
 
 

LICITACION PÚBLICA Nº  DRT 1690/16 
 

SERVICIO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL, INGENIERIA E 
IMPLEMENTACION DE MEJORAS PARA PLANTA DE PROCESAMIE NTO DE 

MINERALES DRT 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
1. SERVICIO A LICITAR 
 
Codelco Chile, para su División Radomiro Tomic, ubicada en la segunda región, requiere contratar 
un servicio externo para realizar el SERVICIO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL, INGENIERIA E 
IMPLEMENTACION DE MEJORAS PARA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE MINERALES DRT. 

 
2. BREVE DESCRIPCIÓN DE ALCANCE 
 
El alcance del servicio corresponde al desarrollo de soluciones estructurales a equipos y 
componentes de planta DRT, incluyendo diseño, fabricación y reemplazo de piezas, además 
incorporar la normalización de puntos de anclajes certificados e instalación de cuerdas de vida 
según estándares y reglamentos corporativos.  
 
Actividades Principales: 
 

• Evaluación y diagnóstico estructural de equipos y estructuras. 
• Memorias de cálculo de estructuras y procedimientos de reparación. 
• Ingeniería de mejoras avanzada. 
• Reparación con soldadura de fallas estructurales. 
• Fabricación de piezas. 
• Instalación de puntos de anclaje y cuerdas de vida (Cumplir estándares de fatalidad de la 

Corporación) 
 
3. MODALIDAD DE ENTREGA DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN  

 
Las ofertas técnico – económicas deberán presentarse por separado, se adjudicara la mejor oferta 
económica que cumpla la evaluación técnica. 

 
4. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 
El servicio tendrá un plazo de 48 meses.  

 
5. ANTECEDENTES DE PRECALIFICACIÓN 

 
El presente Proceso de Licitación considera una instancia de precalificación de los Proponentes. 
Será motivo de descalificación, si la empresa no cumple con las exigencias mínimas indicadas. El 
cumplimiento de la etapa de precalificación será informado a las empresas según el itinerario del 
proceso. 



 
5.1. REQUISITOS ECONÓMICOS – FINANCIEROS Y COMERCIALES 

 
� Índice de Liquidez > 1,0 
� Índice de Endeudamiento < 0,8 (ratio deuda/activos) 
� Capital de Trabajo no inferior a US$ 300.000 
� Patrimonio no inferior a US$ 600.000 
� Sin anotaciones Comerciales. 
� Sin anotaciones Laborales. 

 
La información base para el cálculo de la situación económica y financiera de la empresa 
será la que presente la empresa en el registro REGIC, o que se presente en balance 2015, o 
prebalance al mes de junio de 2016, validado por el contador de la empresa. 
 
El capital de trabajo se calcula como la suma entre el capital de trabajo nominal y las líneas 
de créditos vigentes certificadas por bancos nacionales de primera categoría. 

 
5.2. REQUISITOS TÉCNICOS 

 
Podrán participar las empresas que cumplan con lo siguiente: 

 
� Una experiencia mínima de 5 (cinco) años en Ingenie ría y reparación estructural 

de Equipos y componentes de Plantas de Procesamient o de Materiales de la 
gran Minería. 

� Indicadores de Seguridad (nota > 70 puntos, según instructivo Codelco GCAB-I-203), 
sin accidentes graves, ni fatales en el último año. 

� Desempeño en Contratos con Codelco (Nota > 70 puntos). 
 
6. LUGAR, VALOR Y PERÍODO DE VENTA DE BASES DE PREC ALIFICACION 
 
Las bases de Precalificación no tienen costo y se enviarán vía correo electrónico. Para la obtención 
de las bases de Precalificación se deberá enviar solicitud al Sr. Alex Chocobar Briceño al email 
achocoba@codelco.cl , con copia a mario.valdes@sap.com  indicando el número de registro de 
Regic. En caso de no estar inscrito en el registro REGIC, deberá indicarlo en su solicitud. 

 
IMPORTANTE: EMPRESAS NO INSCRITAS EN PORTAL DE COMP RAS DE CODELCO Y 
REGIC: 

 
Las empresas que no estén inscritas en Portal de Compras de Codelco (SRM)  y REGIC y 
deberán iniciar el trámite a la brevedad. 
 
Para participar en este proceso las empresas deberán estar inscritas en Portal de Compras 
de Codelco, al momento de subir sus ofertas. 
 
Deben gestionar con el Portal de Compras de Codelco su inscripción. En caso de consultas 
o dudas deberá comunicarse a portalcompras@codelco.cl o al teléfono (56) 02 – 28185765 
 
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. 
 
Contacto para inscripción en REGIC: Aquiles Chile SPA., en la página web: 
www.achilles.com/chile, y en los fonos: (02)-585 96000, e-mail: chile@achilles.com  
Horario de atención de Lunes a Viernes de 09:00 a 18:30 hrs.  
 



Ante cualquier consulta contactar al Sr. Alex Chocobar Briceño, e-mail: 
achocoba@codelco.cl, Dirección de Abastecimiento, División Radomiro Tomic. 

 
7. ENTREGA DE BASES DE LICITACIÓN 

 
La entrega de Bases será través de la Plataforma Electrónica 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) una vez finalizada la precalificación. 

 
Para poder  participar adecuadamente las empresas participantes deberán estar registradas en 
dicha plataforma. En caso de consultas o dudas deberá comunicarse a portalcompras@codelco.cl  
o al teléfono (56) 02 – 28185765. 

 
8. CALENDARIO DEL PROCESO DE LICITACIÓN 

 
� PUBLICACIÓN DE AVISO 

Viernes 23 de septiembre de 2016. 
 

� SOLICITUD Y ENVIO DE BASES DE PRECALIFICACION 
Desde el lunes 26 de septiembre de 2016, hasta el viernes 07 de octubre de  2016. 
 

� ENTREGA DE ANTECEDENTES DE PRECALIFICACION 
Hasta el martes 11 de octubre de 2016, 16:00 Horas. 
 

� RESULTADO DE PRECALIFICACION 
Martes 18 de octubre de 2016. 

 
� VISITA A TERRENO (opcional) 

Martes 25 de octubre de 2016 (Hora y lugar por confirmar a las empresas 
precalificadas) 
 

� RECEPCIÓN DE CONSULTAS 
Miércoles 02 de noviembre de 2016, hasta las 12:00 Hrs. 
 

� ENVÍO DE RESPUESTAS 
martes 08 de noviembre de 2016 
 

� RECEPCIÓN DE OFERTAS 
Martes 29 de noviembre de 2016, hasta las 16:00 Hrs. 

 
 
 

CODELCO RADOMIRO TOMIC, SEPTIEMBRE DE 2016. 


