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RESUMEN EJECUTIVO 

 

LICITACION PÚBLICA N° 17/698 

 

“SUMINISTRO, INSTALACION Y MANTENCION DE SEÑALIZACION DE CALLES Y CAMINOS  

EN RECINTOS INDUSTRIALES, DIVISION CHUQUICAMATA” 

 

 
1. SERVICIO A LICITAR 

 

Codelco Chile, para su División Chuquicamata, ubicada en la segunda región, invita a empresas con 

reconocida experiencia en la materia, a presentar ofertas por el servicio denominado, 

“SUMINISTRO, INSTALACION Y MANTENCION DE SEÑALIZACION DE CALLES Y CAMINOS EN 

RECINTOS INDUSTRIALES, DIVISION CHUQUICAMATA” 

 

2. DESCRIPCION DEL SERVICIO 

  

El servicio requerido considera, el suministro, instalación y mantención de la señalización de 

tránsito y demarcación de vías y señales de control de riesgos, dentro de los recintos industriales, 

instalaciones de la División Chuquicamata, motivo por el cual el Contratista deberá cumplir a 

cabalidad con: Reglamento Especial de Seguridad y Salud ocupacional para empresas 

colaboradoras (RESSO), los Estándares de Control de Fatalidad (E.C.F), Reglas por la Vida, Decreto 

Supremo N°594 y en general con toda la normativa vigente. 

 

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 

El plazo para la ejecución de los servicios será de 30 (treinta) meses, a contar de la fecha del Acta 

de Inicio de Actividades.  

 

4. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN  

 

Podrán participar en esta licitación aquellas empresas nacionales o extranjeras que cumplan con 

los siguientes requerimientos:  

 

a) Los Proponentes deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores y Contratistas de 

Codelco (REGIC) para poder ser adjudicatarios del servicio. No obstante, dicha inscripción no 



 

 

 

-2- 

será requisito para presentar ofertas y participar en las actividades del proceso de licitación 

previas a la adjudicación del contrato. 

 

b) Se podrá presentar oferta en consorcio o asociación de empresas, en cuyo caso la propuesta 

deberá ser suscrita por todas las empresas que conforman dicho consorcio o asociación, las 

que deberán obligarse en forma solidaria. Podrá adjudicarse el contrato a una sociedad 

conformada por las mismas empresas asociadas, en la medida que dicha entidad se constituya 

con anterioridad a la adjudicación, se inscriba en el REGIC y sus obligaciones se garanticen 

solidariamente por las empresas que la constituyen.  

 

c) Codelco no realiza negocios con Personas Naturales, razón por la cual para participar en este 

proceso de licitación, es requisito estar constituido como persona jurídica, por ejemplo: 

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.) o Sociedad por Acciones (SPA). 

 

5. ANTECEDENTES GENERALES DE PRECALIFICACIÓN 

 

El llamado a Licitación considera una instancia de precalificación de los Proponentes, conforme a 

la cual sólo serán admitidos a presentar una Oferta o Propuesta, aquellos Proponentes que 

cumplan y se adecuen a la pauta de evaluación preestablecida de precalificación que se indica a 

continuación. 

 

Los resultados del proceso de precalificación, serán entregados a todos los Proponentes. Sólo 

podrán presentar Oferta en el Proceso de Licitación aquellos Proponentes cuyos antecedentes 

hayan sido evaluados positivamente.  

 

ASPECTO REQUISITO 

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 
MÍNIMO 3 AÑOS DE EXPERIENCIA EN SERVICIOS DE 

INSTALACION DE SEÑALETICA EN MINAS RAJO. 

SITUACION FINANCIERA 

DEUDA: < 0,8 

LIQUIQUEZ: > 1 

CAPITAL DE TRABAJO: > US$ 200.000 

PATRIMONIO: > US$ 400.000 

DESEMPEÑO COMERCIAL / LABORAL SIN ANOTACIONES 

CARPETA TRIBUTARIA EN PDF 

ÚLTIMOS 36 MESES (IVA, RENTAS, 

INCLUYENDO RENTA  AT 2016). 

 

CERTIFICADO DE DEUDA TRIBUTARIA 

VIGENTE 

 

SEGURIDAD 

PERÍODOS ANUALES A CONSIDERAR: 

agosto 2015 -  julio 2016 

agosto 2016  - julio 2017 

 

LOS CERTIFICADOS DEBEN CONTENER: 
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 TASA DE FRECUENCIA DE LOS DOS PERÍODOS 

ANUALES 

 TASA DE GRAVEDAD DE LOS DOS PERÍODOS ANUALES 

 NÚMERO DE ACCIDENTES FATALES DE LOS DOS 

PERÍODOS ANUALES 

 CERTIFICADO VIGENTE DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CALIDAD Y 

MEDIO AMBIENTE, ENTREGADOS POR EL 

ORGANISMO CERTIFICADOR. 

 

 

6. LUGAR, VALOR Y PERÍODO DE VENTA DE BASES 

 

6.1 Empresas NO inscritas y NO vigentes en REGIC: 

 

Las Bases de licitación estarán a la venta desde el jueves 31 de agosto y el miércoles 6 de 

septiembre de 2017. Las bases estarán disponibles a través del Portal de Compras SRM (a 

partir del día jueves 7 de septiembre de 2017, para las empresas que hayan Comprado las 

Bases de Licitación entre las fechas indicas anteriormente), previo pago de $ 50.000 (I.V.A. 

incluido): 

 

 Depósito en Cuenta Corriente de Codelco Chile: 

  N° de Cuenta Corriente/Vista: 21071381 

  Banco: Banco Crédito e Inversiones (BCI) 

  Razón Social: CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 

  RUT: 61.704.000-K 

 

Importante: Después de realizar el pago, las empresas interesadas deberán enviar 

digitalizado al e-mail ecordero@codelco.cl, el comprobante de pago y correo electrónico de 

la empresa (nombre, Rut, giro, fono) señalando número y nombre de Licitación a la cual 

postula. Ante cualquier consulta contactar al Eugenia Cordero Rodríguez al fono 552327407. 

