
# Fecha Tipo Foro Preguntas y Respuestas
1 26-04-2017 10:01 P Cuanto es el monto disponible del proyecto?

08-05-2017 16:59 R Entre 2000 y 5000 UTM
2 29-04-2017 11:01 P La garantía de seriedad puede ser entregado en el hospital de Iquique?

08-05-2017 16:59 R
Favor revisar punto de las bases de licitación "Garantía de Seriedad de la Oferta", en el 
cual se define el lugar de entrega de las boletas de seriedad de las ofertas

3 02-05-2017 12:08 P
Habrá lugar disponible para almacenar materiales? Habrá disponibilidad de baños y 
agua?

08-05-2017 16:59 R
Si. Existe espacio para instalación de faenas. Hay disponibilidad de baños públicos y 
agua. No hay disponibilidad de casa de cambio con duchas.

4 02-05-2017 12:11 P Cuánto es el monto referencial asociado a la reparación de la losa del techo N°1

08-05-2017 16:59 R
No existe un monto referencial. Esto lo debe incluir el proponente en su propuesta 
económica

5 02-05-2017 12:13 P Estructura de montaje: Se considera pernería acero A2 ó A4?

08-05-2017 16:59 R
Se debe considerar pernería A4. Proyecto considerado como instalación en zona 
costera.

6 02-05-2017 12:14 P
Se harán dos subplantas de 100 kWp cada uno, con un datalogger para monitoreo para 
cada subplanta?

08-05-2017 16:59 R Si. Se contempla un datalogger tipo GPRS por sub planta.
7 02-05-2017 12:16 P Dónde deben ir instalados los inversores?

08-05-2017 16:59 R Los lugares se especificaron en la visita a terreno.

8 02-05-2017 12:21 P

Respecto al equipo de trabajo propuesto, se puede ofrecer 1 jefe proyecto, 1 instalador 
eléctrico autorizado, 1 jefe de instalación terreno, 1 electricista terreno y 1 montajista 
terreno?

08-05-2017 16:59 R
Si. El equipo de trabajo propuesto debe cumplir los requesitos especificados en las 
bases de licitación.

9 02-05-2017 13:11 P Favor subir acta visita a terreno
08-05-2017 17:00 R Se subirá al portal mercado público.

10 02-05-2017 13:15 P

Durante la visita, se indicó que los tableros de monitoreo no se conectarían fisicamente 
con un punto de red del hospital para su comunicación, si no que se realizaría mediante 
GPRS. Será así? quien aporta este equipo y su conexion a internet?

08-05-2017 17:00 R

El equipamiento del sistema de monitoreo, data logger y sensores serán suministrados 
por la Subsecretaría de Energía. El cableado, canalización, conexión y configuración de 
los equipos será responsabilidad del adjudicatario.

11 02-05-2017 13:17 P Cual debe ser la asistencia del prevencionista de seguridad y salud a las instalaciones?
08-05-2017 17:00 R Durante el periodo de ejecución de las obras en terreno.

12 02-05-2017 13:23 P
Existen planos de estructuras (losas) y memorias de calculo estructurales de los 
edificios donde irán las instalaciones FV?

08-05-2017 17:00 R
Existen planos de estructuras de losas y un informe estructural de prefactibilidad, los 
cuales serán entregados al adjudicatario.

13 02-05-2017 13:25 P
Existe proyecto eléctrico de la sala eléctrica del hospital donde se tenga medido el 
valor de tierra?



08-05-2017 17:00 R Si. Estos documentos serán entregados al adjudicatario.
14 02-05-2017 13:27 P Es accesible la tierra de servicio? (cámara de registro, tablero general...)

08-05-2017 17:00 R Si

15 02-05-2017 13:29 P
Posee el TTA contactos auxiliares y/o relés de control disponibles? en caso contrario, 
existe espacio disponible para su instalación?

08-05-2017 17:00 R
No. Se debe considerar la incporporación de contactos auxiliares complementarios. 
Existe espacio para su instalación.

16 02-05-2017 13:29 P
Se deben instalar sensores FV? (radiación, Tª celda, ambiente...). En caso afirmativo, 
quien suministra los equipos?

08-05-2017 17:00 R Ver respuesta N°10

17 02-05-2017 16:00 P
En pagina 72, Obras o requerimientos adicionales, punto 4, se habla de 3 sub plantas 
de 100+100+80, suponemos que se quiso hablar de 115+40+45 kW. Favor confirmar.

08-05-2017 17:01 R Si. La capacidad mínima instalada es de 200 kWp.

