LICITACION PÚBLICA WS1669664024
“AV - OBRA DE AMPLIACIÓN REDES AP EL PEÑÓN, COQUIMBO - 2019”
Se invita a las empresas interesadas a participar en la siguiente licitación bajo la modalidad “Suma Alzada”

Licitación

Boleta de
Seriedad de
Oferta

Reunión
Aclaratoria (*)

Fecha
Consultas

Fecha
Respuestas

Fecha Recepción
Antecedentes y
Apertura Técnica

WS1669664024
AV - Obra de
Ampliación redes
AP El Peñón,
Coquimbo - 2019

Aguas del Valle:
200 UF

04/03/2019
10:30hrs

05/03/2019
hasta las
16:00hrs

08/03/2019
desde las
12:00hrs

21/03/2019
a las
15:00hrs

(*) Lugar: Punto de encuentro en sala de capacitaciones de Aguas del Valle, ubicada en calle Colo-Colo nº935, La
Serena.
Contacto: Juan Arancibia, Fono: 512 20 60 94

Requisitos de participación
Podrán participar en esta licitación las empresas que hayan adquirido las bases de la licitación y tengan
inscripción vigente en cualquiera de los siguientes registros:
REGISTRO ESVAL
Registro Esval en 3ra. Categoría o Superior, Especialidad 4.O.C. “Colocación de Tuberías“; o
REGISTRO MOP
Registro de Contratistas de Obras mayores del MOP en 3ra. Categoría o Superior, Especialidad 5.O.C.
“Colocación de Tuberías“; o
REGISTRO ADV
Empresas Inscritas en el Registro de Aguas del Valle, en categoría A, Especialidad 4.2. Obras Sanitarias, o
Adicionalmente podrán participar en esta licitación pública, todos aquellos contratistas que, no
estando inscritos en los registros señalados, acrediten lo siguiente:
1) Acreditando más de 10 años de experiencia en Renovación de redes AP de diámetros superiores a
400mm. y desarrollo de trabajos en BNUP. Deben acreditar la experiencia a través de contratos de
sus mandantes o certificados de los mismos.
2) Capacidad económica debidamente acreditada por un valor mínimo de MM$50
No podrán participar empresas que se encuentren suspendida en cualquiera de los registros solicitados.
No podrán participar o adjudicarse el contrato, 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.
ALCANCE DE LA LICITACIÓN:
La construcción de extensiones y reposiciones en matrices, instalación de grifos, instalación y cambio de
operación de válvulas de corte y la construcción de una estación reductora de presión nueva. Considerados
en los detalles:
•
•

Detalle 1, Instalación de Punto de Control de Presión.
Detalle 2, Extensión y Conexión de una Matriz de Distribución de Agua Potable, en HDPE PE100 PN10, D = 160 mm en una longitud de 99,0 metros y Instalación de 1 válvula de corta.
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•

Detalle 3, Reposición y Conexión de una Matriz de Distribución de Agua Potable, HDPE PE100 PN10, D = 160 mm en una longitud de 150 metros, Instalación de 2 válvulas de corta de D=150 mm,
Instalación y conexión de 1 Estación reductora de presión de 150 mm.

VENTAS DE BASES:
Desde el 25 de febrero hasta las 15:00 horas del 20 de marzo de 2019.
Para obtener las bases de licitación deberá solicitarlas a los correos clabarca@aguasdelvalle.cl y
mulloa.st@esval.cl, con copia a 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@aguasdelvalle.cl con copia al correo clabarca@aguasdelvalle.cl, mulloa.st@esval.cl
y
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) 2209219 - clabarca@aguasdelvalle.cl
Mesa de Ayuda ARIBA - (02) 23937381
www.esval.cl
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