
 
LICITACIÓN PÚBLICA  

 
“SERVICIOS DE MANTENCIÓN, REPARACIONES Y APOYO A LA 

PRODUCCIÓN, MINA SUBTERRÁNEA, 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 “SERVICIOS DE MANTENCIÓN, 
REPARACIONES Y APOYO A LA PRODUCCIÓN, MINA SUBTERRÁNEA, 
DIVISIÓN SALVADOR”. 
 
2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE  
 
El alcance de los servicios solicitados consiste en la mantención y reparación de 
infraestructura mina en el área de: Mantención y Reparación Mina, en el área de: 
Ventilación Mina, reparación Mina, Servicio de Maestranza, Mantención y 
Reparación Vías y Troyas 
 
La actividad de ventilación su alcance específico es: 
 
• Sistema Control de Polvo (SCP) 
• Construcción de muros, tapados, puertas y mangas de ventilación 
• Cambio e instalación de ventiladores secundarios. 

 
Servicios mina: 
 
• Operador de equipo 
• Drenaje Pozos 
• Retiro de inchancables 
• Regadío 
• Garita de control 
• Reparación mina 

 
El alcance específico de la actividad de Fabricación de estructuras metálicas es: 
 
• Fabricación de estructuras  metálicas 
• Fabricación de materiales de construcción mineros 
• Taller de carpintería y talabartería  (Reparación de asientos de equipos móviles 

y fijos) 
• Taller de soldadura (Tapas de pique, recuperación de marco, reparación de 

tocho, construcción de patas mineras, entre otros) 



El alcance específico de la actividad de la actividad de Vías y Troyas en nivel 
portal es: 
• Mantención y reparación vías férreas 
• Mantención y reparación de  troyas 
• Mantención Sistema Control de Polvo (SCP)  
• Mantención y Reparación infraestructura Minera  

 
El alcance específico del Servicio de Bodegas Periféricas es: 
 
• Servicio de Pañoles  
• Lavado de Equipos 

 
3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 
El plazo de ejecución para este servicio es de 730 días corridos (2 años) a partir 
de la fecha indicada en el Acta de Inicio. 
 
 
4. LUGAR DE REALIZACION DEL SERVICIO 
  
La ciudad de El Salvador se encuentra a 1.100 kilómetros al norte de Santiago, en 
la Región de Atacama y a una altura de 2.400 m.s.n.m. y se accede a ella por un 
camino pavimentado desde la ciudad de Copiapó a una distancia de  200 km.   
 
Los sectores a en donde se realizará el servicio es en el interior de la mina 
subterránea, que se encuentra a una cota media de 2.450 m.s.n.m. 
 
5. TIPO DE CONTRATO  
 
La modalidad del presente contrato corresponde al tipo de Serie de Precios 
Unitarios con Gastos Generales y Utilidades incluidas en el precio. 
 
 
6. ANTECEDENTES DE PRECALIFICACIÓN 
 
El presente Proceso considera una instancia de precalificación de los 
antecedentes Financieros y de Seguridad. 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 16 al 23 de Agosto de 2017. El resto de los documentos integrantes del 
proceso de licitación, tales como, Bases Técnicas, Bases Administrativas, 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. Laura 
Valladares Aguilera email: lvallada@ codelco.cl fono 52-2472933, 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 

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. 
 
 
 

mailto:lvallada@contratistas.codelco.cl


8. CALENDARIO DEL PROCESO DE LICITACION 
 

ACTIVIDAD ITINERARIO PACTADO 

Invitación Oferentes Precalificación Pág 
WEB Y SRM 

miércoles, 16 de agosto de 2017 

Recepción de Antecedentes de 
Precalificación 

miércoles, 23 de agosto de 2017 

Resultado Evaluación Antecedentes 
Precalificación  - GSSSO 

miércoles, 30 de agosto de 2017 

Reunión Explicativa - Visita a 
Terreno  11:00 hrs. 

lunes, 04 de septiembre de 2017 

Recepción de Consultas / 2da Ronda de 
Consultas 

lunes, 11 de septiembre de 2017 

Envío respuestas a los oferentes viernes, 15 de septiembre de 2017 

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

viernes, 29 de septiembre de 2017 

Apertura Ofertas Técnicas - Económicas 
mediante Worflow 

lunes, 02 de octubre de 2017 

Evaluación Ofertas Técnicas y 
Económicas 

lunes, 09 de octubre de 2017 

Aclaraciones Ofertas Técnicas y 
Económicas 

lunes, 16 de octubre de 2017 

Vº Bº Comisión Técnica y Económica martes, 17 de octubre de 2017 

Adjudicación lunes, 30 de octubre de 2017 

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