18 02-05-2017 16:00 P

Entendemos que en los lugares donde exista techumbre metálica se podrá utilizar 
anclaje a las cerchas o costaneras y donde exista hormigón se podrá utilizar lastre. 
Favor confirmar.

08-05-2017 17:01 R No existen techos metálicos disponibles.

19 02-05-2017 16:01 P
Favor indicar en alguna vista aérea cuales son las zonas criticas descritas en pagina 70, 
superficie disponible punto 4.

08-05-2017 17:01 R No existen zonas críticas en los techos seleccionados en los proyectos.

20 02-05-2017 16:01 P

Entendemos que para considerar un documento o formato válidamente ingresado, 
este deberá venir claramente firmado por el representante legal y no solo con una 
copia de la firma como imagen.

08-05-2017 17:01 R
Favor revisar punto N°5 de las bases administrativas, en donde se indica que los anexos 
deben venir debidamente firmados

21 02-05-2017 16:02 P

Entendemos que en caso de presentarse algún documento con firmas o sellos 
notariales que presenten una duda razonable sobre la validez de un documento 
(ejemplo recorte de imágenes, pegado de imágenes sobre documentos legales), la 
subsecretaria podrá pedir aclaraciones o no considerar la oferta. Favor confirmar.

08-05-2017 17:02 R Si

22 02-05-2017 16:02 P

Solicitamos se confirme la existencia de planos y memorias estructurales de las 
techumbre, y al igual que licitaciones anteriores serán facilitados a la empresa 
adjudicada.

08-05-2017 17:02 R Ver respuesta N°12

23 02-05-2017 16:02 P Entendemos que no será necesario regularizar las instalaciones TE-1 en este proyecto.

08-05-2017 17:02 R

No será necesario ingresar un proyecto eléctrico TE1 de todo el recinto hospitalario. Si 
se deberá presentar un proyecto eléctrico TE1 de la infraestrcutura eléctrica-
fotovoltaica que se incorpora.

24 02-05-2017 16:02 P
Solicitamos indicar que se deberá usar cables EVA dado que se considera una 
instalación eléctrica en un recinto con afluencia de público.

08-05-2017 17:02 R Se debe proyectar la instalación según los criterios especificados en Norma 4/2003.



25 02-05-2017 16:03 P

Entendemos que los shaft poseen la capacidad para la instalación de los cables al 
interior de estos. Caso contrario confirmar que se podrá utilizar algún tipo de BPC o 
Conduit existente. Favor confirmar.

08-05-2017 17:02 R
Se podrán utilizar algunos tramos de Bandejas porta conductoras existentes. Estos 
tramos fueron indicados durante la visita a terreno. No existe conduit disponible.

26 02-05-2017 16:04 P
Al inversor propuesto se le solicitara una conexión RS/485 o Ethernet. O ambas. Favor 
indicar.

08-05-2017 17:02 R Cualquiera

27 02-05-2017 16:04 P
Entendemos que el jefe de proyecto podrá ser también el instalador requerido en 8.3.1 
cuadro b).

08-05-2017 17:02 R Si

28 02-05-2017 16:05 P

Entendemos que el personal presentado en esta licitación podrá repetirse con otra 
propuestas si al momento de la evaluación, la otra propuesta no fue adjudicada u otro 
proyecto del PTSP adjudicado anteriormente se encuentra terminado.

08-05-2017 17:02 R

Si la Comisión Evaluadora advierte que el equipo de trabajo ofrecido en la propuesta es 
el mismo al presentado en otras licitaciones del PSTP que estén en ejecución y/o 
evaluación, ésta podrá evaluar con cero puntos al equipo de trabajo presentado por 
duplicidad de personas y horas ofertadas

29 02-05-2017 16:05 P

Entendemos que no habrá limite en el porcentaje de mano de obra subcontratada 
según lo indicado en la página 41, numeral 17, siempre y cuando esta se indique en la 
propuesta. Favor confirmar.

08-05-2017 17:03 R
Se podrá subcontratar la ejecución parcial del contrato previa autorización de la 
Subsecretaría de Energía.

30 02-05-2017 16:05 P

Del punto 10.4 de las bases Administrativas. De la garantía de operación. ¿Entendemos 
que el contratista adjudicado debe responder en caso que los equipos fallen por 
motivos imputables a su instalación, por tanto frente a los robos, hurtos, actos de 
vandalismo será el mandante mantenimiento quien se haga responsable del costo de 
estas reparaciones de los equipos?

