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LICITACIÓN PRIVADA ID 775 
 

SERVICIOS ELÉCTRICOS, CONTROL Y TELEMETRÍA PARA AGUAS DEL 

ALTIPLANO S.A. 
 
OBJETO DE LA 
LICITACIÓN  

Aguas de Altiplano S.A. posee una amplia infraestructura eléctrica, de control 

y telemetría, diseñada para dar continuidad operativa a sus procesos 

productivos. Entre los activos más importantes que son objeto de esta 

licitación se pueden mencionar equipos de bombeo (motobombas horizontales 

y de pozo profundo), bombas de aguas servidas, tableros eléctricos, tableros 

de control, sistemas de enlaces de telemetría, sistemas radiales, de 

transmisión de datos, repetidores, sistemas de celdas solares, camionetas con 

radios VHF y estaciones bases. Por esta razón y debido a la criticidad de los 

sistemas para el continuo funcionamiento, la empresa desea realizar el 

mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos existentes. 

En esta oportunidad se requiere contratar los servicios integrales de una 
empresa que ofrezca el mantenimiento preventivo y correctivo, atención de 
emergencias, montaje de nuevos sistemas, programación y toda actividad que 
involucre el óptimo funcionamiento y mejora continua de nuestros procesos, 
ofreciendo respuesta rápida y efectiva. 

 
PROCEDIMIENTO DE 
ADQUISICIÓN DE 
BASES 

 
Llenar el documento “Identificación del Proponente” adjunto, para confirmar 
su participación y enviar firmado al email licitaciones@aguasnuevas.cl, hasta 
las 15:00 Hrs. del día 04 de septiembre  de 2020. 

 
REQUISITOS 
PARTICIPANTES 

 

Podrán participar en este proceso de licitación toda persona jurídica o persona 

natural (incluyendo a Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada - 

EIRL), que acrediten lo siguiente: 

a) Haber adquirido las Bases de Licitación y que cumplan con todos los 

requisitos establecidos en ellas. 

b) Acreditar experiencia en el rubro y experiencia en el suministro de este 

tipo de servicios 

c) Los Proponentes deberán obligatoriamente contar a lo menos con una 

oficina y taller de representación en la Ciudad de Iquique y Ciudad de Arica, 

acreditando domicilio o residencia en dichas ciudades según corresponda. 

d) Contar en su organización con a lo menos, un encargado único para la 

administración de la adjudicación. 

No podrán participar en la licitación personas naturales o jurídicas que 

mantengan conflicto de interés con la empresa o sus relacionPara todos los 

efectos, y por vía meramente ejemplar, se entenderá que se encuentran en 

dicha situación de conflicto de interés quienes, en forma directa o indirecta, 

por sí, como persona jurídica o natural, sus socios, filiales o personas 

relacionadas: 

Sean parte en juicios, gestiones preparatorias, reclamaciones administrativas 

contra LAS EMPRESAS, o sus relacionadas. 

Presten asesorías a personas que hayan ingresado denuncias o 

presentaciones, de cualquier tipo, ante las mismas EMPRESAS, o ante 

cualquier organismo público o privado, dirigidas contra LAS EMPRESAS o sus 

relacionadas  

 
CONSULTAS 

 
Las Consultas deben hacerse llegar al email licitaciones@aguasnuevas.cl, el 
día 10 de septiembre 2020, hasta las 16:00 Hrs.  
 

 
 
RESPUESTAS 
 

 
Las respuestas se remitirán a los proponentes, dentro del día 15 de 
septiembre 2020. 

 
ENTREGA DE 

PROPUESTAS Y ACTA 
DE APERTURA PÚBLICA 
 

 
Las ofertas se recibirán, el día 21 de septiembre de 2020, a las 13:00 

Hrs., en el lugar indicado en el punto 7 De las bases administrativas. 
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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 :  

 

 

 
 


