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LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
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NOMBRE DE LA CONSULTORÍA:

‘‘NUEVO COMPLEJO FRONTERIZO LOS LIBERTADORES’’

“INSPECCIÓN SUBMARINAS OBRAS
PORTUARIAS MENORES CALETAS I REGIÓN”
FINANCIAMIENTO: Sectorial.
REGISTROS, CATEGORÍAS Y ESPECIALIDADES: Registro de consultores del MOP.
Área: Inspecciones.
Categoría: Segunda o superior.
Especialidad: 7.4 (Obras Portuarias, Marítimas, Fluviales y Lacustres).
VENTA DE BASES, FECHA Y RETIRO DE ANTECEDENTES: A contar desde esta publicación
y hasta el día 15 de enero de 2013, en horario de 09:00 a 14:00 horas. de lunes a
viernes, en la Dirección de Contabilidad y Finanzas del MOP de cualquier ciudad de
Chile. Retiro de las bases en la oficina de partes de la Dirección de Obras Portuarias,
Región de Tarapacá, calle Tarapacá Nº 130, piso zócalo, Iquique.
APERTURA DE LAS PROPUESTAS:
Técnicas: El día 14 de febrero de 2013 a las 15:00 horas.
Económicas: El día 21 de febrero de 2013 a las 15:00 horas.
Ambas aperturas se realizarán en la sala de reuniones de la Secretaría Regional
Ministerial de Obras Públicas, edificio MOP, Tarapacá Nº130, 2º piso Iquique.
Mayores antecedentes consultar página www.mercadopublico.cl. (Código ID: Nº
1263-14-LP12). Se recomienda a las empresas interesadas en participar, inscribirse
y/o revalidar su inscripción en sitio web www.mercadopublico.cl.
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
I REGIÓN DE TARAPACÁ

Ministerio de Obras Públicas
www.mop.cl

DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS

LICITACIÓN PÚBLICA
“RESTAURACIÓN MUELLE SALITRERO MELBOURNE Y CLARK”
N° SAFI: 197332 (Sectorial); 175409 (FNDR)
ID MERCADO PÚBLICO N° 978-36-LP12
FINANCIAMIENTO: Fondos Sectoriales y FNDR.
TIPO DE CONTRATO: Precios Unitarios - con Reajuste.
PLAZO: 330 días corridos.
CARACTERÍSTICAS CONTRATO: Considera la restauración y consolidación estructural
del muelle, también conocido como Muelle Histórico, para permitir la recuperación
de su estructura dañada, respetando la integridad de sus elementos, traducido en
su valor histórico constructivo, devolviendo su capacidad funcional, aludiendo a su
valor arquitectónico urbano como su incorporación de espacio público para la
ciudad.
REQUISITOS PARTICIPANTES: Empresas contratistas inscritas en Registro de Obras
Mayores del MOP en los siguientes registros y categorías:
REGISTRO
4 OC

Ministerio de Obras Públicas
www.mop.cl

CATEGORÍA
Primera

ENTREGA DE ANTECEDENTES: La entrega de los antecedentes se realizará desde el 2
de enero hasta el 16 de enero de 2013 en la oficina de partes de la Dirección
Nacional de Obras Portuarias, ubicada en calle Morandé N° 59, 5° piso, oficina 563,
Santiago, previa presentación de la factura de compra.
VALOR ANTECEDENTES: $5.000.- (IVA incluido).
RECEPCIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y APERTURA PROPUESTAS
TÉCNICAS: El 6 de marzo de 2013, a las 11:00 horas, en la sala de reuniones de la
Dirección Nacional de Obras Portuarias, ubicada en calle Morandé 59, 5° piso,
Santiago.
APERTURA PROPUESTAS ECONÓMICAS: Será el día 13 de marzo de 2013, a las 11:00
horas, en la sala de reuniones de la Dirección Nacional de Obras Portuarias, ubicada
en calle Morandé 59, 5° piso, Santiago.
Mayor información, consultar página www.mercadopublico.cl a partir de la fecha
de publicación.

