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LICITACIÓN Nº 18/256 

 

“OBRAS CIVILES-INSTALACIÓN DE LADRILLOS PISOS ÁREA 78” 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
1. ALCANCE DEL SERVICIO 

 
 
En este proyecto gran parte de las obras complementarias se desarrolla en el Área 78 de 
la Planta de Limpieza de Gases N°2 (PLG2), la cual corresponde a la etapa final del 
proceso de limpieza de gases y donde se maneja ácido sulfúrico concentrado al 98 % y a 
80 °C, siendo el producto más corrosivo y peligroso de la planta. 
Durante el año 2017 se realizaron diversos trabajos asociados al proyecto restauración 
de pisos área 78, con el objetivo de restaurar la capacidad resistente del suelo. Los 
trabajos de este proyecto consideraban la demolición y reemplazo de suelo por hormigón 
H10 hasta la elevación -1.65m en el interior de toda el área 78, incluyendo el reemplazo 
de fundaciones, la restitución de pisos antiácidos y plataformas, la construcción de 
nuevas cámaras sumidero con sus respectivas estructuras, líneas de drenaje e impulsión, 
y otros. Parte de estos trabajos en ciertas áreas quedo un remanente de actividades 
inconclusas. 
 
El alcance de los trabajos, materia de esta licitación, corresponden a obras de 
construcción y normalización de cámaras sumideros, radiares, pisos antiácidos, y otros, 
en interior y exterior de área 78 PLG2. 
 
En el proyecto es continuar con la instalación del pack antiácido y la capacidad de 
soporte estructural del suelo donde se fundan los equipos e instalaciones del Área 78, 
impidiendo hinchamientos o asentamientos diferenciales que promuevan la ocurrencia de 
un accidente de alto potencial y fallas graves en la continuidad operacional de la PLG 2. 

 
El alcance es completar las obras de construcción y normalización de trabajos, asociados 
al proyecto restauración de pisos área 78. 
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2. OBJETIVO 
 

Es contratar a la empresa especializada con vasta experiencia en obras civiles y la 
instalación de revestimiento antiácido de rápida respuesta, requerido para el Proyecto 
Instalación de Ladrillo área 78 
 
3. PLAZO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO 
 
Los ítems del formulario de cotización serán requeridos por un periodo de 75 (setenta y 
cinco) días corridos, después de emitida la Orden Compra. 
 
4. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN 
 
 

Podrán participar en esta licitación aquellos proponentes nacionales o extranjeros 
que estén interesados en participar: 

 
a. Para que un Proponente sea adjudicado, deberá estar inscritos en el Registro 

de Proveedores y Contratistas de Codelco (REGIC). No obstante, dicha 
inscripción no será requisito para presentar Ofertas y participar en las 
actividades del Proceso de Licitación previas a la adjudicación del contrato. 

 
b. Demostrar y garantizar que posee plena idoneidad, conocimiento, recursos, 

experiencia, capacidad técnica y financiera para proveer y asegurar el 
suministro licitado en forma segura y económica, y dentro de los plazos 
señalados en su Oferta, cumpliendo con la entrega de los antecedentes 
requeridos por Codelco al efecto. 

 
c. Las empresas interesadas en participar en el proceso de licitación deberán 

enviar, Razón Social y RUT a Maximiliano Bunster, mail 
MBuns001@codelco.cl 

 
 
5. CALENDARIO DEL PROCESO DE LICITACIÓN 
 

ACTIVIDAD LUGAR FECHA HORA 

Publicación Precalificación 
Página WEB de 
CODELCO www.codelco.com / Portal de 
Compras SRM  

04 de mayo  de 
2018 

 
Durante el día. 

 
 

Recepción de Antecedentes 
precalificación Vía Portal de Compras Codelco SRM 

08 de mayo de 
2018 Hasta las 11:00 hrs. 

 

http://www.codelco.com/
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