
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
ADQUISICIÓN DE TOLVAS PARA CAMIONES DE EXTRACCIÓN 

DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

1. SUMINISTRO A LICITAR 
 

1.1 Antecedentes generales 
 

La División Radomiro Tomic de Codelco se ubica en la II Región de Antofagasta, a 3.000 

metros sobre el nivel del mar en la Cordillera de Los Andes y a 40 Km de la ciudad de 

Calama. Radomiro Tomic es un yacimiento de explotación a rajo abierto para la obtención 

de minerales oxidados de cobre, que comenzó su operación en régimen en abril de 1998. 

Para el cumplimiento del proceso productivo, se requiere adquirir para sus operaciones un 

total de 9 tolvas, para ser utilizadas en camiones de extracción, en adelante CAEX. 

1.2 Suministro a licitar 
 
Codelco Chile, para su División Radomiro Tomic, ubicada en la segunda región, requiere 

adquirir para sus operaciones un total de 9 tolvas, nuevas, sin uso, con sus accesorios 

instalados, para ser utilizadas en camiones de extracción, en adelante CAEX, de las 

siguientes marcas y modelos:  

 Komatsu 930 E3, E4 y SE. 

Equipo Modelo Mina Cantidad 

Tolva Komatsu 930E DRT 9 unid 

 
Mayores detalles del alcance, especificaciones técnicas y exclusiones del suministro se 

pueden encontrar en las bases de licitación de este proceso. 

2. MODALIDAD DE ENTREGA DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN 
Las ofertas técnico – económicas deberán presentarse por separado, se adjudicará la mejor 
oferta económica que cumpla la evaluación técnica. 

 

3. PLAZO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO 
El Oferente deberá indicar en su oferta, el plazo de entrega Ex-fabrica y el plazo de entrega en 
dependencias de la División. 



 
4. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN 

Se establecen los siguientes requisitos para las empresas interesadas en participar en el 
proceso de licitación, cuyo antecedente deberá ser informado vía mail a la persona encargada 
de la licitación. 

 
4.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

La empresa interesada en ser invitada a participar en el proceso de licitación, deberá 
enviar vía mail (rdiaz056@contratistas.codelco.cl y fmuno004@codelco.cl) indicando su 
intención de participar y los siguientes datos: 

 
a) Razón Social dela empresa. 
b) RUT de la empresa. 
c) Contacto para efectos de licitación. 
Nombre: 
Rut: 
E-mail: 
Dirección: 
Teléfonos: 

 
4.2 OTROS 

Las empresas que no estén inscritas en Portal de Compras de Codelco (SRM) y REGIC, 

deberán iniciar el trámite a la brevedad.  

Para participar en este proceso las empresas deberán estar inscritas en Portal de Compras 

de Codelco, al momento de subir sus ofertas. Deben gestionar con el Portal de Compras de 

Codelco su inscripción. En caso de consultas o dudas deberá comunicarse a 

portalcompras@codelco.cl o al teléfono (56) 02 – 28185765. 

Los Proponentes deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores y Contratistas de 

Codelco (REGIC) para poder ser adjudicatarios de los suministros. No obstante, dicha 

inscripción no será requisito para presentar Ofertas y participar en las actividades del 

Proceso de Licitación previas a la adjudicación de la Orden de Compra. 

Contacto para inscripción en REGIC: Aquiles Chile SPA., en la página web: 

www.achilles.com/chile, y en los fonos: (02)-585 96000, e-mail: chile@achilles.com.   

Horario de atención de Lunes a Viernes de 09:00 a 18:30 hrs. 

Ante cualquier consulta contactar a la Sr. Fernando Muñoz fmuno004@codelco.cl, 

Dirección de Abastecimiento, División Radomiro Tomic. 

5. ENTREGA DE BASES DE LICITACIÓN 
La entrega de Bases será través de la Plataforma Electrónica SRM Portal de Compras dispuesta 
por Codelco para esta licitación (en adelante la “Plataforma Electrónica”) cuyo link de ingreso 
es (https://portaldecompras.codelco.cl/irj/portal) y número de licitación es el N° 1700001018. 
 
Para poder participar adecuadamente las empresas participantes deberán estar registradas en 
dicha plataforma. En caso de consultas o dudas deberá comunicarse a 
portalcompras@codelco.cl o al teléfono (56) 02 – 28185765. 
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6. CALENDARIO DEL PROCESO 
 

 PUBLICACIÓN DE AVISO Y BASES DE LICITACIÓN 
Desde el lunes 06 de marzo de 2016. 

 
 RECEPCIÓN DE CONSULTAS 

Hasta el lunes 13 de marzo de 2017 hasta las 14:00 horas, dirigidas por email a la Sr. 
Fernando Muñoz fmuno004@codelco.cl y el Sr. Renso Díaz Cortés 
rdiaz056@contratistas.codelco.cl. 

 
 RESPUESTAS A CONSULTAS 

Por Portal de Compras SRM N° 1700001018 el miércoles 15 de marzo de 2017, durante el 
día. 

 
 RECEPCIÓN DE OFERTAS 

Martes 21 de marzo de 2017 hasta las 16:00 horas, vía Portal de Compras en el 
N°1700001018. 
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