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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 Conexión Vial Ruta 78 hasta Ruta 68”, a 
través del Sistema de Concesiones.  
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  
 
El proyecto considera la habilitación de un corredor vial expreso de aproximadamente 9 kilómetros de 
longitud, el cual se desarrolla en el sector poniente de Santiago, entre las comunas de Pudahuel y Maipú. Se 
ubica próximo al río Mapocho, entre el enlace del “Sistema Oriente – Poniente” con la “Interconexión Vial 
Santiago - Valparaíso - Viña del Mar” por el norte, y el empalme con la “Autopista Santiago – San Antonio, 
Ruta 78” por el sur, permitiendo mejorar la conectividad de las comunas involucradas. Asimismo, 
proporcionará una vía expedita desde y hacia los principales puertos del país, generándose una conexión 
estratégica que permitirá conectar periféricamente las dos vías de mayor importancia en la accesibilidad a 
Valparaíso y San Antonio. 

Además, se consideran obras tales como: construcción de cruces a desnivel, pasos superiores, calles de 
servicios, obras de saneamiento, señalización y seguridad vial, iluminación, atraviesos y otras obras que 
permitirán alcanzar los estándares técnicos y niveles de servicio que corresponden a un proyecto de 
concesión. 

 
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO DE LA OBRA:  
 
El Presupuesto Oficial Estimado de la Obra es de UF 6.100.000 (seis millones cien mil Unidades de 
Fomento). Este valor es referencial y considera el valor nominal de las obras del Contrato de Concesión, 
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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 TÉCNI COS:  
 
Las Bases de Licitación y los antecedentes técnicos del proyecto podrán ser retirados por los Licitantes o 
Grupos Licitantes, en calle Merced N° 753, 7° piso, Santiago, a partir del día 12 de septiembre 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, 1° piso, de 9:00 a 14:00 horas, en día hábil. El valor a pagar por las Bases de 
Licitación será de $200.000.- + 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, ubicada en calle Morandé N° 59, 3° piso, Santiago, hasta 60 (sesenta) días antes de la 
fecha de Recepción de 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 11 de enero de 2018 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 1 de febrero de 2018 a las 12:00 horas, en 
el Auditórium del Ministerio de Obras Públicas, ubicado en calle Morandé N° 71, 3° piso, Santiago. 
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El enlace permanente para este aviso es: http://legales.cooperativa.cl/?p=53628 

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


