
  

 

 

CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 

GERENCIA DE ABASTECIMIENTO 

CODELCO CHILE 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº7000132261 

“Contrato Multidivisional de Materiales para la Categoría Automatización y Control” 

Febrero 2018 

 

1. SUMINISTRO A LICITAR 

La Corporación Nacional del Cobre de Chile, Codelco Chile, requiere el suministro de materiales 

complementarios asociados a la categoría “AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL”, tales como: Controladores 

lógicos programables, CPU’s, Módulos de entrada/salida/inteligentes, Interfaces de comunicaciones, 

Fuentes de poder, Variadores de frecuencia, Software (tales como el SCADA), Interfaces, entre otros.  

 

2. BREVE DESCRIPCIÓN 

El alcance de esta licitación tiene por objeto disponer de contratos multidivisionales para las divisiones El 

Teniente, Chuquicamata, Radomiro Tomic, Ventanas, Salvador, Andina, Gabriela Mistral y Ministro Hales 

cuya finalidad es abastecerlas durante el periodo indicado de los materiales asociados a las principales 

familias que componen la categoría de Automatización y Control. 

 

3. PLAZO EJECUCIÓN DEL SUMINISTRO 

El suministro tendrá una vigencia de 30 meses. (hasta el 14 de diciembre de 2020). 

 

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 solicitará una carta de compromiso de cumplimiento de fechas 

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

Codelco (REGIC). 

El proveedor deberá cumplir con las Bases Administrativas Generales de Suministros (BAG), Bases 

Especificas de Contratación de Suministros (BEC) y las Instrucciones a los Proponentes, las cuales serán 



  

  

                                                                                                  
 

publicados en el Portal de Compras y constituyen las condiciones administrativas, técnicas, comerciales y 

contractuales necesarias para que los Proponentes estudien y preparen sus propuestas en el presente 

Proceso de Licitación.  

Será de carácter obligatorio subir al portal debidamente firmados todos los Formularios (FORM_ECO), 

(FORM_TEC) y (FORM_ANT).  

 

5. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN 

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. Para 

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

habitual/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. MANIFESTACIÓN PARA PARTICIPAR EN PROCESO DE LICITACIÓN 

Las empresas interesadas en participar deberán manifestarlo por escrito vía email a la Gestora de la 

categoría: Yairana Palmar ypalm002@contratistas.codelco.cl desde el 19 de febrero hasta el 26 de febrero 

de 2018 hasta las 18:00 horas. El correo enviado deberá indicar número REGIC y RUT de la empresa 

postulante, la inscripción debe estar vigente. 

 
7. CALENDARIO DEL PROCESO DE LICITACIÓN 
 

Etapa Fecha  Hora (formato 24 Hrs.) 

Llamado público a Licitación 19-02-2018 Durante el día 

Publicación del proceso de licitación  20-02-2018 Durante el día 

Plazo para enviar intención de participación 26-02-2018 18:00 

Reunión aclaratoria 02-03-2018 10:00 

Recepción de preguntas vía correo electrónico 07-03-2018 18:00 

Publicación de respuestas en portal 13-03-2018 Durante el día 

Plazo cierre de licitación en portal 03-04-2018 17:00 

Inicio de suministro (adjudicación) 09-07-2018 00:00 
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