
 
LICITACIÓN PÚBLICA  

 
“SERVICIO INTEGRAL DE CONSTRUCCIÓN  

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 “SERVICIO INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIÓN, DIVISIÓN SALVADOR”. 
 
2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE  
 
El servicio consiste en la ejecución de una serie de obras para las distintas áreas 
de División Salvador, con el propósito de satisfacer sus requerimientos. Las 
solicitudes de trabajo serán administradas por la Unidad de Construcción. En 
general los trabajos consideran la fabricación y montaje de estructuras metálicas, 
movimiento de tierra, obras civiles, instalaciones Agua Potable, Agua Industrial, 
Instalaciones Eléctricas, Piping, montaje e instalación de elementos Prefabricados, 
Servicios Profesionales y otros. 
 
Las partidas que se mencionan a continuación son representativas del detalle total 

de las partidas que están indicadas en las especificaciones Técnicas: 

 Obra Gruesa: Se refiere a desarme, demoliciones, excavaciones, rellenos 
compactados, armaduras, hormigones en general, albañilería, tabiquerías. 

 Terminaciones: Se refiere a revestimientos de muros/tabiques/piso, puertas, 
ventanas, aislación, cielos, cubiertas, pinturas, molduras, accesorios de baños, 
pernos de anclaje, hojalatería, etc. 

 Varios: estructuras metálicas, calderería, cercos metálicos, prefabricados, 
termo fusión. 

 Instalaciones: Se consideran las instalaciones eléctricas, alcantarillado, agua 
potable e industrial, gas licuado, instalación artefactos sanitarios, fosa 
séptica/pozo absorbente, etc. 

 Piping: Se refiere a la instalación de cañerías de acero, PVC y HDPE. 

 Señalética: Instalación letreros, Señalética Punto Acumulación Primaria, 
señalética vertical vial, señalética seguridad y Letrero Indicativos. 

 Servicio de Maquinaria Pesada: Se refiere al servicio de retroexcavadora, 
camión tolva, camión grúa y cargador frontal. 



 Servicio Apoyo: Se debe considerar el apoyo de mano de obra especializada y 
no especializada, Técnico Eléctrico, Arquitecto, Ingeniero Civil Calculista, 
Topógrafo y Proyectista. 
 
 
3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 
El servicio se requiere por un plazo total de 16 meses a partir de la fecha indicada 
en el Acta de Inicio (aprox. Julio 2017). 
 
 
4. LUGAR DE REALIZACION DEL SERVICIO 
  
La División Salvador de Codelco Chile, se encuentra ubicada en la región de 

Atacama, aproximadamente a 126 Km al interior de Chañaral y a 2.600 m.s.n.m. 

en la ciudad de El Salvador. Sin constituir un listado exhaustivo las Áreas de la 

División donde el contratista realizará los principales servicios están localizadas 

en: 

 Ciudad de El Salvador 

 Bodega Nº6 y Garaje El Salvador, aproximadamente a 6 kilómetros de El 
Salvador. 

 Planta Concentradora e instalaciones anexas, aproximadamente a 8 kilómetros 
de El Salvador. 

 Planta Los Amarillos, aproximadamente a 30 kilómetros de El Salvador.  

 Centro Manejo Residuos, aproximadamente a 8 kilómetros de El Salvador. 

 Oficinas, talleres, bodegas y todo recinto perteneciente a Gerencia Minas 
aproximadamente a 10 kilómetros de El Salvador. 

 Planta Hidrometalurgia, aproximadamente a 10 kilómetros de El Salvador. 

 Planta de Filtros Llanta e instalaciones anexas, aproximadamente 35 
kilómetros de El Salvador. 

 Fundición/Refinería, aproximadamente a 45 kilómetros de El Salvador 

 La Ola, aproximadamente 100 kilómetros de El Salvador.  

 Juncal, aproximadamente 120 kilómetros de El Salvador. 

 Barquito; aproximadamente 140 kilómetros de El Salvador.  

 Tranque de Relave Pampa Austral, aproximadamente 70 kilómetros de El 
Salvador. 

 



Mapa General de Ubicación: 

 

Sus coordenadas geográficas son: Latitud Sur: 26 28' 0’’; Longitud Oeste: 69 28' 

0'' 

Los puertos más cercanos son Barquito, distante 140 km. al Oeste de Potrerillos y 

también Antofagasta distante 550 km. al Nor-Oeste de Potrerillos. Existen 

conexiones por carretera entre estos dos puertos. 

 
5. TIPO DE CONTRATO  
 
La modalidad del presente contrato es a Serie de Precios Unitarios. Los gastos 

generales y utilidades deben estar incluidos en el precio unitario de cada partida. 

Los trabajos específicos del servicio integral de construcción se solicitarán, 

cotizarán y ejecutarán mediante Órdenes de Servicio (ODS), conforme a los 

precios unitarios ofertados por el Contratista. 

Para este Contrato no se contempla monto mínimo garantizado del total del 

contrato ni se asegura un monto mínimo mensual. De acuerdo a los 

requerimientos solicitados, el Contratista deberá aumentar o disminuir los 

recursos, para lo cual deberá disponer de una infraestructura, de una organización 

y recursos para adaptarse a estas situaciones. 

