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LICITACIÓN PÚBLICA ID 791 

 
“SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y MANTENIMIENTO DE REDES 

Y CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ARICA” 

 

 
OBJETO DE LA 
LICITACIÓN  

La presenta licitación tiene por objeto efectuar el proceso de selección de la mejor oferta 

para la contratación del servicio de “Atención de Emergencias y Mantenimiento de Redes 

y Conexiones de Agua Potable y Alcantarillado en Arica” para en la región de Arica y 

Parinacota, comuna de Arica. Los trabajos a contratar corresponden a la atención de 
requerimientos de emergencia, reclamos técnicos y mantenimiento programado de 

acuerdo al detalle señalado en el documento “Especificaciones del Servicio”. En general, 

las actividades a desarrollar por el Contratista 

 
PROCEDIMIENTO DE 
ADQUISICIÓN DE 
BASES 

 

Llenar el documento “Identificación del Proponente” adjunto, para confirmar la 

compra de bases de la licitación y enviar firmado al email 
licitaciones@aguasnuevas.cl, hasta las 18:00 Hrs. del día 30 de diciembre 2020. 

 
REQUISITOS 
PARTICIPANTES 
 

Podrán participar en esta licitación las personas naturales o jurídicas, que cumplan 

con los siguientes requisitos: 

 

a) Haber adquirido las Bases de Licitación  

b) Empresas de Outsourcing con experiencia de al menos 5 años. 

c) Acreditar una experiencia mínima de un (1) año en Chile, en contratos con empresas 

de servicios del país de más de 20.000 clientes. 

d) Considerar en su equipo profesional, un Administrador de Contrato, a un 

profesional del área de la construcción con experiencia comprobada de dos años en 
servicios sanitarios, quien será la contrapartida del contratista con Aguas del 

Altiplano, según se detalla en las presentes bases de licitación.  

e) Además, será condición obligatoria, no encontrarse directamente, o a través de una 

de sus personas relacionadas, en una o más de las siguientes situaciones: 

• No ser parte, directa o indirecta, de un litigio judicial contra Aguas del 

Altiplano, o sus relacionadas. 

• No ser parte en denuncias o presentaciones, de cualquier tipo, ante la 

Administración Pública, dirigidas contra Aguas del Altiplano o sus relacionadas. 

• No mantener contienda o conflicto de interés con Aguas del Altiplano o 

sus relacionadas. 

• No mantener cualquier tipo de deuda con Aguas del Altiplano o sus 

relacionadas. 

• No tener parientes empleados en Aguas del Altiplano o sus relacionadas 

hasta el segundo grado por consanguinidad o por afinidad por línea recta o 

colateral. 

 

REUNION 
PRESENTACION 

Aguas del Altiplano realizará una presentación explicativa del proyecto a los oferentes 

que hayan comprado bases, el día 04 de enero 2021, horario a coordinar  

 
CONSULTAS 

 

Las Consultas deben hacerse llegar al email licitaciones@aguasnuevas.cl, el día 06 de 

enero 2021, hasta las 16:00 Hrs. en formato indicado en las bases  

 

 
 
RESPUESTAS 
 

 

Las respuestas se remitirán a los proponentes, dentro del día 11 de enero 2021.via 

correo electrónico  

 
ENTREGA DE 
PROPUESTAS Y ACTA 
DE APERTURA PÚBLICA 
 

 

Las ofertas se recibirán hasta el día 25 de enero 2021, a las 13:00 Hrs., en según 

indicaciones del punto 4.9 De las bases administrativas. 

 
VALOR VENTA BASES 
 

 
$100.000 con IVA Incluido. 
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ANEXO N°1 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
 

 

Nombre o Razón Social del Proponente :  

RUT del Proponente :  

Giro Comercial :  

Dirección :  

Teléfonos :  

Fax :  

Correo Electrónico :  

Nombre Contacto Licitación :  

Teléfono Contacto Licitación :  

Correo Electrónico Contacto Licitación :  

Nombre del Representante Legal :  

C.I. del Representante Legal :  

Fecha de Constitución de la Sociedad :  

Personería Jurídica del Representante 

Legal 

:  

Firma del Representante Legal :  

Fecha :  

 

 
 

 


