PREGUNTAS CONCURSO
“DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN RECINTOS HOSPITALARIOS DE ALTA
COMPLEJIDAD”
Las preguntas que se presentan a continuación son las recibidas hasta las 12.00 horas del día viernes 13 de
Marzo.
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. Todas las
actualizaciones de información serán actualizadas en el siguiente link
1. En las bases, en el punto 5.1 Requisitos de postulación, se establece que pueden participar consorcios de
empresas nacionales con empresas extranjeras, así como alianzas de empresas nacionales.
Se establecen varios requisitos específicos para los consorcios, sin embargo respecto de las alianzas sólo se
establece de modo general, que deben cumplir con las presentes bases, no se mencionan requisitos o
documentación especial, salvo la que debieran presentar como personas jurídicas.
 ¿Hay alguna estructura específica que deban tener estas alianzas?
 ¿La alianza debe ser formalizada con algún documento, o basta individualizar a las empresas que la
conforman e indicarlo en la propuesta?
 Es válido que en la alianza, una empresa hace de cabeza y es la responsable de la propuesta y la(s)
restante(s) es (son) subcontratada(s)?
R. Un consorcio es una alianza, por lo tanto los requisitos establecidos en las presentes bases es aplicable
solo para la figura legal de consorcio.
2. El sistema de ACS y sistema de ACC son considerados dos sistemas? O uno? Esto es a la hora de evaluar
la puntuación de integralidad por intervenir en varios sistemas tipo iluminación, control…
R. Se considerará como sistemas separados
3. La puntuación rige sobre el ahorro de energía consumida o el ahorro de energía demandada? Por
ejemplo si incorporo Sistemas Solares Térmicos, mi demanda de energía seguiría siendo la misma pero mi
consumo se reduciría en consecuencia al aporte solar que tuviera. O si cambiase de suministro de Gas
Natural a Electricidad con equipos más eficientes, se comparan los kWh térmicos consumidos histórico con
el consumo futuro en kWh eléctricos? La diferencia es mi ahorro energético?
R: Según lo establecido en el punto 7.4. Reducción del consumo de energía (RCE) de las bases de concurso.
La puntuación será regida por el ahorro de energía consumida.
Respecto al cambio de suministro en el punto 7.4 se establece: El valor será la sumatoria de los kWh
eléctricos más los kWh equivalentes para cada uno de los combustibles (de acuerdo a los factores del
Formulario 3E).
En el caso del Instituto psiquiátrico la proyección de reducción de consumo energético se deberá
establecer en base a la demanda actual, lo anterior no será en desmedro que una vez adjudicado el
proyecto se ajuste a las condiciones post implementación en el caso de que los factores estáticos
considerados durante la evaluación se vean alterados.
4. Pág. 36, epígrafe 13: MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS LICITADOS: Se solicita por favor especificar el
tiempo que debe regir el mantenimiento y costos asociados a cargo del consultor. Si bien deducimos que
regirá durante toda la duración del contrato (hasta diciembre de 2016), esto no está indicado
expresamente.
R: Efectivamente, la mantención mínima de los servicios licitados corresponderá a la vigencia del
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contrato estipulada hasta diciembre de 2016. Lo anterior no será excluyente que el oferente considere un
plazo mayor en su propuesta.
5. Pág. 7, epígrafe 5.1 Requisitos de postulación: Según lo establecido en las bases, “Para efecto de lo
dispuesto en este artículo, se considerarán empresas nacionales aquellas que posean domicilio en Chile, se
encuentren prestando servicios en el país desde el 01 de Enero del año 2011 y que estén desde esa fecha en
posesión del Rol Único Tributario.”, se solicita por favor aclaración de este párrafo y/o modificación del
mismo puesto que una interpretación literal podría resultar en imposibilidad de participación a empresas
nacionales con reconocida experiencia en el país en proyectos de eficiencia energética replicables en los
hospitales objeto de la licitación.
R: A modo de aclaración para efecto de lo señalado en el punto 5.1 “Requisitos de Postulación” se
consideran empresas nacionales aquellas que posean domicilio en chile y que se encuentren prestando
servicios en el país a lo menos desde el año 2012.
6. Se pueden presentar proyectos de Cogeneración de alta eficiencia?, en caso de ser positivo, como se
valorará su puntaje técnico en el Ítem de reducción del consumo de energía (RCE).
