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RESUMEN DE LICITACIÓN 

“SERVICIO DE APOYO A SOPORTE TIC EN PLANTAS DE BENEFICIO, FUNDICIÓN Y OFICINAS 
CORPORATIVAS” 

1. INTRODUCCIÓN. 

La presente licitación tiene por objeto seleccionar a la Empresa Contratista o “Contratista”, que 
de acuerdo a las Bases Administrativas, Bases Técnicas y cualquier otro documento que se incluya 
en el contrato respectivo, desarrollará todas las actividades necesarias para la correcta ejecución 
del “SERVICIO DE APOYO A SOPORTE TIC EN PLANTAS DE BENEFICIO, FUNDICIÓN Y OFICINAS 
CORPORATIVAS” 
 
Se requiere realizar apoyo a soporte a usuarios – Mesa de Ayuda, Provisión de Servicios a 
Usuarios, y Plataformas de Apoyo a Procesos de Soporte a Usuarios para ENAMI. 
 
ENAMI se reserva el derecho a incluir en los procesos a empresas que mantengan actualmente 
litigios, procesos fiscalizadores con servicios o entidades del Estado o que haya cometido una 
falta grave a las normativas de seguridad de ENAMI en contratos anteriores.  
 

 
2. OBJETIVO Y ALCANCE. 

El objeto del servicio se desglosa en las siguientes actividades generales: 
 

• Modelo de único punto de contacto 
El objeto del servicio es proveer a ENAMI de una Mesa de Ayuda (MDA) que actúe como punto 
único de contacto de todos los usuarios de servicios TIC 
 

• Modelo de Soporte 
El servicio de soporte informático se concibe como el desarrollo de actividades y tareas con el 
objetivo de resolver las problemáticas que se puedan presentar a los usuarios de las diferentes 
plantas de beneficio, oficinas corporativas en Santiago, Copiapó y Fundición Paipote. 
 

Nota: Mayores antecedentes técnicos en las bases de licitación. 
 

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO. 

El plazo para la ejecución de los servicios será de veinticuatro (24) meses. 
 

4. BOLETA SERIEDAD DE OFERTA.  

Para garantizar la seriedad de la oferta, todo oferente deberá entregar, a la orden de la Empresa 

Nacional de Minería, RUT: 61.703.000-4, una boleta bancaria de garantía, pagadera a la vista, 

póliza de garantía o vale vista. 

 

La Garantía de seriedad de la oferta será por un monto de quinientos mil pesos ($ 500.000.-), 

pagadera a la vista por su sola presentación, con un plazo mínimo de validez de ciento veinte 

(120) días corridos, a contar de la fecha de presentación de las ofertas definida en el calendario 
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de la licitación. Esta boleta de garantía llevará la siguiente leyenda: “Para garantizar la seriedad 

de la oferta para el proceso de Licitación 10005815 “SERVICIO DE APOYO A SOPORTE TIC EN 

PLANTAS DE BENEFICIO, FUNDICIÓN Y OFICINAS CORPORATIVAS” 

 

5. REQUERIMIENTOS BÁSICOS. 

Podrán participar Empresas Inscritas en los Registros de Contratistas de ENAMI, para aquellas 

empresas que no lo estén, se invita a iniciar el proceso a la brevedad en página web    

www.enami.cl – Licitaciones y Proveedores - Inscripción de Proveedores. 

• Se evaluarán los siguientes aspectos de Técnicos:  
o Experiencia de la empresa 
o Organización de la empresa 
o Personal Propuesto 
o Programa de trabajo  
o Metodología de trabajo 
o Seguridad (IF) 

 

6. ENTREGA DE BASES. 

Los antecedentes del proceso de licitación no tendrán costo de venta. 

 

Los interesados en participar de proceso de Licitación deberán manifestar su intención de 

participación, enviando formulario de solicitud de bases vía correo electrónico a 

galvarez@enami.cl  

 
Contacto Interno:  

 

• Gisselle Alvarez, analista de contratos, galvarez@enami.cl (522 533426) 
 
 

7. CALENDARIO [Modificar según calendario] 

Publicación:       14/01/2022 AL 21/01/2022   
 

Entrega y solicitud de Bases:      desde 14/01/2022 Hasta 24/01/2022   
 

Reunión Aclaratoria Administrativa    26/01/2022 a las 15.00 horas. 
Vía Microsoft Teams 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.enami.cl/
mailto:galvarez@enami.cl
mailto:galvarez@enami.cl
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INSCRIPCIÓN PARTICIPACIÓN LICITACIÓN 
 
 
 

REF.          : LICITACIÓN 10005815 “SERVICIO DE APOYO A SOPORTE TIC EN PLANTAS DE 
BENEFICIO, FUNDICIÓN Y OFICINAS CORPORATIVAS” 

 
 
FECHA :     

 
 

Adjunto sírvase encontrar solicitud de ingreso a licitación de referencia. 

 

 

Nombre empresa participante  

R.U.T. Empresa  

Dirección Empresa  

Nombre Persona contacto  

Correo Contacto  

Teléfono  

Registro Proveedores (Marcar una opción): Calificado – En verificación – Pendiente 

LICITACION 10005815 “SERVICIO DE APOYO A 

SOPORTE TIC EN PLANTAS DE 

BENEFICIO, FUNDICIÓN Y OFICINAS 

CORPORATIVAS” 

 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
NOMBRE REPRESENTANTE 

Empresa 

 
 
 

 


