
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA N° DAB-084-L-2019 

“SERVICIO DE LABORATORIOS Y GEOLOGÍA DIVISIÓN MINISTRO HALES”   

RESUMEN EJECUTIVO 

FEBRERO 2020 

1. SERVICIO A LICITAR 

A través del presente proceso de licitación pública, la Corporación Nacional del Cobre de 
Chile en adelante “Codelco”, “Codelco- Chile”, “La Corporación” o la “División Ministro 
Hales” – invita a empresas con reconocida experiencia en la materia, a presentar ofertas 

por el servicio denominado “SERVICIO DE LABORATORIOS Y GEOLOGÍA 
DIVISIÓN MINISTRO HALES”. 

 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE 

Los objetivos del proceso son: 

1 Servicios de laboratorio para DMH 

 

1.1 Servicio de Muestreo y Laboratorio Metalúrgico. 

 

 Toma y/o retiro de muestras de puntos de control y balance metalúrgico 

de Planta Concentradora, Tostación, Óxidos y Comercialización. 

 Operación de Laboratorio Metalúrgico. 

 

1.2  Servicio de Pruebas Metalúrgicas de Corto/Mediano Plazo. 

 

 Generación y actualización de la información base geometalúrgica, la cual 

sirve de soporte para la confección de los planes de producción de corto 

y mediano plazo. 

 

1.3  Servicio de Estudios Mineralógicos. 

 

 Análisis mineralógico en puntos principales de Planta Concentradora y 

Tostación. 

 

 



 
2 Servicio de Control de Suministros, Riles y Medio Ambiente. 

 

 Toma de muestras y análisis de agua potable, riles y rises.  

 Toma de muestras y análisis de lubricantes y combustibles. 

 

3 Servicio de Mediciones Isocinéticas. 

 

 Toma de muestras y análisis de gases evacuados en Chimenea Principal de 

Tostación. 

 Toma de muestras y análisis de Planta, para determinación de eficiencia. 

4 Servicio de Mantención de Equipos de Laboratorio. 

 

 Mantenimiento de equipos de laboratorios para el control de procesos. 

 

5 Muestreo de PT, Soporte y Carac. Geo. y Geom., Adm. y Gestión BD y  Gop. 

Testigotecas DMH. 

 

 Todo el proceso de muestreo, captura de información y almacenamiento de 

información en bases de datos divisionales, es un proceso continuo y de alta 

criticidad ya que brinda un soporte directo al corto plazo, por medio de la 

caracterización del mineral movido, ya sea a Planta DMH o alguno de sus 

stocks. 

 

6 Servicio de Inspección y control de cobre en Venta 

 

 Servicios de supervisión y control de actividades relacionadas con la 

comercialización de concentrados y calcinas. 

 
 
3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El plazo para la ejecución de los servicios 1 a 5 será de 60 (sesenta) meses corrido y para 

servicio 6 será de 58 (cincuenta y ocho) meses corrido para su ejecución, a contar de la 

fecha del Acta Inicio de Actividades. 

 

 



 
4. ANTECEDENTES DE LA LICITACIÓN 

El presente Proceso considera una instancia de evaluación de los Proponentes de los 

antecedentes financieros en paralelo con la evaluación técnica. Será motivo de no continuar 

en el proceso, si la empresa no cumple con las exigencias mínimas indicadas.  

Todos los antecedentes del proceso se encuentran disponibles en el portal de compras de 

Codelco bajo el número de licitación 1400012715, sin embargo si vuestra empresa no puede 

visualizar dicho proceso en el SRM, por no estar inscrito y segmentado en la Cámara de 

Comercio de Santiago (CCS) deberá solicitar el interés de participar al proceso de 

licitación al área de abastecimiento, indicando Nombre Empresa, RUT, Contacto. 

El coordinador del proceso será el Sr. Mario Irarrazabal Choquetilla (MIrar001@codelco.cl) 

con copia al Sr. José Maechel (jmaec001@contratistas.codelco.cl)  

 

4.1. REQUISITOS ECONÓMICOS – FINANCIEROS Y COMERCIALES 

 

a) De acuerdo al balance clasificado al 31 de diciembre de 2018, se debe cumplir con 

los siguientes parámetros: 

 

 Capital de trabajo :   

 Parámetro Mínimo 

 US$ 20.000.- (veinte mil dólares americanos). 

 Parámetro Máximo 

 1.300.000.- ( un millón trescientos mil dólares americanos) 

 Patrimonio :     

 Parámetro Mínimo 

 US$ 40.000.- (cuarenta mil dólares americanos). 

 Parámetro Máximo 

 2.600.000.- ( dos millones, seiscientos mil dólares americanos) 

 Nivel de endeudamiento : Menor a 2,0 

 Razón de liquidez : Mayor o igual a 1 

El capital de trabajo neto se calcula como la diferencia entre activo circulante y 

pasivo circulante. 

b) No registrar anotaciones comerciales negativas. 

c) No registrar deudas tributarias. 

d) No registrar anotaciones laborales o previsionales. 
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Las empresas participantes deben presentar información financiera al 31 de 

diciembre de 2018  

 

4.2. REQUISITOS TÉCNICOS 

Podrán participar las empresas que cumplan con los requerimientos descritos en las 

IAP y bases técnicas del proceso. 

Los resultados del proceso, serán entregados a todos los Proponentes. Sólo podrán 

presentar Oferta en el Proceso de Licitación aquellos Proponentes: 

 

 Que certifiquen estar debidamente inscritos en la Cámara de Comercio de Santiago 

(CCS) y que hayan entregado toda la documentación necesaria para la etapa de 

segmentación de proveedores en la CCS, previo a la entrega de oferta técnicas y 

económicas, y a su vez haber participado en la visita técnica. 

Se reafirma, que en una eventual evaluación técnica-económica de las ofertas y/o potencial 

adjudicación, será condición excluyente el que la empresa proponente certifique haber 

entregado la documentación necesaria para ser debidamente segmentada en la CCS. 

 

5. ENTREGA DE BASES 

Las Bases de Licitacion no tienen costo y están disponibles en el Portal de Compras 

(https://portaldecompras.codelco.cl) desde el 13 de febrero de 2020.  

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. 

Las empresas que no estén inscritas en Portal de Compras de Codelco (SRM), deberán 

iniciar el trámite a la brevedadu y comenzar el proceso de segmentación. 

Deben gestionar con el Portal de Compras de Codelco su inscripción. En caso de consultas 

o dudas deberá comunicarse a portalcompras@codelco.cl o al teléfono (56) 02 – 28185765. 
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6. CALENDARIO DEL PROCESO DE LICITACION 

Hito Fecha Hora 

Publicación llamado a licitación  13 de febrero de 2020 16:00 hrs. 

Reunión explicativa y visita a terreno 

obligatoria 
18 de febrero de 2020 11:00 hrs. 

2° reunión Explicativa y visita a 

terreno obligatoria/optativa 
25 de febrero de 2020 10:00  hrs 

Consulta de los Proponentes 04 de marzo de 2020 16:00 hrs. 

Entrega de Respuestas a los 

Proponentes 
18 de marzo de 2020 18:00 hrs 

Recepción de Ofertas  15 de abril de 2020 16:00 hrs 

 

Adicionalmente, se realizara una segunda reunión explicativa de carácter obligatorio para 

aquellos que no participaron de la primera reunión, y carácter optativa para aquellos que si 

asistieron a la primera reunión. Dichas reuniones serán de igual tenor, con la respectiva 

visita a terreno. 


