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Se invita a las empresas interesadas a participar en la siguiente licitación bajo l La modalidad de contratación 
será la resultante del proceso de licitación, ya sea, precios unitario o mixto, es decir, precios unitarios y suma 
alzada (se solicitará oferta económica en ambas modalidades), por un plazo de 3 o 5 años según evaluación 
económica.  

Licitación 
Reunión 

Aclaratoria* 
Acreditación 

Fecha 
Consultas 

primera 
ronda 

Fecha 
Respuestas 

primera 
ronda 

Consultas 
Segunda 

ronda 

Respuestas 
Segunda 

ronda 

Fecha 
Recepción 

Antecedente
s y Apertura 

Técnica 

WS3737390490 
AV-Servicio de 

mantenimiento de 
redes – Obras de 

Emergencia y Obras 
programadas - Elqui -

2022 

14/12/2022 a 
las 10:00hrs 

15/12/2022 a 
las 16:00hrs 

19/12/2022 
a hasta las 
16:00hrs 

23/12/2022 
desde las 
12:00hrs 

29/12/2022 
hasta las 
16:00 hrs. 

06/01/2023 
Desde las 
17:00 hrs 

16/01/2023 a 
las 17:00hrs 

Reunión aclaratoria: Se realiza vía plataforma teams, la empresa 
interesada en participar deberá enviar correo electrónico indicando 
mail(s) a incluir en la cita a vbobadilla@esval.cl 

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 que hayan adquirido los antecedentes de la misma y 
que a la fecha de entrega de documentos, cumplan con lo establecido a continuación: 

 

1.1 Experiencia. La cual se podrá acreditar de las siguientes maneras: 
a) Registros: 

a.1) Empresas inscritas en registros ESVAL- AGUAS DEL VALLE en 3° categoría o superior, Especialidad 4OC 
Colocación de tuberías; o Empresas inscritas en registros MOP en 3° categoría o superior, Especialidad 5OC 
"Colocación de tuberías". 
a.2) Además deberá estar inscrito en el Registro MINVU, Rubro B-1, 4ª Categoría o Superior, o 
alternativamente tener un subcontratista que cumpla con este requisito. 

b) Experiencia solo para los proponentes que NO cumplen con el registro 1) antes mencionado: 
Podrán participar en esta licitación pública, todos aquellos contratistas que, no estando inscritos en los registros 
señalados, que cumplan con lo siguiente: 
a) Experiencia acreditable mediante contratos por servicios similares (mantención y reparación de redes sanitarias), 
demostrando instalación y o reparación de tuberías de diámetros mayor o igual a 110mm. y que en su conjunto 
sumen a lo menos 1000 ml. Se debe acreditar lo anterior mediante contratos con los mandantes y/u órdenes 
de compra. 

 
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 la selección de uno o más proveedores, que cuenten con la capacidades 
técnicas y operativas para dar cumplimiento a las exigencias técnicas exigidas y continuidad operacional en los 
servicios de mantenimiento de redes; Obras de Emergencia y Obras Programadas, para la localidad de Elqui. 

LICITACION PÚBLICA WS3737390490     
“AV-Servicio de Mantenimiento de Redes – Obras de Emergencia y Obras 

Programadas - Elqui -2022” 
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Entiéndase por Elqui, las zonas de Elqui norte y Elqui sur. El primero comprende el área geográfica de La Serena 
y Algarrobito y Elqui sur, Coquimbo. 
 
VENTAS DE BASES: 
Desde el 28/11/2022 hasta las 18:00 hrs de 14/12/2022. 
Para obtener las bases de licitación deberá solicitarlas al correo vbobadilla@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 vbobadilla@esval.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  
vbobadilla@esval.cl 

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

 
 