El Gobierno de Chile, a través del Ministerio de Obras Públicas, invita a personas
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras a participar en la Licitación para
la ejecución, reparación, conservación y explotación de la Obra Pública Fiscal
denominada ‘‘Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores’’ por el sistema de
concesiones.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto consiste en la construcción de un nuevo
Complejo Fronterizo, en reemplazo de las actuales instalaciones existentes en el Paso
Fronterizo Los Libertadores ubicado en la Región de Valparaíso, con todas las obras
civiles e instalaciones necesarias para realizar las labores de control y fiscalización de
las personas, vehículos y carga que ingresan y salen del país y dar las adecuadas
condiciones de servicio, confort y seguridad a los funcionarios de los servicios
públicos, transportistas, pasajeros, turistas y demás usuarios del Complejo Fronterizo.
Además, incluye la demolición de las actuales instalaciones del complejo y la
restitución de la Ruta 60-CH en ese sector.
El Nuevo Complejo Fronterizo estará ubicado aproximadamente a 2.990 metros
sobre el nivel del mar, en el sector denominado Llano de la Calavera, aproximadamente a 68 km. de la ciudad de Los Andes a través de la ruta 60-CH, comuna de Los
Andes, Región de Valparaíso.
El proyecto comprende la elaboración del proyecto de ingeniería definitiva, la
construcción y conservación de todas las obras consideradas en el contrato de
concesión.
Las principales obras a construir consideradas en el proyecto son las siguientes:
- Edificio de Control de Vehículos (automóviles, buses y camiones).
- Edificio de Alojamiento para los funcionarios, chilenos y argentinos, que desempeñan funciones de fiscalización y control en el Complejo.
- Subcomisaría de Carabineros de Chile.
- Vialidad interior y exterior, estacionamientos y empalmes con la Ruta 60 CH.
- Instalaciones Sanitarias de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento
de aguas servidas.
- Instalaciones de Apoyo tales como: elementos de seguridad, bodegas, señalética, obras de urbanización, sistema de tratamiento de basuras, instalaciones de
combustibles, estacionamientos interiores y exteriores para funcionarios y público
en general, circulaciones peatonales, climatización, entre otras.
- Otras obras complementarias, tales como: contención de taludes, paisajismo,
cierros, drenajes, saneamiento, circulación peatonal, demolición de construcciones existentes, señalética, entre otras.
- Provisión e instalación de mobiliario y equipos estándar.
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO DE LA OBRA: El Presupuesto Oficial estimado de la
obra es de UF 1.290.000 (un millón doscientas noventa mil Unidades de Fomento),
cantidad que no incluye Impuesto al Valor Agregado (IVA). Este valor es referencial
y considera el valor nominal de las obras del Contrato de Concesión, incluyendo
todos los costos del proyecto, gastos generales y utilidades, pagos de la Sociedad
Concesionaria durante la Etapa de Construcción y los costos para la elaboración de
los Proyectos de Ingeniería Definitiva.
REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES: La licitación será internacional y podrán participar en ella las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, consideradas
individualmente o dentro de un Grupo Licitante, que cumplan los requisitos exigidos
en la Ley de Concesiones, en el Reglamento de la Ley de Concesiones y en las
respectivas Bases de Licitación.
ENTREGA DE BASES DE LICITACIÓN Y ANTECEDENTES TÉCNICOS: Las Bases de Licitación
y los antecedentes técnicos del proyecto podrán ser retirados por los Licitantes o
Grupos Licitantes, en calle Merced 753, piso 7º, Santiago, a partir del día 30 de enero
de 2013, previo pago de las citadas Bases en la Dirección de Contabilidad y Finanzas
del Ministerio de Obras Públicas, ubicada en calle Morandé 71, piso 1º, de 9:00 a 17:00
horas, en día hábil. El valor a pagar por las Bases de Licitación será de $250.000 + IVA.
CONSULTAS: Los Licitantes o Grupos Licitantes que hayan adquirido las Bases de
Licitación, podrán hacer consultas sobre ellas, dirigiéndolas por escrito al Director
General de Obras Públicas, e ingresándolas en la Oficina de Partes de la DGOP,
ubicada en calle Morandé 59, piso 3º, Santiago, hasta 60 días antes de la fecha del
acto de Recepción de las Ofertas y Apertura de las Ofertas Técnicas.
RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS: Las ofertas serán recibidas por la Comisión
de Apertura en acto público el día 14 de junio de 2013 a las 12:00 horas, en el
Auditórium del Ministerio de Obras Públicas, ubicado en calle Morandé 71, piso 3,
Santiago. La apertura de las Ofertas Económicas se realizará el día 5 de julio de 2013
a las 12:00 horas, en el salón de la Intendencia Regional ubicado en calle Melgarejo
Nº 669, 4º piso, ciudad de Valparaíso.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
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