
 
 

CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 
GERENCIA DE ABASTECIMIENTO 

 
LICITACIÓN Nº 1400005359 

 
SERVICIO INTEGRADO FACILITY MANAGEMENT CASA MATRIZ 

 
RESUMEN EJECUTIVO 

 
La Corporación Nacional del Cobre de Chile le invita a participar en el proceso de Licitación para el 
SERVICIO INTEGRADO FACILITY MANAGEMENT CASA MATRIZ. 
 
Esta licitación será realizada a través de Portal de Compras de Codelco la plataforma de 
licitaciones electrónica de Codelco. 
 
Podrán participar en esta licitación aquellos proponentes que hayan recibido la invitación a través 
de Portal de Compras de Codelco y acrediten experiencia en esta materia. 
 
Los servicios objeto de licitación deben ser proporcionados a Codelco Casa Matriz, principalmente 
en el Edificio Corporativo (14 pisos de 18.840 m2 totales) de Huérfanos 1270 y un piso oficinas 
arrendadas en Teatinos 280 Región Metropolitana (998 m2), y otras instalaciones que se 
incorporen. 
 
Las empresas que participen en la licitación deben mostrar una actividad profesional, seria, 
responsable, transparente, dinámica y sobre todo comprometida, ya que de ello dependerá en 
gran medida que los servicios prestados sean de la calidad deseada. Por ello la entrega de los 
servicios se debe realizar, utilizando todas las herramientas humanas y tecnológicas para optimizar 
el uso de los recursos y así alcanzar mejores resultados. 
 
Objeto del servicio: contratar los servicios Facility Management integrales asociados con el 
mantenimiento y servicios generales para las instalaciones antes descritas, respetando los más 
altos estándares de calidad, oportunidad y seguridad.  
 
La empresa participante deberá contar con más de 5 años de experiencia en servicios integrales en 
gestión y funcionamiento en edificios corporativos. 
 
 
 
 
 



Alcance del servicio:  
 
I.- Servicios Generales: 
 
 Oficina de Partes. 
 Mensajería. 
 Operación de Imprenta. 
 Mantención de Plantas Interior. 
 Recepción. 
 Aseo y Control de Vectores. 
 Apoyo cafetería. 
 Aromatización. 
 Alimentación 

 
II.- Servicios Mantenimiento Instalaciones: 
 
 Climatización 
 Obras menores instalaciones 
 Reparación Motores Eléctricos 
 Reparación Bombas 
 Reparación Matrices de Climatización 
 Otros 

 
Como se mencionó en el punto anterior, esta licitación será realizada a través de la plataforma 
electrónica oficial de Codelco, el Portal de Compras. Para participar en esta licitación, debe estar 
registrado en Portal de Compras CODELCO. En caso de no tener actualizado su registro debe 
contactarse al teléfono +56 2 2818 5765 en horario de Lunes a Viernes de 08:00 a 19:00 hrs o al 
correo electrónico portalcompras@codelco.cl.  
 
La información a entregar al Portal de Compras de CODELCO es la indicada en el siguiente cuadro: 
 
Razón social  
Nombre Fantasía  
RUT  
Contacto  
E-mail  
Teléfono  
Nombre Licitación SERVICIO INTEGRADO FACILITY MANAGEMENT CASA MATRIZ 
Nombre Gestor Carolina Ardiles, Gestor de Negocios 
 
 
Capacitación portal de compras de Codelco: Será exclusiva responsabilidad del proponente 
capacitarse, solicitando al teléfono +56 2 2818 5765 en horario de Lunes a Viernes de 08:00 a 
19:00 hrs o al correo electrónico portalcompras@codelco.cl. 
 
 
 

mailto:portalcompras@codelco.cl


ITINERARIO DE LA LICITACIÓN 
 
 

Hito  Fecha  
Publicación llamado a licitación Web CODELCO y 
portal compras SRM 24 de agosto de 2017 

Reunión Explicativa Obligatoria 
30 de agosto  de 2017- Huérfanos 1270; 
piso 9, Sala # 905. 

Recepción de Consultas  Hasta el 6 de septiembre  de 2017, hasta 
las 13:00 hrs. 

Envío de Respuestas y Aclaraciones 12 de septiembre de 2017, durante el día 

Recepción de Ofertas en Portal 09 de octubre de 2017, hasta las 15:00 
hrs. 

Resultado Licitación (Fecha estimada adjudicación 
del contrato)  31 de octubre de 2017 

 
Cualquier alteración de este itinerario será comunicado oportunamente a todos los Proponentes. 
 
Las empresas interesadas en participar deberán enviar un email dirigido a cardiles@codelco.cl  con 
copia a evida002@contratistas.codelco.cl  indicando lo siguiente: 
 

Participa 
Nombre 
Empresa 

Rut 
Empresa 

 Contacto para el proceso 

Nombre Cargo E-mail Fono 

 SI o NO            

 
 


