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LICITACIÓN PÚBLICA SRM N° 7000100614 
SUMINISTRO CABLES ELÉCTRICOS DE MEDIA TENSIÓN 

PROYECTO RESTAURACIÓN ROTOPALA DEL SISTEMA DE RIPIOS DRT 
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. 

Como parte del proceso normal de crecimiento se requiere sustentar y mantener la 

continuidad operacional del sistema y del proceso de remoción de ripios. Para cumplir con 

dicho objetivo, Codelco Radomiro Tomic adquirió una nueva Rotopala sobre Oruga FAM 

SR800 P9 de mayor capacidad de remoción y ha proyectado el repotenciamiento del 

sistema de correas de ripios, los cuales impactan la demanda eléctrica que generará 

cambios en la infraestructura, teniendo que necesariamente reemplazar algunos 

alimentadores para satisfacer el nuevo requerimiento de potencia. 

1.2 Alcance del Suministro 
 

La Corporación Nacional del Cobre, CODELCO, por intermedio de su Dirección de 

Abastecimiento División Radomiro Tomic, llama a licitación para la adquisición de CABLES 

ELÉCTRICOS DE MEDIA TENSIÓN, que comprende como alcance fabricación, inspección, 

pruebas y suministro de cables eléctricos de fuerza de media tensión, a ser utilizados en el  

Proyecto de Potenciamiento Sistema de Alimentación Eléctrica para Equipo Rotopala FAM.  

Para lo anterior, se requiere cables de fuerza  de los siguientes tipos: 
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DESCRIPCIÓN Cantidad Unidad 

CABLES 250 MCM CLASE 2KV 133%, TIPO SHD-GC O EQUIVALENTE 230 metros 

CABLES 250 MCM CLASE 5KV 133%, TIPO XAT-EVA O EQUIVALENTE 415 metros 

CABLES 2 AWG CLASE 5KV 133%, TIPO SHD-GC O EQUIVALENTE 25 metros 

CABLES 1/0 AWG CLASE 5KV 133%, TIPO SHD-GC O EQUIVALENTE 520 metros 

CABLES 4/0 AWG CLASE 5KV 133%, TIPO SHD-GC O EQUIVALENTE 230 metros 

CABLES 250 MCM CLASE 5KV 133%, TIPO SHD-GC O EQUIVALENTE 520 metros 

CABLES 500 MCM CLASE 5KV 133%, TIPO SHD-GC O EQUIVALENTE 4.700 metros 

CABLES 500 MCM CLASE 6KV 100%, TIPO URSUS MT PLUS, 
TRATOSFLEX-ESDB O EQUIVALENTE 

1.150 metros 

 

Mayores detalles del alcance, cantidades requeridas, especificaciones técnicas y exclusiones 

del suministro, se pueden encontrar en las bases de licitación publicadas en el portal de 

compras SRM N° 7000100614. 

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 suministro se requiere para un plazo de entrega, que se indica en los documentos que 
forman parte de las bases de licitación. 

 
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 rmora@codelco.cl). 

 
a) Razón Social dela empresa. 
b) RUT de la empresa. 
c) Contacto autorizado 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 

mailto:rdiaz056@contratistas.codelco.cl
mailto:rmora@codelco.cl
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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: 56-02-25859600, 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 Srta. Rossana Mora Pinto e-mail: rmora@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° 7000100614. 
 
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. 
 

6. CALENDARIO DEL PROCESO 
 

 PUBLICACIÓN DE AVISO Y BASES DE LICITACIÓN 
Desde el jueves 16 de marzo de 2017. 

 
 RECEPCIÓN DE CONSULTAS 

Hasta el lunes 27 de marzo de 2017 hasta las 14:00 horas, dirigidas por email a la Srta. 
Rossana Mora rmora@codelco.cl y el Sr. Renso Díaz Cortés 
rdiaz056@contratistas.codelco.cl. 

 
 RESPUESTAS A CONSULTAS 

Por Portal de Compras SRM N° 7000100614 el día miércoles 29 de marzo de 2017, durante 
el día. 

 
 RECEPCIÓN DE OFERTAS 

Miércoles 05 de abril de 2017 hasta las 16:00 horas, vía Portal de Compras en el N° 
7000100614. 
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