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ESTA PUBLICACION REEMPLAZA LA PUBLICACION WS3127502560 DE FECHA 24 DE 
AGOSTO DE 2021 

 
Se invita a las empresas interesadas a participar en la siguiente licitación bajo la modalidad “Precios Unitarios” 
por un plazo de 3 años 

Licitación 
Reunión 

Aclaratoria* 
Fecha Consultas 

Fecha 
Respuestas 

Fecha Recepción 
Antecedentes y 

Apertura Técnica 

WS3131271984 
ES- SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE 

AGUA CRUDA A CABILDO Y PETORCA, 
ESVAL - 2021 

02/09/2021 a 
las 16:00hrs 

06/09/2021 hasta 
las 12:00hrs 

09/09/2021 desde 
las 16:00hrs 

15/09/2021a las 
12:00hrs 

* Lugar: Plataforma MS Teams 
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 todas las Personas Jurídicas o naturales  que hayan adquirido los 
antecedentes de la misma y que cumplan con experiencia en los servicios que se licitan.    
 
ALCANCE DE LA LICITACIÓN:  
El alcance del servicio corresponde al suministro y transporte de agua cruda a las plantas de producción de Esval 
ubicadas en las comunas de Cabildo y Petorca por el plazo de 3 años. 
 
VENTAS DE BASES: 
Desde el 24 de Agosto de 2021  hasta las 12:00 horas del 13 de septiembre de 2021. 
Para obtener las bases de licitación deberá solicitarlas al correo cvaldivia@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 cvaldivia@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) 
 
 

LICITACION PÚBLICA WS3131271984    
 

“ES- SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE AGUA CRUDA A CABILDO Y 
PETORCA, ESVAL, 2021” 
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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  
cvaldivia@esval.cl  

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

 
 


