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1 ANTECEDENTES GENERALES 

La Corporación Nacional del Cobre de Chile, Codelco Chile, a través de la Dirección de 

Abastecimiento de Casa Matriz, llama a Licitación Abierta con Precalificación por el proceso 

denominado “Licitación Elementos Sandvik minería subterránea CH01”, por lo que se 

invitará a las empresas que cumplan con los aspectos detallados en el presente documento, 

enviando los antecedentes requeridos para su respectiva evaluación. 

2 OBJETIVO DEL REQUERIMIENTO 

Este proceso tiene por objetivo, buscar un ahorro permanente en el consumo de elementos 

Sandvik para la flota subterránea de la división Chuquicamata, pudiendo ampliar el 

horizonte a otras faenas que consuman estos repuestos, buscando fuentes alternativas de 

abastecimiento, lo que permita la competitividad que Codelco busca con todos sus 

proveedores. 

3 ALCANCE DEL REQUERIMIENTO 

se han identificado los elementos de mayor relevancia para la operación y se ha decidido 

buscar dichas fuentes alrededor del mundo. 

A continuación, se detallan las partes y piezas a considerar en el suministro. Podrán 

adjudicarse el suministro una o más empresas, por lo que se debe cotizar aquellas partes 

que puedan ser suministradas, sin perjuicio de aquellas que queden sin cotizar. 

 

SAP Descripción NP 

1448695 TURBO PARTS KIT SANDVIK 56205332 56205332 

1279110 ADAPTADOR CULATIN SANDVIK 9051630798 9051630798 

1538202 MOTOR COMBUSTION 352kW 13,1 2100rpm 56203676 

1450850 AXLE SANDVIK BG00534769 BG00534769 

1538558 Balde LH621 BG01264952 

1506206 Transmisión LH621 BG00418105 

1506163 Convertidor LH621 56209940 

1303894 DRIFTER SANDVIK 55066409 55066409 

1516150 LUZ LED SANDVIK BG01435870 BG01435870 

1415527 BOMBA SANDVIK 56206268 56206268 
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1516126 CABLE ACERO SANDVIK 55087950 55087950 

1507087 ENFRIADOR SANDVIK 56011325 56011325 

1297293 ELEMENTO FILTRO SANDVIK 56023052 56023052 

1169229 UNIDAD LUBRICACION SANDVIK 04705135 4705135 

1519049 PALANCA MANDO DIREC SANDVIK BG00780675 BG00780675 

1491138 ASIENTO OPERADOR SANDVIK 56044395 56044395 

1303044 POLEA SANDVIK 32227848 32227848 

1295427 TIRANTE SANDVIK 15252438 15252438 

1295488 RUEDA GUIA SANDVIK 32227847 32227847 

1450795 OIL COOLER SANDVIK 56021486 56021486 

1348624 PALANCA CONTROL SANDVIK BG00780957 BG00780957 

1450800 COOLER SANDVIK 56047635 56047635 

1517582 BOQUILLA SANDVIK BG00220852 BG00220852 

 

4 MODALIDAD DE LICITACIÓN 

(RNCCS), y que cumplan con los requisitos de precalificación informados en el 

presente documento, deberán presentar una oferta técnica y económica, las cuales 

serán abiertas en forma simultánea se evaluarán ambas ofertas en base a los criterios 

indicados en las bases de licitación. 

Las empresas que no se encuentren registradas en la RNCCS deberán ser 

precalificadas de acuerdo con lo indicado en el punto 7.2 del presente documento. 

5 PLAZO DE EJECUCIÓN 

El suministro tendrá una duración de 24 meses, a contar del inicio del Suministro. 

6 TIPO CONTRATO 

Los contratos a suscribir serán a Serie de Precios Unitarios, expresados en la moneda 

indicada en el Formulario Económico de cada Proponente. 
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7 REQUISITOS PARA LA PRECALIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN  

7.1 REQUISITOS PARA PROVEEDORES INSCRITOS EN RNCCS  

Como es de conocimiento del mercado, a partir de 1º de octubre de 2019, es requisito 

mandatorio (obligatorio) para Codelco realizar la precalificación a través del módulo 

de segmentación de la RNCCS, por lo que es indispensable que el proveedor cumpla 

íntegramente con los pasos de inscripción requeridos1 (registro en línea, pago 

inscripción anual y entrega documental electrónica completa) para que la información 

presentada sea acreditada y se ejecute la evaluación integral de sus competencias. 

