
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA ID 587/2017 
 

“IMPLEMENTACIÓN HERRAMIENTA DE MONITOREO DE CAUDALES Y 
PRESIONES EN LAS REDES DE AGUA POTABLE DE LAS EMPRESAS DE 

AGUAS NUEVAS” 
 

 
OBJETO DE LA 
LICITACIÓN  

 
Establecer el suministro de una Herramienta de monitoreo de caudales y 
presiones en las redes de agua potable de las empresas del grupo Aguas 
Nuevas 

 
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 15:30 Hrs. del día 01 de diciembre 
del 2017. 

 
REQUISITOS 
PARTICIPANTES 
 

 
Podrán participar en este proceso de licitación toda persona jurídica o natural 
(incluyendo a Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada - EIRL), que 
acrediten lo siguiente: 

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

requisitos establecidos en ellas. 
• Acreditar experiencia en proyectos similares para empresas con más 

de 200.000 clientes y/o más de 20.000 km de red. 
• Acreditar experiencia apoyando como Gerencia Externa proyectos 

similares por más de 2 años. 
• Contar en su organización con a lo menos, un encargado único para la 

administración del contrato. 
 
No podrán participar en la licitación personas naturales o jurídicas que 
mantengan conflicto de interés con la empresa o sus relacionadas. 
 
Para 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 la EMPRESA, o sus relacionadas. 

• Presten asesorías a personas que hayan ingresado denuncias o 
presentaciones, de cualquier tipo, ante la misma EMPRESA, o ante 
cualquier organismo público o privado, dirigidas contra la EMPRESA o 
sus relacionadas. 
 

 
CONSULTAS 

 
Las Consultas deben hacerse llegar al email licitaciones@aguasnuevas.cl y al 
email nicolas.rojo@aguasnuevas.cl, el día 04 de diciembre del 2017, hasta 
las 15:00 Hrs.  
 

 
 
RESPUESTAS 
 

 
Las respuestas se remitirán a los proponentes, dentro del día 07 de diciembre 
del 2017. 
 

 
ENTREGA  DE 
PROPUESTAS Y ACTA 
DE APERTURA PÚBLICA 
 

 
Las ofertas se recibirán y abrirán en un acto público, con la presencia de los 
proponentes que lo estimen conveniente, el día 18 de diciembre del 2017, a 
las 12:00 Hrs., en el lugar indicado en el punto 13. De las bases 
administrativas. 
 

 
ADJUDICACIÓN Y 
INICIO DEL CONTRATO 
 

 
Fecha por informar. 

 
VALOR VENTA BASES 
 

 
$200.000 con IVA Incluido. 
 

 
 



 
 

 
 

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 :  

 
 
 

 


