Licitación SAN-3732

RESUMEN DE LICITACIÓN

SERVICIO DE PROSPECCIÓN HIDROGEOLÓGICA DE LOS RECURSOS DE LITIO PRESENTES EN
LOS SALARES DE INFIELES Y AGUILAR - REGIÓN DE ATACAMA
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
“PROSPECCIÓN HIDROGEOLÓGICA DE LOS RECURSOS DE LITIO PRESENTES EN LOS SALARES DE
INFIELES Y AGUILAR - REGIÓN DE ATACAMA”, y a entera satisfacción de la Empresa Nacional de
Minería.
2. OBJETIVO Y ALCANCE.
•

Prospección hidrogeológica de recursos de litio presentes los salares de Infieles y Aguilar.

Objetivo especifico.
•
•
•
•
•

Recopilación y análisis de antecedentes
Generación de Geo-información de terreno.
Elaborar y documentar protocolos de cada uno de los estudios realizados en terreno.
Elaborar un modelo hidrogeológico preliminar, dinámico que sea actualizable a futuro y
permita estimar un potencial del recurso de litio.
Elaborar un programa de exploración básica.

El servicio se enmarca en el desarrollo de una campaña de exploración generativa,
contemplado la recopilación y análisis de antecedentes, en actual posesión por ENAMI y todos
aquellos de utilidad desde fuentes públicas y privadas (acceso autorizado).
Todas las labores en terreno deben enmarcarse bajo un estricto cuidado ambiental y
restringiéndose por la normativa vigente para exploraciones sin presentación de DIA, por lo
que el adjudicatario deberá definir los trámites a realizar.
Mayores antecedentes técnicos en las bases de licitación.
3. PLAZOS.
El plazo de vigencia de la prestación del servicio será de doscientos cuarenta (240) días corridos
a contar de fecha
que indica en acta de inicio del servicio.
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4. BOLETAS DE GARANTÍA.
Se exigirá una boleta de garantía o vale vista por seriedad de la oferta, con una vigencia de ciento
veinte (120) días corridos contados a partir de la fecha de presentación de las ofertas definidas
en calendario por un monto de quinientos mil pesos ($ 500.000).
5. 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 - Inscripción de Proveedores.
•
o
o
o
o
o
o
•

Se evaluarán los siguientes aspectos de Técnicos:
Experiencia de la empresa
Organigrama y Equipo Propuesto de trabajo
Programa de trabajo
Metodología del Servicio
Elementos de trabajo
Seguridad
Requerimiento Financiero:
o Prueba Acida
o Razón de Endeudamiento
o Capacidad del capital de trabajo
o Capacidad del Patrimonio

6. ENTREGA DE BASES.
Los interesados en participar de proceso de Licitación, deberán manifestar su intención de
participación, enviando Carta adjunta del presente documento al correo electrónico a
licitacionesgaf@enami.cl, desde el 09 al 15 de septiembre de 2020 de 9:00 a 12:30 y de
14:00 a 16:00 horas.
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INSCRIPCIÓN PARTICIPACIÓN LICITACIÓN

REF.
: SERVICIO DE PROSPECCIÓN HIDROGEOLÓGICA DE LOS RECURSOS DE LITIO
PRESENTES EN LOS SALARES DE INFIELES Y AGUILAR - REGIÓN DE ATACAMA

FECHA

: 08-09-2020

Adjunto sírvase encontrar solicitud de ingreso a licitación de referencia.

NOMBRE PROVEEDOR
RUT PROVEEDOR
ID (REGISTRO PROVEEDOR ENAMI)
NOMBRE REPRESENTANTE
CORREO RECEPCIÓN INFORMACION
TELÉFONO CONTACTO DIRECTO
CIUDAD

Atentamente,

___________________________
NOMBRE REPRESENTANTE
Cargo
Empresa
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