Toda empresa que se encuentra inscrita correctamente en la RNCCS y que pertenezca 

al Segmento indicado y al Rubro/Categoría/Subcategoría validado (ver nota) que 

sean parte del alcance de esta licitación, estarán calificadas automáticamente y 

serán invitadas vía sistema2 (SAP ARIBA).  

Para la presente licitación aplica lo siguiente: 

 

SEGMENTO: S3 o superior 

RUBRO CATEGORÍA SUBCATEGORÍA ESTADO 

M07.00.00 

SUMINISTROS DE 

MANTENIMIENTO 

M07.11.00 SUM MTTO 

EQUIPOS DE 

TRANSPORTE 

M07.11.07 SUMINISTRO 

MTTO VEHÍCULOS PESADOS 
 

M07.00.00 
SUMINISTROS DE 
MANTENIMIENTO 

M07.04.00 SUM MTTO 
AREA MINA 

SUBTERRANEA 

M07.04.03 SUM MTTO LHD 
JUMBO Y VEHICULOS DE 

SERVICIO  

M12.00.00 
OPERACIÓN MINA 

M12.01.00 ACEROS DE 
PERFORACION MINA 

M12.01.01 ACEROS DE 
PERFORACION MINA RAJO  

 

Nota: Estado validado quiere decir que la RNCCS revisa y valida la experiencia de la 

empresa en el Rubro/Categoría/Subcategoría.  

En caso de no cumplir con lo indicado en el presente punto, la empresa quedará 

CONDICIONAL y deberá regularizar su situación con la RNCCS antes del hito 

“Recepción de Ofertas Técnicas y Económicas”. 

 

                                                
1 Ver sitio web RNCCS https://www.rednegociosccs.cl/WebIngresoRPE/InfoCodelco.aspx 
2 Las empresas deben revisar los perfiles de accesos en el Portal de Compras de Codelco https://supplier.ariba.com/ 
(plataforma independiente a la RNCCS)  

https://www.rednegociosccs.cl/WebIngresoRPE/InfoCodelco.aspx


  

 

 Página 6 de 8 
 

7.2 REQUISITOS PARA PROVEEDORES NO INSCRITOS, NO SEGMENTADOS 

O NO CATEGORIZADOS EN RNCCS 

Toda empresa que manifieste intención de participar en el proceso de licitación, serán 

agregados al Portal SAP ARIBA de manera CONDICIONAL, siendo su responsabilidad 

regularizar su situación directamente con la Cámara de Comercio antes del hito 

“Recepción de Ofertas Técnicas y Económicas”. 

Mayor información de cómo regularizar su situación, puede ingresar al siguiente enlace: 

https://www.rednegociosccs.cl/webingresorpe/InfoCodelco.aspx 

Si presenta dudas puede realizar sus consultas a través de: 

E-mail: rednegocios@ccs.cl  

Fono: 2 2818 5706 

8 CALIFICACIÓN DE EMPRESAS A PROCESO DE LICITACIÓN  

8.1 EMPRESAS CALIFICADAS 

Quedarán CALIFICADAS las empresas que cumplan con lo indicado en el apartado 7.1 y 

serán invitadas a la segunda etapa de la licitación. 

 

8.2 EMPRESAS CALIFICADAS CONDICIONAL 

Las empresas que no se encuentren registradas en RNCCS, serán clasificadas de manera 

CONDICIONAL3.  

Los proponentes que se encuentren registrado en RNCCS, pero pertenezcan al Segmento 

E o no segmentados, serán clasificados de manera CONDICIONAL.  

Las empresas que se encuentren segmentadas y que no cumplen con la validación de 

Rubro/Categoría/Subcategoría, serán clasificadas de manera CONDICIONAL. 

El plazo máximo que tendrá el proveedor para cambiar su calificación de 

CONDICIONALIDAD será hasta la fecha de entrega de su OFERTA, la cual será informada 

en el itinerario de la licitación. En caso de que la condicionalidad se mantenga posterior a 

lo indicado anteriormente, la empresa será DESCALIFICADA del proceso de licitación, 

siendo notificada vía correo electrónico.  

