
 

 
 
 
 
 

 
LICITACIÓN PÚBLICA  

 
“CONTRATO INGENIERÍA DETALLES  REPARACIÓN CARROS METALEROS 

MG&T, DSAL” 
 

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 “CONTRATO INGENIERÍA 
DETALLES  REPARACIÓN CARROS METALEROS MG&T, DSAL”. 
 
2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE  
 
La Mina Subterránea adquirió 10 carros metaleros de 40 Ton a la empresa MG&T, 
los cuales a la fecha han presentado problemas operacionales, poniendo en riesgo 
a las personas y las instalaciones, por lo que se requiere una empresa especialista 
que haga una  revisión de los problemas operacionales de éstos y entregue la 
ingeniería de detalle con la solución . 
 
Codelco División El Salvador requiere contratar los siguientes servicios: 
 
• Revisión de problemas operacionales, tales como:  
 

 Compuertas de descarga se flectan 
 Mecanismos de apertura se traban 
 Compuertas de descarga no sellan, por lo que provocan derrames de 

mineral. 
 

•  Definir el diseño y entregar la ingeniería de detalle de las mejoras 
necesarias que garanticen  el buen  funcionamiento de los carros. 

 
• Memoria de cálculo de la solución a implementar. 
 
• Estimar CAPEX de la reparación de un carro metalero. 
 
• Confección de bases técnicas para licitar la reparación de un carro. 
 



 

 
 
 
 
 
• Estimar el Programa del Proyecto. 
 
• Asesoría en Reparación y puesta en marcha. 
 
3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 
El plazo máximo estimado en que se ejecutarán los servicios es de 49 días 
corridos, a contar de la firma del acta de inicio del contrato. 
 
4. LUGAR DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO 
  
Las faenas, están ubicadas dentro del complejo industrial de la División Salvador, 
ubicado en la Región de Atacama, Provincia de Chañaral, a unos 120 (km) al Este 
del puerto de Chañaral y a una altura de 2.500 m.s.n.m. aproximadamente. Dentro 
de las dependencias de la División Salvador se incluye San Antonio, perteneciente 
al recinto industrial de proyecto SABE, ubicado a 15 kilómetros al sur Oeste de 
Potrerillos y todas aquellas aéreas geográficas dependientes de la División. 
 
 
5. TIPO DE CONTRATO  
 
La modalidad del presente contrato corresponde a Ingeniería a suma alzada con 
gastos Generales y utilidades incluidas, más gastos reembolsables. 
 
 
6. ANTECEDENTES DE PRECALIFICACIÓN 
 
Se considera un proceso de precalificación de antecedentes técnicos para el 
proceso de licitación. El oferente podrá presentar ofertas técnicas y económicas, 
sólo si sus resultados de precalificación son favorables. Los resultados de la 
precalificación serán comunicados por el Gestor de Abastecimiento a cargo del 
proceso. 
 
 
6.1 ANTECEDENTES DE PRECALIFICACION TÉCNICOS 
 
La empresa participante deberá demostrar al menos 5 años experiencia general y 
3 años de experiencia específica en servicios relacionados a la reparación de 
carros de ferrocarril. Se debe respaldar la información con algún documento 
contractual que acredite los servicios efectuados. 
 
 



 

 
 
 
 
7. PARTICIPACIÓN 
 
Este resumen ejecutivo de la licitación estará disponible en la página WEB desde 
el 08 de marzo al 15 de marzo de 2018. El resto de los documentos integrantes 
del proceso de licitación, tales como, Bases Técnicas, Bases Administrativas, 
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 

mailto:lvallada@contratistas.codelco.cl


 

   
 
 
 
 
 
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. 
 
8. CALENDARIO DEL PROCESO DE LICITACION 
 

ACTIVIDAD ITINERARIO PACTADO 

Recepción de Antecedentes de 
Precalificación 

Jueves, 15 de marzo de 2018 hasta las 

11:00 hrs a través del Portal de Compras 

en la licitación N° 1400007267. (Se debe 

subir los antecedentes como oferta a 

precio 1 USD) 

Resultado Evaluación Antecedentes 
Precalificación   

Lunes, 19 de marzo de 2018 

Visita a Terreno 11:00 hrs. Jueves, 22 de marzo de 2018 

Recepción de Consultas / 2da Ronda de 
Consultas 

Lunes, 26 de marzo de 2018 

Envío respuestas a los oferentes Martes, 27 de marzo de 2018 

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

Martes, 10 de abril de 2018 

Apertura Ofertas Técnicas - Económicas 
mediante Worflow 

Martes, 10 de abril de 2018 

Adjudicación 
Jueves, 19 de abril de 2018 

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


