
  

 
CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 

GERENCIA DE ABASTECIMIENTO 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
LICITACIÓN Nº WS287445174 

“Suministro Neumáticos Gigantes” 
 
 

1. SUMINISTRO A LICITAR 

 

La Corporación Nacional del Cobre le invita a participar en el proceso de Suministro Neumáticos Gigantes a 

nivel corporativo. 

 

2. BREVE DESCRIPCIÓN 

 

El alcance de la presente licitación comprende el Suministro de Neumáticos, a nivel corporativo. 

 

3. PLAZO EJECUCIÓN DEL SUMINISTRO 

 

El contrato tendrá una vigencia para el periodo 2022 - 2024 y en los términos referidos en los documentos 

que componen esta licitación. 

 

4. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN 

 

EMPRESAS INSCRITAS EN REGISTRO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE CODELCO, RED NEGOCIOS 

CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO (CCS) Y PORTAL DE COMPRAS DE CODELCO INTENCION DE 

PARTICIPAR:  

 

Para las empresas inscritas en Registro de Proveedores y Contratistas de Codelco, Red Negocios Cámara de 

Comercio de Santiago (CCS) y Portal de Compras de Codelco deberá hacer llegar su intención de participar a 

Sergio Riveaux al email JRive078@codelco.cl, con copia Felipe Artigas al email 

Felipe.artigas@aquanima.com y Farti002@contratistas.codelco.cl, informando su número de Registro y 

RUT. Deberán indicar en este cuadro lo siguiente:  

Participa 

(Si - No) 
Nombre Empresa Rut Empresa 

Contacto para el proceso 

Nombre E-mail Teléfono 

            

mailto:JRive078@codelco.cl
mailto:Felipe.artigas@aquanima.com
mailto:Farti002@contratistas.codelco.cl


                                                                                                  

 

EMPRESAS NO INSCRITAS EN PORTAL DE COMPRAS DE CODELCO Y REGISTRO DE PROVEEDORES Y 

CONTRATISTAS DE CODELCO, RED NEGOCIOS CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO (CCS):  

 

Para participar en este proceso las empresas deberán estar inscritas en Portal de Compras ARIBA de 

Codelco, de otra forma no podrán acceder a las bases y antecedentes.  

 

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

y a algún Rubro/Categoría/Subcategoría validado que sean parte del alcance de esta licitación, estarán 

calificadas automáticamente y serán invitadas vía sistema (Portal de Compras ARIBA). 

 

Para la presente licitación aplica lo siguiente: 

 

SEGMENTO: S2 o superior 

RUBRO CATEGORÍA SUBCATEGORÍA ESTADO 

M12.00.00 OPERACION 
MINA 

M12.06.00 NEUMATICOS 
MINEROS 

M12.06.02 NEUMATICOS 
PARA EQUIPOS DE CARGA 
PESADA 

Validado 

M12.00.00 OPERACION 
MINA 

M12.06.00 NEUMATICOS 
MINEROS 

M12.06.01 NEUMATICOS 
PARA EQUIPOS DE APOYO 

Validado 

 

En caso de consultas o dudas deberá comunicarse a portalcompras@codelco.cl o al teléfono (+56) 2 2818 

5765.  

 

Los Proponentes deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores y Contratistas de Codelco, Red 

Negocios Cámara de Comercio de Santiago (CCS) para poder ser adjudicatarios. No obstante, dicha 

inscripción no será requisito para presentar Ofertas y participar en las actividades del Proceso de Licitación 

previas a la adjudicación del contrato. 

 

Para formalizar el proceso de inscripción agradeceré dirigirse directamente a 

https://www.rednegociosccs.cl/; Hacer clic en "Inscríbase aquí" en la Sección Proveedor Nuevo; Seleccionar 

a su Mandante CODELCO; Seleccionar opción Informe ICE. Adicionalmente, si se presentan dudas respecto 

al proceso de Inscripción, realizar consultas a través de www.rednegociosccs.cl - sección “Ayuda en Línea” - 

Solicitudes a Red Negocios CCS, e-mail: rednegocios@ccs.cl, o al teléfono +56 2 2818 5706 y un ejecutivo 

resolverá las inquietudes. 

 

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. Podrá adjudicarse el contrato a una sociedad conformada por las mismas empresas 

asociadas, en la medida que dicha entidad se constituya con anterioridad a la adjudicación, se inscriba en el 

Registro de Proveedores y Contratistas de Codelco, Red Negocios Cámara de Comercio de Santiago (CCS) y 

sus obligaciones se garanticen solidariamente por las empresas que la constituyen. 

 

mailto:portalcompras@codelco.cl
https://www.rednegociosccs.cl/
http://www.rednegociosccs.cl/
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5. CALENDARIO DEL PROCESO DE LICITACIÓN 

 

Hito Fecha 

Publicación de Proceso 28-10-2021 

Recepción de Preguntas 11-11-2021 

Envío de Respuestas 02-12-2021 

Plazo cierre de ofertas 20-12-2021 

 

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/

