
  

 

 

CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 

GERENCIA DE ABASTECIMIENTO 

CODELCO CHILE 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 7000144969 

“INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL & AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL” 

28 JUNIO DE 2018 

 

1. SERVICIO O SUMINISTRO A LICITAR 

El suministro a licitar corresponde a materiales de la categoría “Instrumentación Industrial & Automatización y Control”, para las 

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

 

2. BREVE DESCRIPCIÓN 

El alcance del suministro de esta categoría contempla materiales de las categorías mineras Instrumentación de Medida y Control, 

la cual se divide en 5 grandes familias:  

• Instrumentos de Medición, Supervisión, Indicación, Calibración y Control. 

• Accionamiento y Control. 

• Equipos e Instrumentos de Análisis y Diagnóstico. 

• Accesorios y Repuestos. 

• Pesaje Industrial, Equipos y Accesorios. 

La categoría minera asociada a Automatización y Control de Procesos Industriales se divide también en 5 grandes familias: 

• Sistemas de Control. 

• Potencia y Control. 

• Comunicación y Control. 

• Partes y Repuestos. 

• Protección y Seguridad. 

 

3. PLAZO EJECUCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO 

Para la categoría Instrumentación Industrial, el plazo de los contratos será de 24 meses. Para la categoría Automatización y Control el 

plazo será de 60 meses. Se estima el inicio para el 01 de Octubre de 2018. 
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4. REQUISITOS ECONÓMICOS-FINANCIEROS Y COMERCIALES 

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 enviar debidamente escaneados y firmados todos los Formularios Económicos (FORM_ECO), 

Formularios Técnicos (FORM_TEC) y Formularios de Antecedentes de la empresa (FORM_ANT), aun cuando alguno de ellos no 

aplique a su empresa, indicando en donde corresponda NO APLICA.  

 

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 suministro. 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, pero el proponente deberá haber dado inicio al proceso de 

incorporación al Registro Integral de contratistas. 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 correo electrónico a la Gestora de la categoría: Yairana 

Palmar e-mail ypalm002@contratistas.codelco.cl, según la fecha señalada en el calendario del punto 7.  

 

7. CALENDARIO DEL PROCESO DE LICITACIÓN 

Actividad /Hito Fecha  Hora 
Llamado público de participación 28-06-2018 Durante el día 
Publicación del proceso de licitación en portal 28-06-2018 Durante el día 
Intención de participar vía mail (fecha tope) 05-07-2018 Durante el día 
Reunión explicativa con proveedores 11-07-2018 10:00am (por confirmar) 
Fecha tope de recepción de preguntas por correo 17-07-2018 17:00 
Publicación de Respuestas a consultas en portal 26-07-2018 Durante el día 
Plazo cierre de ofertas 16-08-2018 17:00 
Inicio de Suministro 01-10-2018 - 

 


