
 

PREGUNTAS  CONCURSO 

“DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN RECINTOS HOSPITALARIOS DE 

ALTA COMPLEJIDAD” 

Las preguntas que se presentan a continuación son las recibidas día jueves 28 de mayo de 2015.  

Respecto a las preguntas técnicas realizadas solicitando información adicional, serán publicadas 

en función a la disponibilidad de información y de la respuesta  de cada uno de los hospitales. 

 
Preguntas generales: 
 

1. ¿Hasta qué nivel/cargo de profesionales se debe presentar la propuesta? ¿Se aceptarán 
propuestas que no incluyan al equipo de montaje o se debe incluir los equipos de montaje que 
realmente realizarán materialmente los proyectos (mecánicos, gasfíter, soldadores, equipos de 
taller, eléctricos, etc.)? 
 

R: La propuesta deberá ser presentada con el personal que el oferente estime  necesario, para 
cumplir con los requisitos establecidos en el punto 7.3.2 de las bases de concurso.    
 

2. ¿Todo el equipo de trabajo deberá ser presente a la reunión de inicio? 
 

R: Tal como lo establecen las bases del concurso, es obligatoria la asistencia de la  totalidad del 
equipo de trabajo propuesto e incluido en la oferta técnica. La reunión de inicio se realizará 
dentro de  los 5 días hábiles siguientes a la adjudicación. 
 

3. ¿La experiencia que se va a validar son proyectos en Chile, en recintos similares y medidos y 
verificados? 
 

R: De acuerdo a lo establecido en las bases del concurso, en su punto 7.3.2,  se evaluará la 
experiencia de la empresa en proyectos similares a los propuestos en su oferta técnica,  
implementados en Chile o en el  extranjero. 
 

4. Le solicitamos a ustedes, poder realizar un visita adicional para poder chequear distancia y 
espacios disponible en los hospitales Barros Luco, San Juan de Dios y Calvo Mackenna, dado 
que no se cuenta con planos de detalle y actualizado de las instalaciones, por lo cual esta falta 
de información puede repercutir en nuestra evaluación económica 
 

R: El proceso del concurso no contempla la realización de otras visitas adicionales a las ya 
publicadas. 
 

  



 

5. En el caso de que en uno de los grupos la empresa decidiera presentar dos opciones de 
proyecto (supongamos A1 y A2) para uno de los hospitales del grupo y siempre una misma 
propuesta para el otro hospital (B1), ¿Cómo se aceptarán administrativamente las propuestas?, 
es decir, se aceptaría una propuesta que indique que en uno de los hospitales hay dos opciones 
o bien se deben presentar dos propuestas por separado (A1+B y A2+B). 
 

R: Se deberá presentar dos propuestas por separado. Cada una de las propuestas presentadas 
deberá cumplir con todos los requisitos técnicos y administrativos establecidos en las bases de 
concurso.  
 

6. Quisiera que me informaran la cantidad de horas de uso diarias y cuantos días al año está 
encendida la iluminación. Adicionalmente si estas horas de uso se usara para un global del 
hospital o se hará por secciones de este. 
 

R: La cantidad de horas de uso diarias depende de cada hospital. Existen zonas con 
funcionamiento 24 horas y otras zonas con horarios de oficina (08:00 a las 19:00 horas). Los 
supuestos considerados para los cálculos deberán ser claramente justificados en la propuesta 
técnica. 
 
 

Hospital Barros Luco: 
 

7. Entregar mediciones de consumo de gas de la central térmica del Lucio Córdoba. Indicar 
también el factor de corrección de esta medición y del medidor del CDT. 
 

R: Se encuentra disponible en la carpeta “CONSUMOS Y BOLETAS” del siguiente enlace, los 
consumos de gas de la central térmica del Lucio Córdoba,:  
https://drive.google.com/folderview?id=0BwcNZvogCdjzdHM5bnJFLXdDa1U&usp=sharing 
No se dispone del factor de corrección de esta medición.  
 

8. Confirmar que el consumo de gas del hospital se divide en las siguientes centrales: Lucio 
Córdoba, CDT, Trudeau, odontología y jardín infantil. 
 

R: Efectivamente el consumo de gas del hospital, registrado en las facturas disponibles en 
https://drive.google.com/folderview?id=0BwcNZvogCdjzdHM5bnJFLXdDa1U&usp=sharing, se 
divide en las centrales térmicas del Hospital Lucio Córdoba, del CDT, del Hospital Trudeau, de 
Odontología y  del Jardín Infantil.  
 

9. Cuál es la fecha en que empezó a operar el recinto de jardín infantil. 
 

R: El recinto de jardín infantil empezó a funcionar en 2013. 
 

