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“CONTRATO	MARCO	SERVICIO	DE	MANTENCIÓN	DE	MOTORES	ELÉCTRICOS.”	

 

 
RESUMEN EJECUTIVO 

 
 

 
1. ALCANCE DEL SERVICIO 
El objetivo de  la presente  licitación es contar con el apoyo, para este servicio de   “CONTRATO	
MARCO	 SERVICIO	 DE	 MANTENCIÓN	 DE	 MOTORES	 ELÉCTRICOS,  de  una  empresa 
especialista del rubro 
  
La presente licitación se divide en los siguientes 2 módulos: 

 
Modulo “Motores Baja Tensión”  
Módulo “Motores Media Tensión”  

 
Las empresas pueden participar solo en un módulo o en los  dos  módulos, según su experiencia. 

 
 
2. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

 
A las empresas precalificadas en el presente proceso se les entregarán las Bases de 
Licitación para presentar sus ofertas técnicas y económicas por el servicio, bajo la 
siguiente modalidad: 

 

 Serie de Precios Unitarios con Utilidades y Gastos Generales incluidos. 

 
3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 
El servicio tendrá una duración de 24 meses corridos, a contar de la firma del Acta de 
Inicio de Actividades. 
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4. PRECALIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN 
 
Para la presente licitación se considera un proceso de precalificación que se desarrollará 
de manera paralela al proceso de licitación, en donde se Evaluarán los aspectos más 
adelante descritos. Solo las empresas que aprueben el Presente proceso de 
precalificación en los aspectos que se detallan a continuación Podrán participar del 
posterior proceso de licitación. 
 
No obstante lo anterior, si la información presentada tuviese observaciones, Codelco se 
Reserva el derecho a calificar a la empresa de acuerdo al análisis global de los 
Antecedentes presentados y/o solicitar aclaraciones a la información presentada por el 
Postulante. 

 
 

4.1. PRECALIFICACIÓN COMERCIAL Y LABORAL  
 

Para aprobar la precalificación en los aspectos Comercial y Laboral, los 
proponentes no deberán presentar morosidades, multas o incumplimientos y 
anotaciones negativas en: 
a) Boletín comercial y laboral vigente. 
 
b) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la 

Dirección del Trabajo. 
 
Para tal efecto, la Empresa deberá enviar el Certificado de Antecedentes 
Laborales y Previsionales emitidos por la Dirección del Trabajo, con una 
antigüedad no mayor a 7 días previos a la presentación de los antecedentes de 
precalificación.  
 
Adicionalmente Codelco podrá obtener el Boletín Comercial/Laboral en línea. 
Con ambos documentos se evaluará este aspecto. 

 
 

4.2. PRECALIFICACIÓN FINANCIERA 
 
Para este proceso no se requerirán antecedentes financieros.   

 Capital de Trabajo: No Aplica 

 Patrimonio: No Aplica 

 Índice de Liquidez: No Aplica 

 Índice de Endeudamiento: No Aplica 

 
 

4.3. PRECALIFICACIÓN SEGURIDAD / GESTIÓN DE RIESGOS 
 
Para este proceso no se requerirán estos antecedentes. 
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4.4. PRECALIFICACIÓN TÉCNICA  
 
El proponente deberá incluir información que permita acreditar su experiencia  
para realizar el servicio, según lo siguiente: 
  
Modulo “Motores Baja Tensión” : La empresa debe acreditar experiencia de al 
menos 2 años  en reparación y mantención de motores eléctricos con voltaje 
hasta 1.000 volt y potencia desde los 100 HP; para la acreditación debe presentar 
las facturas de  los tres trabajos de mayor potencia ejecutados en los años 2018 y 
2019. 
 
Módulo “Motores Media Tensión”: La empresa debe acreditar experiencia de al 
menos 3 años en reparación y mantención de motores eléctricos con voltaje 
desde los 1.000 y hasta 5.000 volt; para la acreditación debe presentar las  
facturas de los  tres trabajos de mayor potencia en media tensión ejecutados en 
los años 2017,2018 y 2019. 
 
