


Licitación de un Servicio
Caso 1: 

• Entrega simultánea de Oferta Técnica y Económica

Apertura simultánea Oferta Técnica y Económica• Apertura simultánea Oferta Técnica y Económica



Pasos
El sistema envía un email* al proveedor seleccionado 
para este proceso invitándolo a participar del proceso 
de Licitación en cuestión

1

Proveedor ingresa al Portal de Compras y revisa el 
detalle de la licitación, bajando los documentos 
asociados.

2

Proveedor realiza las consultas (si es que hubiere 
ronda de consultas) vía email al responsable de la 
Licitación por parte de Codelco .

3

Proveedor recibe correo con notificación relacionado 
a las respuestas a consultas (si es que hubiere ronda 
de consultas) en el Portal de Compras.
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4

Proveedor ingresa al Portal de Compras y baja los 
documentos asociados a las respuesta a consultas.

Proveedor ingresa al Portal de Compras crea la oferta 
y sube los documentos técnico y económicos (en

5

6

*El proveedor de servicios/Contratista deberá estar inscrito en nuestro portal de compras con todos sus 
d d li d E d b d l d i f ió li d

y sube los documentos técnico y económicos (en 
formatos pdf y excel) y envía oferta.

6

datos de contacto actualizados. Es deber del proveedor mantener esta información actualizada.



Revisar Propuesta PublicadaRevisar Propuesta Publicada

Paso 1: Ir a bandeja “Publicado”

Pinchar “Actualizar”

La propuesta se identifica por el N° de evento que comienza con 
4… y está compuesta por una parte técnica y otra económica

Pinchar Actualizar

Paso 2: Pinchar licitación, para ver detalle



Revisar Propuesta Publicada

Paso 3: Revisar pestañasPaso 3: Revisar pestañas

Plazo para entregar la propuesta de Licitación



Revisar Propuesta  Publicada

Paso 3: Revisar pestañas

Línea final del servicio. El desglose viene en 
los documentos de la pestaña “Notas y 
Anexos”



Revisar Propuesta  Publicada

Paso 3: Revisar pestañas

Revisar textos incluidos en la propuesta

Descargar y revisar las bases, planos, anexos y documentos a completar, tanto técnicos, como económicos

Una vez bajada y revisada la documentación, Ud. podrá “Crear una oferta” con la información y 
documentación que se le solicita en esta etapa.



Ronda Respuesta a Consultas

Cuando el proceso de licitación considere ronda de consultas éstas deben ser efectuadas vía email alCuando el proceso de licitación considere ronda de consultas, éstas deben ser efectuadas vía email al 
responsable de Codelco del proceso de licitación (indicado en las BAE).

Las respuestas a las consultas serán publicadas en la pestaña de “Notas y anexos” de la licitación. 
Para enterarse de esto, les llegará un aviso de modificación de la licitación al email configurado en 

t i t

Revisar Documento, 
Respuestas a Consultas

nuestros sistemas.
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Crear Oferta

Paso 4: Completar información de pestañas

Llenar los datos solicitados



Crear Oferta

Paso 4: Completar información de pestañas
Ud. puede grabar en cualquier momento. 
Esto generará un N° de oferta interno. Sin 
embargo, para hacerlo efectivo tiene que 
pinchar el botón “ENVIAR”pinchar el botón ENVIAR  

Para ingresar  el valor total de la Oferta 
pinche aquí.
El detalle debe adjuntarse como archivo en 
la pestaña “Notas y Anexos”.



Crear Oferta

Para ingresar  el valor total de la Oferta 
pinche aquí.
El detalle debe adjuntarse como archivo en 
la pestaña “Notas y Anexos”.y

Ingresar  el valor total de la Oferta.



Crear Oferta

Paso 4: Completar información de pestañas

Ud. puede grabar en cualquier momento. 
Esto generará un N° de oferta interno. Sin 
embargo, para hacerlo efectivo tiene que 
pinchar el botón “ENVIAR” 

Subir toda la documentación técnica y económicaSubir  toda la documentación técnica y económica 
con la información completa, solicitada en las bases.



Crear Oferta

Paso 5: Enviar

Paso 4: Completar información de pestañas

Revisar monto de la oferta.



Crear Oferta

Pinchar “Actualizar”

La oferta técnica - económica ha sido 
oficialmente enviada (Status “Emitido”)




