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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 Salvador”, invita 
a empresas con reconocida experiencia en la materia, a presentar antecedentes por el 
servicio denominado  “SERVICIO REEMPLAZOS ESTRUCTURAS, LIMPIEZA DE 
PLATAFORMAS Y CAMBIO DE PIPING PLANTA FLOTACION ESCORIA, 
POTRERILLOS, DIVISIÓN SALVADOR” 

 

 
 

2. ALCANCE 

Los servicios solicitados en las presentes bases técnicas son:  

 
1. Reemplazo de Chute de alimentación Molino SAG 

2. Reemplazo de Chute de alimentación Molino Bolas 

3. Reemplazo de Cajón de Molienda  

4. Reemplazo de Chute escalera, Placas de desgaste y Plataforma de Mantenimiento 

5. Reemplazo de Estanque acondicionador relaves 

6. Reemplazo de componentes mecánicos de correas trasportadoras 

7. Reemplazo de cubiertas de correas transportadoras 

8. Limpieza y mejoramiento de plataformas, vigas y niveles de PFE  

9. Cambio de Piping de agua industrial y aire aéreas   

10. Cambio de Piping de agua industrial y aire a nivel de piso 

11. Habilitación de Piping para lavado 

12. Habilitación bodegas de repuestos mecánicos y eléctricos 

13. Reparación estructural y de revestimiento de estanques 

14. Recuperación de chute de alimentación, silo y chute de traspaso (alimentador de placas) 

15. Construcción de pretil para unidad hidráulica de molino de bolas 

16. Recuperación, reparación de cuadro de válvulas y duchas de enfriamiento de ollas 

17. Recuperación de bases de suportación de ollas en parrones de enfriamiento 

18. Cambio de bombas de alimentación de enfriamiento de ollas (bombas de balsa)  

19. Cambio de succiones de estanque Rilitos 1 

20. Mantención filtros cerámicos y PF 
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El servicio de Reemplazo de Estructuras, limpieza de plataformas y cambio de Piping en Planta 
de Flotación de escorias de Potrerillos contempla el montaje y desmontaje de estructuras y 
componentes mecánicos, soldadura, pintura, excavación, limpieza de plataformas, retiro de 
material acumulado en estructuras y bandejas eléctricas, limpieza de vigas, instalación, cambio 
y señalización del Piping, los cuales serán atendidos en terreno. 
 
Cada vez que el servicio realice trabajos en terreno, el área deberá quedar limpia y ordenada, y 
es de responsabilidad del mismo Colaborador la entrega del área ordenada. Se debe proteger 
el piso del terreno donde se realicen trabajos o utilizar elementos contenedores para evitar 
derrames de materiales tales como agua, escoria de cobre o pulpa de concentrado. Si existe 
generación de algún residuo, este deberá ser dispuesto conforme a lo indicado en el ANEXO 2. 
Los residuos que podrían generarse son: 
 
- Elementos de limpieza o elementos que se cambian producto del servicio 
- Remanentes de fluidos 
 
Los elementos contaminados generados por el contratista, como paños, piping y otros que se 
generen producto del servicio, deben ser retirados por el contratista en contenedor para dar 
disposición final en las dependencias de este. También pueden disponerse en patio de manejo 
secundario de la Gerencia de Fundición y Refinería. 
 
 
3. PLAZO DE ENTREGA 
 
El plazo total para la ejecución de los servicios será de 45 días corridos a partir de la fecha que 
se estipule en el acta de inicio del servicio.  

 
4. PRECLASIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN 

 
El presente Proceso considera una instancia de precalificación de los Proponentes. Será motivo 
de descalificación, si la empresa no cumple con las exigencias mínimas indicadas (ver Anexo 
“Bases de Precalificación”). 
 
5. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN 

 
Los documentos integrantes de este proceso de licitación se encuentran disponibles en el Portal 
de Compras de Codelco.  
 
Además, de las empresas que estén inscritas en el portal de compras y en el rubro considerado 
para invitar, participarán de este proceso aquellas empresas que no estando inscritas, soliciten 
su incorporación al gestor de la licitación, Sr. Óscar Vega Gutierrez, email ovega@codelco.cl, 
en los plazos definidos en itinerario. 
 
Las empresas que no están inscritas en SRM y deseen participar de este proceso deben enviar 
al gestor de la licitación Sr. Oscar Vega Gutiérrez, email: ovega@codelco.cl fono 52-2472622, 
los siguientes antecedentes, a más tardar el  26 de Diciembre antes de las 15:00 horas. 
Posterior a esta fecha Codelco no garantiza poder efectuar la inscripción. 

 

mailto:ovega@codelco.cl
mailto:ovega@codelco.cl
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DATOS BASICOS PARA LA CREACION DE UN PROVEEDOR EN 
FORMA PROVISORIA POR 20 DIAS, POSTERIOR A ESTO DEBERA 
FORMALIZAR SU INSCRIPCION EN REGIC O EN EL PORTAL DE 
COMPRAS SEGÚN CORRESPONDA 

   DATOS OBLIGATORIOS 

RUT  

RAZON SOCIAL  

DIRECCION  

COMUNA  

CIUDAD  

FONO  

EMAIL  

CONTACTO  

IVA Indicar Si ó No   

RETENCION 10% Indicar Si ó No   

ORGANIZACIÓN DE COMPRAS 
       

DATOS OPCIONALES 

BANCO   

CUENTA CORRIENTE   

ESTA CUENTA DEBE ESTAR SOLO A NOMBRE DE LA EMPRESA, SINO EL PAGO ES 
RECHAZADO 

   
 
Nota: En caso de existir consultas sobre la inscripción y claves de acceso al portal de 
compra los proveedores interesados deben dirigirse a: 
 
Mesa de Ayuda, 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. 
 
 
 
6. CALENDARIO DEL PROCESO DE LICITACIÓN 

 

N ACTIVIDAD FECHA 

1 Publicación página WEB 21-12-2018 

2 Publicación de llamado a licitar 27-12-2018 

3 Recepción de antecedentes de precalificación de los No Aplica 
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proponentes 

4 Resultado de precalificación de los proponentes No Aplica 

6 Reunión Explicativa/Visita a Terreno 03-01-2019 

7 Recepción de consultas 07-01-2019 

8 Respuesta a consultas y aclaraciones 09-01-2019 

9 
Recepción de propuestas y apertura de ofertas 
Técnica – Económica 

23-01-2019 

10 
Evaluación ofertas Técnica y  Económica / Solicitud 
de autorización 

29-01-2019 

12 Emisión carta de adjudicación  01-02-2019 

 
 

 

Las fechas son tentativas y pueden variar durante el proceso mismo, lo cual será 
informado oportunamente a los participantes. 


