con contratos,
certificado de experiencia de otras empresas u otro documento que acredite la ejecución de servicio de
cartografía de manera exacta
Muestra Cartográfica
Capacidad Económica:
Tener un capital de trabajo igual o superior a 30 millones de pesos chilenos, correspondiente al ejercicio
del año 2017.
La capacidad económica se determinará por la diferencia entre activos corrientes y pasivos corrientes,
determinados según el balance al 31 de Diciembre de 2017
ALCANCE DE LA LICITACIÓN:

El objetivo de la presente licitación es el desarrollo e implementación de un Sistema de Información
Geográfico (GIS) Corporativo alineado a la cadena de Valor, flexible y escalable en el tiempo, que permita
gestionar toda información georreferenciada de la empresa, poniendo a disponibilidad de los usuarios
aplicaciones GIS y herramientas de business intelligent. Para tales efectos se debe contar con una Solución
Integral que contemple claramente la ubicación estratégica del GIS en la empresa y la relación con los otros
Sistemas para potenciar el conocimiento del negocio, cruzando la información de todos los ámbitos
transaccionales y operativos, además de sistemas futuros que podrían implementarse con los proyectos
estratégicos de La EMPRESA.
Esta licitación tiene como objetivo la contratación, de las siguientes actividades principales:
Alcance
Desarrollo e Implementación

ESVAL/ADV
SÍ

Migración de Datos

SÍ

Licencias Plataforma GIS

SÍ

Mantención de Licencias

SÍ

Servicio de soporte

SÍ

Cartografía

SI
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VENTAS DE BASES:
Desde Jueves 04 de Octubre de 2018 hasta las 10:00hrs del día 8/11//2018.
Para obtener las bases de licitación deberá solicitarlas al correo iribeiro@esval.cl con copia a
backoffice.esval@supplynet.cl y indicando los siguientes datos:
Código WS y Nombre de la licitación.
Razón Social
RUT Empresa
Nota: las empresas que no se encuentren registradas en ARIBA, deberán solicitar al correo drubio@esval.cl con
copia al correo iribeiro@esval.cl ; backoffice.esval@supplynet.cl, indicando los siguientes datos:
•
Código WS y Nombre de la licitación
•
Razón Social
•
RUT Empresa
•
Nombre de contacto - Teléfono
•
Correo electrónico
•
Dirección
PRECIO DE LAS BASES:
$ 0 (sin costo)
CONSULTAS:
Las consultas se recibirán hasta el día y hora señalados en el cronograma de licitación en la Plataforma en línea
ARIBA.
RESPUESTAS A LAS CONSULTAS:
Las respuestas estarán disponible a contar del día y hora señalados en el cronograma de licitación en la plataforma
en línea ARIBA.
RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS:
El día y hora señalados en el cronograma de licitación, a través de la Plataforma ARIBA se recibirán las ofertas y se
procederá a realizar en línea la apertura técnica de las ofertas.
Nota: El proceso de licitación se llevará a cabo mediante la Plataforma en línea ARIBA, el registro no tiene costo y
es realizado por ESVAL para aquellos que manifiesten interés en el proceso, en dos instancias:
Para quienes deseen conocer detalles de las Bases de Licitación se dará acceso a estas mediante Evento
Informativo.
Para quienes deseen participar del proceso se dará acceso al Evento de Participación en el cual se realizarán las
actividades indicadas en el cronograma, posterior al registro y habilitación de una cuenta para cada Proponente que
adquiera las bases.

Para mayor información
(32) 220 9254 - iribeiro@esval.cl
Mesa de Ayuda ARIBA - (02) 23937381
www.esval.cl
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