NEWS ALERT

MOP ENTREGA BASES DE LICITACIÓN
PARA LA CONSTRUCCIÓN, MANTENCIÓN Y
EXPLOTACIÓN DEL EMBALSE LA PUNILLA

Abril, 2015

A partir del día lunes 6 de abril de 2015, se encuentran disponibles las Bases de la
Licitación Internacional del proyecto “Concesión Embalse La Punilla”.
Dichas bases deben ser adquiridas en el Ministerio de Obras Públicas y pueden
ser consultadas en el sitio web:
http://www.concesiones.cl/proyectos/Documents/Embalse%20Punilla/Bali%20Embalse%20La%20Punilla%20Abril%202015.pdf
El proyecto consiste en la construcción, mantención y explotación de un embalse
multipropósito que permitirá asegurar y extender el riego en el valle del Río Ñuble,
beneficiando a las comunas de San Carlos, Chillán, Ñiquén, San Nicolás, Coihueco
y San Fabián, todas de la región del Bíobio.
La obra consiste en la construcción de una presa tipo CFRD (Concrete Face Rockfill
Dam), cuyo muro considera una altura aproximada de 137 metros y un volumen
total de almacenamiento de agua de 625 millones de metros cúbicos. El proyecto
contempla otras obras anexas y complementarias incluyendo el mejoramiento de
la ruta N-31, la construcción de caminos perimetrales al embalse, y servicios de
generación hidroeléctrica.
El presupuesto oficial estimado del proyecto es de UF 9.410.000 (valor referencial).
Precalificación: Podrán participar en la licitación las personas naturales o jurídicas, que previamente se inscriban en el Registro Especial Internacional de Precalificación, trámite que puede realizarse hasta 60 días antes de la fecha fijada para el
Acto de Recepción de Ofertas, esto es, hasta el día 30 de abril de 2015.
Recepción y Apertura de Ofertas: Las Ofertas serán recibidas por la Comisión de
Apertura el día 30 de junio a las 12:00. La apertura de las Ofertas Económicas se
realizará el día 28 de julio de 2015.
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