
 
 

CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 
GERENCIA DE ABASTECIMIENTO 

 

RESUMEN EJECUTIVO 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 7000103580 

DSYS-SOP-016-2017-L 
“Intercambiadores de calor y repuestos” 

 
1. SUMINISTRO A LICITAR 

 
La Corporación Nacional del Cobre le invita a participar en el proceso de Licitación para el 

suministro a “Intercambiadores de calor y repuestos”, para las todas las divisiones. 

 
2. BREVE DESCRIPCIÓN 

 
El alcance de la presente licitación comprende el suministro de intercambiadores de calor y 

repuestos en su mayoría. 

 
3. PLAZO EJECUCIÓN DEL SUMINISTRO 

 
El contrato tendrá una vigencia de 48 meses iniciando en 01 de octubre de 2017. 

 
4. REQUISITOS ECONÓMICOS-FINANCIEROS Y COMERCIALES 

 
Para los proponentes con historial de compra en CODELCO se solicita mínimo un 85% de 

cumplimiento y en caso de estar bajo de este porcentaje se solicita una carta de compromiso. 

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

(REGIC). 

 
5. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN 

 
EMPRESAS INSCRITAS EN REGIC Y PORTAL DE COMPRAS DE CODELCO INTENCION DE 

PARTICIPAR: 

 
Para las empresas inscritas en REGIC y Portal de Compras de Codelco deberá hacer llegar su 

intención de participar a Carolina Espinoza al email cespi036@contratistas.codelco.cl, informando 

su número REGIC y RUT desde el miércoles 24 de Mayo de 2017. Deberán indicar en este cuadro 

lo siguiente: 

mailto:cespi036@contratistas.codelco.cl


Participa 

(Si - No) 

Nombre 

Empresa 

 
Rut Empresa 

Contacto para el proceso 

Nombre E-mail Teléfono 

      

 

 

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) 

2 2818 5765 

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

(REGIC) para poder ser adjudicatarios. 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. 

 
Para inscribirse en REGIC dirigirse a https://www.codelco.com/documentacion-de- 

usohabitual/prontus_codelco/2011-07-18/172201.html, descargue y revise documento 

“Procedimiento de Inscripción”. 

 
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. 

 

 
6. CALENDARIO DEL PROCESO DE LICITACIÓN 

 
Hito  Fecha  

Publicación llamado a licitación  24/05/2017 

Etapa de Consultas a las Bases de Licitación Hasta 30/05/2017 

Entrega de aclaraciones y respuestas a los 
Proponentes 

06/06/2017 

Recepción de Ofertas  19/06/2017 

Resultado Licitación (Adjudicación del 
Contrato) 

Agosto 2017 
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