LICITACION PÚBLICA WS1667820889
“ES-AV ESTUDIO DE VULNERABILIDAD DE
GRANDES CONDUCCIONES ESVAL -ADV, 2019”
Se invita a las empresas interesadas a participar en la siguiente licitación bajo la modalidad “Mixta”

Licitación

Fecha
Consultas

Fecha
Respuestas

Fecha Recepción
Antecedentes y
Apertura Técnica

WS1667820889
ES-AV Estudio de Vulnerabilidad
de Grandes Conducciones
ESVAL - ADV, 2019

05/03/2019
16:00hrs

12/03/2019
16:00hrs

25/03/2019
16:00hrs

Requisitos de participación
Experiencia
Se deberá acreditar una experiencia de al menos 1 servicio similar, en un periodo de 4 años contado desde la
fecha de recepción de los documentos de acreditación. Para ello, el PROPONENTE deberá presentar:
• Certificados emitidos por mandantes en el cual acredite experiencia en servicios similares. Podrá
presentar además, copia de los Contratos u Ordenes de Compra asociadas al servicio.
• Los proponentes podrán presentar experiencia habiendo traspaso o cambio de razón social siempre y
cuando el dueño o socio principal continúe constituyendo la empresa que postula en la presente licitación.
Estableciendo en el certificado emitido por el mandante el nombre de profesional o señalando la empresa
anterior.
Situación Financiera y Capital de Trabajo:
Situación Financiera: Producto de esta Evaluación Financiera, las empresas participantes obtendrán una nota
Riesgo Bajo, Medio, Alto, Extremo.
Podrán continuar en el proceso de licitación todas las empresas que se encuentran en riesgo Medio y Bajo. Todos
los proponentes que se ubiquen en la evaluación en riesgo Alto o Extremo automáticamente quedarán fuera del
proceso de licitación.

ALCANCE DE LA LICITACIÓN:
El objetivo de la presente licitación es el Estudio de Vulnerabilidad de Grandes Conducciones (GGCC) que fueron
categorizados con riesgo alto, tanto de ESVAL como de Aguas del Valle. Este estudio efectuará un análisis
exhaustivo de las GGCC donde se pondrá en evidencia la vulnerabilidad y los puntos críticos de estas importantes
infraestructuras, a su vez se propondrán obras y/o planes de acción con el fin de disminuir los riesgos claves
asociados a las mismas, los cuales son: Roturas en Grandes conducciones, en pos de mantener la calidad y
continuidad de servicio para los clientes.
VENTAS DE BASES:
Desde el Viernes 1 de Marzo 2019 hasta las 16:00 horas del Viernes 22 de Marzo
Para obtener las bases de licitación deberá solicitarlas al correo cramirezs@esval.cl, con copia a
backoffice.esval@supplynet.cl, indicando los siguientes datos:
Código WS y Nombre de la licitación.
Razón Social
RUT Empresa
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Nota: las empresas que no se encuentren registradas en ARIBA, deberán solicitar al correo drubio@esval.cl con copia
al correo cramirezs@esval.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) 2209421 - cramirezs@esval.cl
www.esval.cl
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