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P: ¿Existe memoria de cálculo estructural disponible de las techumbres de los edificios?
R: No existe en todo el hospital, solo en el Consultorio Adosado Especialidades (CAE) y en el
Octavo Piso de la Torre Médica.
P: ¿Existe datos de placa, especificaciones técnicas y/o planos respecto a los montacargas?
R: No, no existen.
P: El hospital posee copias de los documentos asociados a las instalaciones de gas, en
especial si estas poseen TC-2 (certificación de red en media presión) y TE-1.
R: No se encuentran las copias de los documentos asociados a las instalaciones de gas
P: Se podrán utilizar otros espacios fuera de la sala de calderas, en sus cercanías para
implementación del proyecto.
R: No, sólo lo disponible en la sala actual.
P: ¿El tejado se encuentra disponible para alguna intervención?
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R: Sí, se encuentra disponible, el oferente deberá garantizar las modificaciones de las zonas
que se intervendrán. Será responsabilidad del oferente los estudios estructurales de los
techos que se proponen intervenir.
P: En el diagrama sankey de la ilustración 20 la suma de los consumos por servicio térmico es
mayor al consumo informado del gas natural. Por favor aclarar
R: El consumo de ACS tiene consumo térmico y eléctrico (asociado a boilers eléctricos), por
lo que el consumo asociado a este sistema (1.383,7MWh/año) representa el agregado de
dos energéticos. Si se compara en agregado tenemos lo siguiente:
1383,7+135,9+440,2+549,5+319+226,9+512,3+264,3+460 (consumo) = 4291,8 (total) 4=
1852,6+2439,2 (fuente)
P: Indicar en qué etapa está el desarrollo del proyecto para la eliminación de boilers y el
calentamiento de ACS mediante equipos Armstrong y cuál es la posibilidad que esto se
realice y en qué plazos. Qué pasa si el proyecto presentado no es compatible con dicha
modificación? Se aceptarán dichas propuestas?
R: Está pendiente y podría resolverse a mediano plazo.
P: Entregar toda la ingeniería desarrollada para el nuevo proyecto de calentamiento de ACS
R: No se puede hacer pública la información solicitada.

