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RESUMEN EJECUTIVO 

 
1. OBJETIVO 

A través del presente proceso de licitación pública, la Corporación Nacional del Cobre de Chile -en 
adelante “Codelco”, “Codelco-Chile”, “La Corporación” o “División Ventanas” invita a proveedores 
con reconocida experiencia, a presentar ofertas por el servicio denominado NORMALIZACIÓN 
BARRAS DE ACOPLAMIENTO DE PUENTE CABLES DE CU CIRCUITOS 2 -3 REFINERIA. 
 
UBICACIÓN 
El servicio requerido es para Codelco División Ventanas, ubicada en Carretera F 30-E N° 58270, Las 
Ventanas, comuna de Puchuncaví, Quinta Región. 
 

2. ALCANCE 
El objetivo de la presente licitación es contratar los servicios de una empresa especialista para 
realizar la ingeniería de detalle y terreno para barras de cobre de acoplamiento a los circuitos 2 y 3, 
el suministro, fabricación y montaje de barras de cobre de Div. Ventanas (DVEN). El servicio 
considera principalmente: 
 
o Ingeniería de detalles y terreno. 
o Suministro y Fabricación Barras. 
o Housekeeping general.  
o Montaje de Barras de Cu de Acoplamiento, Sistema de Soportación y Aisladores. 
o Pruebas y PEM. 
 

3. PLAZO Y CONDICION DE ENTREGA 
El plazo total de la orden de compra será de 180 días corridos contados desde la aceptación de la 
carta de adjudicación, considerando los siguientes hitos: 
 

Hito Actividad Días Corridos 
(Término) 

Observación 

1 Inicio del contrato 1  

2 Entrega de Listado de Entregables 10  

3 Validación y actualización de ingeniería 15 Multable 

4 Instalación de Faena 25  



 
 

Hito Actividad Días Corridos 
(Término) 

Observación 

5 Housekeeping del Sector 40  

7 
Suministro y Montaje de Barras de Cu de 
Acoplamiento 

110 
Multable 

8 PEM (Recepción provisoria) 120  

9 Conexionado a circuitos 2 y 3 y Cierre del Contrato. 180  

 
 
El CONTRATISTA deberá tener en cuenta estos hitos para preparar su programa de trabajo y 
garantizar el cumplimiento de este requerimiento en el plazo solicitado. 
 

4. PRECALIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN 
No se contempla una etapa de precalificación previa. Todos las análisis de los antecedentes 
Comerciales, Técnicos y Económicos serán evaluados en el proceso de licitación. 
 

5. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN 
Podrán participar en esta licitación cualquier proponente que cumplan con los siguientes 
requerimientos: 
 

a) Los proponentes deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores y Contratistas de 
Codelco (CCS) para ser adjudicatario del suministro. sin embargo, 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 será gestionado a través de la Plataforma Electrónica Portal de Compras 
dispuesta por Codelco para esta, cuyo link es: 
https://portaldecompras.codelco.cl/irj/portal, licitación N°1600001761, deben ir al portal 
de compras y revisar el proceso de licitación antes indicado y descargar las bases de 
licitación. 

c) Demostrar y garantizar que posee plena idoneidad, conocimiento, recursos, experiencia, 
capacidad técnicas y financiera para proveer y asegurar el servicio licitado en forma segura 
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, para la adquisición del servicio licitado, establecidas 
en las Bases de Licitación. 

 
 

6. PRESENTAR OFERTAS EN PROCESO DE LICITACION 
Los proveedores que no están registrados en Codelco deben enviar su solicitud de inscripción con 
todos los datos de la empresa al Equipo Portal de Compras Proveedor; una vez que se les generen 
los usuarios y claves de acceso correspondientes, podrán acceder al portal, visualizar la licitación y 
presentar sus ofertas. Es obligación del proponente confirmar que la información subida al portal 
ha sido enviada adecuadamente, es decir, el estatus correcto de lo enviado debe ser de “Emitidos”. 
 
Equipo Portal de Compras Proveedor: 
Fono   : 22818 57 65 opción 2, en horario de Lunes a  Viernes de 08:00 a 19:00 horas.  

https://portaldecompras.codelco.cl/irj/portal


 
 

Correo: portalcompras@codelco.cl  
 

7. CALENDARIO DEL PROCESO  
Para consultas o dudas, comuníquese 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.  
 
 

Hito Fecha Observación 

Invitación a Proponentes  
Lunes 04 de mayo de 

2020 
Por Web Codelco, email y portal de 
compras 

Visita a Terreno (VOLUNTARIA) Lunes 11 de mayo 2020 
Horario: 11:00 hrs. Lugar de 
encuentro: Sala de Reuniones 
Abastecimiento, División Ventanas.  

Envío de Presentación (PPT) 
Reunión Explicativa. 

Martes 12 de mayo 
2020 

Por email y Portal de Compras 

Ronda N° 1  de Consultas de 
Proponentes 

miércoles, 13 de mayo 
de 2020 

Hasta las 16:00 horas. 
Vía Portal de Compras  en sección 
Consultas/Respuestas Pre-oferta 
(usar formato Codelco) 

Respuestas a Consultas Ronda N° 1 
viernes, 15 de mayo de 

2020 

Por email y Portal de Compras 
(sección Consultas/Respuestas Pre-
oferta) 

Ronda N° 2  de Consultas de 
Proponentes 

lunes, 25 de mayo de 
2020 

Hasta las 11:00 horas. 
Via Portal de Compras  en sección 
Consultas/Respuestas Pre-oferta 
(usar formato Codelco) 

Respuestas a Consultas Ronda N° 2 
miércoles, 27 de mayo 

de 2020 

Por email y Portal de Compras 
(sección Consultas/Respuestas Pre-
oferta) 

Recepción Ofertas Técnico-
Económicas 

lunes, 08 de junio de 
2020 

Hasta las 15:00 hrs. 
Forma de entrega: Digital a través de 
portal de compras 

Adjudicación estimada 
viernes, 24 de julio de 

2020 
Vía carta adjudicación 
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