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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 Ruta 5 Tramo Los Vilos – La Serena", a través del Sistema de Concesiones. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  
 
El proyecto denominado “Concesión Ruta 5 Tramo Los Vilos – La Serena”, se sitúa en la zona norte de Chile, entre las 
ciudades de Los Vilos y La Serena. Administrativamente, se encuentra emplazado en la IV Región de Coquimbo, 
abarcando las comunas de Los Vilos, Canela, Ovalle, Coquimbo y La Serena, provincias de Choapa, Limarí y Elqui. 

El proyecto propone en términos generales, el mejoramiento, construcción, mantención y explotación tanto de las obras 
preexistentes como de las nuevas del Sector Interurbano de la Ruta 5 comprendido entre Los Vilos y Coquimbo, 
actualmente en concesión, y del Sector Urbano entre Coquimbo y La Serena, con el objeto de mejorar el estándar 
técnico y los niveles de servicio de ambos sectores de la ruta, y por consiguiente garantizar condiciones de seguridad y 
confort de los usuarios de la ruta como de sus alrededores.  

El Sector Interurbano de la Ruta 5, tiene una extensión de 229 kilómetros aproximadamente, se inicia al norte de Los 
Vilos en el Dm 229.100 y finaliza en el sector sur de Coquimbo en el Dm 457.750 y presenta una disposición en doble 
calzada a lo largo de todo su trazado. Se deben realizar una serie de mejoramientos a las calzadas, así como construir 
nuevas obras en distintos puntos de la ruta en este Sector. El contrato de concesión actualmente en operación 
denominado “Concesión Ruta 5 Tramo Los Vilos – La Serena” tiene fecha de término el 15 de diciembre del año 2022. 

El Sector Urbano presenta una extensión de 16 kilómetros aproximadamente, se inicia en el Dm 457.750 y finaliza en el 
Dm 473.640 a la altura de la intersección con calle Brasil de la ciudad de La Serena, empalmándose con la actual 
Concesión Ruta 5 Tramo La Serena-Vallenar. Este sector actualmente posee intersecciones semaforizadas, cruces a 
nivel, pasos de cebra, etc., situación que será mejorada con la ejecución del contrato de concesión Ruta 5 Tramo Los 
Vilos – La Serena, dotando a este sector de la Ruta 5, de vías expresas con todos los cruces desnivelados, calles locales, 
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pasarelas peatonales, paraderos, veredas y ciclovías, con el fin de disminuir los tiempos de viajes, dando una mayor 
seguridad a los peatones y usuarios de la vía. 

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO DE LA OBRA:  
 
El Presupuesto Oficial Estimado de la Obra es de UF 12.155.000 (Doce millones ciento cincuenta y cinco 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 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, piso 7, Santiago, a partir del tercer día hábil de la presente publicación, 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 09:00 a 14:00 horas, en día hábil. El valor a pagar por las Bases de Licitación será de 
$300.000 + IVA. 

CONSULTAS:  
 
Los Licitantes y/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 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 27 de julio 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 17 de agosto de 2018 a las 12:00 horas, en el Edificio de la Intendencia Regional, 
salón Gabriel González Videla, ubicado en calle Prat N°350, La Serena. 
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El enlace permanente para este aviso es: http://legales.cooperativa.cl/?p=62837 

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


