______________________________________________________________________________

EMPRESA PORTUARIA SAN ANTONIO
LICITACIÓN PÚBLICA SAI – 16/2018
La Empresa Portuaria San Antonio invita a empresas nacionales debidamente acreditadas ante
Carabineros de Chile en la prestación de servicios de seguridad en paseos peatonales, edificios y
otros a participar en la licitación: “SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA EMPRESA PORTUARIA
SAN ANTONIO”
Para participar en la presente licitación, es requisito indispensable el haber adquirido las presentes
bases.
Las Bases de Licitación pueden ser adquiridas para sí o para un tercero que puede ser un socio,
agencia, su matriz u otro.

Empresa Portuaria San Antonio, requiere contratar servicios de seguridad para sus instalaciones, a
objeto de resguardar sus bienes y garantizar la integridad de las personas.

Oficinas de administración:
Objetivo específico del servicio
La Empresa Portuaria San Antonio cuenta con oficinas administrativas en el edifico
denominado Torre Bioceánica, ubicadas en Av. Barros Luco N°1613, comuna de San
Antonio, dónde desarrolla sus labores administrativas y las acciones de coordinación del
sistema portuario, tanto en el piso 1 como en el piso 11, denominado 11A y 11B. El carácter
estratégico de las instalaciones, sus activos y sistemas informáticos, hacen necesaria la
provisión de un servicio de seguridad para el control, resguardo de las personas y activos de
Empresa Portuaria San Antonio. Para esto, se requiere un servicio en horario hábil ampliado
descrito a continuación, quienes serán los responsables de la seguridad integral de las
oficinas de administración con relación al control de los accesos y rondas al interior de las
dependencias, respetándose los procedimientos de control sobre todas las actividades de
mantención, efectuadas en dichas dependencias.
Será función principal el prevenir hechos de perdida de bienes del recinto como de seguridad
de las personas, tanto como hurtos, robos con violencia y cualquier otro hecho riesgo a la
seguridad de los bienes y las personas del recinto a cautelar.
En caso de ocurrencia de situaciones similares, la empresa contratista deberá realizar una
investigación e informe de los hechos buscando establecer las causas, la revisión de los
procedimientos existentes y eventualmente las acciones preventivas y correctivas para evitar
la repetición de situaciones similares.

Sector Paseo Bellamar
Objetivo específico del servicio
El Paseo Bellamar es el recinto turístico más importante y concurrido de la ciudad, y es un
lugar de encuentro de la comunidad San Antonina y sus visitantes. Las actividades que se
realizan están dedicada especialmente a la venta de artesanía, dónde se pueden apreciar
las actividades marítimo-portuarias, las faenas de la pesca artesanal y las más diversas
expresiones culturales, artísticas y deportivas, por lo cual y ante la importancia del lugar en
la zona, se requiere un servicio de seguridad eficiente y permanente con alta dedicación
profesional.
La empresa contratista otorgará protección y seguridad integral a la zona que comprende el
Paseo Bellamar ante acciones delictivas, efectuará labores de patrullaje y rondas
permanentes, no permitirá el comercio ambulante y la mendicidad en el interior de los
recintos, impedirá la ejecución de actividades comerciales y artísticas que no cuenten con
una autorización escrita respectiva, resguardará los locales, dependencias y en general todos
los activos del Paseo Bellamar. El Contratista deberá entregar diariamente un informe de
novedades escrito al coordinador designado por la Empresa Portuaria San Antonio
La venta de bases de licitación se realizará entre el 3 y el 16 de octubre de 2018, y deben solicitarse
al correo electrónico de contacto: ppsai162018@epsa.cl.
El valor de las bases es de $ 100.000 (cien mil pesos) más IVA.
Se ha considerado el siguiente cronograma.
Evento
Publicación Llamado a Licitación
Venta de bases
Reunión Informativa
Recepción de Consultas
Respuesta Consultas
Recepción de Ofertas Sobres Nº 1 y
Nº 2 y Apertura de Sobre N° 1
Oferta Técnica
Apertura de Sobre N° 2
Oferta Económica(estimada)
Adjudicación (aproximado)

Fechas del Año 2018
30 septiembre
Entre el 3 y el 16 de octubre
18 octubre a las 11:00 horas
Hasta el 22 octubre
25 de octubre
31 de octubre a las 12:00 horas
7 de noviembre
2da quincena de noviembre

