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COMPONENTES VARIADOS 

 

Descripción Código Cant. Fabricante Nº Parte Condición 

PULLEY, DRV, 1070MM DI 10414831 4 
PRECISION PULLEY 

AND IDLE 
580609-029 SIN USO 

PIN, SWING, SANDTAMR 10408939 2 SANDVIK TAMROCK 30543 SIN USO 

SHEAVE, ROPE, KUNZ 986 10419691 1 KUNZ O KUENZ 986255 SIN USO 

SHAFT, INTER, COMPLETE 10418017 4 TOLLOK SPA DSP-06B-105 SIN USO 

PIN, SWING, SANDTAMR 10408940 4 SANDVIK TAMROCK 41055 SIN USO 

 

- REGISTRO FOTOGRAFICO: 

 

1. PULLEY, DRV, 1070MM DI 10414831 
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2. PIN,SWING, SANDTAMR 10408939 
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3. SHEAVE, ROPE, KUNZ 986 10419691 
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4. SHAFT,INTER,COMPLETE 10418017 
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5. PIN,SWING,SANDTAMR 10408940 
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- INFORMACION ADICIONAL: 

 

o Precio de Venta: Cliente no ha definido precio de venta. Se reciben ofertas. 

o Comisión INEXLINK: 5% respecto del precio final de la transacción. Esta comisión se hace 

efectiva una vez que se realice el pago de los ítems comprados al 

cliente vendedor. 

o Pago por adjudicación: Al contado. 

o Cantidad: 15 unidades de Componentes Varios. 

o Certificado Disposición 

Final: 

De ser necesario, se exigirá certificado de disposición final. 

o Condiciones de Entrega: Los ítems se entregan sobre camión, en las instalaciones del cliente 

vendedor (FAENA). El oferente que se adjudique el Lote, deberá 

considerar gestionar el retiro de estos materiales con un transporte 

que se encuentre debidamente autorizado y acreditado por la 

minera.  

Una vez recibida la notificación de adjudicación, habrá un plazo 

máximo de 30 días corridos para retirar este inventario, de lo 

contrario se aplicarán cobros respectivos por almacenamiento. 

o Visitas: Dada la situación sanitaría actual, no es posible coordinar visitas para 

poder ver el material, por lo que solo podrán enviar consultas, les que 

intentaremos responder en el menor plazo posible.  

o Ubicación: Sector Norte de Chile. (Antofagasta, Sierra Gorda.) 

o Estado: Sin Uso. 

o Selección de Ofertas: Se debe realizar ofertas por unidades o el lote completo. Se reciben 

ofertas hasta el 30 de Octubre. En caso que su oferta sea pre-

seleccionada dentro de una lista corta, se procederá a realizar un 

“Due Diligence” que comprende enviar cierta información de su 

empresa, tales como, Constitución de la Sociedad, certificado de 

vigencia de la sociedad, nombre de socios y/o directores, entre otros 

la cual será compartida al cliente para que sea considerada al 

momento de la toma de decisión de adjudicación. 

o Adjudicación: El cliente vendedor adjudicará la oferta que más se ajuste a sus 

necesidades y en momento que estimen conveniente 
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