  

https://drive.google.com/folderview?id=0BwcNZvogCdjzdHM5bnJFLXdDa1U&usp=sharing


 

10. Enviar las características del proyecto de central térmica del recinto jardín infantil. 
 

R: La central térmica del jardín infantil está compuesta de tres calderas atmosféricas,  SIME 
RMG100, 85 Mcal. Las calderas no se ocupan para la calefacción ya que el edificio está 
calefaccionado por equipos de climatización. Por lo tanto, solamente una de las tres calderas 
funciona simultáneamente. La temperatura del boiler de ACS se mantiene a 50°C.  
De las cinco bombas de recirculación de la central, solamente funciona la bomba de agua 
caliente sanitaria, ya que la calefacción no se ocupa. La central térmica cuenta con un Sistema 
Solar Térmico (SST) de 6 placas.  
En la carpeta “VARIOS” del siguiente enlace, se encuentran las fotos de las calderas,  de la placa 
de las bombas, del boiler y del control del SST: 
https://drive.google.com/folderview?id=0BwcNZvogCdjzdHM5bnJFLXdDa1U&usp=sharing 
 

11. ¿Se puede intervenir el sistema solar del Trudeau con el fin de optimizar su funcionamiento? 
 

R: Se podrá intervenir el sistema solar del Trudeau con el fin de optimizar su funcionamiento. 
Los ahorros asociados a esta intervención deberán ser detallados y justificados en la memoria de 
cálculos de ahorro. 
 

12. ¿Qué consumo proyectado será considerado como válido, para sobre él determinar el ahorro 
energético? 
 

R: El consumo y el energético asociados, van a depender de la medida de Eficiencia Energética 
propuesta por el oferente (térmica, eléctrica) y,  el impacto de la misma en el consumo del 
establecimiento. Si la  medida propuesta es de alto impacto con respecto al consumo energético 
de establecimiento se podrán utilizar los datos existentes de consumo del establecimiento para 
la definición de línea base y posterior ajuste de los ahorros en la condiciones del periodo post 
implementación. Estos ajustes van a depender del tipo de proyecto los que se podrán ajustar a 
las condiciones de ocupación, climáticas u otra que afecte las características del consumo del 
establecimiento a futuro. 
 
En el caso de que las medidas de Eficiencia Energética  propuestas no generen un alto impacto en 
el consumo de establecimiento,  se deberán utilizar los datos de consumo al límite de medida del 
proyecto, aislando el consumo del proyecto al del resto de la instalación. 
 

13. ¿Cómo se evaluarán los ahorros, siendo que todas las propuestas pueden proyectar consumos 
diferentes, y por lo tanto mayores o menores ahorros? (importante también para el periodo de 
verificación) 
 

R: La evaluación de los ahorros se realizará en base a la propuesta del oferente. La metodología 
para definir estos ahorros deberá ser claramente definida por el oferente. La evaluación se hará 
con valores absolutos y no relativos. 
 

  



 

14. ¿El ahorro tendrá efecto sobre la evaluación económica debido al periodo de retorno, como 
harán para unificar criterios al evaluar? 
 

R: Referirse a los criterios de evaluación punto 7.3.2 de las Bases de concurso. 
 

 

 
Instituto del  Tórax: 
 

15. Confirmar que se puede disponer del techo del edificio central para la instalación de equipos. 
En particular la losa con pendiente 0° que se encuentra allí (presumiblemente sobre los 
estanques de agua. Existe información técnica del techo (por lo visto en terreno es de hormigón 
armado). 
 

R: El techo mencionado es de hormigón armado. No existe mayor información. La empresa 
postulante deberá realizar cálculos de la estructura durante la ingeniería de detalle y proveer los 
accesos al techo en caso de no estar disponibles en la actualidad. 
 

16. ¿Se puede retirar uno de los estanques acumuladores para hacer espacio a otros equipos 
asegurando el cálculo para que se pueda trabajar con uno solo de ellos? 
 

R: No se puede retirar uno de los estanques 
  

17. ¿Es posible utilizar parte del espacio de la central térmica que hoy se utiliza para otros fines (se 
observó en terreno la existencia de una mesa y cocina)? 
 

R: Se podrá estudiar la redistribución del espacio de la sala dependiendo del proyecto 
propuesto. 
  

 

 
Hospital Luis Calvo Mackenna: 
 

18. Indicar la cantidad de radiadores instalados en cada uno de los edificios y su tipología. 
 
R: El Hospital Calvo Mackenna cuenta con 70 radiadores planos en el edificio SOME, 36 
radiadores planos en el edificio AMICAM, 30 radiadores planos en el edificio POLICARDIO, 15 
radiadores planos en el edificio de NEUROLOGÍA y  130 radiadores de fierro en el Hospital. 
 

 

  



 

19. ¿Es posible utilizar la sala contigua a las calderas de condensación existentes? 
 

