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LICITACION DFE-B-1805640 

 
SUMINISTRO ACOPLAMIENTOS VICTAULIC 

 
DIRECCIÓN PROYECTO FLOTACION DE ESCORIAS 

 
DIVISIÓN EL TENIENTE 

 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
1. SUMINISTRO A LICITAR 
 
El Proyecto Flotación de escorias de la División El Teniente de Codelco Chile, requiere 
comprar el suministro Acoplamiento Victaulic y todos los antecedentes técnicos 
necesarios para su correcto funcionamiento. 
 
 
2. PLAZO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO 
 
El suministro es requerido como plazo máximo de 40 (cuarenta) días en total, desde la 
emisión de la Orden de Compra. 

 
Plazo de entrega para los proveedores extranjeros, se solicitará el mejor plazo de entrega, 
que debiera ser como máximo el plazo de entrega solicitado para los proveedores 
nacionales.
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3. 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. 

 
3.1 ANTECEDENTES DE EMPRESA 
  
La empresa interesada en ser invitada a participar en el proceso de licitación, 
deberá enviar vía mail (njime003@contratistas.codelco.cl),  
  

a) N° SRM Proceso (1400009510). 

b) Razón Social de la empresa. 

c) RUT de la empresa. 

d) Representante autorizado para efectos de licitación. 

Nombre: 

Rut: 

E-mail: 

Dirección: 

Teléfonos: 

 
       3.2  OTROS 

 

Las empresas deberán estar inscritas o gestionar su proceso de inscripción en 
Registro Electrónico de Proveedores de la Cámara de Comercio de Santiago A.G. 
(CCS), www.rednegociosccs.cl o a lo menos hayan presentado sus antecedentes 
financieros.  

Por su parte quienes se adjudiquen la licitación, deberá haber completado la totalidad 
de sus antecedentes y encontrarse vigente en este registro.   
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4. CALENDARIO DEL PROCESO 

 
PUBLICACIÓN DE AVISO:  
  
Desde el miércoles 08 de noviembre 2018. (Formatos en Portal SRM) 

 
La presente licitación se tratará a través del Portal de Compras 
https://portaldecompras.codelco.cl/irj/  

1400009510                     : Licitación Técnico Económica  
 
En caso de tener problemas con el acceso al portal de compras de CODELCO, favor 
comunicarse con la mesa de ayuda al siguiente número (+56 2) 2818 5765 y correo 
electrónico portalcompras@codelco.cl. 

 
El Cronograma para esta licitación será el siguiente:  

 
 Viernes 09 noviembre de 2018, hasta las 11:00 hrs.                  

Recepción Consultas (vía Mail njime003@contratistas.codelco.cl)- Formato 
Word) 
 

 lunes 12 noviembre de 2018.                                                   
Envío Respuestas a Consultas (vía Portal SRM) 
 

 miércoles 14 de noviembre de 2018, hasta las 16:00 hrs.          
Entrega de Ofertas vía Portal de Compras (Según Formatos entregados) 

 


