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RESUMEN EJECUTIVO 
LICITACIÓN ABIERTA  

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 ARRIENDO DE PISCINA PARA SOCIOS Y BENEFICIARIOS DE POLIDEPORTIVO 
CODELCO DIVISION ANDINA 

 
1. ANTECEDENTES GENERALES 
 
División Andina (DAND) de la Corporación Nacional del Cobre de Chile, Codelco Chile, a través del presente proceso de 
licitación abierta, requiere contar con el “ARRIENDO DE PISCINA PARA SOCIOS Y BENEFICIARIOS DE POLIDEPORTIVO 
CODELCO DIVISION ANDINA “. 

2. ANTECEDENTES DEL SERVICIO 
 
El objetivo de la licitación es entregar a los socios del complejo polideportivo y sus beneficiarios directos, un espacio 
para hacer uso de instalaciones de piscinas. 
 
Se consideran 2.700 personas que tienen el beneficio, los que pueden potencialmente hacer uso del recinto piscina. 
Se deben considerar espacios amplios para la distribución de las personas dentro del recinto y que esté emplazado en 
Los Andes-San Felipe. La propuesta debe solamente considerar el uso de los espacios ofrecidos por el oferente. 
 
Se deja especial constancia que el contrato que se licita es de carácter civil, por lo que no crea vínculo de dependencia 
o subordinación alguna entre Codelco División Andina y quienes sean responsables o dependientes por parte de la 
empresa que en definitiva se adjudique el presente contrato. 

3. MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN 
 
Los Proponentes deberán presentar una oferta Técnico-Económica para el servicio requerido.   
 
4. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 
El servicio se ejecutará por temporadas, la que incluye 2018-2019 y 2019-2020, siendo la temporada 2018 desde el 01 
de diciembre de 2018, hasta el 30 de marzo de 2019 y la temporada 2019 la que abarcaría desde el 15 de Noviembre 
de 2019, hasta el 15 de marzo de 2020, considerando 4 meses por temporada de atención a los beneficiarios. 
 
5. TIPO CONTRATO 

 
El Estado de Pago se generará tras la aceptación por parte del Administrador de Contrato DAND del servicio.  

 
6 PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN 

 
Podrán participar en esta licitación aquellos proponentes nacionales o extranjeros que cumplan con los siguientes 
requerimientos: 
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a. Los Proponentes deberán estar inscritos en la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) para poder ser 

adjudicatarios del servicio. 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. El proceso de Licitación será gestionado a través de la Dirección de Abastecimiento DAND. 

c. Demostrar y garantizar que posee plena idoneidad, conocimiento, recursos, experiencia, capacidad técnica y 

financiera para proveer y asegurar el servicio 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. 

d. Conocer y cumplir todas las exigencias que, para la prestación del servicio materia de la licitación, establecen 

las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y las Bases de Licitación. 

e. Dar cumplimiento a las normas chilenas sobre salud, seguridad y medio ambiente, como asimismo aquéllas 

sobre la materia cuyo cumplimiento Codelco les exija. 

 
7 ENTREGA DE ANTECEDENTES  

 
Las empresas interesadas a participar en el presente proceso de licitación deberán comunicarse con María Inés Videla, 
Gestora de Negocios de la Dirección de Abastecimiento de División Andina, al e-mail mvide001@codelco.cl, teléfono 
34- 2498164, quién hará envío de los documentos integrantes de la licitación.  
 
El correo debe indicar en el Asunto: “ARRIENDO DE PISCINA PARA SOCIOS Y BENEFICIARIOS DE POLIDEPORTIVO 
CODELCO DIVISION ANDINA”.  
 
Deberá incluir además la siguiente información: 

 Persona de contacto en proceso de licitación: Nombre / Cargo / Teléfono de contacto / Correo electrónico 

 Nombre empresa 

 Rut empresa 

 Inscrito en CCS: SI/NO 
 
Se solicita a los proponentes confirmar con el Gestor de Negocios a cargo del proceso, la correcta recepción de los 
correos electrónicos que envíen. En caso contrario, Codelco no será responsable ante una eventual no recepción de 
una comunicación. 
 
 
8 LUGAR, VALOR Y PERÍODO DE ENTREGA DE LAS BASES 

 
Las bases de licitación no tienen costo. Éstas serán enviadas a las empresas su interés en participar de la licitación. 
 
9 CALENDARIO DE LA LICITACIÓN PRELIMINAR 

 
El itinerario final de licitación, junto a las horas de cumplimiento de cada hito, serán enviadas a los proponentes 
posteriormente. No obstante lo anterior, es responsabilidad de cada proponente contar con personal disponible para 
asistir a la reunión explicativa obligatoria en la fecha indicada a continuación: 

 
Jueves 22 de noviembre 2018 a las 15:hrs, en el Edificio Institucional Los Andes (EILA), ubicado en Av. Santa Teresa 
513, Los Andes. 

mailto:mvide001@codelco.cl

