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Se invita a las empresas interesadas a participar en la siguiente licitación bajo la modalidad “Mixta” por un plazo 
de “ Implementación + 5 años de soporte” 

 

Licitación 
Boleta de 

Seriedad de 
Oferta 

Reunión 
Aclaratoria   

(*) 
Acreditación 

Fecha 
Consultas 

Fecha 
Respuestas 

Fecha 
Recepción 

Antecedentes y 
Apertura 
Técnica 

WS2855485927 
ES-AV- 

Implementación y 
Soporte Sistema 
Comercial - 2021 

Esval: 500 UF 
16/09/21 

a las 10:00hrs 
23/09/21 

a las 10:00hrs 
04/10/21 

a las 16:00hrs 
18/10/21 

a las 16:00hrs 
23/11/21 

a las 10:00hrs 

(*) Lugar: Vía Platafoprma Microsoft Teams 
Contacto: Camila Labarca 32 2209219  / +569 
61607735 

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 empresas que hayan adquirido las bases y cumplan los siguientes requisitos: 
 
Experiencia:  
 
Experiencia del proveedor con al menos 5 implantaciones de la solución propuesta en los últimos 5 años, y al menos  
este o haya prestado servicios en el último año a 3 clientes, en alguno de estos rubros: sanitaria, gas o eléctrica. 
 
ALCANCE DE LA LICITACIÓN:  
Es de interés de LA EMPRESA PRINCIPAL, contar con sistemas de información que apoyen y potencien sus procesos 
de negocios, habilitando su desarrollo futuro. Para ello está desarrollando un programa que incluye la selección e 
implantación de Soluciones de Mercado, dentro del cual se inserta el proyecto de implementación de un Sistema de 
Apoyo a la Gestión, en adelante “SISTEMA COMERCIAL”, para ESVAL Y AGUAS DEL VALLE.  

VENTAS DE BASES: 
Desde el 06-09-2021 hasta las 12 hrs  del 20/09/2021. 
Para obtener las bases de licitación deberá solicitarlas al correo clabarca@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 
backoffice.esval@supplynet.cl con copia al correo clabarca@esval.cl, indicando los siguientes datos: 
 

• Código WS y Nombre de la licitación 

• Razón Social 

• RUT Empresa 

• Nombre de contacto - Teléfono 

• Correo electrónico 

LICITACION PÚBLICA WS2855485927     
 

“ES-AV- Implementación y Soporte Sistema Comercial - 2021” 
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• 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  
32 2209219  / +569 61607735 - clabarca@esval.cl 

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

 
 


