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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las presentes bases tienen por objetivo explicar y definir los principales requisitos 

que deberán cumplir las empresas para participar en el Proceso de Precalificación 

de la RQ: 14AS05R040, denominada “TABLERO DE CONTROL MOTOR-

BOMBA (INCLUYE SERVICIO DE MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA)” 

 

Las empresas que postulen a esta licitación deberán tener el carácter de expertas, 

alto reconocimiento a nivel nacional o internacional, con capacidad de ejercer el 

desarrollo del servicio encomendado, en un ambiente de aseguramiento de 

calidad en sus procesos y cumpliendo con el estándar de seguridad y cuidado al 

medio ambiente exigido por la División. 

 

1.1 BREVE DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE 

 

El actual SAPCI de la Bodega C-200, está compuesto básicamente por las siguientes 

instalaciones y equipos: 

 Sala de Bombas (Nueva), conteniendo en su interior: 

i. Bomba principal de 2500 gpm para gran flujo accionada por Motor Diésel,  

ii. Bomba Jockey para mantener presión en la línea, 

iii. Sistema de cañerías, válvulas y fittings asociados,  

iv. Tableros Eléctricos, Instrumentación, comunicaciones y control. 

 Estanque de almacenamiento de agua de 500 m3 de capacidad, con su 

correspondiente sistema de cañerías y válvulas conectado al Sistema de Bombas. 

 Línea de Impulsión de Agua hacia el sistema de aspersores de extinción. 

 Estanque de almacenamiento de combustible de 500 litros de capacidad. 

 Sistema de detectores  y aspersores, ubicados en la bodega C-200. 

 Comunicación con tablero de control ubicado en Bodega C200 

 

1.2  PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 

El plazo total para desarrollar el servicio, se considera en total a 20 días corridos, 

contados desde la firma de la orden de compra. En este Plazo está considerado 

de la siguiente manera: 
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- 3 días corridos, que se tomará Codelco en revisar / aprobar los entregables. 

- 7 días corridos para la fabricación del suministro  

- 10 días corridos para el servicio de Montaje y Puesta en funcionamiento del 

Tablero de Control. 

 

 

2. ANTECEDENTES TÉCNICOS 

Experiencia-Calidad 

 Experiencia del proveedor en soluciones 
similares en la minería: 3 (tres) referencias 
de negocios en los últimos 3 (tres) años. 

 Certificación de Calidad: se evaluará 
Certificado de calidad actualizado, de los 

productos, de la empresa o del fabricante 
para el caso de las empresas que actúan en 

carácter de representante o distribuidor 
oficial. 

 Carpeta tributaria los últimos 2 (dos) años. 
Se evaluará si la empresa ha tenido 
actividades tributarias en este período. Aplica 

solo para proveedores que actualmente no 
están en REGIC y que deben iniciar su 

inscripción. 

 

 

3. EXCLUSIONES 

 

Codelco se reserva el derecho de excluir, en cualquier etapa en que se 

encuentre el proceso, a los proponentes a quienes se les detecte una 

situación de morosidad, insolvencia, falta de capacidad económica o una 

actuación laboral o comercial objetable, como por ejemplo, contar con 

documentos protestados, omitir información financiera, tener demandas 

ejecutivas, embargos judiciales o deudas previsionales, u otros. 

 

Codelco se reserva siempre y en todo caso la facultad y prerrogativa para 

declarar desierto el presente proceso de licitación, sin necesidad de 

expresión de causa o motivos, sin derecho para el proponente u oferente a 

reclamo alguno, renunciando desde ya el ejercicio de todo tipo de acciones 

administrativas, judiciales o extrajudiciales. En consecuencia, la participación 

de proponente u oferente en el presente proceso no impone obligación 
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alguna a Codelco, pudiendo ésta libremente declarar desierto el proceso en 

cualquiera de sus etapas, mientras no haya mediado la adjudicación a través 

de la correspondiente carta de adjudicación formal emitida por los niveles 

autorizados. Para tal efecto, se reputa que el proponente u oferente, por el 

sólo hecho de participar en el presente proceso de licitación, conoce y acepta 

esta condición, esencial y determinante para su participación en el proceso. 

 

4. ITINERARIO 

 

Las empresas deberán enviar email a jgonz002@codelco.cl, con copia a 

Elucic@codelco.cl, manifestando el interés por participar en el presente 

proceso de licitación. De esta forma se procederá a la incorporación de la 

empresa en la nómina de participantes en el Sistema SRM. 

 

ITINERARIO LUGAR FECHA HORA 

Entrega y Acceso 

a Bases 

Precalificación 

1.- Vía Portal de Compras Codelco 

(SRM) N°1400007643. 

 

2.- Página web www.codelco.com. 

(Las Empresas NO INSCRITAS EN 

SRM deben enviar formulario AP-15 

“Registro Provisorio” a E-mail 

jgonz002@codelco.cl; con copia a 

mgodo032@contratistas.codelco.cl)  

Desde el 

23-04-2018 

hasta el 

30-04-2018 

Hasta las 

17:00 hrs. 

Recepción 

Antecedentes de 

Precalificación 

1.- Solo Vía Portal de Compras  

SRM N° N°1400007643 
07-05-2018 

Hasta las 

17:00 hrs. 

Comunicación de 

Precalificación 

Portal SRM N° N°1400007643 / vía e-

mail 
08-05-2018 15:00 hrs. 
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