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CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE  

GERENCIA ABASTECIMIENTO 
LICITACIÓN PUBLICA Nº 1600001231, REQN. 17FP11R116  

SUMINISTRO PUENTE GRUA, INGENIERIA, REPUESTOS Y ASI STENCIA TECNICA  
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

1. ALCANCE DEL SERVICIO  
 

La Corporación Nacional del Cobre de Chile le invita a participar en el proceso de Licitación para el 
Suministro de Puente Grua, Área de Refino,  para el Proyecto Mejoramiento Fundición Horno Flash 
Potenciado, Fundición de Concentrado Chuquicamata, Compras para Proyecto de la Dirección 
Abastecimiento.  
 
2. OBJETIVO  

 

Seleccionar la mejor oferta técnica-económica que permita la adquisición del  Suministro de Puente Grúa, 
ingeniería, Repuestos y Asistencia Técnica. 
 

3. ALCANCE  
 

Suministros. 
 

10 Un. 1 

Puente Grúa Mantención Sala de Bombas Circuito Prim ario de 
refrigeración del Horno Flash. 

 

Puente Grúa Monoviga capacidad de 7,5 Ton. 

 
TAG: 5226-GPT-001 

20   UN. 1 Repuestos: 
Repuestos para Montaje y Puesta en Marcha. 

30 GL. 1 
Ingeniería: 
Documentación Técnica, Planos y de diseño, debidamente certificados y 
completos. 

40 GL. 1 Servicio Asesoría en el Montaje. 

50 GL. 1 Servicio Asesoría en el Comisionamiento y Puesta en Marcha. 

60 GL. 1 Servicio Asesoría en Capacitación. 

 
 
4. PLAZO DE ENTREGA  

 

El plazo de entrega estimado por el Proyecto es de 120 días para la totalidad de los equipos. Plazo contado desde la 
adjudicación; este plazo incluye Suministro y Asistencia técnica,  
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5. RECEPCION ANTECEDENTES DE PRECALIFICACION Y APERTURA DE OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS 

 

Para la presente licitación, se establecen las siguientes etapas: 
 
- Etapa I:   Precalificación. 
- Etapa II: Calificación Oferta Técnica. 
- Etapa III: Calificación Oferta Económica. 
 
 
 
La Etapa de Precalificación  tiene como objetivo:  
 
-   Calificar a las empresas no inscritas en Regic que den cumplimiento a la totalidad de las condiciones establecidas en 

los formularios de precalificación (formularios P-E (Experiencia) P-C (Certificación) P-TR(Tributarios) y P-FI (Boletín 
Comercial), preseleccionándose aquellas que cumplan con los Criterios de Calificación. 

-   Validar a las empresas inscritas  en Regic que den cumplimiento a la presentación de los certificados indicados en el  
formulario  P-REGIC(Cert.en Regic) y P-FI(Boletín Comercial), preseleccionándose aquellas que cumplan con los 
Criterios de Calificación.  

 
 
5. 1 PRECALIFICACION 

 
 

La evaluación de los antecedentes preliminares considera los siguientes aspectos: 
 
 

Experiencia-Calidad-Comercial Calificación 

• Experiencia del proveedor en soluciones similares en la minería. Tres 
(3) referencias de negocios en los últimos 3 años. Se evaluara 
experiencia especifica en relación al suministro de Puentes Grúa 
monoviga capacidad de 5 a 10 ton. 
 

Cumple/No cumple 

• Certificación de Calidad: Certificado de calidad actualizado, de los 
productos, de la empresa o del fabricante en el caso de las empresas 
que actúan en carácter de representante o distribuidor oficial. 
Además emitido por un organismo externo competente e 
independiente que certifique el cumplimiento de una norma. 

Cumple/No cumple 

   
•     Carpeta tributaria los últimos 2 años. Se evaluará si la empresa ha 

tenido actividades tributarias este período.  
Cumple/No cumple 

 
 
Podrán continuar en el proceso de licitación aquellas empresas que cumplan con los requerimientos mínimos solicitados, 
a las cuales se les enviará un número de licitación para que presenten sus ofertas técnicas y económicas.  
 

 
6. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN  
 
Esta licitación será realizada a través del Portal de Compras de Codelco, SRM, la plataforma de licitaciones electrónica 
de Codelco.  
 
Podrán participar en esta Licitación aquellos Proponentes que hayan recibido la invitación a través de Portal de Compras 
de Codelco y que cuenten con el suministro indicado.  
 
Si a usted, como proveedor, no le ha llegado la invitación a través de portal, puede solicitar su inclusión en este proceso, 
al correo del gestor(a) Hilda Mérida C., correo hmerida@codelco.cl  con copia a Ximena Cortes S. correo 
xcort001@codelco.cl.  Debe enviar el correo a mas tardar el 13 de marzo de 2018, hasta las 17:00 hrs., caso contrario 
podría quedar fuera y será de su entera responsabilidad, dado que este  proceso se rige por un cronograma, que tiene 
hitos que cumplir. 
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En el correo debe incorporar en asunto el número de la “Licitación 1600001231 ,  Suministro Puente Grúa. 
 
Como se mencionó en el punto anterior, esta licitación será realizada a través de la plataforma electrónica oficial de 
Codelco, el Portal de Compras, SRM.      Para participar en esta licitación, debe estar regi strado en Portal de 
Compras CODELCO . En caso de no tener actualizado su registro debe contactarse al teléfono +56 2 2818 5765 en 
horario de Lunes a Viernes de 08:00 a 19:00 hrs o al correo electrónico portalcompras@codelco.cl 
 
 
La información a entregar al Portal de Compras de CODELCO es la indicada en el siguiente cuadro: 
 
 

Razón social   
Nombre Fantasía   
RUT  
Contacto   
E-mail   
Teléfono   
Nombre Licitación  Precalificación Suministro Puente Grúa 
Nombre Gestor  Hilda Mérida C., Gestor de Compras para Proyectos 

 
Capacitación portal de compras de Codelco: Será exclusiva responsabilidad del proponente capacitarse, solicitando al 
teléfono +56 2 2818 5765 en horario de Lunes a Viernes de 08:00 a 19:00 hrs o al correo electrónico 
portalcompras@codelco.cl. 
 
7. CALENDARIO DEL PROCESO DE PRECALIFICACION 
 
 

ACTIVIDAD  LUGAR FECHA HORA 

Publicación Página WEB de Codelco 
de informe ejecutivo e Invitación por 

el Portal de Compras  
 

WEB CODELCO  
PORTAL DE COMPRAS 

07.03.2018  

Solicitar invitación para participar en 
licitación. 

Vía correo electrónico 
hmerida@codelco.cl y 
xcort001@codelco.cl.   

13.03.2018 Hasta las 17:00 hrs. 

Recepción de Antecedentes de 
Precalificación  

 

Vía Portal de Compras  
 

15.03.2018 Hasta las 17:00 hrs. 

Resultado de Precalificación Vía correo electrónico a los 
proponentes  

 

22.03.2018  

 
Cualquier alteración de este cronograma será comunicado oportunamente vía Portal de Compras a todos Proponentes. 
 


