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1 Antecedentes Generales 
 
La Corporación Nacional del Cobre, CODELCO, a través de la Vicepresidencia de 
Proyectos, llama a la Licitación Abierta con Precalificación por el proceso denominado 
“CS101 SERVICIOS DE LABORATORIO EN TERRENO PARA OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN”, que contempla la participación de proveedores debidamente inscritos 
y acreditados en “Red de Negocios de la CCS” (en adelante “RNCCS”), y aquellas 
empresas que manifiesten interés de participar y que en forma posterior pero previo a la 
entrega de sus ofertas, den cumplimientos a todos los requisitos para formar parte de los 
registros de la RNCCS en la segmentación indicada en el presente proceso de Licitación.  
 

2 Objetivo del Requerimiento 
 
El presente servicio tiene como objetivo actualizar el modelo hidrogeológico numérico de la 
cuenca del Salar de Pedernales, incorporando los nuevos antecedentes geofísicos, 
hidrológicos e hidrogeológicos de los trabajos recientemente efectuados en el sector así 
como los que se puedan ir generando durante el proceso del servicio. 

3  Alcance del Servicio 
 
El alcance del servicio para el Aseguramiento de la Calidad contempla realizar para Codelco 
VP controles y ensayos de contra muestra a través de un laboratorio de mecánica de suelos 
implementado en terreno, con personal y equipamiento permanente con base en DRPA, 
para realizar ensayos que validen la actividad del laboratorio de autocontrol que deberán 
implementar contratistas que ejecuten las obras del Proyecto Rajo Inca en DRPA de 
movimiento de tierra, obras civiles y obras electromecánicas.  
 
El Aseguramiento de la Calidad por parte del laboratorio de terreno incluye realizar una 
fracción de los ensayos del laboratorio del contratista encargado y responsable del Control 
de la Calidad. También el laboratorio de terreno deberá velar por el correcto procedimiento 
de la ejecución de los ensayos por parte del contratista, revisión de protocolos, 
cumplimiento del EIME en caso de los equipos y ensayos y carpetas de calidad asociadas.  
Adicionalmente a las actividades que desarrollará de forma permanente el laboratorio de 
terreno, podrán ser requeridos ensayos específicos que deben ser realizados con personal 
y recursos adicionales. Estos ensayos específicos se incluyen como partidas 
independientes a precio unitario en el itemizado de presupuesto y podrán ser solicitados 
para las obras en DRPA y para otras en áreas donde el Proyecto Rajo Inca también 
desarrollará actividades, en particular en el área de planta Concentradora y mina de DSAL.  
 

4 Modalidad de Licitación 
 
Los Proponentes inscritos en la RNCCS para ser proveedores de CODELCO, que superen 
la etapa de precalificación, deberán presentar una oferta técnica y económica, las cuales 
serán abiertas en forma secuencial, es decir, solo se abrirán y evaluarán las ofertas 
económicas de quienes hayan superado la evaluación técnica según los requerimientos 
indicados en las Bases de Licitación. 
 
Las empresas que no cuenten con sus antecedentes actualizados en la RNCCS, deberán 
ser precalificadas de acuerdo a lo indicado en el punto 7.2 del presente documento, con el 
objetivo que su oferta sea considerada válida para el presente proceso de Licitación. 
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5 Plazo de Ejecución 
 
El servicio de atención primaria contempla una duración de 17 meses. 
 

6 Tipo de Contrato a suscribir 
 
Contrato a Licitar será a serie de precios unitarios, más gastos generales y utilidades a 
suma alzada. 
 

7 Requisitos para la Precalificación de la Licitación 
 

7.1 Requisitos para Proveedores inscritos en RNCCS 
 
Toda empresa que se encuentra inscrita correctamente en la RNCCS y que pertenezca al 
Segmento indicado y al Rubro/Categoría/Subcategoría validado que sean parte del alcance 
de esta licitación, estarán CALIFICADAS automáticamente y serán invitadas vía sistema1  
(SAP ARIBA). 
 
En caso de no cumplir con lo indicado en el presente punto, la empresa quedará 
CONDICIONAL y deberá regularizar su situación con la RNCCS previo a la actividad 
“Recepción de Ofertas” del numeral 10. 
 
Para la presente licitación aplica la siguiente segmentación: 
 

SEGMENTO: S4 o Superior 

RUBRO CATEGORÍA SUBCATEGORÍA ESTADO 

S07.00.00 – 
ESTUDIOS PARA LA 

MINERIA 
 

S07.05.00– 
LABORATORIOS Y 

MUESTREOS 

S07.05.04 – EQUIPOS DE 
PREPARACIÓN DE 

MUESTRAS Y ANÁLISIS 
 
 

S07.00.00 – 
ESTUDIOS PARA LA 

MINERIA 
 

S07.05.00– 
LABORATORIOS Y 

MUESTREOS 

S07.05.08 – MEDICIÓN Y 
MONITOREO 

 

S07.00.00 – 
ESTUDIOS PARA LA 

MINERIA 
 

S07.05.00– 
LABORATORIOS Y 

MUESTREOS 

S07.05.09 – TOMA Y 
PREPARACIÓN DE 

MUESTRA  

 
 
 

                                                 
1 Las empresas deben revisar los perfiles de accesos en la plataforma de SAP ARIBA 
(plataforma independiente a la RNCCS) 
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Nota: Estado validado quiere decir que la RNCCS revisa y valida la experiencia de la 
empresa en el Rubro/Categoría/Subcategoría. 
 

