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Valparaíso, 13 de Octubre de 2022  

Señores Proveedores  
Participantes de la Licitación de Equipamiento del proyecto 
“RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE VALPARAISO CÓDIGO BIP 40012274-0” 
ID: BIP 40012274-0 

  
 

INVITACIÓN A PROVEEDORES 

LICITACIÓN DE EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO BIP 40012274-0 

 
EN EL CONTEXTO DEL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO 

 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO, CÓDIGO BIP 40012274-0 

 

 

Por medio de este documento, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, tiene el agrado de invitar a Ud. a presentar 

una oferta para la licitación de equipamiento de la Universidad, en el contexto del proyecto de restauración del Edificio de la 

Universidad Católica de Valparaíso, correspondiente a Lote 1 y 2 de la presente licitación. 

  

Se solicita a los participantes revisar la documentación requeridas para poder realizar una Oferta Técnica y Económica. A 

continuación, se detallan todos aquellos archivos que deberán ser considerados: 

  

❖ Documentos Generales: Esta sección contiene la documentación administrativa para la participación del 

proyecto:  

 

1. Bases Administrativas, en formato pdf. Se entregan las bases de participación y las condiciones 
excluyentes que deberán respetar los oferentes. 
Link de descarga:  https://drive.google.com/file/d/1-2Ca16kgXR-0JciUjTfKaig27fFGB_ZT/view?usp=sharing  

 

2. Plantilla de consultas (versión editable). Este documento deberá ser enviado de acuerdo a lo 
estipulado en las bases durante el período de consultas. 
Link de descarga:  
https://docs.google.com/document/d/1azGtIesM8TRDkhC3v3EAEp2OG7J8IWVZ/edit?usp=sharing&ouid=103173874068813533290&rtpof=true&sd=true 
 

3. Anexos Bases Administrativas (versión editable). Anexos complementarios que deberá enviar el 
oferente como condición para complementar la oferta técnica y económica. Deberán ser enviados 
cada uno de los antecedentes para poder participar. 
Link de descarga:  https://docs.google.com/document/d/1-byFI-

5ZcYrsqIpTG81XeN21K28K1jUo/edit?usp=sharing&ouid=103173874068813533290&rtpof=true&sd=true 
 

 

❖ Documentos del Proyecto: Esta carpeta contiene aquellos documentos que se requieren para el análisis 

técnico y económico de los productos que se deberán ofertar a la Universidad. 

 

https://drive.google.com/file/d/1-2Ca16kgXR-0JciUjTfKaig27fFGB_ZT/view?usp=sharing%20
https://docs.google.com/document/d/1azGtIesM8TRDkhC3v3EAEp2OG7J8IWVZ/edit?usp=sharing&ouid=103173874068813533290&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1-byFI-5ZcYrsqIpTG81XeN21K28K1jUo/edit?usp=sharing&ouid=103173874068813533290&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1-byFI-5ZcYrsqIpTG81XeN21K28K1jUo/edit?usp=sharing&ouid=103173874068813533290&rtpof=true&sd=true
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1) Carpeta de Planos generales de salones y capacidades. (formato dwg y pdf). Se entregan los 
planos de planta de arquitectura de aquellos recintos en los cuales será ubicada la sillería (según 
lote)y deberá cumplirse con la capacidad mínima requerida. 
Link de descarga:  https://drive.google.com/drive/folders/1VYbpj_EsX3rXDwMe-3V-lEt4kED6CVOK?usp=sharing 
 
 
2) Itemizado y especificaciones técnicas de los productos (formato xlsx). Se detalla cada una de 
las partes y especificaciones  técnicas de los productos solicitados, además de sus cantidades, 
diseño referencial, entre otros. 
Link de descarga: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1si2_xUo4-BpSL7cMm7m1R-oIW5C4m-

3C/edit?usp=sharing&ouid=103173874068813533290&rtpof=true&sd=true 
 
 

 

 

 

  

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,  
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