
 
LICITACION PÚBLICA Nº  DRT 2160/16 

 
SERVICIOS GENERALES EN PLANTA EXTRACCION      

       POR SOLVENTE Y PATIO ESTANQUES 
 

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 SERVICIOS GENERALES EN PLANTA 
EXTRACCION POR SOLVENTE Y PATIO ESTANQUES. 
 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DE ALCANCE 
 

El objetivo del servicio es el apoyo operacional y de procesos a la Planta SX, por medio de 
las siguientes actividades: 
 
Preparación y adición de aditivos a proceso; extracción, recuperación y tratamiento de borras 
y orgánico; purgas de acuoso y desborre mezcladores decantadores. 

 

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 
 

Se considera que el servicio tendrá un plazo de 60 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 KUS$ 400 
 Patrimonio no inferior a KUS$ 800 
 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 el Pre balance 
del primer semestre del año 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: 
 

 3 (tres) años de experiencia en operación plantas hidrometalúrgicas y 1 (un) año de 
trabajo en extracción por solvente en la gran minería del cobre. 

 Indicadores de Seguridad (nota > 70 puntos, según instructivo Codelco GCAB-I-203), 
sin accidentes graves, ni fatales en los ultimos  años. 

 Desempeño en Contratos con Codelco (Nota > 70 puntos). 
 Certificación vigente de los sistemas de gestión de Seguridad, Calidad o Medio 

Ambiente bajo Normas OHSAS 18001, ISO 9001 e ISO 14001 respectivamente. 
(Entregado por Organismo certificador). 

 
6. LUGAR, VALOR Y PERÍODO DE VENTA DE BASES DE PRECALIFICACION 
 

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. Cristian Vergara 
Milla al email cverg008@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 COMPRAS 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. Cristian Vergara Milla e-mail: cverg008@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 
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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 

Jueves 15 de diciembre de 2016. 
 
 SOLICITUD Y ENVIO DE BASES DE PRECALIFICACION 

Desde el jueves 15 de diciembre 2016, hasta el miércoles 28 de diciembre 2016. 
 

 ENTREGA DE ANTECEDENTES DE PRECALIFICACION 
Hasta el miércoles 4 de enero de 2017, 11:00 Horas. 
 

 RESULTADO DE PRECALIFICACION 
Jueves 12 de Enero de 2017 

 
 VISITA A TERRENO (obligatoria) 

Jueves 19 de Enero 2017 (Hora y lugar por confirmar a las empresas precalificadas) 
 

 RECEPCIÓN DE CONSULTAS 
Martes 24 de Enero 2017, hasta las 09:00 Hrs. 
 

 ENVÍO DE RESPUESTAS 
Jueves 02 de Febrero 2017, hasta las 16:00 Hrs. 
 

 RECEPCIÓN DE OFERTAS 
Jueves 22 de Febrero 2017, hasta las 16:00 Hrs. 

 
 
 

CODELCO RADOMIRO TOMIC, DICIEMBRE DE 2016. 
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