7.2 Requisitos para Proveedores No inscritos, No Segmentados o No Categorizados en 
RNCCS 

 
Toda empresa que manifieste intención de participar en el proceso de licitación, serán 
incorporados al proceso de manera CONDICIONAL, siendo su responsabilidad regularizar 
su situación directamente con la plataforma RNCCS, previo a la actividad “Recepción de 
Ofertas” del numeral 10. 
 
Mayor información de cómo regularizar su situación, puede ingresar al siguiente enlace:  
 

 https://www.rednegociosccs.cl/webingresorpe/InfoCodelco.aspx 
 
 
Soporte técnico y consultas: 
 

 E-mail: rednegocios@ccs.cl 

 Fono: 2 2818 5706 

8 Calificación de Empresas a Proceso de Licitación 
 

8.1 Empresas Calificadas 
 
Quedarán CALIFICADAS las empresas que cumplan con lo indicado en el apartado 7.1. 
 
 

8.2 Empresas Calificadas Condicional 
 
Las empresas que no se encuentren registradas en RNCCS, serán clasificadas de manera 
CONDICIONAL. 
 
Los Proponentes que se encuentren registrado en RNCCS, en Segmento E o no 
segmentados, serán clasificados de manera CONDICIONAL. 
 
Las empresas que se encuentren segmentadas y que no cumplen con la validación de 
Rubro/Categoría/Subcategoría, serán clasificadas de manera CONDICIONAL. 
 
El plazo máximo que tendrá el proveedor para cambiar su calificación de 
CONDICIONALIDAD a CALIFICADA, deberá ser previo a la actividad “Recepción de 
Ofertas” del numeral 10. En caso de que la condicionalidad se mantenga posterior a lo 
indicado anteriormente, la empresa será DESCALIFICADA del proceso de licitación, siendo 
notificada vía correo electrónico. 
 
Las comunicaciones se podrán realizar mediante correo electrónico y/o mensajería de SAP 
ARIBA. 
 
 
 
 

https://www.rednegociosccs.cl/webingresorpe/InfoCodelco.aspx
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9 Declaración Intención de participación en Licitación 
 
Se solicita a las empresas interesadas en participar, indicar y manifestar su interés 
completando “Ficha intención de participación” (tabla siguiente) la que debe ser enviada por 
e-mail dirigido a jnovo001@codelco.cl y jbern011@codelco.cl. 
 

FICHA INTENCION DE PARTICIPACION 

Participación   

Razón Social   

RUT   

Persona de contacto   

Cargo   

Email   

Teléfono   

 

10 Calendario proceso precalificación 
 
 

ACTIVIDAD LUGAR FECHA HORA 

Publicación portal web 
CODELCO 

Portal web CODELCO 03/08/2021 
Durante el 

día 

Intención de participar 
(Numeral 9) 

Jnovo001@codeloc.cl; 
jbern011@codelco.cl  

09/08/2021 
Hasta las 

23:00 

Entrega de  
Bases de Licitación 

Plataforma ARIBA 10/08/2021 
Durante el 

día 

Reunión explicativa 
(optativa) 

Plataforma TEAMS 17/08/2021 10:00 

Recepción consultas Plataforma ARIBA 24/08/2021 
Hasta 

las 17:00 
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Entrega respuestas Plataforma ARIBA 31/08/2021 
Durante el 

día  

Recepción ofertas Plataforma ARIBA 08/09/2021 
Hasta 

las 16:00 

 
  

11 Características del Proceso de Licitación 
 
El llamado a licitación será gestionado a través de la Plataforma Electrónica SAP ARIBA 
utilizada por CODELCO link es: https://supplier.ariba.com 
 
Nota: Los canales de asistencia están disponibles para todos los proveedores habilitados 
en ARIBA, en la sección Centro de Ayuda e ingresando a Servicio de Asistencia. 
 

12 Participación en el Proceso de Licitación 
 
Podrán participar en esta licitación aquellos Proponentes nacionales o extranjeros que 
cumplan con los siguientes requerimientos: 
 

 Cumple los aspectos indicados en el punto 8 
 

 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 

 

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

 Dar cumplimiento a las normas chilenas sobre salud, seguridad y medio ambiente, 
como asimismo aquéllas sobre la materia cuyo cumplimiento CODELCO así lo 
requiera 

 

 Se podrá presentar oferta en consorcio o asociación de empresas, en cuyo caso, la 
Oferta deberá ser suscrita por todas las empresas que conforman dicho consorcio 
o asociación, las que deberán obligarse en forma solidaria 
 

 De no contar con una cuenta en Portal SAP ARIBA, se podrá generar la creación de 
un nuevo usuario en el enlace “https://supplier.ariba.com” como se muestra en 
imagen (*). Posteriormente debe completar el formulario de ingreso de su empresa 
y aceptar las condiciones de uso más la declaración de privacidad. Para finalizar su 

https://supplier.ariba.com/
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registro, deberá confirmar su dirección de correo electrónico y acceder al link para 
activar su cuenta en SAP ARIBA 

 

 
 

(*) Inscripción Proveedor sistema SAP ARIBA 


