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LICITACIÓN PÚBLICA SRM N° 7000200897 

“SUMINISTRO DE GIS MOVILES FASE 28” 

DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC 

I. RESUMEN EJECUTIVO 

1. SUMINISTRO A LICITAR 

1.1 Antecedentes Generales 

La División Radomiro Tomic de Codelco se ubica en la II Región de Antofagasta, comuna de Calama, a 

3.000 metros sobre el nivel del mar en la Cordillera de Los Andes. Se encuentra desarrollando el 

proyecto “AMPLIACIÓN DE BOTADERO RIPIOS LIXIVIACIÓN SECUNDARIA FASE VIII” en este marco, se 

genera el proceso de suministro de “SUMINISTRO DE GIS MOVILES FASE 28”. 

En el desarrollo de la Fase 28 del área mina, es necesario realizar trabajos de saneamiento del área 

considerando principalmente: Construcción de nueva línea aérea 23kV., para lo cual se necesita adquirir 

de equipos de GIS móviles para las Subestaciones móviles, por lo que la división Radomiro Tomic, se ve 

en la necesidad de adquirir dicho suministro. 

1.2 Alcance del Suministro 

Estas Bases técnicas de licitación cubren los requisitos mínimos que debe cumplir el proveedor de 

SWITCHGEAR GIS MÓVIL 23 kV, en cuanto a la fabricación, suministro, transporte y aseguramiento de 

calidad, entre los cuales se describen los siguientes: 

 El equipo será entregado completamente armado y listo para ser usado. Solo se permitirá el 
desarme parcial del equipo cuando debido al traslado este pudiera quedar expuesto a recibir 
daños. El desarme del equipo debido a la condición antes indicada queda sujeto a la aprobación 
de Codelco. En el caso de que el equipo sea entregado desarmado, la responsabilidad del 
armado recae en el vendor del equipo. 

 En el caso que el Switchgear o sus componentes sean transportados por partes, deberá ser 
adecuadamente embalada, de tal manera que se asegure su transporte seguro. El tipo de 
embalaje exigido dependerá del o los medios de transporte a utilizar (Marítimo, terrestre y/o 
aéreo). 

 Si el proveedor no informa desviaciones respecto a la presente especificación o la Hoja de Datos 
que se le adjunta, se entenderá que los equipos ofrecidos están en total concordancia con esta 
especificación y la Hoja de Datos. 
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 El proveedor será solo y enteramente responsable por el diseño, suministro de materiales y 
componentes, fabricación, inspección y de las pruebas de los equipos suministrados. 

Se entiende incluido en el precio unitario del Switchgear lo siguiente: 

 El Switchgear y todos los componentes requeridos en la presente especificación técnica y la hoja 

de datos, más toda su interconexión interna, de tal manera de operar bajo las exigencias 

contempladas. 

 El skid (patín) donde irán montados los switchgear. El skid debe estar diseñado para soportar el 

peso del Switchgear y permitir transportarlo, izarlo o arrastrarlo sin producir ningún daño al 

equipo o al skid. 

 Los planos, catálogos, memorias de cálculo y toda la información técnica asociada al equipo y al 

skid, incluyendo los protocolos de prueba de fábrica (FAT). 

Se deberá, además, incluir en la oferta un plan que incorpore lo siguiente: 

 Programa de desarrollo de fabricación. 

 Hasta antes del inicio de la fabricación se solicita un avance mensual que incluye a lo menos: 

- Curvas de avance. 

- Registro fotográfico. 

- Alertas. 

- Estado de fabricación. 

 Desde el inicio de la fabricación se solicita un avance semanal que incluye a lo menos: 

- Curvas de avance. 

- Registro fotográfico. 

- Alertas. 

- Estado de fabricación. 

 Adicionalmente a lo anteriormente listado, el proveedor podrá sugerir otros ítems que, a su 

criterio como especialista, puedan ser requeridos para la correcta instalación u operación del 

equipo a suministrar. 

 Los ítems de sugerencia serán presentados como cotizaciones aparte de las solicitadas, las 

cuales estarán sujetas al análisis y aprobación por parte de Codelco y no serán parte de una 

evaluación económica. 

 El proveedor deberá entregar 2 ofertas económicas con el correspondiente plazo de entrega 



 
  

3 
 

Corporación Nacional del Cobre de Chile 

División Radomiro Tomic 

Av. Central Sur 1990 

Calama  

II Región, Chile 

www.codelco.com 

1. Alternativa de entrega aérea 

2. Alternativa de entrega marítima.  

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° 

7000200897. 

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 

(preye011@contratistas.codelco.cl y gacun005@codelco.cl) 

a) Razón Social dela empresa. 

b) RUT de la empresa. 

c) Contacto autorizado para efectos de licitación. 

 Nombre: 

 Rut: 

 E-mail: 

 Dirección: 

 Teléfonos: 

 

 

 

 

mailto:preye011@contratistas.codelco.cl
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4.2 Otros 

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

Proveedores de la Cámara de Comercio de Santiago A.G (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 el Registro Electrónico de Proveedores de la Cámara de 

Comercio de Santiago A.G (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 Registro Electrónico de Proveedores de la Cámara de Comercio de 

Santiago A.G (CCS), en la página web: www.rednegociosccs.cl , e-mail: rednegocios@ccs.cl  y en el 

fono: 56-02- 28185706. 

Ante cualquier consulta contactar al Sr. Gonzalo Acuña Vasquez e-mail: gacun005@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° 7000200897. 

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.  

7. VALOR DE BASES 

Sin costo.  

mailto:portalcompras@codelco.cl
http://www.rednegociosccs.cl/
mailto:rednegocios@ccs.cl
mailto:gacun005@codelco.cl
https://portaldecompras.codelco.cl/irj/portal
mailto:portalcompras@codelco.cl
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8. CALENDARIO DEL PROCESO 

 PUBLICACIÓN DE AVISO Y BASES DE LICITACIÓN 
Martes 03 de diciembre de 2019. 

 RECEPCIÓN DE CONSULTAS 
Hasta el miércoles 18 de diciembre de 2019, a las 16:00 horas. 
Se recepcionarán vía SRM 7000200897. 

 RESPUESTAS A CONSULTAS 
Martes 24 de diciembre de 2019, durante el día vía Portal de Compras en el número 7000200897. 

 RECEPCIÓN DE OFERTAS 
El día viernes 10 de enero de 2020 hasta las 16:00 horas, vía Portal de Compras de Codelco a 
través del número 7000200897. 

 
9. CONTACTOS PARA ESTA LICITACIÓN: 

Gonzalo Acuña Vasquez 

 Email: gacun005@codelco.cl  

Pablo Reyes Gonzalez 

 Email: Preye011@contratistas.codelco.cl   

 Fono: +56 9 3249 0119  
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