CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
GERENCIA DE SUMINISTROS ESTRATÉGICOS
LICITACIÓN
“SUMINISTRO COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y SERVICIOS ASOCIADOS
DIVISIONES CODELCO
2020-2025”
RESUMEN EJECUTIVO
La Gerencia de Suministros Estratégicos de CODELCO llama a Licitación a Empresas o
Consorcios por el SERVICIO en referencia.
1. SERVICIO A LICITAR
La Corporación Nacional del Cobre de Chile invita a participar de proceso de Licitación
para el “SUMINISTRO COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y SERVICIOS ASOCIADOS DIVISIONES
CODELCO 2020-2025”.
2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE
Se busca disponer de empresa o consorcio con reconocida experiencia en el suministro de
combustibles líquidos en minería y servicios asociados, a presentar antecedentes en el
proceso de precalificación, y así, en caso de ser precalificada, participar en un proceso de
licitación y posterior contratación, para abastecer la operación de la División
Chuquicamata, División Radomiro Tomic, División Ministro Hales, División Gabriela
Mistral, División Salvador, División Andina, División El Teniente y División Ventanas.
Las empresas o consorcios que participen en la licitación deberán contar con experiencia
reconocida en el negocio de los combustibles líquidos de modo de asegurar que el
suministro se hará en forma oportuna, continua, ininterrumpida, segura y eficiente a fin
de permitir el desarrollo continuo e ininterrumpido de las operaciones industriales de las
Divisiones.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO
El Plazo del Servicio será de 60 meses.
3. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN
Esta licitación será realizada a través de una plataforma de electrónica que Codelco
habilitará para dicho propósito.
Las empresas interesadas en participar deberán indicar y manifestar su interés, enviando
un email dirigido a lici-combust@codelco.cl, indicando lo siguiente:
PARTICIPACIÓN
RAZÓN SOCIAL
RUT O TAX FEDERAL ID
CONTACTO LICITACIÓN
CARGO
E-MAIL
TELÉFONO FIJO
TELÉFONO CELULAR

Si o No

Además deberán solicitar el envío de las Bases de Precalificación siguiendo el formato
incluido a continuación:
Yo _______________________________________________________________,RUT
__________________, como representante legal de la Sociedad
________________________________RUT __________________, solicito el envío de las
Bases de Precalificación al correo electrónico __________________.

La Sociedad asume la total responsabilidad respecto de la veracidad, idoneidad y exactitud
de todos y cada uno de los antecedentes que entregue y/o presente a CODELCO en el
marco del Proceso de Precalificación.

_____________________________
Firma

____________________________
FECHA

