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ESTA PUBLICACION REEMPLAZA A LA DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2020 

 
Se invita a las empresas interesadas a participar en la siguiente licitación bajo la modalidad “Precios Unitarios”  

Licitación 
Boleta de Seriedad 

de Oferta 
Fecha 2° Ronda 

Consultas 
Fecha 2° Ronda 

Respuestas 

Fecha Recepción 
Antecedentes y 

Apertura Técnica 

WS2401485788 
ES-Suministro bombas 
verticales tipo turbinas y 

bombas semiaxiales para 
reversibilidad conducción Los 
Aromos – Concon, Concon-

2020 

Esval : UF 500 
22/06/2020 hasta las 

11:00hrs 
25/06/2020 

07/07/2020 a las 
11:00hrs 

 
Estas etapas se realizarán y estarán disponibles a contar 
del día y hora señalados en el cronograma de licitación 
en la plataforma en línea ARIBA. 

 
Requisitos de participación 
Podrán participar en la presente licitación todos los proveedores que hayan adquirido los antecedentes de la misma y 
que a la fecha de entrega de documentos, cumplan con lo establecido a continuación: 

1. Nivel de ventas superiores a 760 millones de pesos anuales. 

2. Ser Fabricante o distribuidos de los suministros solicitados 

 
No podrán participar 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. 
LA EMPRESA PRINCIPAL se reserva el derecho a no calificar a aquellos proponentes que registren 
infracciones al cumplimiento de sus obligaciones laborales y previsionales. 
  
 
ALCANCE DE LA LICITACIÓN:  
El objetivo de la presente licitación es el suministro, supervisión de montaje y supervisión puesta en marcha de cinco 
(5) bombas verticales tipo turbina y de seis (6) bombas semiaxiales (alternativa 1 y alternativa 2): 
 

 Cantidad 

Bombas verticales tipo turbinas Q:487,5 l/s H:91 mca 5 

Bombas semiaxiales Q:500 l/s H:5 mca (ALT1) 4 

Bombas semiaxiales Q:555 l/s H:14 mca (ALT2) 2 

 
 
 
 
 
 

LICITACION PÚBLICA WS2401485788     
 

“ES-SUMINISTRO BOMBAS VERTICALES TIPO TURBINAS Y BOMBAS 
SEMIAXIALES PARA REVERSIBILIDAD CONDUCCIÓN LOS AROMOS – 

CONCON, CONCON-2020” 
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VENTAS DE BASES: 
Desde el 18 de mayo de 2020 hasta las 12:00 horas del 06 de julio de 2020. 
Para obtener las bases de licitación deberá solicitarlas al correo ctorres@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 ESVAL, deberán solicitar al correo drubio@esval.cl con 
copia al correo ctorres@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 Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS:   
Las consultas y respuestas se recibirán y enviarán, respectivamente, el 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 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  
ctorres@esval.cl  

Mesa de Ayuda ARIBA - (02) 23937381 
 www.esval.cl 

 
 