R: Los ahorros energéticos se contabilizarán a nivel de uso final de energía considerado en unidades
equivalentes la suma de los energéticos involucrados en el proceso de cogeneración. Por Ejemplo, en el
caso de ser una máquina de electricidad y calor combinado que genera el 100% de la demanda de
electricidad, se deberá considerar como línea base el consumo la electricidad y combustible en unidades
equivalentes ajustada a la condiciones del periodo demostrativo de ahorro. En el periodo demostrativo
de ahorros se deberá considerar el combustible consumido por la máquina y por el proceso térmico
eficientado también en unidades equivalentes.
7. ¿Se pueden presentar proyectos de diferentes tipos para cada Hospital dentro de un mismo grupo?
R: Sí, es parte de su propuesta el tipo de proyecto que presente a cada hospital perteneciente al grupo
que se postula
8. A) En el punto 7.2 penúltimo párrafo dice “La adjudicación no se realizará por grupo sino por proyecto en
cada uno de los Hospitales de Alta complejidad perteneciente al grupo”, favor explicar este punto ya que no
se entiende la consistencia de presentar proyectos por grupo. Al ofertar a un grupo de hospitales, ¿En caso
de adjudicación es por el grupo entero, o cabe la posibilidad de ser adjudicado de un solo hospital?
B) En el punto 7.3 segundo párrafo dice “Una misma empresa podrá adjudicarse más de un proyecto dentro
del mismo grupo o en grupos distintos grupos de hospitales” Favor explicar más este punto, ya que no se
entiende la redacción.
C) En el punto 7.3 segundo párrafo dice “Una misma empresa podrá adjudicarse más de un proyecto dentro
del mismo grupo o en grupos distintos grupos de hospitales” Favor explicar más este punto, ya que no se
entiende la redacción.
R: En base a lo establecido en el punto 7.1 las postulaciones deben ser realizadas por grupo y la selección
se basa en lo descrito en los puntos 7.2 y 7.3 donde se establece que la adjudicación es por proyecto
9. Punto 8 Medición y Verificación de resultados, ¿Cuáles serán las líneas bases sobre las que se calcularán
los ahorros a comprometer y contra las que se medirán los ahorros obtenidos una vez implementados los
proyectos de E.E.? ¿Se realizara M&V por parte de la AChEE antes de la implementación de los proyectos de
E.E. para construir las líneas bases?
R: Favor referirse al punto 5.5 Requisitos Técnicos, en su letra a) Propuesta técnica del proyecto.
10. ¿Cuáles serán los criterios o causales para el cobro de la boleta de garantía del 5% del valor del contrato,
para caucionar el cumplimiento de los ahorros comprometidos?
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R: Será causal de cobro de la boleta de garantía del 5%, el no cumplimiento de los ahorros comprometidos
por el oferente, los que serán medidos y verificados según lo establecido en el numeral 8 de las bases del
concurso.
11. ¿El Jefe de proyecto o algún miembro de equipo de trabajo debe ser consultor registrado en la AChEE?
No se encuentra explícitamente en las bases.
R: Se evaluará según los criterios expuestos en el punto 7.4.2 Propuesta técnica (PT), Experiencia del
equipo de trabajo
12. ¿El monto que se le solicitará a la AChEE debe considerar el financiamiento del 100% de los
proyectos?¿Se pueden complementar con otras fuentes de cofinanciamiento los proyectos o son
excluyentes (Ej. Modelo ESCO)?.
R: Favor referirse al punto 4.1 Disponibilidad Presupuestaria, de las bases del concurso
13. Hago llegar las siguientes consultas y requerimientos respecto al hospital Roberto del Río:
a) Es posible que se publique un catastro de radiadores de calefacción del edificio?
b) Corroborar que el vapor se distribuye en los siguientes consumos: UCI (cardio), UTI, Vestuarios y
Subestación térmica. Es posible que se realice un esquema referencial indicando si hay posibilidad
de aislar los sistemas a través de válvulas de corte
c) Están disponibles las especificaciones técnicas de los intercambiadores de placa vapor agua de las
Umas de UCI y UTI
d) Entendiendo que existe un medidor de vapor en la línea que une el hospital San José con el
Roberto del Río, es posible acceder al registro de datos?
e) Es posible acceder a planos o esquemas de las techumbres de los edificios para explorar la
posibilidad de carga mecánica?
R:Información enviada por el Hospital Roberto del Rio en el siguiente link:
https://drive.google.com/a/acee.cl/folderview?id=0BwcNZvogCdjzdTh1Tm01X0hiWFU&usp=sharing
f) Corroborar la voluntad del hospital de tener una central térmica propia para satisfacer los
consumos actuales de la subestación térmica de ACS y ACC.
