
 
 

 
LICITACION PÚBLICA Nº 2 7 3 /17 

 
SERVICIO DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS TECNOLOGICOS RIS-PACS PARA 

SERVICIO MEDICO DEL HOSPITAL DEL COBRE 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

1.        SERVICIO A LICITAR 

 
A través del presente proceso de licitación pública, la Corporación Nacional del Cobre de Chile -en 

adelante “Codelco”, “Codelco-Chile”, “La Corporación” o “División Chuquicamata” - invita a 

empresas con reconocida experiencia en la materia, a presentar ofertas por el servicio denominado 

“SERVICIO DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS TECNOLOGICOS RIS-PACS 
PARA SERVICIO MEDICO DEL HOSPITAL DEL COBRE”. 

 
 

2.        BREVE DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE 

 
El servicio requerido, deberá considerar el o los procesos para la “Mantención y Optimización” de los 

sistemas de información local específica del Servicio de Imagenología,  presentando  todas las etapas y  

actividades que incluirá los trabajos a realizar en los sistemas tecnológicos RIS-PACS, equipos de 

digitalización (CR) e impresión de placas radiográficas que actualmente se encuentran  ubicados en el 

HDC.  

Esto con el fin de brindar un servicio integral que asegure el correcto funcionamiento del 

equipamiento y sus sistemas, así como el mantenimiento preventivo, asistencia correctiva y 

soluciones a problemas de hardware y software. 

El servicio deberá contemplar los siguientes alcances  a ejecutar: 

� Levantamiento general de sistema. 

� Mantención programada de hardware. 

� Instalación y/o actualización de Hardware. 

� Configuración de RIS y PACS (optimización y upgrade). 

� Migración  de datos.  

� Configuración de base de datos. 

� Redimensionamiento de disco de trabajo y respaldos. 

� Mantenimiento preventivo y correctivo de CR. 

� Mantenimiento preventivo y correctivo de Impresora Láser. 

 

 

 

 



3.        PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 
El plazo para la ejecución de los servicios será de 02 (dos) meses consecutivos, a contar de la fecha del 

Acta de Inicio de Actividades. 

 

 

4.        REQUISITOS DE POSTULACIÓN 
 

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

(REGIC), para poder ser adjudicatarios del servicio. No obstante, dicha inscripción no será requisito 

para presentar ofertas y participar en las actividades del proceso de licitación previas a la 

adjudicación del contrato. 

 

Contacto para inscripción en REGIC: Aquiles Chile SPA., en la página web: 
www.achilles.com/chile, y en los fonos: (02) 2-585 96000, e-mail: aquiles.chile@achilles.com 
Horario de atención de Lunes a Viernes de 09:00 a 18:30 hrs. 
 

 
4.2 De acuerdo al Balance Clasificado al mes de diciembre de 2015, se debe cumplir con los siguientes 

parámetros: 

 
- Capital de Trabajo mínimo                       : US$ 25.000.- 

- Patrimonio Mínimo                                    : US$ 50.000.- 

- Razón de Endeudamiento                         : menor a 0,8  

- Razón de Liquidez                                      : mayor a 1. 

- No registrar anotaciones Comerciales y Laborales negativas. 

 
El  capital  de  trabajo  se  calcula  como  la  diferencia  entre  Activo  Circulante  y  Pasivo 

Circulante, la Empresa podrá complementar con Línea de Créditos Bancarias. 

 
4.3 Antecedentes Comerciales, Laborales, Previsionales y Tributarios, la empresa contratista no debe 

registrar anotaciones que puedan poner en riesgo a la Corporación. 

 
4.5 Gestión de Riesgos: puntaje mínimo de 70 puntos según un Método Corporativo preestablecido 

enfocado en cumplimiento de IF y IG y la no existencia de accidentes fatales, para los siguientes 

periodos: 

 
• Marzo 2015 a Febrero 2016 

• Marzo 2016 a Febrero 2017 

 
Las empresas que presenten periodos distintos a los señalados, podrán ser eliminadas, según 

prerrogativa de Codelco. Además, deberán adjuntar certificado como empresa, no se aceptarán 

certificados parcializados por faenas, sucursales o regiones. 