 
 
 
 



6. ANTECEDENTES DE PRECALIFICACIÓN 
 
El presente Proceso considera una instancia de Precalificación de los 
antecedentes de Seguridad, Técnicos (excluyente) y Financieros. Será motivo de 
descalificación, si la empresa no cumple con las exigencias mínimas solicitadas en 
las Bases de Precalificación.  
 
7. PARTICIPACIÓN 
 
Este resumen ejecutivo de la licitación estará disponible en la página WEB desde 
el 18 al 21 de Abril de 2017. El resto de los documentos integrantes del proceso 
de licitación, tales como, Bases Técnicas, Bases Administrativas, Bases 
Comerciales, Bases de Precalificación, Instrucciones a los Oferentes, formularios 
para presentar ofertas, etc., estarán disponibles en el Portal de Compras de 
Codelco, a partir de la fecha indicada en el itinerario para aquellos oferentes que 
interesados en participar y los que se encuentren inscritos en el(los) rubro(s) 
correspondiente al proceso de licitación.   
 
Las empresas que no están inscritas en SRM  (Portal de Compras) y deseen 
participar de este proceso deben enviar al gestor de la licitación Srta. Olivia 
Morales Rojas, email: omora015@contratistas.codelco.cl fono 52-2472549, los 
siguientes antecedentes: 
 

DATOS BASICOS PARA LA CREACION DE UN PROVEEDOR EN 
FORMA PROVISORIA POR 30 DIAS                     POSTERIOR A ESTO 
DEBERA FORMALIZAR SU INSCRIPCION EN REGIC O EN EL 
PORTAL DE COMPRAS SEGÚN CORRESPONDA 

   DATOS OBLIGATORIOS 

RUT  

RAZON SOCIAL  

DIRECCION  

COMUNA  

CIUDAD  

FONO  

EMAIL  

CONTACTO  

IVA Indicar Si ó No   

RETENCION 10% Indicar Si ó No   

ORGANIZACIÓN DE COMPRAS No Aplica 

      

DATOS OPCIONALES 

mailto:omora015@contratistas.codelco.cl


BANCO   

CUENTA CORRIENTE   

ESTA CUENTA DEBE ESTAR SOLO A NOMBRE DE LA EMPRESA, SINO EL PAGO ES 
RECHAZADO 

   
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. 
 
8. CALENDARIO DEL PROCESO DE LICITACION 
 

RESPON 
SABLE ACTIVIDAD 

 

ITINEARIO PACTADO 

Etapa de Inscripción y Precalificación 

SDAS Inicio Publicación página Web 

 

Martes, 18 de abril de 2017 
 

SDAS Término Publicación página Web 

 

viernes, 21 de abril de 2017 

SDAS 
Termino periodo de inscripción de 
oferentes en SRM 

 

martes, 25 de abril de 2017 

SDAS 
Entrega de Antecedentes a 
Oferentes – Invitación (Portal) SRM 

 

martes, 25 de abril de 2017 

SDAS 
Recepción Antecedentes 
Precalificación DSSSO 

 

jueves, 27 de abril de 2017 

DSSO 
Evaluación Antecedentes 
Precalificación DSSSO 

 

jueves, 04 de mayo de 2017 

SDAS 
Comunicación Resultados 
Antecedentes Precalificación 

 

jueves, 04 de mayo de 2017 

Etapa de Invitación/Visita a Terreno/Consultas y Respuestas 

SDAS 
Visita a Terreno - Reunión 
Aclaratoria 

 

lunes, 08 de mayo de 2017 

SDAS Recepción de Consultas 

 

viernes, 19 de mayo de 2017 

USUARIO 
Plazo Máximo para Respuestas a 
los Oferentes 

 

martes, 23 de mayo de 2017 

Etapa de Recepción y Evaluación de Ofertas 

SDAS 
Recepción de Boletas Seriedad 
Ofertas  

 

lunes, 05 de junio de 2017 

SDAS 
Recepción de Ofertas Económicas 
(A.G.) -Técnicas  

 

martes, 06 de junio de 2017 

SDAS 
Apertura Ofertas Técnicas - 
Económicas 

 

viernes, 09 de junio de 2017 

SDAS 
Evaluación Ofertas Técnico - 
Económicas 

 

martes, 13 de junio de 2017 



SDAS 
Solicitud Aclaraciones Ofertas 
Técnico - Económicas 

 

viernes, 16 de junio de 2017 

oferente 
Respuestas de Aclaraciones Ofertas 
Económicas 

 

miércoles, 21 de junio de 2017 

  
Vº Bº Comisión Técnica y 
Económica 

 

lunes, 26 de junio de 2017 

SDAS 
Autorización adjudicación Nivel 
MAF- SharePoint Divisional 

 

miércoles, 28 de junio de 2017 

SDAS Adjudicación con pronto inicio 

 

miércoles, 28 de junio de 2017 

 
Las fechas son tentativas y pueden variar durante el proceso mismo, lo cual será 
informado oportunamente a los participantes. 
 
 