R: Es parte de la propuesta técnica, el tipo proyecto que se considere para cada uno de los hospitales.
14. Estimados: Junto con saludarlos, me gustaría realizar dos consultas correspondiente a las visitas
programadas a los hospitales:
Sobre Las visitas generales, ¿estas son de carácter obligatorio?
R: Las visitas tanto generales como técnicas nos son de carácter obligatorias, sólo se consideran parte de
la propuesta técnica, el tipo proyecto que se considere para cada uno de los hospitales.
Sobre las visitas técnicas, ¿ya se encuentra cerrado el proceso de inscripción?
R: Las inscripciones serán a partir del martes 24 de Febrero y estarán abiertas hasta el viernes 27 de
Febrero.
15. Para las visitas técnicas, es posible realizar mediciones de gases de escape, las instalaciones cuentan con
la posibilidad de ingresar por algún orificio en la chimenea un medidor de este tipo?
R: Se analizará en terreno la factibilidad de dichas mediciones.
16. Pág. 5, epígrafe 4.1: Disponibilidad Presupuestaria: Se solicita por favor aclaración respecto a lo indicado
en el siguiente párrafo: “Sin perjuicio de lo anterior, el pago efectivo de los recursos indicados en las
presentes bases estará condicionado a la disponibilidad presupuestaria conforme al Convenio de
Transferencia de Recursos suscrito anualmente entre la Subsecretaría de Energía y la Agencia Chilena de
Eficiencia Energética.”
R: Como es de conocimiento público la Agencia Chilena de Eficiencia Energética financia los proyectos con
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presupuesto que le transfiere la Subsecretaría de Energía, por lo tanto ésta última puede eventualmente
no disponer de recursos para hacer la transferencia, en ese caso la AChEE se ve imposibilita de cumplir
con sus compromisos contractuales. Cabe señalar que lo anterior nunca ha ocurrido y que es poco
probable que ocurra, pero es una solicitud que debemos incorporar en todas nuestras base de licitación y
de concurso.
17. Pág. 9, epígrafe 5.2.1 Garantía de seriedad de la postulación a): Se establece que la garantía de seriedad
de Postulación se hará efectiva sin notificación ni forma de juicio en el caso que el Postulante no cumpla con
los procedimientos y plazos indicados en el numeral 6 y numeral 7 admisibilidad de las postulaciones y
selección de los proyectos… Se solicita por favor aclaración de este párrafo puesto que una interpretación
estricta del mismo resulta en la posibilidad que pueda hacerse la boleta efectiva por cualquier error en el
proceso de postulación descritos en los numerales 6 y 7.
R: Remítase a lo establecido en el numeral 5.2.1, es sus letras a), b) y c)
18. Pág. 11, epígrafe 5.3 Requisitos Formales, referente al párrafo “Las propuestas no podrán exceder las 40
páginas de extensión, de lo contrario serán consideradas inadmisibles”, se solicita especificar con más
detalle qué se incluirá en el cómputo de esas 40 páginas (por ejemplo, si incluye anexos, formatos
administrativos, etc). Además, indicar si la extensión se computa por beneficiario o por proyecto.
R: Para el presente concurso se considerará la extensión máxima de 40 páginas a la propuesta por
Hospital de Alta Complejidad que componga el grupo al cual se esté presentando la empresa. Cabe
señalar que las 40 páginas no consideran anexos.
19. Pág. 19, se solicita por favor revisar la fórmula puesto que no coincide con lo establecido en las bases.
R: Efectivamente los factores publicados no coincidían con los porcentajes establecidos en el numeral 7.4.
A continuación fórmula actualizada del Puntaje Preliminar (PP)
20. Se solicita revisar por favor la planilla que se incluye del VAN, puesto que no permite un cálculo mensual.
R: La Evaluación Económica Simple, es una planilla estandarizada donde se evalúan flujos anuales y,
forma parte de los requisitos para la postulación para el presente concurso.
21. Pág. 21, Criterio “Disminución costos de mantenimiento por recambio de tecnología”, para poder
determinar esta reducción es necesario conocer el costo actual de mantenimiento de los hospitales. Por
favor indicar si se facilitará esta información.
R: La AChEE dispuso la información de la tecnología actual de los hospitales, en base a la cual los
consultores pueden estimar los costos asociados a su mantenimiento. Será parte de la propuesta técnica
la estimación de la disminución costos de mantenimiento por recambio de tecnología.
