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LICITACIÓN PÚBLICA SRM N° 7000154429 

“SUMINISTRO TUBERIAS HDPE PROYECTO LIXIVIACIÓN OBL FASE VA” 

DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC 

I. RESUMEN EJECUTIVO 

1. SUMINISTRO A LICITAR 

1.1 Antecedentes Generales 

La División Radomiro Tomic ubicada en la II Región de Antofagasta, a 3.000 metros de altura 

en la cordillera de los andes y a 40 km de la ciudad de Calama, se encuentra desarrollando el 
proyecto “LIXIVIACIÓN OBL FASE VA”, en este marco, se genera el proceso de suministro de 

“SUMINISTRO TUBERIAS HDPE” para la adquisición de Tuberías que serán empleadas en la 
construcción de las áreas de apilamiento de material. 

1.2 Alcance del Suministro 

La Corporación Nacional del Cobre, CODELCO, por intermedio de su Dirección de 
Abastecimiento División Radomiro Tomic, llama a licitación para la adquisición de TUBERIAS 

HDPE PROYECTO LIXIVIACIÓN OBL FASE VA, que comprende el siguiente alcance:  

 Protocolos de control de calidad en la fabricación, con todos los ensayos de verificación 

de materiales, indicados en las especificaciones técnicas: 
 C250-EST-PI-001-RB --- ET Clases de Materiales de Cañerías y Válvulas. 

 C250-CRT-PI-001-RB --- Criterios de Diseño Cañerías. 
 Suministro de tuberías. 

 Transporte a la obra de todos los materiales correspondientes al suministro, de acuerdo a 
las normas y especificaciones de carga y transporte del proveedor y del proyecto. 

 Generación de instructivos y procedimientos para descarga y almacenajes de materiales 
en terreno. 

 Elaboración de especificaciones técnicas que establezcan la correcta instalación de las 
tuberías suministradas. 

 El proveedor no se limitará a los requisitos mínimos y proporcionará todas las funciones 
de control y protección  de los materiales, en todas las etapas hasta su colocación. 
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 Los materiales y todos los accesorios deberán ajustarse a los requisitos de las 

especificaciones técnicas C250-CRT-PI-001-RB “Criterios de Diseño Cañerías” y C250-EST-
PI-001-RB “ET Clases de Materiales de Cañerías y Válvulas” y a los documentos referidas 

en ésta. 
 El cumplimiento con la especificación técnica indicada, no exime al proveedor de su 

responsabilidad en las tareas encomendadas. 
 Si los materiales y suministros propuestos por los fabricantes obedecen a normas 

distintas a las exigidas, estos deberán adjuntar toda la información pertinente para su 
evaluación técnica. DRT se reserva el derecho de aceptar o rechazar esta alternativa sin 

justificación o causa. 

Mayores detalles del alcance, cantidades requeridas, especificaciones técnicas y exclusiones 

del suministro, se pueden encontrar en las bases de licitación publicadas en el portal de 
compras SRM N° 7000154429. 

2. MODALIDAD DE ENTREGA DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN 

Las ofertas técnico – económicas deberán presentarse por separado de manera simultánea, 
se adjudicará la mejor oferta económica que cumpla la evaluación técnica. 

3. PLAZO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO 

El suministro se requiere para un plazo de entrega, que se indica en los documentos que 
forman parte de las bases de licitación. 

4. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN 

Se establecen los siguientes requisitos para las empresas interesadas en participar en el 
proceso de licitación, cuyo antecedente deberá ser informado vía mail a la persona 

encargada de la licitación. 

4.1 Antecedentes de la Empresa 

La empresa interesada en ser invitada a participar en el proceso de licitación, deberá enviar 

vía mail a (dfuen006@contratistas.codelco.cl y rmora@codelco.cl) 

a) Razón Social dela empresa. 

b) RUT de la empresa. 
c) Contacto autorizado para efectos de licitación. 

 Nombre: 
 Rut: 

mailto:dfuen006@contratistas.codelco.cl
mailto:rmora@codelco.cl
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 E-mail: 

 Dirección: 
 Teléfonos: 

 
4.2 Otros 

Las empresas que no estén inscritas en Portal de Compras de Codelco (SRM) y Red de 

Negocios CCS, deberán iniciar el trámite a la brevedad.  

Para participar en este proceso las empresas deberán estar inscritas en Portal de Compras de 

Codelco, al momento de subir sus ofertas. Deben gestionar con el Portal de Compras de 
Codelco su inscripción. En caso de consultas o dudas deberá comunicarse a 

portalcompras@codelco.cl o al teléfono (56) 02 – 28185765. 

Los Proponentes deberán estar inscritos en Red de Negocios de la Cámara de Comercio de 

Santiago (CCS) para poder ser adjudicatarios de los suministros. No obstante, dicha 
inscripción no será requisito para presentar Ofertas y participar en las actividades del Proceso 

de Licitación previas a la adjudicación de la Orden de Compra. 

Contacto para inscripción en el Registro Electrónico de Proveedores de la Cámara de 

Comercio de Santiago A.G: en la página web: www.rednegociosccs.cl, y en los fonos: +56 2 
28185706, e-mail: rednegocios@ccs.com. 

Ante cualquier consulta contactar a la Srta. Rossana Mora Pinto e-mail: rmora@codelco.cl, 
Dirección de Abastecimiento, División Radomiro Tomic.  

5. ENTREGA DE BASES DE LICITACIÓN 

La entrega de Bases será través de la Plataforma Electrónica SRM Portal de Compras 
dispuesta por Codelco para esta licitación (en adelante la “Plataforma Electrónica”) cuyo link 

de ingreso es (https://portaldecompras.codelco.cl/irj/portal) y número de licitación es el N° 
7000154429. 

Para poder participar adecuadamente las empresas participantes deberán estar registradas 
en dicha plataforma. En caso de consultas o dudas deberá comunicarse a 

portalcompras@codelco.cl o al teléfono (56) 02 – 28185765. 

6. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA  

No aplica para el presente suministro.  

mailto:portalcompras@codelco.cl
mailto:rednegocios@ccs.com
mailto:rmora@codelco.cl
https://portaldecompras.codelco.cl/irj/portal
mailto:portalcompras@codelco.cl
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7. VALOR DE BASES 

Sin costo.  

8. CALENDARIO DEL PROCESO 

 PUBLICACIÓN DE AVISO Y BASES DE LICITACIÓN 
Viernes, 31 de agosto de 2018 

 RECEPCIÓN DE CONSULTAS 
Hasta el martes 11 de septiembre de 2018, a las 16:00 horas.  
Se recepcionarán vía SRM 7000154260.  

 RESPUESTAS A CONSULTAS 
Jueves, 13 de septiembre de 2018, durante el día vía Portal de Compras en el número 
7000154429. 

 RECEPCIÓN DE OFERTAS 
El día miércoles, 03 de octubre de 2018 hasta las 16:00 horas, vía Portal de Compras de 
Codelco a través del número 7000154429. 

 
9. CONTACTOS PARA ESTA LICITACIÓN: 

Rossana Mora Pinto 

 Email: rmora@codelco.cl  

Daniel Fuentes Gonzalez 

 Email: dfuen006@contratistas.codelco.cl   
 Fono: +56 932490119  
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