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Se invita a las empresas interesadas a participar en la siguiente licitación bajo la modalidad “Precios Unitarios” 
por un plazo de 12 meses 

Licitación 
Reunión 

Aclaratoria* 
(obligatoria) 

Fecha Consultas 
Fecha 

Respuestas 

Fecha Recepción 
Antecedentes y 

Apertura Técnica 

WS2757229465 
AV-SERVICIO DE 
TRANSPORTE DE 

AGUA CRUDA 
PARA SPAP 

CANELA-2021 

20/01/2021 a 
las 13:00hrs 

25/01/2021 hasta 
las 12:00hrs 

01/02/2021  
11/02/2021 a las 

13:00hrs 

* Lugar: oficinas centrales de Aguas del Valle, ubicadas en Colo Colo #935, La Serena a las 
13:00 horas. Entrada obligatoria por calle Infante 836. 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
Podrán participar empresas o personas naturales que hayan adquirido las bases y que presten el servicio de 
transporte de Agua cruda. 
 
ALCANCE DE LA LICITACIÓN:  
El alcance del servicio es el transporte de agua cruda en camiones aljibes desde fuentes de producción 
pertenecientes a Aguas del Valle a las plantas de Canela Alta y Canela Baja, estos servicios serán utilizados según el 
requerimiento hídrico solicitado por el administrador de contrato. 
 
VENTAS DE BASES: 
Desde el 11 de enero de 2021 hasta las horas del 12:00 hrs del 19 de enero de 2021. 
Para obtener las bases de licitación deberá solicitarlas medio de correo electrónico a ctorresa@esval.cl   con copia a 
vfernandez@aguasdelvalle.cl , hasta la fecha y hora indicado en el cronograma. 
 

• Código WS y Nombre de la licitación. 

• Razón Social 

• RUT  Empresa 
 
 
PRECIO DE LAS BASES:  
$   0  (sin costo) 
 
CONSULTAS Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS:   
Las consultas que el PROPONENTE quiera formular se deberán realizar por medio de correo electrónico a 
ctorresa@esval.cl  con copia a vfernandez@aguasdelvalle.cl , hasta la fecha y hora indicado en el cronograma. 
Las respuestas serán enviadas por correo electrónico.  

 
RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS:  
El día y hora señalados en el cronograma de licitación, La recepción de las ofertas y la apertura técnica de las ofertas será de 
forma presencial en oficinas centrales de Aguas del Valle, ubicadas en Colo Colo #935. Entrada obligatoria por calle Infante 
836 

 
 

Para mayor información  
ctorresa@esval.cl  

 www.esval.cl 
 
 

LICITACION PÚBLICA WS2757229465     
“AV-SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA CRUDA PARA SPAP CANELA-

2021” 
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