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1. Introducción 

El CONTRATO, materia de la presente licitación, tiene relación con las obras de mejoramiento de 

PLISA III (Plataforma Logística Internacional de San Antonio), en terrenos de propiedad de Empresa 

Portuaria San Antonio. 

Las obras (proyecto) materia del presente CONTRATO tiene como objetivo la realización de las obras 

requeridas que permitirán utilizar PLISA III como un área de servicios para la logística terrestre del 

Puerto. 

Las obras contemplan: 

• Habilitación de servicios higiénicos en Tramo 2 y obras preliminares para kioskos. 

• Colocación y puesta en funcionamiento módulos baños. Incluye habilitación red 

sanitaria respectiva. 

• Red de iluminación (en 3 tramos). 

• Habilitación de vialidad (3 tramos). Incluye veredas. 

Nota: el proyecto (planos) indican 4 tramos, no obstante para la presente licitación sólo se considera 

la habilitación de los tramos 1, 2 y 3.  

Forman parte de las OBRAS CONTRATADAS la gestión, pago y la obtención de todos los permisos, 

municipales y de otro tipo, las autorizaciones, acuerdos y otros compromisos que sean necesarios o 

se requieran de la autoridad pública y/o de entidades privadas, para las gestiones propias del 

CONTRATISTA, la ejecución de las OBRAS CONTRATADAS y para la existencia misma de estas obras. 

Será responsabilidad del CONTRATISTA programar y coordinar las obras de manera tal que el área 

de parqueo en PLISA III actualmente en operación, como también la vialidad existente en la zona no 

se vea interferida durante la ejecución de los trabajos. Lo que, además de la programación y 

consideraciones a contemplar por el contratista, deberá coordinarse diariamente con el área de 

coordinación terrestre de EPSA. 
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2. Objetivos de la licitación 

a) Plisa III 

Corresponde a un emplazamiento de 5 HA aproximadamente ubicado al oriente de PLISA I (Nodo 

Logístico) y la extensión de áreas denominada Ex Comaco.  Este emplazamiento se conecta 

actualmente vía Avenida La Playa (ver figura 3_3).  

 

 

b) Objetivo Licitación 

 

Habilitar Plisa III, integrando terrenos Comaco con el fin de extender servicios de plataforma de 

servicios de apoyo logístico para camioneros, Terminales y Agentes de Aduana con el fin de 

mejorar la coordinación logística de los flujos de camiones en Puerto. 
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3. Resumen de Obras (No exhaustiva) 

A continuación, se resumen de las obras a ejecutar: 

 

Medida Descripción 

Vialidades Mejoras vialidades existentes y habilitación nuevas con 
tratamiento base estabilizado. 

Iluminación y 
Proyecto Eléctrico 

Mejoras iluminación en Patios y vialidades actuales y nuevas. 
Contempla conexión a S/E área Chilquinta. 

 

Demarcación y 
Señalética 

Demarcación de layout con new jersey y señalética vertical. 

 

Casetas Habilitación conexiones eléctricas y sanitarias para servicios 
higiénicos y reposición de casetas actuales. 

Nota: módulos de baños a proveer por EPSA. 

Veredas y zonas 
tránsito conductores 

Habilitación de veredas para dar seguridad a los movimientos 
de conductores al interior del patio (desde acceso de Av. La 
Playa hasta servicios higiénicos). 
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4. REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES 

 

Para la ejecución de las obras se requieren empresas constructoras nacionales, extranjeras 

con agencia en Chile o consorcio de ellas, con experiencia deseable de 10 años en la 

construcción de: obras civiles, sanitarias, eléctricas. 

Es requisito habilitante para participar en la presente licitación haber adquirido las Bases 

correspondientes. En el caso de Consorcios, bastara que una de las empresas miembros 

haya adquirido las presentes Bases de licitación. 

Las Bases de Licitación pueden ser adquiridas para sí o para un tercero que puede ser un 

socio, agencia, su matriz u otro. 

2.1.1- Restricciones a la participación del proceso licitatorio 

a) No podrán participar en el proceso de licitación, las empresas o los miembros de 

Consorcios que tengan demandas, denuncias, acciones judiciales o reclamos 

pendientes en contra de EPSA u otra empresa del Sistema de Empresas Públicas 

(SEP), ya sea ante organismos judiciales o de la Administración del Estado. 

b) No podrán participar en la presente licitación las personas jurídicas o naturales, o 

excolaboradores que hayan participado en la confección de los Términos de 

Referencia de esta licitación. 

c) Los exdirectores de EPSA y las empresas en que sean dueños, socios o accionistas 

sólo podrán participar en el proceso licitatorio transcurridos seis meses contados 

desde que dejaron de pertenecer al directorio de EPSA. 

d) No podrán presentarse en procesos licitatorios como oferentes o miembros del 

equipo de trabajo los ex - gerentes, ex - subgerentes y ex -colaboradores de EPSA 

que hayan participado  activa o pasivamente en el proyecto que se está licitando.  

e) Los ex - asesores del Directorio de EPSA sólo podrán participar en el proceso 

licitatorio cuando haya transcurrido a lo menos un año desde el término de la 

asesoría prestada. De igual forma quedaran excluidos si participaron directamente 

en la generación del proyecto que se está licitando o prestó asesoría en el mismo.  

 

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONSORCIO 

También podrán participar Consorcios de empresas constructoras nacionales entre sí o 

con empresas constructoras extranjeras con agencia en Chile, las que en conjunto 

deberán acreditar el cumplimiento de los demás requisitos señalados en estas bases 

administrativas.  
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5. CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN 

CALENDARIO 

El siguiente cuadro muestra las fechas, horas y lugares de los eventos centrales de la 

Licitación: 

Evento Fechas del Año 2020 

Publicación Llamado a Licitación  12 de agosto 

Venta de bases Desde el 17 al 28 de agosto 

Visita a Terreno 1 septiembre las 11:00 horas 

Recepción de Consultas hasta el 4 de septiembre 

Respuesta Consultas  hasta el 10 septiembre 

Recepción de Ofertas Sobres Nº 1 y Nº 

2  
23 septiembre a las 12:00 horas  

 Apertura de Sobre N° 1 Antecedentes 

Administrativos- Oferta Técnica  
24 septiembre a las 12:00 horas 

Apertura de Sobre N° 2  

Oferta Económica(estimada) 
7 de octubre 

Adjudicación (aproximado) 2da quincena de octubre 

 

6.- PLAZO 

 

 El plazo máximo de ejecución de las obras será de 120 días corridos, dentro de 

este plazo se considera el plazo para la instalación de faenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 