Se solicita completar formulario ANT-07A, y entregar los respaldos 
correspondientes que acrediten lo señalado en este punto. 
 

5.  PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN 
 

Podrán participar en esta licitación aquellos proponentes nacionales o extranjeros 
que cumplan con los siguientes requerimientos: 

 
a. Hayan precalificado todos los aspectos indicados en el punto 4.  

 

 

b. Demostrar y garantizar que posee plena idoneidad, conocimiento, recursos, 
experiencia, capacidad técnica y financiera para proveer y asegurar el servicio 
en forma segura y económica. 

 

c. Conocer y cumplir todas las exigencias que, para la prestación del servicio 
materia de la licitación, establecen las disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes. 

 

d. Dar cumplimiento a las normas chilenas sobre salud, seguridad y medio 
ambiente, como asimismo aquellas sobre la materia cuyo cumplimiento 
Codelco les exija. 

 
 

6. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE LICITACIÓN 
 

El llamado a Licitación será gestionado a través de la Plataforma Electrónica 
Portal de Compras dispuesta por Codelco para esta, cuyo link es: 
https://portaldecompras.codelco.cl 
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En caso de existir consultas respecto al Portal de Compras, los proponentes 
deberán contactarse con: 

 Fono de Mesa de Ayuda (02) 28185765 o al mail conportalcompras@codelco.cl 
 

7. DATOS DE CONTACTO  
 

Los antecedentes deberán ser enviados vía correo electrónico a Héctor Sanhueza 
C, e-mail: Hsanh001@codelco.cl, indicando Razón Social, R.U.T. de la Empresa y 
Persona de Contacto.  
 
Las empresas que no estén registradas en el portal de compras Codelco, deberán 
enviar para su inscripción la información solicitada en el cuadro del Anexo 1, a la 
persona indicada en el párrafo anterior 
 

           
8. ENTREGA DE ANTECEDENTES DE LICITACION 
 

Los antecedentes de Licitación deberán ser subidos vía exclusiva Portal de 
Compras de Codelco SRM 1400011463 

 

 Fecha y Hora: lunes 21 de agosto de 2019, hasta las 17:00 hrs. 

 
9. CALENDARIO DEL PROCESO DE LICITACIÓN 

 
ITINERARIO  LUGAR  FECHA  HORA 

Invitación 

Página WEB de CODELCO 
www.codelco.com  

 Portal Compras SRM 1400011463 
10 de julio de 2019 

Durante el 
día 

Recepción 
Antecedentes de 
Precalificación (*) 

 Vía Portal de Compras Codelco 
  

22 de julio de 2019  
Hasta  las 
10:00 
horas. 

Información 
Resultado de 
Precalificación 

Vía  correo  electrónico  a  todos  los 
participantes. 

5 de agosto de 2019 
Durante el 
día 

Reunión informativa 
/ Visita a terreno (*) 

Lugar por confirmar  24 de julio de 2019 
 

Recepción consultas 

Vía  correo  electrónico  en  formato Word 

dirigido a: 

“Hsanh001@codelco.cl” 

31 de julio de 2019 

Hasta  las 
15:00 
horas. 

Respuestas a 

Consultas 

Vía  Portal  de  Compras  Codelco  (RFX 

1400009660) 
7 de agosto de 2019 

Durante el 

día 
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Recepción de Ofertas 

Técnicas y 

Económicas 

Vía Portal de Compras Codelco  
21 de agosto de 
2019 

Hasta  las 

15:00 hrs. 

 
 
10. ANEXOS 

 
- ANEXO 1 Formulario ANT-01A  Identificación del Proponente. 

- ANEXO 2 Requerimientos Técnicos ANT-07A 
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ANEXO 1  
 

Formulario ANT-01A Identificación del Proponente. 
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ANEXO 2 
 

Formulario ANT-07A – Requerimientos Técnicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


