
 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 4000007139 

 
“SERVICIO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y CONTROL DE 

CALIDAD DE HORMIGONES, ÁRIDOS Y OTROS, SUPERINTENDENCIA 
SUMINISTROS, DSAL” 

 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
1. SERVICIO A LICITAR  
 
A través del presente proceso de licitación pública, la Corporación Nacional del 
Cobre de Chile en adelante “Codelco”, “Codelco- Chile”, “La Corporación” o la 
“División Salvador” – invita a empresas con reconocida experiencia en la materia, 
a presentar ofertas por el servicio denominado “SERVICIO DE OPERACIÓN, 
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y CONTROL DE CALIDAD DE HORMIGONES, 
ÁRIDOS Y OTROS, SUPERINTENDENCIA SUMINISTROS, DSAL”. 
 
 
2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE  
 
El contrato considera servicios de tipo operacional, mantenimiento y control de 

calidad del sistema para el correcto cumplimiento del servicio solicitado, además 

de garantizar: 

• Servicio que asegure la continuidad del Suministro de Agua Industrial para la 

División Salvador mediante la  operación de los Tranques La Ola y Juncal, la 

estación de bombeo en Pedernales y el Pozo de bombeo PB1, PO-2 y J-6 como 

también la limpieza de las rejas de protección de los túneles Pedernales y Llanta. 

• Servicio que asegure la continuidad del suministro de agua potable desde las 

captaciones cordilleranas y en el recorrido de las aducciones hasta las 

dependencias de DSAL. 

• Servicio que asegure la continuidad del Suministro de Agua Tratada de la 

Planta Desalinizadora. 

• Servicio que asegure la continuidad de la Operación de la Central Hidroeléctrica 

Montandón. 

• Servicio de monitoreo de calidad de agua potable y nivel de pozos en DSAL. 

Tiene también el propósito de satisfacer los trabajos de mantenimientos 

preventivos y correctivos, cuyas actividades principales a continuación se indican: 

• Mantenimiento Sistema Alumbrado Público e Industrial. 



• Mantenimiento Sistema de Medida, Protección eléctrica y Telemetría. 

• Mantenimiento a Equipos Eléctricos. 

• Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas. 

• Mantenimiento Sistemas Hidráulicos. 

• Servicios de emergencias operacionales. 

• Servicios de montaje y construcción eléctricos e hídricos. 

• Servicios de trabajos eventuales. 

Por último tiene como objetivo el proporcionar los Servicios de Control de Calidad 

de los hormigones y áridos que se producen para la División, a través de 

inspección y ensayos de laboratorio. Además, deberá efectuar ensayos de suelo, 

asfaltos y otras pruebas de ensayos especiales que sean requeridos, para las 

diferentes obras mineras y civiles, en cualquiera  de las Áreas de la División. 

Dentro del servicio se considera la operación del sistema computacional de pasaje 

electrónico, despachos y reportes del proceso de fabricación y entrega de 

hormigones. 

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 
El plazo de ejecución para los servicios es de 36 meses. 
 
 
4. ANTECEDENTES DE PRECALIFICACIÓN 
 
El presente Proceso 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 indicado en el Numeral 6 del presente 
documento. 
 
Todos los antecedentes del proceso se encuentran disponibles en el portal de 
compras de Codelco bajo el documento “Bases de Precalificación Licitación 
4000007139”. 
 
 
 
 
 
 
 



5. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN 

 

Todos los antecedentes solicitados en el punto 5 deberán subirse al portal de 

compras en la Licitación de Preclasificación N° 4000007139, conforme al 

calendario del proceso de precalificación. 

Aquellas empresas que no se encuentren inscritas en la plataforma Electrónica 

Portal de Compras deben enviar al correo EAlva011@codelco.cl y 

LVallada@codelco.cl la siguiente información. 

 

DATOS OBLIGATORIOS 

RUT 

RAZÓN SOCIAL 

DIRECCÍON 

COMUNA 

CIUDAD 

FONO 

EMAIL 

CONTACTO 

IVA 

RETENCION 

 
6. CALENDARIO DEL PROCESO DE PRECALIFICACION 
 

ITINERARIO LUGAR FECHA HORA 

Recepción Antecedentes de 
Precalificación 

Portal de Compras 
4000007139 

Viernes 24 de febrero de 2017 12:00 horas 

Comunicación de Precalificación 
Vía correo 
electrónico 

Martes 28 de febrero de 2017 15:00 horas 

 
 

mailto:EAlva011@codelco.cl