R: Sí, se puede utilizar. 
 

20. ¿Cuántos puntos del edificio no cuentan con retorno de ACS? 
 

R: El sector de Hospitalización  y  el sector Urgencia no cuentan con retorno de ACS 
 

21. ¿Hasta cuándo es la garantía de las calderas de condensación existentes? 
 

R: Las calderas de condensación existentes poseen una garantía de 49 meses, comenzando  el 
10/10/13. 

 

22. Confirmar que efectivamente existe un proyecto solar en cartera que descarta una propuesta 
similar en el marco de este proyecto. 
 

R: Se confirma la existencia de un proyecto de paneles solares que se publicará el 13 de junio 
aproximadamente. 

 

23. Confirmar que se puede modificar cualquier elemento de la central térmica (a excepción de las 
calderas de condensación que aún se encuentran en garantía). ¿Esto incluye el sistema de 
control asociado a las mismas o se puede intervenir la forma de operación sin intervenir la 
caldera? 
 

R: Sí, se podrá intervenir manifold y piping de distribución de ACS y Calefacción. 
 

24. Entregar información de placa de las bombas de calefacción que están en la central térmica. 
 

R: Las bombas de calefacción en la central térmica tienen las siguientes características técnicas: 

 Bomba calefacción N°1: marca DAB modelo K 30/800T 10 HP 24-66 M3/H.  

 Bomba calefacción N°2 marca DAB  modelo K11/500T  3 HP 9-36 M3/H. 

 Bomba calefacción N°3 no cuenta con placa de características pero es una bomba de 10 
HP. 

 

 
Hospital San Juan de Dios: 
 

25. Confirmar que en este segundo llamado, existe la posibilidad de intervenir los sistemas 
térmicos del hospital siempre y la propuesta incluya su propia forma de medir y verificar el 
proyecto con respecto a la intervención que empezó a operar recién en mayo de este año. 
 

R: Se confirma que existe la posibilidad de intervenir los sistemas térmicos del hospital siempre 
y cuando la propuesta incluya la definición del plan de  medición y verificación de ahorros del 
proyecto, con respecto a la intervención que empezó a operar en mayo de este año. Además, se 



 

notifica que no se aceptarán propuestas que intervienen directamente el proyecto 
implementado el año 2014, ya que se encuentran en período de  garantía 
 

26. Si se propone una modificación a la central térmica de la torre, ¿se puede contar con la caldera 
de condensación existente para modificar solamente su forma de operación, considerando una 
intervención en paralelo y reversible? 

 
R: Si se propone una modificación a la central térmica de la Torre Hospitalaria se puede contar 
con la caldera de condensación existente pero no se podrá modificar su forma de operación ya 
que el proyecto se encontrará todavía en periodo de Medición y Verificación, el cual está 
asociado a garantía.   
 

27. Entregar información técnica de las bombas de impulsión de agua fría sanitaria del CDT. 
 

R: La placa técnica de las bombas de impulsión de agua fría del CDT está disponible en la carpeta 
“VARIOS”  del siguiente enlace: 
 https://drive.google.com/folderview?id=0BwcNZvogCdjzUDhyc1lFaHVDaFU&usp=sharing 
 
El edificio del CDT cuenta con 4 bombas similares. 
 

28. Entregar información técnica de las bombas de impulsión de agua fría sanitaria de la torre 
 

La placa técnica de las bombas de impulsión de agua fría de la Torre Hospitalaria está disponible 
en la carpeta “VARIOS”  del siguiente enlace: 
https://drive.google.com/folderview?id=0BwcNZvogCdjzUDhyc1lFaHVDaFU&usp=sharing 
 
El Edificio de la Torre cuenta con 5 bombas similares. 
 

29. ¿La central térmica de la torre y el CDT tienen medidores de gas exclusivos? Si no es así, indicar 
diámetro de la cañería de gas. 
 

R: La central térmica de la torre y el CDT tienen medidores de gas exclusivos. Las facturas y la 
planilla entregadas en la carpeta “PLANILLAS CONSUMOS” corresponden a estos medidores.  
 

30. Indicar cuál es el inicio del periodo demostrativo del ahorro del proyecto realizado durante el 
año 2014-2015. 
 

R: El periodo demostrativo de ahorros de los proyectos implementados tiene una vigencia hasta 
diciembre de 2015. 
 

31. Entregar planos e información técnica de las últimas modificaciones al proyecto realizado el 
año 2014 ya que los esquemas térmicos entregados no se condicen con lo instalado 
actualmente en terreno. 
 

R: Los planos con las últimas modificaciones realizadas están disponibles en la carpeta 



 

“PROYECTO 2014” del siguiente enlace :   
 https://drive.google.com/folderview?id=0BwcNZvogCdjzUDhyc1lFaHVDaFU&usp=sharing 

 


