
MU NICI P ALI D AD PROV'NCIA¿
DE AREQUIPA

SEGI]NDA CONVOCATORIA DE LA LICITACION DE OPERACIÓN DE
LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES DE

AREQUIPA

* El derecho de participación en el pfesente proceso de llcitación pública espec¡aL sefá
de una (1) UIT vigente para el paquete de las rutas honcales (Cod: C¡A y C¡B) y
Dara las rutas complementa as (Cod: C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, C-8, C-9 y C-10)'

ialimentadoras y estructurantes). Este valof no será reembolsabLe en njngún caso.

En caso de consorcios, bastará que uno de sus integrantes haya pagado el derecho de
participación para que dicho consorcio sea consjderado postor'

Al haber señalado las bases de la 'io convocatoria de la presente Licitación Publica en
su numeraL 10.7 que el costo pof derecho de participaclón no era rcembolsable, los
pagos realizados pof los postores que pariiciparon en la 1o convocatoria no se tomarán
én- cuenta para cubdr el costo por derecho de participación de ésta segunda
convocatofla.

El regisfo de participantes se realiza¡á en las
en el Porlal de la Nlunlcipalidad Provincial
Arequipa.

oficinas del Comité Especial delSlT, sito
de Arequipa - 3er p

'r-ol
Econ. R¡cqrdo Zegorro Block

Pres¡dente del Com¡té EsPec¡ol l*,{ir,fffi

Actividad Fecha v hora
Convocatoria v su respectiva publicación. El '12 v 13 de lvavo de 2011
Registro de Participantes y entrega de Bases*. Del 16 de mayo al  01

set iembre de 2011.
d e

Presentación de Co_su'tas y Obse-vac ores. Del 16 de mayo al '10 de junio
de 2011

Absoluclón de Consultas y Observaciones. E l  24  de lun ro  de  2011 .

lnteqración de Bases v respectiva publicac¡Ón. El 08 de iul io de 2011
Presentación de propuestas:**

- Propuesta de Admisibi l idad (Sobre N" 1)
- Propuesta Técnica (Sobfe N" 2)
- Propuesta Económica (Sobrc No 3)

El 02 de Setierñbre del 2011

Revisión de documentación de la propuesia de
Admisibilidad - Sobre No '1.

Del 05 al 09 de Setiembre de
2011.

Subsanación de documentación de la propuesta de
Admisibi l idad - Sobre N" 1.

Del 12 al 23 de Setiembre de
2011.

Publjcación de resultados de la propuesta de
admisibilidad y apertura de la propuesta técn¡ca -

Sobre N" 2.

El26 de Setiembrc de 20'1 1

Evaluacón de la Proptlesta Técnica - Sobre No 2 Del 26 de setiembre al 03 de
Octubfe de 2011.

F!blicación de resultados de evaluación técnjca y
apeÉura de la propuesta económica - Sobre N" 3.

El 04 de Octubre de 2011

EvaLuación de la Propuesta Económlca - Sobre No 3 El04 de Octubre de 2011

Otorcamiento de la Buena Pro. El 04 de Octubfe de 2011


