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LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 

 

 

 

 

El Gobierno de Chile, a través del Ministerio de Obras Públicas, invita a las personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras, a participar en la Licitación para la ejecución, reparación, conservación y explotación de la Obra Pública 

Fiscal denominada "Concesión Vial Rutas del Loa", a través del Sistema de Concesiones. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

 

El proyecto denominado “Concesión Vial Rutas del Loa” se sitúa en la II Región de Antofagasta, abarcando las 

comunas de Sierra Gorda y Calama. 

 

El proyecto plantea realizar el mejoramiento y la ampliación a doble calzada de la actual Ruta 25 en el tramo 

comprendido entre el inicio del Enlace Carmen Alto hasta el empalme con la Avenida Balmaceda, al norte de la actual 

rotonda de acceso sur a Calama. Al inicio del tramo mencionado anteriormente, se considera la construcción del 

Enlace Carmen Alto a desnivel que reemplazará el actual cruce a nivel que conecta la Ruta 5 y la Ruta 25 y al término 

del mencionado tramo, en el empalme con la Avenida Balmaceda, se considera la construcción de un enlace a desnivel 

que reemplazará la actual rotonda de acceso sur a Calama y que conecte con la vía de acceso al Aeropuerto El Loa de 

Calama. 

 

Además, como parte de las obras, se construirá la Nueva Circunvalación Oriente a Calama, que conectará las Rutas 24 

Oriente, Ruta 21, Ruta 23 y Ruta 25, incluyendo las obras de conexión que den continuidad de las citadas vías. 
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Dentro de las obras a construir para la Ruta 25, se consideran: intersecciones a desnivel, pasos superiores de 

ferrocarril, puntos de retornos a nivel en la mediana, rehabilitación y mejoramiento de la calzada preexistente, obras 

de saneamiento, señalización y seguridad vial, iluminación, pasarelas peatonales, paraderos de buses, calles de 

servicio, Teléfonos S.O.S., iluminación y paisajismo en sectores puntuales, un área de servicios generales y atención de 

emergencias, entre otras obras que permitirán mitigar las principales deficiencias que presenta esta ruta. 

 

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO DE LA OBRA: 

 

El Presupuesto Oficial Estimado de la Obra es de UF 7.330.000 (siete millones trescientas treinta mil Unidades de 

Fomento). Este valor es referencial y considera el valor nominal de las obras del Contrato de Concesión, incluyendo los 

gastos generales y utilidades, pagos de la Sociedad Concesionaria durante la Etapa de Construcción y los costos para la 

elaboración de los Proyectos de Ingeniería de Detalle. No se incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

 

REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES: 

 

La Licitación será internacional y podrán participar en ella personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, 

consideradas individualmente o dentro de un Grupo Licitante, que cumplan los requisitos exigidos en la Ley de 

Concesiones, en el Reglamento de la Ley de Concesiones y en las Bases de Licitación. 

 

ENTREGA DE BASES DE LICITACIÓN Y ANTECEDENTES TÉCNICOS:  

 

Las Bases de Licitación y los antecedentes técnicos del proyecto podrán ser retirados por los Licitantes o Grupos 

Licitantes, en calle Merced N°753, piso 7, Santiago, a partir del día 11 de abril de 2017, previo pago de las citadas 

Bases en la Dirección de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas, ubicada en calle Morandé N°71, 

piso 1, de 9:00 a 14:00 horas, en día hábil. El valor a pagar por las Bases de Licitación será de $300.000 + IVA. 

 

CONSULTAS:  

 

Los Licitantes o Grupos Licitantes que hayan adquirido las Bases de Licitación, podrán hacer consultas a su respecto, 

dirigiéndolas por escrito al Director General de Obras Públicas, e ingresándolas en la Oficina de Partes de la DGOP,  
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ubicada en calle Morandé N°59, 3° piso, Santiago, hasta 60 (sesenta) días antes de la fecha de Recepción de las 

Ofertas y Apertura de las Ofertas Técnicas. 

 

RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS:  

 

Las Ofertas serán recibidas por la Comisión de Apertura en acto público el día 31 de julio de 2017 a las 12:00 horas, en 

el Auditórium del Ministerio de Obras Públicas, ubicado en calle Morandé N°71, 3° piso, Santiago. La apertura de las 

Ofertas Económicas se realizará el día 18 de agosto de 2017 a las 12:00 horas, en el Salón de la Gobernación del Loa, 

ubicado en Avenida Granaderos N°2296, Calama. 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El enlace permanente para este aviso es: http://legales.cooperativa.cl/?p=48104 

Este aviso estará disponible en el sitio por un periodo de seis (6) meses, a contar de la fecha de publicación de este. 

 

 

 

 