08-05-2017 17:03 R
Si. El contratista es responsable por fallas funcionales de los equipo, no por actos de 
terceros.

31 02-05-2017 16:05 P

Del punto 13.3 de las Bases Administrativas. De las reglas generales de aplicación de 
multas. Frente a la resolución de termino anticipado del contrato ¿Es factible apelar a 
la resolución del término del contrato, existe un procedimiento para tal efecto, podrá 
ser revocada?. Favor confirmar.

08-05-2017 17:03 R Esta resolución es suceptible de los recursos contenidos en la Ley 19.880

32 02-05-2017 16:07 P

Del punto 15, de las Bases Administrativas. De la modificación y termino anticipado del 
contrato. ¿Existe un tope máximo de disminución del contrato señalado en este punto? 
¿Esto implicara que el adjudicado podría considerar disminuir su plazo de garantía 
sobre los equipos en la misma cantidad y proporción de disminución que solicito el 
mandante?

08-05-2017 17:03 R
No, no existe tope. Los plazos de las garantías deben ajustarse a lo indicado en las 
presentes bases de licitación

33 02-05-2017 16:08 P

Favor confirmar que se asignara espacio en las dependencias del hospital para la 
instalación de faenas, acopio de materiales, electricidad, y acceso a servicios higiénicos 
durante el desarrollo de las obras.



08-05-2017 17:03 R
Si. Existe espacio para instalación de faenas. Hay disponibilidad de baños públicos y 
agua. No hay disponibilidad de casa de cambio con duchas.

34 02-05-2017 16:08 P
La carta de confidencialidad o anexo N° 7, entendemos que el oferente puede elegir 
entregar los documentos en la etapa de oferta o de adjudicación. Favor confirmar.

08-05-2017 17:03 R
El anexo debe ser llenado de manera simple al presentar su oferta y para la firma del 
contrato debe ser legalizado ante Notario

35 02-05-2017 16:10 P
En el caso de la unidad “GL” del anexo N° 4, se entiende que es una partida global y 
deberá llevar cantidad 1. Favor confirmar.

08-05-2017 17:03 R Si

36 02-05-2017 16:12 P

Considerando el tamaño del edificio (número de pisos) y el estado de los accesos 
(ascensores y escaleras) solicitamos un punto para la instalación de una grúa o tecle 
para el izaje de los componentes. Favor confirmar.

08-05-2017 17:03 R Si es posible el ingreso de una grúa o equipo de izaje desde calles laterales.

37 02-05-2017 16:12 P

Solicitamos que el adjudicatario realice una prueba de sellado de techumbre previa al 
inicio de las obras, prueba donde deberá asistir el representante del hospital y del 
ministerio de energía para registrar en un acta las condiciones de sellado actuales de la 
techumbre. Favor confirmar.

08-05-2017 17:03 R Esto no es pregunta

38 02-05-2017 16:13 P

En el caso que se encuentre alguna fuga en la techumbre distinta a la indicada en el 
ultimo párrafo de la página 73, Obras o requerimientos adicionales, esto se considerara 
como adicional al precio de la adjudicación o la subsecretaria realizara una licitación 
aparte para solucionar este problema. Favor confirmar.

08-05-2017 17:03 R Sólo se debe considerar la reparación indicada en la visita a terreno.

39 02-05-2017 16:13 P
Entendemos que las mayas de tierra del hospital cuentan con la capacidad para la 
conexión de los 200 kWp.

08-05-2017 17:03 R Si

40 02-05-2017 16:13 P

Entendemos que no se pedirán marcas especificas para los componentes a ofrecer, 
dentro de los que se incluyen: interruptores termo magnéticos, relees, inversores, 
tableros, etc.

08-05-2017 17:04 R No

41 02-05-2017 16:13 P

Entendemos que los equipos de medida indicados en la pagina 50 punto 3.9, será 
provistos por la subsecretaria y su instalación queda supeditada a la máxima longitud 
de los cables incluidos con los equipos. Favor confirmar.

08-05-2017 17:04 R Ver respuesta N°10

42 02-05-2017 16:14 P

Entendemos que la disponibilidad presupuestaria será publicada antes de la apertura 
económica de las ofertas, dado que si es solicitada por parte del ministerio de acuerdo 
a la oferta económica más baja, cualquier oferta de valor superior es inmediatamente 
descalificada sin posibilidad de re adjudicación.

08-05-2017 17:04 R Ver respuesta N°1
43 02-05-2017 16:14 P ¿La disposición y ubicación de los inversores fotovoltaicos es libre?

08-05-2017 17:04 R No


