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RESUMEN EJECUTIVO 

 
 

1. ALCANCE DEL SERVICIO 
 

Los servicios solicitados son: “SERVICIO DE REPARACIÓN DE OLLAS 280 Y 635 
PIES3 GERENCIA FUNDICIÓN Y REFINERIA, DIVISIÓN SALVADOR”. 

El objetivo del servicio es reparar las ollas de movimientos de líquidos calientes a un 

promedio de 1200 °C (Escoria, Metal Blanco y Cobre Blister), que se utilizan en los 

procesos de Fusión–Conversión y Refinación a fuego; la reparación de las ollas se 

hace a través de torchado, biselado y relleno con soldadura. 

El transporte de cobre fundido en procesos de refino, entre el Convertidor Teniente, 

Convertidores Pierce Smith, Horno Limpieza de Escoria y Hornos de Ánodo se efectúa 

mediante el empleo de ollas, cuyas capacidades volumétricas son de   280 pies3 con 

pesos de 24 toneladas. 

La evacuación de la escoria del Horno Limpieza de Escoria a botadero  se realiza con 

ollas de 635 pies3 con peso de 34 toneladas.. 

 

 

 

 



 

DESCRIPCION GENERAL 

La presente licitación considera los siguientes alcances: 

 Recepción, Traslado y Limpieza de Ollas 

 Evaluación de Daños y Planificación de la Reparación 

 Torchado y Biselado de Áreas y Grietas 

 Soldadura de Grietas y / o Socavación 

 Recuperación de Espesor y capa Elástica 

 Recubrimiento Refractario 

 Reparación Exterior. 

 Recuperación de Grietas . 

 Cambio de fondo (socavación) 

2. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO FORMATO DE ASIGNACIÓN 
 

El servicio se requiere por un total 5 años (60 meses), la cual quedará establecida en 
el Acta de inicio del servicio. 

 
 

3. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACION 
 

Podrán participar en el proceso de licitación aquellos proponentes que 
cumplan con los siguientes requerimientos: 

 
a. Hayan calificado todos sus antecedentes presentados en la etapa de 
precalificación. 

 
b.  Los Proponentes deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores 

y Contratistas de Codelco (de la Cámara de Comercio de Santiago A.G 
(CCS), www.rednegociosccs.cl.) 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. 

 
 

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. 

 
e. Dar cumplimiento a las normas chilenas sobre salud, seguridad y medio 

ambiente, como asimismo aquéllas sobre la materia cuyo cumplimiento 
Codelco indique. 

 

4. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE PRECALIFICACIÓN 
 
El presente Proceso de Licitación será gestionado A través de la Plataforma Electrónica 
Portal de Compras dispuesta por Codelco para esta, cuyo link es 
https://portaldecompras.codelco.cl 
 
Nota: En caso de existir consultas respecto al Portal de Compras, los proveedores 
deberán contactarse con: 
 

 Fono de Mesa de Ayuda 02-28185765. En caso de no poder acceder al Portal de 
Compras para responder una licitación en curso, dirigir correo a 
portalcompras@codelco.cl.  
 

 Por inscripción/Actualización de datos para proveedores sin licitación en curso 
dirigir al sitio web www.rednegociosccs.cl  

 
 

5. ENTREGA DE ANTECEDENTES DE PRECALIFICACIÓN 
 

No aplica para este servicio 
 

6. ENTREGA DE BASES 
 
Las empresas interesadas en el proceso de licitación, deberán 
manifestar su interés, vía correo electrónico a: ovega@codelco.cl,   
dlete002@contratistas.codelco.cl,   indicando  además  Razón  Social  y  
RUT  de  la empresa y persona de contacto. 
 
Las bases técnicas, comerciales administrativas e instrucciones a los oferentes 
de la licitación no tienen costo y estarán disponibles en el portal de compras 
de Codelco (https://portaldecompras.codelco.cl) para todas las empresas 
inscritas en SRM y aquellas que no estando tengan intención de participar, 
fecha estimada  desde el 01 de junio 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. 

 
IMPORTANTE: EMPRESAS NO INSCRITAS EN 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, con copia a dlete002@contratistas.codelco.cl,  
los siguientes antecedentes, a más tardar el  28 de mayo antes de las 15:00 horas. 
Posterior a esta fecha Codelco no garantiza poder efectuar la inscripción. 

DATOS BASICOS PARA LA CREACION DE UN PROVEEDOR EN 
FORMA PROVISORIA POR 30 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 P002 
  
     



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 
 
 
 

7. CALENDARIO DEL PROCESO DE LICITACIÓN 
 

ACTIVIDAD LUGAR FECHA 

Publicación Licitación SRM  de CODELCO 

www.codelco.com 

Fecha estimada Desde el 01 de 
junio de 2020 

Recepción de 
Antecedentes 

Generales y Ofertas 
Tecnico-Economicos 

A través de la Plataforma Electrónica 

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

Fecha estimada, 30 de junio de 
2020 

Adjudicación Via Correo Electronico 
 

Fecha estimada, 15 de julio de 
2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
DATOS OPCIONALES 

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


