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RESUMEN EJECUTIVO 
LICITACIÓN PÚBLICA 

 

 
 

 
 
 
 

 

VENTA DE OLLAS TRANSPORTADORAS DE  
CONCENTRADO DE COBRE 

- DIVISIÓN ANDINA - 
 
SE EXTIENDE PLAZO DE PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES HASTA EL VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE HASTA LAS 
12:00 HORAS. INDICACIONES EN NUMERAL 5 DEL PRESENTE DOCUMENTO. 

 
1. ANTECEDENTES GENERALES 
 
División Andina (DAND) de la Corporación  Nacional del Cobre de Chile, Codelco Chile, a través del presente 
documento inicia el proceso de venta del producto: Ollas transportadoras de Concentrado de Cobre. 

2. ANTECEDENTES 

Las características de los productos en venta son: 

 Cantidad : 104 ollas (lote completo, no se vende por unidad) 

 Peso: 1,3 ton c/u 

 Material: Acero  

 Ubicación: Estación Los Andes (Hermanos Clark # 55, Los Andes). 

La empresa/persona natural que se adjudique la compra debe considerar, a su entero costo lo siguiente: 

 Retiro en terreno (personal, transporte y recursos varios): debe incluir medidas de transporte de acuerdo a 
estándares de seguridad exigidos por la Ley. Las Ollas serán puestas en camión por parte de DAND. 

 EPP obligatorios (guantes, zapatos de seguridad, casco, lentes, etc.) 

Codelco División Andina no asumirá costo alguno asociado a la venta de los antes productos descritos. 

 
3. MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN 
 
Los Proponentes deberán presentar una oferta Económica para el servicio requerido (venta del lote completo de 
ollas transportadoras de concentrado).  Se adjudicará la venta a la empresa que presente la mejor oferta económica. 
Se deberá facturar de forma inmediata.  
 
 
4. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN 
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Podrán participar en esta licitación aquellos proponentes nacionales o extranjeros que cumplan con los siguientes 
requerimientos: 
 

a. Boleta de Garantía de un 5% del valor ofertado. 
b. Dar cumplimiento a las normas chilenas sobre salud, seguridad y medio ambiente, como asimismo aquellas sobre 

la materia cuyo cumplimiento Codelco les exija. 
 

 

5. MANIFIESTO DE PARTICIPACIÓN Y PROCESO DE OFERTA 
 

Las empresas interesadas a participar en el presente proceso deberán comunicarse con la Srta. María Inés Videla, Gestora 
de Negocios de la Dirección de Abastecimiento de División Andina, al e-mail mvide001@codelco.cl, teléfono 34- 2498164, 
manifestando su intensión de participación. 
 
5.1     Presentación antecedentes: Las empresas interesadas en ofertar en este proceso deberán hacer entrega de: 

1. Planificación del retiro de Ollas. 
2. Oferta económica (retiro de las ollas completas y/o retiro con corte de las ollas en la estación de transferencia ) 
3. Documentos de Declaraciones (que se enviarán de acuerdo a su intención de participar)  
4. Certificado y/o Reporte de Destino Final de las Ollas. 

 
5.2  Entrega de Documentos: en sobre debidamente sellado, acompañado de una carta que identifique la 
empresa/persona natural Proponente firmada por su representante legal en la que se indique el nombre del proceso, 
además de los documentos anteriormente descrito en el punto 5.1. 
 
5.3   Fecha límite y Hora: viernes 29 de septiembre de 2017, hasta las 12:00 hrs. en recepción de la Dirección de 
Abastecimiento, ubicada en Avenida Santa Teresa 513, Los Andes. 
 
Se solicita a los proponentes confirmar con el Gestor de Negocios a cargo del proceso, la correcta recepción de los 
correos electrónicos que envíen. En caso contrario, Codelco no será responsable ante una eventual no recepción de una 
comunicación. 
 

 

6. CALENDARIO DE LA LICITACIÓN PRELIMINAR 
 

Ítem  Fecha  Actividad  Hora 

1 13-sep-17 Publicación de licitación en www.codelco.com   

2 26-sep-17 Visita a terreno    

3 27-sep-17 Consultas 18:00:00 

4 28-sep-17 Respuestas 16:00:00 

5 29-sep-17 Entrega de ofertas técnicas y antecedentes 12:00:00 

6 02-oct-17 Resultados de Adjudicación  18:00:00 
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