 

6.2. Empresas inscritas y vigentes en REGIC: 

 

Las empresas inscritas en el Registro Integral de Contratistas de Codelco (Regic), no pagarán 

lo indicado en el numeral 6.1. Para la obtención de las bases se deberá enviar al e-mail  

ecordero@codelco.cl , señalando número y nombre de Licitación, además el número 

REGIC de su empresa, nombre y Rut. 

 

Las bases estarán disponibles a través del Portal de Compras SRM (a partir del jueves 7 de 

septiembre de 2017, para las empresas que hayan solicitado las Bases de Licitación entre las 

fechas indicas). Las Bases de licitación se podrán solicitar desde el jueves 31 de agosto y el 

miércoles 6 de septiembre de 2017. 

mailto:ecordero@codelco.cl
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Las empresas que soliciten bases, posterior a los plazos anteriormente señalados, no serán 

consideradas. 

 

6.3. Empresas Según Categoría Portal SRM N° 4000008571 

 

Las empresas cuya notificación haya sido recibida a través del Portal SRM N° 4000008571, 

para obtener las bases, deberá solicitar dentro del plazo estipulado vía correo al e-mail 

ecordero@codelco.cl, señalando número y nombre de Licitación, además el número REGIC 

de su empresa, nombre y Rut.  

 

Las bases estarán disponibles a través del Portal de Compras SRM (a partir del jueves 7 de 

septiembre de 2017, para las empresas que hayan solicitado las Bases de Licitación entre las 

fechas indicas). Las Bases de licitación se podrán solicitar desde el jueves 31 de agosto y el 

miércoles 6 de septiembre de 2017. 

 

Esta notificación del Portal SRM es de carácter informativo y NO constituye una invitación 

directa al proceso de Licitación. Para que vuestra empresa sea considerada en dicho 

proceso deberá realizar el procedimiento señalado en el primer párrafo del presente 

punto. 

 

Las empresas que soliciten bases, posterior a los plazos anteriormente señalados, no serán 

consideradas. 

 

7. CARACTERISTICAS DEL PROCESO DE LICITACIÓN 

 

El presente Proceso de Licitación será gestionado A través de la Plataforma Electrónica Portal de 

Compras dispuesta por Codelco para esta, cuyo link es https://portaldecompras.codelco.cl 

Nota: En caso de existir consultas respecto al Portal de Compras,  los proveedores deberán 

contactarse con:  

 

 Fono de Mesa de Ayuda 02-28185765. En caso de no poder acceder al Portal de Compras para 

responder una licitación en curso,  dirigir correo a portalcompras@codelco.cl 

 Por inscripción/Actualización de datos para proveedores sin licitación en curso dirigir correo a: 

pamela.zarate@achilles.com 

 

Será responsabilidad de cada empresa su inscripción/Actualización a la brevedad en el Portal de 

Compras, para poder participar de este proceso. 

 

 

 

 

 

 

mailto:ecordero@codelco.cl
https://portaldecompras.codelco.cl/
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8. CALENDARIO DEL LLAMADO A LICITACION 

 

 

ACTIVIDAD LUGAR FECHAS 

Publicación página 

WEB de Codelco y 

solicitud de Bases de 

Licitación 

Leer Resumen Ejecutivo Del 31-08 al 06-09 de 2017 

Entrega de Bases 
Vía Portal de Compras (en paralelo se enviarán los 

Antecedentes por Correo Electrónico)  
07-09-2017 

Recepción 

Antecedentes 

Generales de pre-

calificación  

Vía Portal de Compras N° 4000008571   
13-09-2017 hasta las 16:00 

hrs. 

Resultado de 

precalificación de 

Antecedentes 

Generales 

Vía correo electrónico a todos los proponentes 21-09-2017 

Reunión Explicativa y 

Visita a Terreno de 

asistencia Obligatoria 

Las empresas deberán presentarse en Edificio Institucio-

nal Codelco, Avda. Once Norte 1291, Calama – Contacto 

Eugenia Cordero R., fono 552327407. 
26-09-2017 a las 09:00 hrs. 

Recepción Consultas 

Llamado a Licitación 

Vía correo electrónico a Mariana Ortiz Videla, e-mail 

morti016@codelco.cl con copia a Eugenia Cordero 

Rodríguez, e-mail  ecordero@codelco.cl.   

02-10-2017 hasta las 17:00 

hrs. 

Respuestas a Consultas 
Se enviaran vía correo electrónico a todos los participan-

tes. 
04-10-2017 

Recepción de: 

Grupo 1. Antecedentes 

Generales 

Grupo 2. Ofertas téc-

nicas 

Grupo  

3. Ofertas Económicas 

Vía Portal de Compras N° XXXXXXXX  (Número SRM será 

informado en junto con el resultado de la Precalificación). 

16-10-2017 hasta las 16:00 

hrs. 

Adjudicación Vía Correo Electrónico 06-11-2017 

 
O Fecha de inicio del servicio, a concordar con 

Administrador de Contrato 
 

 

MOV/ECR 

CODELCO CHUQUICAMATA, AGOSTO DE 2017 

mailto:morti016@codelco.cl
mailto:ecordero@codelco.cl