22. Pág. 22, para efectos de calificación de la experiencia de empresa, por favor confirmar que se aceptarán
proyectos de ingeniería, implementaciones y medidas de verificación
R: Tal como establece las bases del concurso en el párrafo “Experiencia de empresa”, Se calificará con un
puntaje de 0 a 100, la experiencia de la empresa y del equipo de trabajo. Para este punto sólo se
evaluarán experiencias relacionadas con el foco de este concurso y en relación a la propuesta de la
empresa.
23. Pág. 27, epígrafe 11.4 Garantía de fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones del contrato, por
favor revisar la letra f) referente a la devolución de la caución, puesto que los términos empleados no
coincide con lo establecido en la página 6. En la página 6 se menciona Acta de Aceptación Provisional de
Obra y en la página 27 se denomina Acta de Conformidad de Obra. En caso de tratarse de conceptos
diferentes, por favor aclarar.
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R: No se tratan de conceptos diferentes para las presentes bases Acta de Aceptación Provisional de Obra
y Acta de Conformidad de Obra corresponde al documento que marca el hito con el cual se iniciará el
período de medición de las variables que permitan la determinación de los ahorros comprometidos por el
adjudicado durante un periodo de 12 meses (de acuerdo al plan de medición y verificación) y realizará los
análisis correspondientes desde el punto de vista técnico y financiero para determinar los ahorros
generados por el proyecto. De este modo se tendrán datos concretos que permitirán obtener el análisis
de los proyectos.
24. Pág. 28, Formato de entrega: Se indica en un párrafo que “Todos los documentos entregados en formato
digital, deberán estar en formato editable. No se aceptarán documentos en formato PDF. “Posteriormente,
en el último párrafo se establece: “Documentos digitales: deberán presentarse en formato PDF, y
adicionalmente deben entregarse en formatos editables…”. Se solicita por favor aclarar este punto.
R: Sólo se permitirá en formato PDF boletas, planos y facturas. No se aceptarán informes en formato PDF.
25. Pág. 30, 11.5.2 Pagos, en el punto b) se establece que el servicio se pagará en cuatro cuotas, pero en la
tabla que se muestra después se establecen cinco cuotas correspondientes a los cinco informes de proyecto.
Por favor aclarar. Se solicita además especificar el plazo para hacer efectivo el pago después de entregarse
el informe correspondiente por parte del consultor.
R: El servicio se pagara en cinco cuotas, las cuáles están asociadas a los hitos de entrega detallados en la
tabla del punto 11.5.2. El plazo máximo de pago es de 30 días corridos desde la aprobación de pago y
recepción de la factura de pago.
26. Se solicita por favor especificar el plazo de ejecución al que deben ajustarse los proyectos.
R: Como se establece en el punto 11.5.2 la ejecución de los proyectos no podrán ser en un plazo superior
a los 180 días corridos desde la fecha de la reunión de inicio de actividades.
27. .- Pág. 41 - 42 cuadro de montos referenciales:
Se solicita por favor revisar el reparto de porcentajes del Grupo 7.
R: A continuación el detalle de los porcentajes por Hospital de Alta Complejidad que componen el grupo
N°7
Hospital

Padre

62%

Alberto Hurtado
Grupo 7

Instituto
Neurocirugía

de

$ 385.714.286

Dr.

38%

Alfonso Asenjo
Se solicita aclarar la frase que figura al final de la tabla en la página 41, correspondiente a la aclaración 3:
“De presentarse ofertas por un porcentaje establecido en la tabla se permitirá una tolerancia del 1%”. No
queda claro el motivo por el que se aplica únicamente al Grupo
R: Se generó un error en la nota al pie, pero lo establecido en dicha nota aplica a toda la columna
“Porcentaje máximo de recursos a designar por hospital”, es decir, la tolerancia del 1% aplica a todos los
grupos.
28. En varios de los hospitales que visitamos tenían requerimientos de oxígeno, con una pequeña planta
para almacenar el oxígeno suministrado por empresas como Indura, Air Liquide, Praxair u otros.
Al respecto, nosotros efectuamos un estudio para la AChEE denominado “Estudios de Pre-Factibilidad para
la incorporación de una Planta de Oxigeno en las Operaciones Productivas de Inppamet”. Si este tipo de
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planta, que generan un gran ahorro de energía y dinero, está dentro de las perspectivas de la AChEE para
evaluar los proyectos de EE en Hospitales necesitaremos los siguientes datos para cada hospital al que le
suministren oxígeno:
-Consumo de oxigeno (anual o mensual), reflejado en las facturas de compra de O2.
