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LICITACION PÚBLICA DRT-051/16 
 

“SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIO, EXTINTORES PORTÁTILES Y DUCHAS DE EMERGENCIA EN LAS 

INSTALACIONES DE LA DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC” 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
1. SERVICIO A LICITAR 
 

Codelco Chile, para su División Radomiro Tomic, ubicada en la segunda región, requiere el 
“SERVICIO DE VIGILANCIA, PROTECCION DE LAS INSTALACIONES, ACREDITACIÓN Y 
CONTROL ACCESO A DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC” 

 
El contenido del presente documento tiene los siguientes objetivos:  
 

• Describir las funciones generales y específicas para efectuar el servicio de guardias de 
seguridad y acreditación e Ingreso personal propio y contratista de la División Radomiro 
Tomic, en adelante DRT, objeto de la presente licitación.  

• Definir las condiciones de infraestructura y facilidades con que contará el Contratista para 
la prestación de los servicios licitados, tales como vías de acceso, alimentación y 
combustible, entre otros.  

• Describir las consideraciones generales que deberá tener presente el proponente para el 
estudio de la propuesta, con relación a las exigencias de DRT para la ejecución de los 
servicios comprometidos, que deberán formar parte de cada acción que se realice con 
ocasión del contrato respectivo..  

 
2. ALCANCE DEL SERVICIO 
 

DRT., requiere contratar un servicio a base de guardias de seguridad y fiscalización conforme 
legislación vigente, que permita el resguardo de sus bienes y activos existente en toda la División y 
un servicio de acreditación y control pase, que permita mantener la continuidad de las operaciones 
en la División. 
 

3. OBJETIVOS 
 
 Los principales objetivos requeridos para el presente servicio son: 
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•       Servicio de vigilancia, seguridad y protección a las personas, bines  e intereses  de la 
DRT, en áreas industriales y no industriales. 

•        Gestión de credencialización y licencia internas de conducir de los trabajadores  propios y   
EECC de la DRT. 

•       Control de pesaje  para las cargas que entran y salen de la DRT. 
 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 

El servicio tendrá una duración de 60 meses. 
 
5. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN  
 

Podrán participar en el llamado a licitación aquellas empresas nacionales o extranjeras que 
cumplan con los siguientes requerimientos:  

 
a) Los Proponentes deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores y Contratistas de 

Codelco (REGIC) para poder ser adjudicatarios del servicio. No obstante, dicha inscripción no 
será requisito para presentar ofertas y participar en las actividades del proceso de licitación 
previas a la adjudicación del contrato. 

 
b) Se podrá presentar oferta en consorcio o asociación de empresas, en cuyo caso la propuesta 

deberá ser suscrita por todas las empresas que conforman dicho consorcio o asociación, las 
que deberán obligarse en forma solidaria. Podrá adjudicarse el contrato a una sociedad 
conformada por las mismas empresas asociadas, en la medida que dicha entidad se constituya 
con anterioridad a la adjudicación, se inscriba en el REGIC y sus obligaciones se garanticen 
solidariamente por las empresas que la constituyen.  

 
6. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

ASPECTO REQUISITO 

SITUACION FINANCIERA 

DEUDA: < 0,8 
LIQUIQUEZ: > 1 
CAPITAL DE TRABAJO: > US$ 1.900.000.- 
PATRIMONIO: >  US$ 2.500.000.- 

DESEMPEÑO COMERCIAL / LABORAL SIN ANOTACIONES 

SEGURIDAD 

PERÍODOS ANUALES A CONSIDERAR: 
 
ENERO 2013 – DICIEMBRE 2014 
ENERO 2014 -  DICIEMBRE 2015 
 
LOS CERTIFICADOS DEBEN CONTENER: 
 
• TASA DE FRECUENCIA DE LOS DOS PERÍODOS ANUALES 
 
• TASA DE GRAVEDAD DE LOS DOS PERÍODOS ANUALES 
 
• NÚMERO DE ACCIDENTES FATALES DE LOS DOS 

PERÍODOS ANUALES 
 
• CERTIFICADO VIGENTE DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CALIDAD Y 
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MEDIO AMBIENTE, ENTREGADOS POR EL ORGANISMO 
CERTIFICADOR. 

 
7. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA  

  
No aplica para el presente servicio.  

 
8. REQUISITOS TÉCNICOS 
 

Los participantes deberán considerar en su propuesta técnica lo siguiente: 
 
8.1  Experiencia de la Empresa 
  
 El Proponente deberá demostrar experiencia mínima de 5 años en servicios similares 

dimensiones de Protección Industria. 
 
8.2. Perfil y Experiencia del Personal clave 
 

Administrador de contrato 
Jefe Operaciones 
Supervisor 
Experto en Prevención de Riesgos 
Control Romana 
Fiscalizador 
Operador CCTV 

 
8.3. Metodología 
  
 Los Proponentes deberán señalar el método de trabajo que emplearán en la ejecución de los 

servicios requeridos.  
   
8.4. Listado de recursos 

 
El proponente deberá aportar los recursos que estime conveniente para la correcta ejecución 
de los servicios.  

 
 

9. VALOR DE BASES 
 

9.1. Sin costo.  
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10. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE LICITACIÓN 
 

Los antecedentes de la presente licitación serán publicados a través de la herramienta SRM 
Portal de Compras dispuesta por Codelco para esta licitación (en adelante la “Plataforma 
Electrónica”) cuyo link de ingreso es (https://portaldecompras.codelco.cl/irj/portal). 

• Para esto su empresa debe estar registrada en dicha plataforma para poder 
participar adecuadamente. En caso de consultas o dudas deberá comunicarse a 
portalcompras@codelco.cl o al teléfono (56) 02- 28185765. 

• La entrega de las Ofertas se hará a través de esta Plataforma Electrónica, por lo que 
es de vital importancia que todas las empresas participantes, estén capacitadas para 
visualizar y subir información a dicho Portal. 

• El Número de licitación en Plataforma Electrónica (SRM) se indicará a las empresas 
Interesadas que demuestren interés en participar. 

 
12. CALENDARIO DEL LLAMADO A LICITACIÓN 

 

ACTIVIDAD LUGAR FECHAS 

Publicación Página WEB de 

CODELCO y Entrega de 

Bases de Licitación 

Portal WEB Codelco 
Desde el 28-01-2016  al 10-02-

2016 

Manifestación de intención de 

participar 

Las empresas interesadas en participar deberán 

manifestarlo por escrito vía email a los correos ; 

cverg008@codelco.cl  y a 

cfaunde003@contratistas.codelco.cl 

 

12-02-2016, hasta las 18:00 hrs. 

Entrega de antecedentes de 

precalificación 

A través herramienta SRM Portal de Compras 

dispuesta por Codelco para esta licitación (en 

adelante la “Plataforma Electrónica”) cuyo link de 

ingreso es 

https://portaldecompras.codelco.cl/irj/portal). 

18-02-2016, hasta las 18:00 hrs. 

Resultado de precalificación A través del Portal SRM Portal de Compra 25 -02-2016 

 
 
CODELCO DIVISIÓN RADOMIRTO TOMIC, 28 DE ENERO DE 2016 

https://portaldecompras.codelco.cl/irj/portal
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