
 

                                         CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE 

 

                                                        

 

 RESUMEN EJECUTIVO  
 
 
 
 
 

LICITACIÓN PUBLICA N° 1400013679 

 

 

SERVICIO DE LAVANDERÍA DE DIVISIÓN VENTANAS 

 
 
 
 
 

AGOSTO  2020 
 
 
 
 

 
 
 

 



2-4 
 

 
CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE  

DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DIVISIÓN VENTANAS 
 

 

SERVICIO DE LAVANDERÍA DE DIVISIÓN VENTANAS 
 

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 Ventanas” invita 

a empresas con reconocida experiencia en el rubro a presentar oferta por el servicio 

denominado “SERVICIO DE LAVANDERÍA DE DIVISIÓN VENTANAS” 

 
2. UBICACIÓN 

 
El servicio requerido es para la División Ventanas de Codelco, ubicada en Carretera F 30-
E N° 58270, Las Ventanas, comuna de Puchuncaví, Quinta Región. 
 

3. OBJETIVOS DEL SERVICIO 

Servicio de lavado de ropa de trabajo, atendiendo los requerimientos del personal propio 
de la División Ventanas (app. 900 trabajadores) y personal de empresas contratistas 
(promedio de 1300 trabajadores). Para lo cual se debe dar cumplimiento de los siguientes 
objetivos fundamentales: 

 
 Disponer de una empresa idónea, con la experiencia en lavandería industrial. 
 Capacidad de gestión y administración de acuerdo al requerimiento. 
 Disponer de instalaciones de lavandería propia o subcontratada, y externas a la 

faena. 
 Cumplir la normativa de seguridad y medio ambiente. 
 Disponer de servicio de traslado de la ropa fuera de la Faena. 

 
4. ALCANCE DEL SERVICIO 

Los trabajos consisten en efectuar todas las actividades necesarias a objeto de realizar un 
buen lavado de la ropa de trabajo, como también el realizar reparaciones menores para 
mantenerla en buen estado. 

 
El servicio de lavado de ropa industrial considera realizar las siguientes actividades: 

 
 Recepción de la ropa 
 Clasificación de la ropa 
 Traslado de la ropa 
 Lavado 
 Revisión 
 Retorno a lavado (de ser necesario) 
 Secado 
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 Reparaciones menores 
 Planchado 
 Clasificación final 
 Empaque 
 Despacho 
 Traslado 
 Entrega 

 
 

5. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
Se requiere una empresa que cuente con la capacidad técnica y experiencia adecuada para 
la ejecución de este tipo de servicios, para ello la empresa deberá acreditar la experiencia 
especifica de 5 años o más de lavandería industrial. 

 
Podrán participar en el proceso empresas con giro en aseo industrial las que se pueden 
presentar en asociación, consorcio o subcontratar una lavandería que cumpla con la 
experiencia solicitada en el párrafo anterior. 
 
Se autorizará a la empresa adjudicada subcontratar el servicio de lavandería y planchado 
solicitados en estas bases técnicas, sin embargo deberá hacerse responsable de la 
recepción y entrega de las prendas dentro de la División y cualquier otro aspecto 
relacionado con el servicio. 
 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 
El plazo para la ejecución del servicio será de 3 años corridos, a contar de la fecha del 

Acta de Inicio de Actividades. 
 
 

7. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN 
 
Podrán participar en esta licitación cualquier Proponente que cumpla con los requisitos 
solicitados en las Bases de Licitación, publicadas en el portal SRM de Codelco licitación 

número 1400013679. 

Es obligación del oferente confirmar que la información subida al portal ha sido enviada, el 
status correcto es “emitidos”. 
 
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,  

 
Fono   : (02) 2818 57 65 opción 2. 
Correo: portalcompras@codelco.cl  
 
Una vez que se les generen los usuarios correspondientes, podrán acceder al portal, 
visualizar la licitación y subir los antecedentes. 
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8. CALENDARIO DEL PROCESO  
 

 

ITINERARIO LUGAR FECHA HORA 

PUBLICACION 
Página Web de Codelco 

Portal de Compra SRM 

19 de agosto 

al 04 de 

septiembre 

2020 

N/A 

REUNIÓN EXPLICATIVA 

VIRTUAL 

Microsoft Teams 

Enviar correo de contacto 

Coordinador señor Jaime Campos 

08/09/2020 09:30 Hrs. 

RECEPCIÓN CONSULTAS 
Plataforma Electrónica Portal de 

Compras SRM 
10/09/2020 

Hasta las  17:00 

hrs. 

RESPUESTAS A 

CONSULTAS 

Plataforma Electrónica Portal de 

Compras SRM 
15/09/2020 

Antes de las 17: 

00 Hrs. 

RECEPCIÓN OFERTA 

TECNICA Y ECONOMICA 

Plataforma Electrónica Portal de 

Compras SRM 
01/10/2020 

Hasta la 17:00 

hrs. 

 

Las personas asistentes a la reunión explicativa deben enviar correo de contacto para 
añadirlos a la cita por Teams, a jcamp019@codelco.cl. 

Para consultas o dudas del Portal de Compras, 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.  

Empresas no inscritas en el registro de proveedores de Codelco, solicitar inscripción a 

portalcompras@codelco.cl o jcamp019@codelco.cl.  
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