
Llamado a licitación pública
Diseño y Construcción del Sistema Informático para la Constatación del Nivel de 

Servicio (SIC-NS)
SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DE LA FRUTA S.A., titular del Contrato de Concesión Ruta 66 Camino De La Fruta, 
emplazado en Región Metropolitana – Región de O´Higgins – Región de Valparaíso, en virtud del Decreto Supremo MOP de 
Adjudicación N°87 del 20 de agosto de 2019, publicado en el Diario Oficial con fecha 09 de noviembre de 2019, hace un 
llamado a las empresas especialistas en el desarrollo y construcción de sistemas informáticos a participar a esta Licitación 
Pública.

ALCANCE

La licitación tiene por objeto los trabajos de diseño y construcción de un sistema informático para la constatación del Nivel 
de Servicio, identificado por sus siglas SIC-NS que será parte de la arquitectura del Sistemas de la Sociedad Concesionaria.

REQUISITOS

Podrán optar a la licitación, las empresas que adquieran en forma oportuna las Bases y que, por experiencia, capacidad 
técnica y económica, puedan cumplir a satisfacción con las exigencias de las Bases Administrativas Generales y 
Especificaciones Técnicas y Económicas.

Específicamente, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

→ Tener experiencia demostrable en el desarrollo y construcción de sistemas informáticos con desarrollos de sistemas 
informáticos para control de niveles de servicio (KPI).

→ Haber realizado al menos 5 desarrollos informáticos por montos superiores a 4.100 UFs (o su equivalente en moneda 
extranjera de curso legal.

BASES

Las Bases y su modificación, estarán disponibles en la página web de la Sociedad Concesionaria, 
https://rutadelafruta.sacyr.com/, a contar del día 01-12-2022 hasta el día 06-01-2023.

RECEPCIÓN DE CONSULTAS

Deberán ser enviadas hasta el 23-12-2022, mediante carta certificada al domicilio de la Sociedad Concesionaria, ubicado en 
Av. Isidora Goyenechea 2800, oficina 2401, Comuna de Las Condes, Santiago, dirigidas a don Octavio Antonio Carreño 
Navarrete, o bien, por email dirigido a don Octavio Antonio Carreño Navarrete (oacarreno@sacyr.com), con copia a don 
Ramiro Rubio (rferubio@sacyr.com).

ENTREGA DE RESPUESTAS Y ACLARACIONES

A través de correo electrónico y serán publicadas en el sitio web de la Sociedad Concesionaria, 
https://rutadelafruta.sacyr.com/ hasta el día 30-12-2022.

RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS

La fecha límite para la entrega de las ofertas será el día 06-01-2023. Las ofertas deben entregarse antes de las 16.00 horas 
en la oficina de la Sociedad Concesionaria ubicada en Av. Isidora Goyenechea 2800, oficina 2401, Comuna de Las Condes, 
Santiago.

EVALUACIÓN

El periodo estimado de evaluación será entre el día 09-01-2023 al día 23-01-2023, definiéndose la recomendación de 
adjudicación por parte de la Sociedad Concesionaria para presentar al MOP, a más tardar del día 24-01-2023.

PUBLICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

La Sociedad Concesionaria comunicará el resultado de la licitación mediante carta certificada a todas las empresas que 
presentaron sus propuestas, antes de que se cumplan 5 días hábiles desde la aceptación por parte del MOP de la 
recomendación de adjudicación propuesta por la Sociedad Concesionaria, sin perjuicio de su publicación en la página web 
https://rutadelafruta.sacyr.com/
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