Nota: En caso de que el proveedor se mantenga en el segmento E, no podrá seguir siendo 

invitado a participar a las futuras licitaciones que publique Codelco. 

                                                
3 El plazo y/o tiempo de validación de los antecedentes de acreditación, son de exclusiva responsabilidad RNCCS.  

https://www.rednegociosccs.cl/webingresorpe/InfoCodelco.aspx
mailto:rednegocios@ccs.cl
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9 DECLARACIÓN INTENCIÓN DE PARTICIPACIÓN EN LICITACIÓN 

Las empresas interesadas en participar deberán indicar y manifestar su interés, enviando 
un email dirigido a Constanza Hernandez. chern033@codelco.cl , con copia a victoria Pozo 
victoria.pozo@aquanima.com, indicando lo siguiente: 
 

PARTICIPACIÓN Si o No 

RAZÓN SOCIAL  

RUT O TAX FEDERAL ID  
CONTACTO LICITACIÓN  

CARGO  

E-MAIL  

TELÉFONO FIJO  
TELÉFONO CELULAR  

 

Las empresas que participen en la licitación deben mostrar una actividad profesional, seria, 

responsable, transparente, dinámica y sobre todo comprometida, ya que de ello dependerá 

en gran medida que los suministros prestados sean de la calidad deseada. Por ello la 

entrega de los suministros se debe realizar, utilizando todas las herramientas humanas y 

tecnológicas para optimizar el uso de los recursos y así alcanzar mejores resultados. 

10 CALENDARIO PROCESO DE LICITACIÓN 

 

Hito Fecha 

Publicación del llamado a licitación  martes, 19 de abril de 2022 

Consultas a las Bases de Licitación lunes, 25 de abril de 2022 

Entrega de Aclaraciones y Respuestas a los 
Participantes 

viernes, 6 de mayo de 2022 

Recepción de Ofertas  viernes, 20 de mayo de 2022 

Resultado Licitación (Adjudicación del Contrato) lunes, 20 de junio de 2022 

 

11 CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE LICITACIÓN 

El llamado a Licitación será gestionado a través de la Plataforma Electrónica SAP ARIBA 

por Codelco para esta, cuyo link es: https://supplier.ariba.com  

Nota: Los canales de asistencia están disponibles para todos los proveedores habilitados 

en ARIBA, en la sección Centro de Ayuda e ingresando a Servicio de Asistencia. 

mailto:chern033@codelco.cl
mailto:victoria.pozo@aquanima.com
https://supplier.ariba.com/
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12 PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN 

Podrán participar en esta licitación aquellos proponentes nacionales o extranjeros que 

cumplan con los siguientes requerimientos: 

 Cumple los aspectos indicados en el punto 7. 

 Demostrar y garantizar que posee plena idoneidad, conocimiento, recursos, 

experiencia, capacidad técnica y financiera para proveer y asegurar el suministro 

licitado en forma segura y económica, y dentro de los plazos señalados en su Oferta, 

cumpliendo con la entrega de los antecedentes requeridos por Codelco al efecto. 

 Conocer y cumplir todas las exigencias que, para la prestación del suministro 

materia de la licitación, establecen las disposiciones legales y reglamentarias 

vigentes y las Bases de Licitación. 

 Dar cumplimiento a las normas chilenas sobre salud, seguridad y medio ambiente, 

como asimismo aquéllas sobre la materia cuyo cumplimiento Codelco les exija. 

Por su parte quien se adjudique la licitación, deberá haber completado la totalidad de sus 

antecedentes y encontrarse vigente en este registro.  

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. 

De no estar registrados en Portal SAP ARIBA, se podrá generar la inscripción en el enlace 

https://supplier.ariba.com como se muestra en imagen (*). Posteriormente debe completar 

el formulario de ingreso de su empresa y aceptar las condiciones de uso mas la declaración 

de privacidad. Para finalizar su registro, deberá confirmar su dirección de correo electrónico 

y acceder al link para activar su cuenta en SAP ARIBA.  

 

(*) Inscripción Proveedor sistema SAP ARIBA. 

 

https://supplier.ariba.com/

