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NEWS ALERT

BASES DE LICITACIÓN PARA CONCESIÓN DEL 
TELEFÉRICO BICENTENARIO

Hoy 11 de julio se publicó en el Diario Oficial el llamado a la Licitación Pública 
Internacional del proyecto denominado “Concesión Teleférico Bicentenario”. Los 
interesados pueden adquirir las bases en el Ministerio de Obras Públicas.

Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en la ejecución, reparación, conservación y explotación a través 
del Sistema de Concesiones de un Teleférico urbano Monocable Desembragable 
con un trazado de una longitud aproximada de 3.382 metros, permitiendo la 
conexión entre las comunas de Providencia, Las Condes, Vitacura y Huechuraba. 
El objetivo es mejorar la conectividad y tránsito vehicular y peatonal de uno de 
los sectores más congestionados de la capital, ofreciendo un modo de transporte 
eficiente y sustentable y aportando a la disminución de los actuales niveles de 
congestión en el sector oriente de Santiago.

El presupuesto oficial estimado del proyecto es de UF 1.948.603 (aproximadamente 
US$78 millones).

Precalificación

Podrán participar en la licitación 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 Bases de Licitación.

Recepción y Apertura de Ofertas

Las ofertas serán recibidas por la Comisión de Apertura el día 23 de noviembre de 
2017, a las 12:00. La apertura de las Ofertas Económicas se realizará el día 21 de 
diciembre de 2017, a las 12:00 hrs.
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Si tiene consultas respecto 
de los temas comentados en 
esta alerta, puede contactar 
al siguiente abogado o a su 
contacto regular en Carey.

La información contenida 
en esta alerta fue preparada 
por Carey y Cía. Ltda. sólo 
para fines educativos e in-
formativos y no constituye 
asesoría legal.
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