
  

 

 

CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 

GERENCIA CORPORATIVA DE ABASTECIMIENTO 

CODELCO CHILE 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

LICITACIÓN PÚBLICA N.º 7000137967 

“CABLES DE ACERO Y ELEMENTOS DE IZAJE” 

06 de abril de 2018 

 

 

1. SERVICIO O SUMINISTRO A LICITAR 

Suministro de Materiales Compuestos por  “Cables de acero y elementos de izaje” para cubrir las necesidades de las 

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

 

 

2. BREVE DESCRIPCIÓN 

La categoría “Cables de acero y elementos de izaje” considera todos los elementos de unión entre la carga y el equipo 

de izaje, (Cables, Eslingas, Grilletes, Winche, etc)  las que  deben cumplir con: 

• Estándar de Control de Fatalidades de CODELCO, ECF 7 – Izaje Mecánico de Cargas. 

• Certificación de origen bajo normas internacionales reconocidas tales como: ASME-ANSI Serie B.30 

(principalmente), Normas europeas EN, Normas OSHA, DIN, u otra norma equivalente. 

• Estar certificados por un organismo competente que cuente con laboratorio de ensayo.  

 

 

3. PLAZO EJECUCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO 

El plazo del contrato será de 48 meses. 

 



 
INFORME DE EVALUACIÓN ETAPA PRE-LICITACIÓN 

 

                                                                                                  
 

4. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN 

 

Para participar en esta licitación, debe estar registrado en Portal de Compras CODELCO. En caso de no tener actualizado 

su registro o no estar inscrito, 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. 

 

Los Proponentes deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores y Contratistas de Codelco (REGIC) para poder 

ser adjudicatarios del servicio. 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.  

 

5. MANIFESTACIÓN PARA PARTICIPAR EN PROCESO DE LICITACIÓN 

 

Las empresas interesadas en participar deberán manifestarlo por escrito vía email a Sr. Alex Vargas e-mail 

avarg017@contratistas.codelco.cl  con copia al correo smedina@supplynet.cl desde el 09 de Abril de 2018. 

 

6. CALENDARIO DEL PROCESO DE LICITACIÓN 

 

 

Actividad  Fecha  Hora (formato 24 Hrs.) 

Llamado Público a Licitación 06/04/2018 Durante el día 

Publicación de Proceso 09/04/2018 Durante el día 

Recepción de Preguntas 17/04/2018 18:00 

Envío de Respuestas 25/04/2018 Durante el día 

Plazo cierre de ofertas 14/05/2018 12:00 

Inicio de Suministro 01/08/2018 0:00 
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