-Consumo eléctrico de la planta de almacenamiento de O
R: El tipo de proyecto que se presente en el marco del presente concurso es parte de la propuesta técnica
del oferente. Respecto a la solicitud de información, ésta será canalizada a los hospitales, pero
anticipamos que no existe el detalle de consumo eléctrico para la planta de almacenamiento de Oxígeno.
29. En virtud de la última modificación de fechas de las visitas técnicas, cuyo aplazamiento fue de 1 semana,
¿se modificará también la fecha de entrega de las propuestas técnicas?
R: El aplazamiento de las visitas técnicas se realizó únicamente en consideración de las solicitudes, por
parte de los consultores, levantadas en las visitas generales que apelaron a no realizar simultáneamente
visitas técnicas a tres hospitales. Por lo tanto los plazos establecidos para la entrega de propuestas
técnicas son los publicados y no se ha generado ninguna modificación.
30. Pág. 11, 5.3 Requisitos Formales: Referente a la letra d) de los documentos a entregar: “Curriculum vitae
resumido de los profesionales que se desenvolverán en el proyecto (Formulario 3D)”, solicitamos por favor
especificar hasta qué categoría profesional se deben incluir los CV.
R: Tal como se señala en las bases se solicita el “Curriculum vitae resumido de los profesionales que se
desenvolverán en el proyecto”
31. Que se debe considerar, cuando se habla de mitigar las intervenciones en recintos críticos de salud. (UTI)
por ejemplo)
R: Las ofertas técnicas deberán presentar un plan de ejecución de obras que considere un plan de
mitigación de los riesgos asociados e al intervenir áreas críticas de las instalaciones
32. Si solo se propone un ahorro a la cuenta de suministro eléctrico, sin que necesariamente se genere un
ahorro energético? Como se evaluará
R: Los criterios de Evaluación de la Reducción del consumo de energía (RCE) son los establecidos en el
punto 7.4.1 de las bases de concurso.
33. Todas las ofertas deben contemplar medición para el registro?
R: Remítase a lo establecido en el numeral 8, Medición y Verificación De Resultados, de las bases de
concurso.
34. Las adjudicaciones serán por grupo o por complejo hospitalario?
R: En base a lo establecido en el punto 7.1 las postulaciones deben ser realizadas por grupo y la selección
se basa en lo descrito en los puntos 7.2 y 7.3 donde se establece que la adjudicación es por proyecto
35. Como se puede indicar en la ofertas técnicas que el estudio de iluminación se llevó a cabo solo de una
parte del inmueble, y no en su totalidad debido a la poca
R: La Agencia Chilena de Eficiencia Energética dispuso la información disponible y levantada de cada uno
de los Hospitales de Alta Complejidad, además de dar acceso a visitas generales y técnicas
oportunamente avisadas en el sitio web ww.acee.cl
36. Como se evaluara un aumento de capacidad eléctrica, la cual es un gasto que no revierte ahorro este
¿será asumido directamente por el recinto, o se debe incluir en los costos?
R: Todos los costos asociados a la implementación de las medidas propuestas deberán ser considerados al
momento de presentar la propuesta técnica, tal como se establece en el punto 5.5, Requisitos Técnicos,
de las bases de concurso.
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37. ¿Es compra venta? Arriendo de equipos?
R: Los equipos o insumos que abarquen las implementaciones de los proyectos consideradas en el marco
del presente concurso serán de propiedad del Hospital en el cual se implemente los proyectos propuestos.
38. ¿Cuál es el procedimiento de apelación a las multas?
R: Remítase a lo establecido en el numeral 12 de las bases de concurso.
39. ¿Quién financia estos proyectos?
R: Remítase a lo establecido en el punto 2.1 de las bases de concurso.
40. Del punto 4.1 de las bases, ¿Hasta cuándo es el plazo para aumentar y/o disminuir el presupuesto
disponible para este proyecto? ¿De qué depende?
R: El presupuesto disponible corresponde a lo señalado en el punto 4.1
41. ¿Se debe presentar una boleta de garantía por cada propuesta de grupo de hospitales?
R: No, las boletas de garantías están asociados a cada contrato que suscriba la empresa, por lo tanto a
cada contrato le corresponderán dos boletas de garantía: Boleta de garantía de fiel y oportuno
cumplimiento de las obligaciones del contrato y la Boleta de garantía de cumplimiento de los ahorros
garantizados, ambas establecidas en el punto 11.4
42. ¿Dónde se debe hacer la entrega de la boleta de seriedad de la oferta?
