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LICITACION PÚBLICA 17-472 
 

ADQUISICIÓN MUESTREADOR METALÚRGICO PROYECTO CONSTRUCCIÓN PTE 
 

PROYECTO FLOTACIÓN DE ESCORIA 
 

DIVISIÓN EL TENIENTE 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
1. SUMINISTRO A LICITAR 
 
La licitación comprende Ingeniería del proveedor, Incluye la entrega de planos y 
documentos, herramientas especiales requeridas para el montaje, operación y 
mantenimiento; Repuestos capitalizables; Repuestos recomendados para la puesta en 
marcha y para 1 año de operación; Servicios de personal calificado para la supervisión de 
montaje, comisionamiento, pruebas y puesta en marcha de los equipos; Entrenamiento y 
capacitación del personal de operación y mantenimiento. 
 
Alcance del Proyecto 
 
Apoyar el diseño y operación de todas las plantas y proyectos que requieran la obtención 
de muestras equiprobables en flujo sólidos, líquidos y pulpas. El propósito de esta norma 
es dar la pauta general para detallar el diseño de estos sistemas, considerando la teoría 
de muestreo como base para tales fundamentos. 
La aplicación de esta norma permite obtener muestras representativas y confiables para 
que sean utilizados en: 
 
Optimización de operaciones existentes 
Evaluación de proyectos nuevos 
Balances metalúrgicos de planta 
Control de procesos con cortador de trayectoria recta 
Pruebas metalúrgicas experimentales 
Comercialización de productos finales 
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2. PLAZO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO 
 

Para proveedores nacionales, el suministro se requiere en ciento veinte (120) días 
después de recibida la Orden de Compra en Bodega Proyectos Rancagua. 
 
Para proveedores internacionales, el suministro se requiere en ochenta (80) días después 
de recibida la Orden de Compra en condición FOB. 
 

 
3. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN 

 
Se establecen los siguientes requisitos para las empresas interesadas en participar en el 
proceso de licitación, cuyo antecedente deberá ser informado vía mail a la persona 
encargada de la licitación. 

 
 
3.1 ANTECEDENTES DE EMPRESA 
  

La empresa interesada en ser invitada a participar en el proceso de licitación, deberá 
enviar vía mail (racuna@contratistas.codelco.cl),  

 
  

a) Razón Social dela empresa. 

b) RUT de la empresa. 

c) Representante autorizado para efectos de licitación. 

Nombre: 

Rut: 

E-mail: 

Dirección: 

Teléfonos: 

 
3.2 OTROS 

 

Estar inscritas o gestionar su proceso de inscripción en el Registro Integral de Contratistas 
(REGIC) y que a lo menos hayan presentado sus antecedentes financieros.  
Por su parte quienes se adjudiquen la licitación, deberá haber completado la totalidad de 
sus antecedentes y encontrarse vigente en este registro.  Para efectuar el trámite de 
inscripción, así como para verificar que toda su documentación está actualizada, deberá 
tomar contacto con la empresa administradora de REGIC, Aquiles Chile Limitada, en 
www.regic.cl fonos: 56-2-5820668/3334811, email: regic@aquilles.com. 

 
 

4. CALENDARIO DEL PROCESO. 
 
 PUBLICACIÓN DE AVISO:  
 Desde el jueves 01 de junio de 2017. 
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 RECEPCION CONSULTAS:  
Hasta el miércoles 07 de junio de 2017 hasta las 16:00 hrs., dirigidas a nombre de 
Felipe Acuña, al correo electrónico racuna@contratistas.codelco.cl  

  
 RESPUESTAS A CONSULTAS: 

Por portal de compras SRM N° 1400004644 el lunes 12 de junio de 2017.  
 

 RECEPCIÓN DE OFERTAS:  
 Lunes 19 de junio de 2017, hasta las 16:00 hrs. vía portal de compras N° 

1400004644. 
 
 
5. ANTECEDENTES DE LICITACIÓN 
 
Los antecedentes de licitación se encuentran para su descarga en el portal de compras 
N°1400004644. El proceso de licitación cuenta con la siguiente documentación: 
 

 Bases Administrativas 
 Bases Técnicas 
 Formularios Económicos 
 Formularios Administrativos 
 Formularios Técnicos 
 Formularios PEP y PEC 


