
   
LICITACIÓN PÚBLICA N° 1400007394 

 
“SERVICIO DE ESTUDIOS GEOFÍSICOS, 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 “SERVICIO DE ESTUDIOS 

GEOFÍSICOS, DIVISIÓN SALVADOR” 

 

 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE  

 

El trabajo considerado para este servicio de Geotecnia se puede resumir en las 
siguientes áreas de trabajo: 
  
Manejo de Información (datos topográficos, parámetros, base de datos, datos 
históricos, etc.). 
Proponer y ejecutar métodos geofísicos para caracterización de Depósito de 
Relaves antiguos de Potrerillos, verificar la existencia de humedad y profundidad 
de suelo de fundación, además, si es posible, estimar directa o indirectamente las 
propiedades de los materiales involucrados (densidad, humedad, porosidad, límite 
de clasificación USCS. granulometría. límites de Atterberg, otros). 
Por último, entregar informe técnico de resultados. 
 
3. PLAZO DE ENTREGA 
 
El plazo máximo para el desarrollo de los servicios es de 2 meses. 
Codelco requiere que el “Servicios de Estudios Geofísicos – Dirección de 
Geotécnia -DSAL” se ejecute en su totalidad en un plazo máximo de 2 meses 
corridos contados desde la fecha de inicio de actividades, lo cual constará de un 
acta firmada por las partes. Sin perjuicio que Codelco defina un plazo máximo de 
ejecución de los trabajos, el proponente podrá ofrecer un plazo menor sin afectar 
la calidad de los entregables a ser emitidos. 
 
 
 
 
 
 



4. PRECALIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN  
 

Para la presente licitación, Codelco realizará un proceso de precalificación 

(Cumple / No Cumple), que tiene como objetivo calificar las empresas en los 

siguientes aspectos (archivos por separado): 

 

 Precalificación Requerimientos técnicos 
 
Sólo las empresas que aprueban el proceso de precalificación en todos sus 

aspectos, podrán participar del proceso de licitación. 

 

4.1.1 PRECALIFICACIÓN TÉCNICA 
 

Para aprobar la precalificación de los aspectos Técnicos, los proponentes deberán 

contar con lo siguiente: 

 

 3 años en Estudios geofísicos y 3 años en análisis de estabilidad  de 
taludes. 

 
5 PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN 
 

Todos los antecedentes solicitados en el punto 4.1.1. deberán subirse al portal de 

compras en la Licitación de Precalificación N°1400007394, conforme al calendario 

del proceso de precalificación. 

Aquellas empresas que no se encuentren inscritas en la plataforma Electrónica 

Portal de Compras deben enviar al correo lvallada@codelco.cl la siguiente 

información. 

 

 

  

 

 

mailto:lvallada@codelco.cl


 

DATOS OBLIGATORIOS 

RUT 

RAZÓN SOCIAL 

DIRECCÍON 

COMUNA 

CIUDAD 

FONO 

EMAIL 

CONTACTO 

IVA 

RETENCION 

 

6 CALENDARIO DEL PROCESO DE PRECALIFICACIÓN 

ACTIVIDAD LUGAR FECHA HORA 

Publicación página 

WEB de Codelco de 

informe ejecutivo e 

invitación por el 

Portal de Compras. 

WEB CODELCO 

PORTAL DE 

COMPRAS 

jueves 22.03.2018  

Recepción de 

Antecedentes de 

Precalificación. 

 

Vía Portal de 

Compras 

Martes 27.03.2018 

Subir como oferta 

en la licitación 

N°1400007394 

hasta las 15:00 hrs 

(hora Chilena) 

Resultado de 

Precalificación 

estimado. 

 

Vía correo 

electrónico a los 

proponentes. 

Miércoles 

28.03.2018 
 



 

 

ANEXO N° 1: “REQUERIMIENTOS TÉCNICOS” 

 

Podrán participar las empresas que cumplan lo siguiente: 

Experiencia comprobable en los últimos 3 años en Estudios geofísicos y 3 años en 

análisis de estabilidad  de taludes. 

 

N° Mandante Proyecto 
Suministro / 

Servicio 

    

    

    

    

    

 

Incluir documentos de respaldo respectivos tales como contratos, facturas o 

similares. 


