
# Fecha Tipo Foro Preguntas y Respuestas
1 27-10-2015 11:08 P Favor informar fecha de visita

04-11-2015 15:39 R Fue informada en el portal

2 28-10-2015 12:45 P
Es posible disponer de los esquemas unilineales de los tableros observados en la visita a 
obra? (lo relativo a la sala eléctrica y el conjunto de tableros de zócalo vistos en la visita)

04-11-2015 15:39 R Los datos solicitados serán entregados al adjudicatario del proceso.

3 28-10-2015 16:55 P
Confirmar que existe shaft y canalización tipo escalerilla/bandeja que puede ser usada 
entre Piso 4 y Piso Zócalo.

04-11-2015 15:39 R
Existe shaft que comunica los pisos desde el 4to al 1er piso. Su utilización dependerá del 
espacio útil disponble.

4 28-10-2015 16:57 P

Indicar cómo se realizará la canalización del cable de control entre Sala Eléctrica y nuevo 
tablero de instalación FV. En la visita se ha observado escalerilla en el pasillo técnico 
pero entendemos no se puede utilizar (transitan cables de fuerza). Aclarar este punto.

04-11-2015 15:39 R
El cable de control se debe canalizar de acuerdo a la NCH4/2003, según las condiciones 
que se observaron en la visita obligatoria.

5 02-11-2015 9:33 P
Favor confirmar que las obras térmicas que están por realizar, no tienen lugar en la 
cubierta que pueda afectar el campo fotovoltaico

04-11-2015 15:39 R No se contemplan futuras obras que puedan afectar el sistema fotovoltaico a instalar.

6 02-11-2015 9:34 P ¿El jefe de proyecto debe estar constantemente en la obra, o basta con visitas diarias?

04-11-2015 15:39 R

El Jefe de Proyecto debe estar disponible entre otros temas para verificar la calidad, 
seguimiento, avance de la obra y resolver cualquier inconveniente que se presente 
durante la ejecución de la misma. Sin perjuicio de lo anterior, el encargado de la obra 
deberá estar constantemente en terreno y designar un reemplazante en caso de 
ausencia.

7 02-11-2015 9:35 P
¿El Hospital cuenta con un prevencionista de riesgos que puede apoyar en las labores 
que se requieran, o debe ser puesto por el contratista?

04-11-2015 15:39 R
El Hospital cuenta con su prevencionista de riesgos de todas maneras el contratista debe 
tener uno en su equipo de trabajo.

8 02-11-2015 9:35 P Favor confirmar días y horarios de trabajo
04-11-2015 15:45 R Fueron publicados en el portal mercado público.

9 02-11-2015 9:36 P
Favor informar la anticipación con que se pueden instalar los container de oficina y 
baños

04-11-2015 15:44 R Desde la fecha de entrega de terreno
10 02-11-2015 9:37 P ¿Se requieren medidas de mitigación especiales?

04-11-2015 15:44 R No se consideran medidas de mitigación especiales.
11 02-11-2015 12:00 P Favor subir Anexos en formato editable

04-11-2015 15:43 R Por políticas de seguridad de la información, no se publican archivos editables.
12 02-11-2015 14:19 P Se solicita subir los Anexos en Word

04-11-2015 15:40 R Por políticas de seguridad de la información, no se publican archivos editables.
13 02-11-2015 14:19 P Cómo se evaluará el plazo de ejecución?

04-11-2015 15:40 R Remitirse al punto 4.3 de las bases técnicas
14 02-11-2015 14:19 P Existe un plazo mínimo a ofertar?



04-11-2015 15:40 R Plazos estipulados en la ficha de la licitación
15 02-11-2015 14:20 P Cuándo se realizará la entrega de terreno?

04-11-2015 15:40 R Una vez aprobada la ingeniería de detalle.
16 02-11-2015 14:20 P A partir de cuando empieza a contar el plazo de ejecución?

04-11-2015 15:40 R Remitirse al punto 4.3 de las bases técnicas.


