CONVOCATORIA PÚBLICA A EXPRESIÓN DE INTERÉS
INGENIERIA, SUMINISTRO, INSTALACION y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS MODULARES PARA
AMPLIAR LA CAPACIDAD INSTALADA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA
La Asociación Los Andes de Cajamarca (ALAC) convoca a consultores, proveedores y contratistas en general, sean personas
naturales y/o jurídicas, asociados y/o en forma individual, con experiencia en el desarrollo de la ingeniería, suministro,
instalación y puesta en operación de plantas modulares para el tratamiento de agua potable, a expresar su interés para
participar en el concurso privado para el mejoramiento y ampliación de la capacidad de tratamiento de agua potable de las
actuales plantas de El Milagro y Santa Apolonia que abastecen a la ciudad de Cajamarca; proyectos que serán financiados
con recursos de Minera Yanacocha, en el marco de los Convenios de Cooperación Interinstitucional entre Yanacocha y ALAC
con la Municipalidad Provincial de Cajamarca y la EPS Sedacaj S.A.
Los objetivos de los proyectos, corresponden a:
1. Ampliar la actual capacidad instalada en la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) de El Milagro, ubicada en el Km 4.5
de la Carretera Cajamarca – Hualgayoc, de 220 litros/seg, a un estimado de 300 / 320 litros/seg.
2. Ampliar la actual capacidad instalada en la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) de Santa Apolonia, ubicada en la
cuadra 1 del Jr. Loreto en la ciudad de Cajamarca, de 80 litros/seg, a un estimado de 140 / 150 litros/seg.
Para el registro de interesados en el proceso, es requisito remitir dentro de las fechas indicadas en el cronograma (hasta el 28 de
enero 2014), en físico y/o por vía electrónica, una carta de expresión de interés indicando específicamente la razón social, nombres y
datos: teléfono y dirección de correo electrónica del representante legal y de la persona de contacto para el proceso,
Para la formulación de las propuestas técnicas y económicas, ALAC proporcionara información técnica relacionada con el diagnóstico
y evaluación de la actual infraestructura de tratamiento.
CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCION
Convocatoria pública a expresión de interés
Registro de interesados y entrega de la información técnica de las plantas de
tratamiento y del proceso de selección
Reunión con interesados y visita obligatoria a las plantas de tratamiento existentes.
Dirección: Oficinas de ALAC sitas en Jr. Los Sauces 470, Urb El Ingenio, Cajamarca
Presentación de consultas al proceso
Absolución de consultas
Presentación de propuestas técnicas y económicas

12 y 13 de enero de 2014
Del 15 al 28 de enero de 2014
Jueves 30 de enero de 2014 a las 09:00
horas
Hasta el 5 de febrero de 2014
Hasta el 7 de febrero de 2014
Hasta las 13:00 horas del Lunes 17 de
febrero de 2014

El correo electrónico para consultas de la presente convocatoria es: luis.becerra@losandes.org.pe
Cajamarca, 12 y 13 de enero de 2014.

