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“ADQUISICION ESTANQUES FRP” 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

1. ALCANCE DEL SERVICIO 
 
A través del presente proceso de licitación pública, la Corporación Nacional del Cobre de 
Chile -en adelante “Codelco”, “Codelco-Chile”, “La Corporación” o “División Ventanas” 
invita a empresas con reconocida experiencia, a presentar antecedentes por el servicio 
denominado “ADQUISICION ESTANQUES FRP”. 
 

2. UBICACIÓN 
 
El servicio requerido es para la División Ventanas de Codelco, ubicada en Carretera F 30-
E N° 58270, Las Ventanas, comuna de Puchuncaví, Quinta Región. 
 

3. ALCANCE DE LA ADQUISICIÓN 
 
La presente Requisición tiene como alcance principal, sin ser excluyente ni restrictivo, lo 
siguiente: 
 
 Suministro 
 Estanque Compensación TAG N° 4163-EST-001 de 170 m3 de capacidad, 1 (un). 
 Estanque Compensación TAG N° 4163-EST-002 de 170 m3 de capacidad, 1 (un). 
 Estanque Electrolito Filtrado TAG N° 4163-EST-005 de 31,5 m3 de capacidad, 1 (un). 
 Estanque Electrolito de Retorno TAG N° 4163-EST-006 de 10,1 m3 de capacidad, 1 
(un). 
 Estanque PRRC Filtro Pulido N° 4163-EST-008 de 10 m3 de capacidad, 1 (un). 
 Estanque Agua Tratada TAG N° 4163-EST-010 de 16,1 m3 de capacidad, 1 (un). 
 Servicios 
 Servicios de ingeniería y documentación. 
 Servicio de vendaje, montaje y armado en terreno de estanques en secciones (sólo si 
amerita). 
 Servicio de asistencia técnica en el montaje y puesta en marcha. 
Cada una de los estanques debe contemplar el suministro detallado y los servicios 
indicados. 
Además debe contemplar la inclusión de: Planos, manuales de piezas y partes, manuales 
de operación y mantención, plan de calidad y programa de mantenimiento 
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4. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ADQUISICIÓN 

 
El plazo de entrega del suministro es de 120 días y el plazo total de la Orden de Compra 
es de 270 días, a partir de la firma de carta de adjudicación. 
 
 

5. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN 
 
Podrán participar en esta licitación cualquier Proponente que cumpla con los requisitos 
solicitados en las Bases de Licitación, publicadas en el portal SRM de Codelco licitación 
número 1600001266. 
 
Es obligación del oferente confirmar que la información subida al portal ha sido enviada, el 
status correcto es “emitidos”. 
 
Los proveedores inscritos en REGIC, en la categoría 002.03.09 “Estanques”, 320.02.00 
“Estanques y Cilindros Almacenamiento”, 160.06.00 “Fibras Metálicas y de Polipropileno”,  
han sido agregados por Codelco. 
 
Este proceso no contempla una etapa de precalificación. 

Los proveedores que no están registrados en Codelco deben enviar su solicitud de 
inscripción con todos los datos de la empresa  al Equipo Portal de Compras Proveedor,  
 
Fono   : (02) 2818 57 65 opción 2. 
Correo: portalcompras@codelco.cl  
 

     Una vez que se les generen los usuarios correspondientes, podrán acceder al portal, 
visualizar la licitación y subir los antecedentes. 
 
 

6. CALENDARIO DEL PROCESO  
Hito Fecha Observación 

Publicación página 
web de Codelco  e 
Invitación a 
Proponentes y 
entrega de 
antecedentes 

Viernes , 04 de 
mayo de 2018 

Por email y portal de compras 

Reunión 
Explicativa  y 
Visita a Terreno 
(OBLIGATORIA) 

lunes, 14 de mayo 
de 2018 

Horario: 11:00 hrs. 

Lugar de encuentro: Sala de 
Reuniones FURE, División 
Ventanas 
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Ronda N° 1  de 
Consultas de 
Proponentes 

miércoles, 16 de 
mayo de 2018 

Por email hasta las 16:00 hrs, 
dirigidas 
a:  gsolari@codelco.cl   con 
copia a: 
sdiaz001@contratistas.codelco.cl 

Respuestas a 
Consultas Ronda 
N° 1 

viernes, 18 de mayo 
de 2018 

Por email y portal de compras 

Recepción Ofertas 
Técnico-
Económicas 

jueves, 23 de mayo 
de 2018 

Hasta las 15:00 hrs. 

Forma de entrega: Digital a 
través de portal de compras 

Adjudicación 
estimada 

junio de 2018 Vía carta adjudicación 

 
 
Los Oferentes que asistan a la visita a terreno, deberán enviar nombre y RUT al 
correo gsolari@codelco.cl y SDiaz001@contratistas.codelco.cl antes del día 14 de mayo 
de 2018 para crearles pase de ingreso. 

Para consultas o dudas del Portal de Compras, comuníquese 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.  
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