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LICITACIÓN PÚBLICA SRM N° 7000115169 
SUMINISTRO SWITCHGEAR GIS MÓVIL 23kV DRT 

DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC 
 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

1. SUMINISTRO A LICITAR 
 

1.1 Antecedentes Generales 
La División Radomiro Tomic contempla en su plan de explotación del quinquenio 2017-2021, el 
desarrollo de la fase 35 en dos etapas, una a partir de enero de 2018 correspondiente a la F35- 
A, y la segunda etapa F35-B a partir del año 2020. 
 
Para comenzar con el desarrollo de la F35-A, es necesario realizar trabajos de saneamiento del 
área considerando principalmente: 
 
• Desplazamiento de camino CAEX y camino de vehículos livianos de sector circunvalación 
lado norte. 
• Construcción de nueva línea aérea 23kV. 
• Adquisición de equipos de maniobra, equipos GIS móviles y cable minero.  
• Reubicación de portales de empalme línea M2 existente. 
• Reubicación sala de comunicación 
• Reubicación de alimentadores de baja tensión 
• Reubicación de equipos Subestaciones móviles 
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Imagen satelital Fase 35 
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  SWITCHGEAR 

GIS MÓVIL 23kV DRT, que comprende: 

 Item 1: Se requieren cinco (05) switchgear para 23 kV, 860 A, los cuales deben estar 

montados sobre un skid (patín), deben contar con cuatro (4) celdas con desconectador e 

interruptor. 

 Item 2: Se requieren tres (3) switchgear para 23 kV, 860 A, los cuales deben estar montados 

sobre un skid (patín), deben contar con dos (2) celdas, una celda sin interruptor y sin 

desconectador, y la otra celda con desconectador bajo carga e interruptor de falla con 

botella de vacío. 

 Item 3: Repuestos, herramientas y accesorios críticos para el Switchgear: a criterio del 

proveedor serán críticos para la puesta en marcha de los equipos. Listado valorizado de 

repuestos para los equipos (2 años). 

 Item 4: Asistencia en Terreno: Servicios de personal calificado y de experiencia en terreno, 

para asistir en la instalación, pruebas de operación, puesta en marcha  

 Item 5: Programa de capacitación: a los operadores del sistema eléctrico de este equipo el 

cual deberá realizarse en instalaciones de la División Radomiro Tomic, área Mina. 

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° 7000115169. 
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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 (rmari001@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 

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. 

 

mailto:rmari001@contratistas.codelco.cl
mailto:rmora@codelco.cl
mailto:portalcompras@codelco.cl
mailto:chile@achilles.com
mailto:rmora@codelco.cl
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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° 7000115169. 
 
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 
Martes, 12 de septiembre de 2017 

 RECEPCIÓN DE CONSULTAS 
Hasta Martes, 26 de septiembre de 2017 hasta las 15.00 horas. 
Se recepcionarán vía email en rmora@codelco.cl  y rmari001@contratistas.codelco.cl  
RESPUESTAS A CONSULTAS 
Lunes, 2 de octubre de 2017, durante el día vía Portal de Compras en el número  
7000115169. 

 RECEPCIÓN DE OFERTAS 
El día  jueves, 12 de octubre de 2017 hasta las 15:00 horas, vía Portal de Compras de 
Codelco a través del número  7000115169. 

 

https://portaldecompras.codelco.cl/irj/portal
mailto:portalcompras@codelco.cl
mailto:rmora@codelco.cl
mailto:rmari001@contratistas.codelco.cl