 

5. REQUISITOS TÉCNICOS 

 
- El Proponente deberá contar con al menos 3 (tres) años de experiencia general como empresa y 

específica al menos haber realizado 1 (un) servicio similar. 

 

- El Proponente deberá contar con personal calificado para el cumplimiento del servicio.  

  



- El Proponente deberá entregar una metodología y plan de trabajo que asegure el cumplimiento de 

los objetivos establecidos en las Bases Técnicas, la cual deberá ser ordenada, clara y precisa en cómo 

serán abordados los servicios. 

 

6. SOLICITUD Y ENTREGA DE BASES 

 

 6.1  Empresas NO inscritas en REGIC: 
 

 Las Bases de licitación podrán ser solicitadas desde el viernes 17 de marzo de 2017 hasta el 

martes 21 de marzo de 2017. Las bases estarán disponibles a través del Portal de Compras (SRM) 

el miércoles 22 de marzo de 2017, sin costo. 

 

Las empresas interesadas deberán solicitar las bases al e-mail rzurita@codelco.cl, indicando los 

siguientes datos de la Empresa interesada: 

 

- Razón Social 

- RUT 

- Nombre y teléfono de Contacto. 

 

 Ante cualquier consulta contactar al Sr. Rafael Zurita H., al fono 055-2 327454. 

 

6.2 Empresas inscritas en REGIC: 
 

Las empresas inscritas en Regic interesadas deberán enviar al e-mail rzurita@codelco.cl, la 

solicitud de bases e indicar el número y/o certificado de registro de Regic. Las bases estarán 

disponibles a través del Portal de Compras (SRM) el día miércoles 22 de marzo de 2017. Las Bases 

de licitación se podrán solicitar desde el viernes 17 de marzo de 2017 hasta el martes 21 de 

marzo de 2017. 

 

Las empresas que soliciten bases, posterior a los plazos anteriormente señalados, no serán 
consideradas. 

 
 

6. CARACTERISTICAS DEL PROCESO DE LICITACIÓN 

 
El presente Proceso de Licitación será gestionado a través de la Plataforma Electrónica Portal 
de Compras dispuesta por Codelco para esta, cuyo link es  https://portaldecompras.codelco.cl. 

 

Nota: En caso de existir consultas respecto al Portal de Compras, los proveedores deberán 

contactarse con: 

 
• Fono de Mesa de Ayuda 02-28185765. En caso de no poder acceder al Portal de Compras 

para responder una licitación en curso, dirigir correo a  portalcompras@codelco.cl 
 

• Por  inscripción/Actualización  de  datos  para  proveedores  sin  licitación  en  curso  dirigir 

correo a:  pamela.zarate@achilles.com 
 

 
Será  responsabilidad  de  cada  empresa  su  Inscripción/Actualización  a  la  brevedad  en  el 
Portal de Compras, para poder participar de este proceso. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

7. CALENDARIO DEL PROCESO DE LICITACIÓN 
 

ACTIVIDAD LUGAR FECHA 
 

Publicación y Venta se 

Bases de Licitación 

Portal WEB de Codelco 

www.codelco.com 

 

20-03-2017 al 23-03-2017  

 
Entrega de Bases 

Vía Portal de Compras (en paralelo 

se enviarán los Antecedentes por 

Correo Electrónico) 

 

24-03-2017 durante el 
día. 

 

 
Recepción Consultas 

Vía correo electrónico todos los 

proponentes: rzurita@codelco.cl  
 
28-03-2017, hasta 16:00 

 

Respuestas a Consultas 
Vía correo electrónico 

A todos los proponentes 
29-03-02-2017, 
Durante el día 

Recepción de: 

1. Antecedentes Generales 

2. Ofertas técnicas 

3. Ofertas Económicas 

 

Vía Portal de Compras 

(Licitación SRM, el N°1400004053) 

 
11-04-2017, hasta 16:00 
hrs. 
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