
 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 1600000748 

 
“ADQUISICIÓN DE SECADOR  BARRO ANÓDICO, POTRERILLOS, DIVISIÓN 

SALVADOR” 
 
 

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 “ADQUISICIÓN DE SECADOR  
BARRO ANÓDICO, POTRERILLOS, DIVISIÓN SALVADOR” 
 
 
2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE  
 
Suministro de un Secador  Agitador Discontinuo con disposición cilíndrica 
vertical, sistema de agitación rotatorio a través de su tapa superior con impulsor 
tipo "S" y sistema de calefacción mediante la circulación de fluido térmico, incluye: 
 

• Materialidad:  Hastelloy C-276 para todas las partes en contacto con 
precipitado rico en cobre y para componentes que no entren en contacto 
con el precipitado,  acero inoxidable AISI 316L. 
 

• Cuerpo del recipiente: Capacidad de secado de 354 litros, sistema de 
calefacción mediante manejo y distribución del fluido térmico, tiene una 
camisa exterior aislada térmicamente. La descarga del material en forma 
lateral a través de una compuerta y una tolva dispuestas convenientemente 
para este propósito. 
 

• Agitador:  Hastelloy C-276, tipo S y en cada extremo cuenta con un 
raspador que mantenga limpias las paredes laterales del recipiente del 
secador, la estructura de la rastra es  un cuerpo sólido. 
 

• Rodamientos: Los rodamientos tipo antifricción diseñados para una vida 
útil L10 mínima de 60.000 h. 
 



• Sistema de transmisión: La caja de trasmisión del motor para una 
operación continua y trasmisión de velocidad variable.  
 

• Motor eléctrico: Tipo Jaula de Ardilla, de alta eficiencia, categoría 
Premium 

• Embalaje: Todos los equipos y sus accesorios deberán ser suministrados 
completamente armados, embalados apropiadamente para los 
requerimientos de transporte desde su origen hasta el sitio de montaje 

 
 
MANTENIBILIDAD Y CONFIABILIDAD 

• Servicios de Ingeniería y asesoría durante la construcción, comisionamiento  
y puesta en marcha, incluyendo la emisión de protocolos que confirmen que 
el equipo ha sido instalado según los requerimientos del vendedor. Se 
deben incluir la cantidad de personas y número de días estimados 

• Plan de Mantenimiento 

• Listado de repuestos para comisionamiento y puesta en marcha. El 
vendedor debe suministrar con su oferta un listado de precios, incluyendo 
descripción y número de parte para cada repuesto 

• Listado de repuestos para un año de operación y mantenimiento. El 
vendedor debe suministrar con su oferta un listado de precios, incluyendo 
descripción y número de parte para cada repuesto 

• Capacitación del personal en terreno, en operación y mantenimiento 
OPCIONAL 

• Costo anual de mantenimiento 

• Asistencia técnica de mantención primer año de operación 

• Recipiente de repuesto. 
 

 
3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 
El plazo de ejecución para los servicios es de 210 días corridos, contrato total. 
 
4. PRECLASIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN 
 

Para la presente licitación, Codelco realizará un proceso de preclasificación 
(Cumple / No Cumple), que tiene como objetivo calificar las empresas en los 
siguientes aspectos (archivos por separado): 

 



4.1 Informe Comercial, anexo N° 1 
4.2 Requerimientos técnicos, anexo N° 3 
 

Sólo las empresas que aprueban el proceso de precalificación en todos sus 
aspectos, podrán participar del proceso de licitación. 

 

4.1.1 PRECALIFICACIÓN COMERCIAL 
 

Para aprobar la precalificación de los aspectos Comerciales, los proponentes no 
deberán contar con morosidades en: 

 

• Boletín comercial (Informe tipo DICOM, con antigüedad no mayor a 30 
días). 
 

4.2.1 PRECALIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
 

Podrán participar las empresas que cumplan con lo siguiente: 

Experiencia comprobable en los últimos 5 años en la fabricación de equipos 
similares. 

 

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° 1600000748, 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 SDiaz001@contratistas.codelco.cl la 
siguiente información. 

 

 

 

 



DATOS OBLIGATORIOS 

RUT 

RAZÓN SOCIAL 

DIRECCÍON 

COMUNA 

CIUDAD 

FONO 

EMAIL 

CONTACTO 

IVA 

RETENCION 

 

6 CALENDARIO DEL PROCESO DE PRECALIFICACIÓN 
 

ACTIVIDAD LUGAR FECHA HORA 

Publicación página 
WEB de Codelco de 
informe ejecutivo e 
invitación por el 
Portal de Compras. 

WEB CODELCO 
PORTAL DE 
COMPRAS 

 

Viernes 03.03.2017 

 

Recepción de 
Antecedentes de 
Precalificación. 

 

Vía Portal de 
Compras 

 

10.03.2017 hasta 
las 12:00 hrs (hora 

Chilena) 

 

Resultado de 
Precalificación 
estimado. 

 

Vía correo 
electrónico a los 
proponentes. 

 

16.02.2017 

 



 

ANEXO N° 1: “REQUERIMIENTOS TÉCNICOS” 

 

Podrán participar las empresas que cumplan lo siguiente: 

Incluir documentos de respaldo respectivos tales como contratos, facturas o 
similares. 


