LICITACION PÚBLICA WS1643628915
“ES-ADV INSPECCION DE CAMARAS DESGRASADORAS Y UNIONES
DOMICILIARIAS, 2019”
Se invita a las empresas interesadas a participar en la siguiente licitación bajo la modalidad “Precios Unitarios”
Licitación

Reunión
Aclaratoria (*)

Acreditación

Visita a
Terreno (**)

Fecha
Consultas

Fecha
Respuestas

Fecha Recepción
Antecedentes y
Apertura Técnica

WS1643628915
ES-ADV INSPECCION
DE CAMARAS
DESGRASADORAS Y
UNIONES
DOMICILIARIAS, 2019

19/02/2019
11:00hrs

25/02/2019
hasta las
12:00hrs

06/03/2019
10:00hrs

07/03/2019
hasta las
16:00hrs

11/03/2019
desde las
16:00hrs

19/03/2019
a las
12:00hrs

(*) Lugar: Sala Herradura, Cochrane 751, Valparaiso.
(**) Lugar: 4 poniente 099 Viña del Mar. Contacto: Dario Pareja. Fono: 032-2209868

Requisitos de participación
Podrán participar empresas que hayan adquirido las bases y cumplan los siguientes requisitos:
•

Experiencia:
A lo menos 1 años de experiencia en la prestación de servicios en servicios similares o servicios en
mantención o reparación de redes de alcantarillado

•

Capital de Trabajo:
ADV MM$5, ESVAL MM$10

No podrán participar empresas que hayan tenido o tengan litigios con LA EMPRESA PRINCIPAL y/o tengan o
registren incumplimientos contractuales con LA EMPRESA PRINCIPAL, al sólo juicio de esta última.
LA EMPRESA PRINCIPAL se reserva el derecho a no calificar a aquellos proponentes que registren
infracciones al cumplimiento de sus obligaciones laborales y previsionales.
ALCANCE DE LA LICITACIÓN:
El Servicio comprende la inspección de sistemas desgrasadores a establecimientos comerciales del rubro
alimenticio, en cuyos procesos se generen residuos líquidos con contenidos de grasas que puedan afectar los
sistemas de recolección de aguas servidas; el servicio incluye la inspección de cámaras, uniones domiciliarias
(UD) y colectores a los que descargan estos establecimientos, así como la inspección de descargas de
establecimientos industriales que la EMPRESA PRINCIPAL determine, con toma de muestra y traslado a
laboratorio cuando se requiera por emergencias de descargas de RILES fuera de especificación.
VENTAS DE BASES:
Desde el 08 de febrero hasta las 12:00 horas del 22 de febrero de 2019.
Para obtener las bases de licitación deberá solicitarlas al correo cvaldivia@esval.cl con copia a cramirezs@esval.cl
y backoffice.esval@supplynet.cl 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 cvaldivia@esval.cl, cramirezs@esval.cl y backoffice.esval@supplynet.cl indicando los siguientes
datos:
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•
•
•
•
•
•

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
32-2209422 - cvaldivia@esval.cl
Mesa de Ayuda ARIBA - (02) 23937381
www.esval.cl
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