
 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 4000007521 

 
“OBRAS ANEXAS 1 CONSTRUCCIÓN NUEVA PLANTA DE FILTROS, 

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 “OBRAS ANEXAS 1 
CONSTRUCCIÓN NUEVA PLANTA DE FILTROS, DIVISIÓN SALVADOR”. 
 
Los oferentes invitados podrán presentar ofertas por ÁREA o por el servicio global 
 
2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE  
 
2.1. ALCANCE DEL SERVICIO DIRECCIÓN DE PROYECTOS 
 
El alcance los servicios considera obras civiles de montaje estructural, equipos 
mecánicos, cañerías y de equipos eléctricos, así como de los tendidos de 
canalizaciones y cableados desde los equipos de alimentación eléctrica a los 
puntos de consumo. El servicio comprende la supervisión, mano de obra directa, 
servicios técnicos y profesionales, herramientas, equipos, maquinarias, 
instrumentos, transporte, instalaciones para el apoyo a la mano de obra, equipos 
en faena y todos los gastos que se requiera, para la entrega de los trabajos a 
plena satisfacción de DSAL en el sitio de la obra. 
 
Los trabajos se identificarán a partir de las distintas áreas definidas en el proyecto, 
a saber las áreas son: área 2000 (Alimentación de Concentrado), área 3000 
(Edificio de filtrado y sus equipos anexos), área 4000 (Edificio de Acopio y sus 
equipos anexos) y área 6100 (piscina de emergencia y sus equipos anexos). 
 
 
3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 
El plazo de ejecución para los servicios es de 75 días corridos 
. 
 
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 
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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” N° de 
licitación  4000007521 
 
5. ENTREGA DE BASES 
 
Las bases técnicas, comerciales administrativas e instrucciones a los oferentes de 
la licitación no tienen costo y estarán disponibles en el portal de compras de 
Codelco (https://portaldecompras.codelco.cl ) para todas las empresas inscritas en 
SRM y aquellas que no estando tengan intención de participar,  desde el 17 de 
abril de 2017 hasta el 18 de abril de 2017.  
Posteriormente, se habilitará una nueva licitación en el portal de compras, con los 
documentos y formularios para presentar ofertas técnicas y económicas, a la cual 
sólo podrán acceder aquellas empresas que hayan calificado con éxito en la 
precalificación. 
 
Solo las empresas que soliciten y reciban los datos de acceso al Portal de 
Compras serán sometidas al proceso de precalificación. No se aceptarán 
antecedentes por otra vía ni antecedentes de empresas que no hayan realizado la 
solicitud de acceso. 
 
Nota: En caso de existir consultas sobre la inscripción y claves de acceso al portal 
de compra los proveedores interesados deben dirigirse a: 
 
Mesa de Ayuda, a través de portalcompras@codelco.cl o al teléfono (+56 2) 2818 
5765 en horario de Lunes a Viernes de 08:00 a 19:00 horas. 
 
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, deberán iniciar el trámite a la brevedad.  
 
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. 
 
Además, 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. 
 
 
 
 
 

https://portaldecompras.codelco.cl/


6. CALENDARIO DEL PROCESO DE PRECALIFICACION 
 

ITINERARIO LUGAR FECHA HORA 

Recepción Antecedentes de 
Precalificación 

Portal de Compras  

4000007521 
Martes 18 de abril de 2017  14:00 horas 

Comunicación de Precalificación 
Vía correo 
electrónico 

Jueves 20 de abril de 2017 15:00 horas 

 
 
7. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
 
 
7.1 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 

Se solicita completar planilla y subir junto con los demás antecedentes 

N° Empresa Título del 

Servicio 

Experiencia en 

trabajos de 

OOCC (mayor a 

5 años) 

Describir obras 

ejecutadas 

Experiencia en 

Trabajos de 

Piping (mayor a 

05 años)   

Describir Obras 

ejecutadas  

Monto 

Contrato 

(US$) de las 

Obras 

ejecutadas  

Disponibilidad 

Equipos 

propios  para 

el servicio. 

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

7.2 DISPONIBILIDAD INICIO SERVICIO 

25 de mayo de 2017 


