
 CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 
DIRECCION ABASTECIMIENTO OPERACIONAL 

GERENCIA DE ABASTECIMIENTO 
 
 RESUMEN EJECUTIVO  

LICITACIÓN PÚBLICA SRM Nº 4000007120  
TRANSPORTE MARÍTIMO DE NEUMÁTICOS GIGANTES DESDE USA Y ESPAÑA HASTA CHILE 

 
 

La Gerencia de Abastecimiento de CODELCO llama a Licitación Pública de Empresas por el 
servicio en referencia: 

 
 1. SERVICIO  A LICITAR 
 

Codelco Chile, para sus Divisiones Chuquicamata, Ministro Hales, Radomiro Tomic, Gabriela 
Mistral, Salvador, Andina, El Teniente y Ventanas, requiere contratar el Servicio de Transporte 
Marítimo de Neumáticos Gigantes desde USA y España a Chile, adquiridos por la Corporación 
Nacional del Cobre de Chile. 
 
 

2. OBJETIVO DEL SERVICIO 
 

El Servicio tiene por objeto contratar el transporte marítimo de los neumáticos gigantes 
adquiridos por la Corporación Nacional del Cobre de Chile, con entrega en condición FOB en 
los puertos de Charleston USA y Bilbao España o puertos alternativos hacia los puertos de 
Iquique, Antofagasta, Angamos, Valparaíso y San Antonio. 
 
Los puertos de origen (Charleston y Bilbao) corresponden al uso y costumbre del actual 
contrato, si el oferente tiene una oferta alternativa de puerto de salida para Codelco que 
permite cumplir con el requerimiento que es contar con los neumáticos en Chile en plazo y 
forma, es posible entregar otras alternativas. 
 

 
3. BREVE DESCRIPCIÓN DE ALCANCE 
 

El alcance del servicio consiste en: 
  Servicio de transporte marítimo de neumáticos gigantes Michelin con entrega en 

condición FOB de los puertos de Charleston USA y Bilbao España u otros alternativos.  Traslado a puertos de Iquique, Antofagasta,  Angamos, Valparaíso y San Antonio. 
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4. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 

El servicio considera una duración de 24 meses. 
 

 
5. POSTULACIÓN AL PROCESO DE LICITACIÓN 
 

Podrán participar en esta licitación aquellas empresas internacionales que cumplan con las 
siguientes características y requerimientos:  
 

 Ser una Empresa Internacional dedicada al servicio de transporte Internacional, de 
preferencia Líneas Navieras y  Embarcadores reconocidos internacionalmente.  

 Las empresas participantes deberá tener sistema de Tracking de la carga, para 
entregar un seguimiento en línea y mantener informado a Codelco, sobre el estado de 
los envíos y dar cumplimientos a los plazos comprometidos de entrega. 

 
Participar en esta Licitación implica aceptar por parte del Proponente las condiciones 
prescritas por Codelco en las Bases, reservándose ésta el derecho a las siguientes acciones, 
sin que su enumeración sea limitante:  

 Aceptar cualquiera de las ofertas. El hecho de solicitar ofertas no establece 
obligaciones de Codelco hacia el Proponente. 
 

 Rechazar todas las ofertas, declarando desierta la Licitación, cuando ellas no 
satisfagan el propósito de esta Licitación o se estime que no son convenientes para 
Codelco. 
 

El derecho a las acciones indicadas precedentemente podrá ejercerse sin expresión de causa 
y de acuerdo con la mejor conveniencia de Codelco y no dará lugar a reclamo de ninguna 
especie. 
 

 
6. REQUISITOS ECONOMICOS, FINANCIEROS Y COMERCIALES 
 

Sólo podrán enviar su intención de participar de licitación, las empresas que cumplan al 
menos con los siguientes requisitos: 

 
ASPECTO Requisito 
Situación Financiera Endeudamiento* ≤ 2 

Liquidez* ≥  1 
Capital de Trabajo : ≥  0,5 MMUSD 
Patrimonio ≥  1 MMUSD 

Desempeño Comercial Sin anotaciones 
  

*El nivel de deuda y liquidez podrá ser redefinido, en caso que el promedio de la industria así 
lo indique.   
Las empresas inscritas en el Registro de Proveedores de Codelco (REGIC) y Portal de 
Compras de Codelco, deberán enviar a los siguientes mails sus intenciones de participar en 
el proceso de licitación (de esta forma tendrán acceso a bases de licitación) 
 
Sergio Morales Razo: SMora001@codelco.cl 
Antonio Bestard S.: ABestard@contratistas.codelco.cl 
Christian Cid U.:  christian.cid@sap.com 
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Adicionalmente deberá adjuntar en los correos indicados, el siguiente cuadro informativo: 

 
Rut  
Razón Social  
Dirección  
Comuna  
Ciudad  
Fono  
Email  
Contacto  

 
 

IMPORTANTE: EMPRESAS NO INSCRITAS EN PORTAL DE COMPRAS DE CODELCO Y 
REGIC: 
 
Para participar en este proceso las empresas deberán estar inscritas en Portal de Compras 
de Codelco, de otra forma no podrán acceder a las bases y antecedentes. 
 
En caso de consultas o dudas deberá comunicarse a portalcompras@codelco.cl o al teléfono 
(+56) 228185765. 
 
Para participar en el proceso las empresas deben estar inscritas en dicha plataforma y en 
REGIC. 
 
Las coordenadas para la inscripción en REGIC, Aquiles Chile SPA, en la página web 
www.achilles.com/chile y en los fonos: (02)-2585 96000, email: chile@achilles.com. Horario 
de atención de lunes a viernes de 09:00 a 18:30 hrs. 
 
Una vez iniciado el proceso de inscripción en REGIC, deberán enviar un email a: 
 
Sergio Morales Razo: SMora001@codelco.cl 
Antonio Bestard S.: ABestard@contratistas.codelco.cl 
Christian Cid U.:  christian.cid@sap.com 
 

 
Solicitando una inscripción provisoria por 30 días para la plataforma del Portal de Compras. 
 En caso de ser adjudicado en el proceso licitatorio posterior, será obligación del 
proveedor estar inscrito en ambos sitios. 
 
Se podrá presentar oferta en consorcio o asociación de empresas, en cuyo caso la propuesta 
deberá ser suscrita por todas las empresas que conforman dicho consorcio o asociación, las 
que deberán obligarse en forma solidaria.  
 
Podrá adjudicarse el contrato a una sociedad conformada por las mismas empresas 
asociadas, en la medida que dicha entidad se constituya con anterioridad a la adjudicación, 
se inscriba en el REGIC y sus obligaciones se garanticen solidariamente por las empresas 
que la constituyen.  
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7. CALENDARIO DEL PROCESO DE POSTULACIÓN LICITACIÓN 
 

ACTIVIDAD LUGAR FECHA HORA 
 

Publicación de 
Licitación en 

Página Codelco 
 

 
Página web de Codelco 14-02-2017 Durante el 

día 

 
Recepción de 

Proponentes con 
Intención de 
Participar en 

Licitación 
 

 
Vía correo electrónico 

SMora001@codelco.cl 
ABestard@contratistas.codelco.cl.cl 

Christian.cid@sap.com 
 
 

Hasta el 
día  

16-02-2017 
Hasta las 

18:00 
horas 

                                                                                                      CODELCO CASA MATRIZ, FEBRERO 2017. 


