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RESUMEN DE LICITACIÓN 

REPARTICIÓN: PLANTA MANUEL ANTONIO MATTA 

“SERVICIO DE PROYECTOS MECANICOS, ELECTRICOS, ESTRUCTURAL Y PIPING” 
 

1. INTRODUCCIÓN. 

La presente licitación tiene por objeto seleccionar a la Empresa Contratista o “Contratista”, que 
de acuerdo a las Bases Administrativas, Bases Técnicas y cualquier otro documento que se incluya 
en el contrato respectivo, desarrollará todas las actividades necesarias para la correcta ejecución 
del: SERVICIO DE PROYECTOS MECANICOS, ELECTRICOS, ESTRUCTURAL Y PIPING, y a entera 
satisfacción de la Empresa Nacional de Minería. 

 
ENAMI se reserva el derecho a incluir en los procesos a empresas que mantengan actualmente 
litigios, procesos fiscalizadores con servicios o entidades del Estado o que haya cometido una 
falta grave a las normativas de seguridad de ENAMI en contratos anteriores.  
 

 
2. OBJETIVO Y ALCANCE. 

La disponibilidad operacional de cada planta en todos sus procesos productivos exige que todos 
los equipos, estén en perfecto estado de funcionamiento. El constante y en muchos casos el 
exigente trabajo a que están expuestos a desgaste por abrasión, roce, humedad, tiempo, entre 
otros, requiere realizar trabajos de fabricación, tarea que conlleva a desarrollar proyectos que 
deben ser plasmados mediante planos y especificaciones técnicas que permitan detallar formas, 
medidas, materiales y especificaciones en general. 
 
Los proyectos y planos para desarrollar están ligados con componentes de la planta como 
chutería, correas transportadoras y sus componentes, escaleras, tachos, suportaciones en 
general, harneros, chancadores, celdas de flotación, fundaciones y otros. Tableros eléctricos y 
fuerza, tendidos eléctricos de MT y BT, proyectos de mejoramientos y estandarización de 
procesos de cada planta, entre otros. 
 
Los servicios serán requeridos en las siguientes plantas: 
 
• Planta Manuel Antonio Matta Ruíz  
• Planta El Salado 
• Planta Taltal 
• Planta Vallenar 
• Planta Delta 
 

     Nota: Mayores antecedentes técnicos en las bases de licitación. 
 
 

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO. 

El plazo para la ejecución de los servicios será de treinta y seis (36) meses. 
 
 



Licitación 10011280 
  

 

2 
 

4. REQUERIMIENTOS BÁSICOS. 

Podrán participar Empresas Inscritas en los Registros de Contratistas de ENAMI, para aquellas 

empresas que no lo estén, se invita a iniciar el proceso a la brevedad en página web    

www.enami.cl – Licitaciones y Proveedores - Inscripción de Proveedores. 

• Se evaluarán los siguientes aspectos de Técnicos:  
o Experiencia de la empresa 
o Calidad y experiencia del personal 
o Recursos Ofertados 
o Metodología de trabajo 
o Seguridad (IF) 

 

 

5. ENTREGA DE BASES. 

Los antecedentes del proceso de licitación no tendrán costo de venta. 

 

Los interesados en participar de proceso de Licitación deberán manifestar su intención de 

participación, enviando formulario de solicitud de bases vía correo electrónico a 

pcisternas@enami.cl. 

 
Contacto Interno:  

 

• Priscilla Cisternas; analista de contratos, pcisternas@enami.cl (522 533603) 
 

 

6. CALENDARIO  

Publicación:       31/01/2023 AL 10/02/2023 
 

Entrega y solicitud de Bases:      desde 01/02/2023 Hasta 10/02/2023   
 

Reunión Aclaratoria Administrativa    13/02/2023 a las 10.00 horas. 
Vía Microsoft Teams 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.enami.cl/
mailto:pcisternas@enami.cl
mailto:cfernandezp@enami.cl
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INSCRIPCIÓN PARTICIPACIÓN LICITACIÓN 
 
 
 

REF.          : LICITACION 10011280 - SERVICIO DE PROYECTOS MECANICOS, ELECTRICOS, 
ESTRUCTURAL Y PIPING 

 
 
FECHA :     

 
 

Adjunto sírvase encontrar solicitud de ingreso a licitación de referencia. 

 

 

Nombre empresa participante  

R.U.T. Empresa  

Dirección Empresa  

Nombre Persona contacto  

Correo Contacto  

Teléfono  

Registro Proveedores (Marcar una opción): Calificado – En verificación – Pendiente 

LICITACION 10011280 SERVICIO DE PROYECTOS 

MECANICOS, ELECTRICOS, 

ESTRUCTURAL Y PIPING 

 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
NOMBRE REPRESENTANTE 

Empresa 

 
 
 

 


