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1. SUMINISTRO A LICITAR 

 

CORTADORES DE MUESTRA PARA EL AREA DE TOSTACIÓN 

2. BREVE DESCRIPCIÓN 

Los suministros a Licitar corresponden: 

 

 Cantidad una (1) unidad de Sistema de muestreo alimentación sílice. 
 Cantidad una (1) unidad de Sistema de muestreo de concentrado. 
 Cantidad dos (2) unidades Sistema de muestreo de calcina húmeda. 
 Cantidad cuatro (4) unidades Sistema de muestreo de calcina seca. 
 Asesoría Técnica en terreno por Cortadores de Muestra. 
 Repuestos primer Año de Operación. 

 

3. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN  

 

El proceso de Licitación se desarrollará a través del Portal de Compras de Codelco.  

 

Para participar del proceso, los Proponentes deberán estar inscritos en el Registro de 

Proveedores de Codelco (REGIC) y tener acceso al Portal de Compras de Codelco.  

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”. 

 

 

 



4. MANIFESTACIÓN PARA PARTICIPAR EN PROCESO DE LICITACIÓN 

 

Las empresas interesadas en participar deberán manifestarlo por escrito vía e-mail al Sr. Felipe 

Muse al email fmuse@codelco.cl, desde el 26 de Febrero del año 2018, hasta el 07 de Marzo  

del año 2018, que es el día de finalización de etapa de consultas. El mensaje enviado deberá 

indicar número REGIC y RUT de la empresa postulante, la inscripción tanto en REGIC como en el 

Portal de Compras de Codelco debe estar vigente. 

 

Es muy importante contar con esta manifestación, ya que con dicha información se ingresará el 

RUT de la empresa en Portal de Compras Codelco y se habilitará para poder acceder a la 

Licitación y posterior presentación de su oferta el día señalado en el presente documento. 

 

 

5. CALENDARIO DEL PROCESO DE LICITACIÓN 

 

Actividad Fecha Hora 

Llamado Público a Licitación 27-02-2018 17:00 

Inicio proceso de consultas  07-03-2018 12:00 

Finalización proceso de consultas  08-03-2018 12:00 

Envío de respuestas 15-03-2018 12:00 

Plazo cierre de recepción de ofertas 22-03-2018 12:00 

 

6. RONDA DE CONSULTAS 

Todas las consultas deben ser realizadas a través del Portal de Compras de Codelco dentro de los 

plazos estipulados en el itinerario. No se aceptarán consultas por otra vía. 

*** Adicionalmente se adjunta en Proceso de Licitación Archivo en Formato PDF con solicitud de 

Aclaraciones solicitadas por el usuario de División. Los Proveedores oferentes deberán adjuntar 

respuestas a esta solicitud o los respaldos según corresponda en Portal al momento de 

ofertar.*** 

7. ENVIO DE RESPUESTAS 

Las respuestas serán enviadas a través del Portal de Compras de Codelco dentro de los plazos 

estipulados en el itinerario. 
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