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EMPRESA PORTUARIA SAN ANTONIO
LICITACIÓN PÚBLICA SAI – 07/2018
La Empresa Portuaria San Antonio invita a empresas nacionales que tengan una experiencia mínima
deseable de tres años en la prestación de servicios de aseo, a participar en la licitación:
“Contratación de Servicios de Aseo en dependencias de Empresa Portuaria San Antonio en
Torre Bioceánica”
Las instalaciones corresponden a Piso 1 y 2 de torre Bioceánica (locales 6; 7 y 8 -A) con un total de
686 metros cuadrados., cuya superficie de pisos es de piso flotante, salvo sector de baños y casino
con porcelanato. Las oficinas de piso 11, Oficinas 1101 y 1102 poseen cada una 274 Mts cuadrados
y la superficie de pisos es principalmente de alfombras, salvo algunas oficinas en piso flotante.
LOS TRABAJOS A REALIZAR SON:
•
•
•
•
•

Servicio de Aseo para dependencias de EPSA en Torre Bioceánica.
Aseo profundo fines de semana (desde sábado a Domingo)
Limpieza de Sala de UPS y Sala de servidores; a cargo de Área de Informática
Mantención de aseo durante jornada laboral (Oficinas piso 11 a y B y pisos 1 y 2 Torre
Bioceánica)
Manejo de residuos y especificaciones de separación en origen de Residuos Sólidos Urbanos
(RSU)

Podrán participar en la presente licitación empresas nacionales que tengan una experiencia
deseable mínima de tres años en la prestación de servicios de aseo.
Para participar en la presente licitación, es requisito indispensable el haber adquirido las presentes
bases.
La venta de bases de licitación se realizará entre el 4 y el 18 de mayo de 2018, y deben solicitarse
al correo electrónico de contacto: ppsai072018@epsa.cl.
El valor de las bases es de $ 200.000 (doscientos mil pesos) más IVA.
Se ha considerado el siguiente cronograma.
•
•
•
•

Visita a instalaciones 23 mayo
Consultas hasta 31 mayo
Respuestas 6 junio
Presentación ofertas 11 junio, 16:00 horas

