
 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 4000007568 

 
“SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE BAÑOS  QUÍMICOS” 

 
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 ARRIENDO Y 
MANTENCIÓN DE BAÑOS  QUÍMICOS”. 
 
 
2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE  
 
El alcance consiste en la instalación de baños químicos en interior Mina 
Subterránea en lugares definidos y en otras áreas de la División según las 
necesidades temporales de éstas últimas, un aseo diario por baño interna y 
externamente, extracción de lodos dos veces a la semana, además según 
requerimiento la reposición de insumos tales como papel higiénico, jabón estándar 
y agua para el lavado de manos. 
 
3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 
El plazo de ejecución para los servicios es de 24 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 
4000007568”. 
 
 
 
 
 



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°4000007568, 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 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 
4000007568 

Jueves 27 de abril de 2017 12:00 horas 

Comunicación de Precalificación 
Vía correo 
electrónico 

Martes 02 de mayo de 2017 13:00 horas 

 
 