R: En las dependencias de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética.
43. ¿Se presenta una boleta de garantía de seriedad de la oferta por cada grupo de hospitales?
R: Favor remítase a los establecido en el punto 5.2.1 Garantía de seriedad de la postulación
44. 5.2.2.1 sobre los antecedentes a presentar de la persona jurídica, se solicita a ampliar el plazo de 90
días a 120 días.
R: Los plazos son los establecidos en las bases y no existen modificaciones de éstos.
45. ¿La entrega de la oferta se podrá realizar a través del portal de la Achee?
R: Remítase a lo establecido en el punto 6.4, Lugar de presentación de postulaciones, de las bases de
concurso.
46. Según el punto 7.1. de las bases ¿La oferta económica se deberá entregar en el mismo sobre de la oferta
técnica?
R: Remítase a lo establecido en el punto 7.1, de las bases de concurso.
47. Se pide aplazar el cierre de las ofertas, el tiempo desde las respuestas al cierre es insuficiente para
preparar una propuesta. Favor se solicita encarecidamente aplazar el cierre en al menos una semana.
R: Los plazos son los establecidos en las bases y no existen modificaciones de éstos.
48. Cuando se realizaran las presentaciones
R: Todos los plazos se informarán oportunamente en los sitios www.peep.cl y www.acee.cl
49. Del punto 5.3 letra i) ¿Qué documento se debe presentar?
R: No se debe respaldar, ya que corresponde a una exclusión de la ejecución de los proyectos.
50. ¿Existirá un plazo mínimo de ejecución?
R: Como se establece en el punto 11.5.2 la ejecución de los proyectos no podrán ser en un plazo superior
a los 180 días corridos desde la fecha de la reunión de inicio de actividades.
51. Del punto 7.4 de las bases, se habla de un puntaje por presentación de proyecto. ¿Cómo se evaluara?
¿Cuáles serán los criterios? Cuáles son los plazos para esta presentación?
R: Remítase a lo establecido en las bases 7.4.5, Criterios de evaluación de la presentación del proyecto, de
las bases de concurso.
52. Para comprobar la experiencia de la empresa en proyectos similares, será requisito obligatorio presentar
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certificados de experiencia técnica firmado por los mandantes?
R:Se debe presentar sólo lo solicitado en las bases de concurso, para la experiencia de la empresa
remítase al formulario 3B disponible en el sitio web www.acee.cl
53. Del punto 7.4.2, respecto a la experiencia del equipo de trabajo. Favor aclarar que el puntaje máximo
será cuando “al menos 3 miembros del equipo presenten 5 o más proyectos relacionados con el concurso” y
no con el proyecto propuesto
R: Los criterios de evaluación son los establecidos en el punto 7.4.2.
54. Del punto 11. ¿Se realizara un contrato por cada grupo de hospital? ¿O por cada hospital?, ¿o por el
conjunto de hospitales que se adjudique una empresa?
R: Se realizará un contrato por cada Hospital de Alta Complejidad adjudicado.
55. La capacitación a realizar en uso y montaje, para cuantas personas y durante cuánto tiempo habrá que
considerar?
R: Tal como se señala en las bases de concurso la propuesta del oferente debe describir los contenidos y
horas asociadas a la capacitación propuesta.
56. ¿El Presupuesto oficial, para los proyectos en los diferentes edificios pueden estar sujetos a aumento?
R: El presupuesto disponible corresponde a lo señalado en el punto 4.1
57. ¿Qué sucede si por motivos imputables a la Agencia se retarda la suscripción y formalización de
contrato? ¿Estos días operaran a favor del contratista adjudicado en igual número de días en que se provocó
el atraso por parte de la Agencia?
R: No sucede nada, atendido a que el plazo para el inicio de las obras se cuenta a partir de la firma del
acta de inicio de actividades.
58. Que sucede si por motivos imputables a la Agencia se retarda cualquier acto que pudiera afectar el
cronograma de la Licitación. en este caso la ejecución de las obras y la Entrega de Terreno, ¿Estos días
operaran a favor del contratista adjudicado en igual número de días en que se provocó el atraso por parte
de la Agencia?. ¿El contratista adjudicado puede notificarlo, a objeto de dejar constancia a su favor?
R: En caso que esto ocurra la Agencia se reserva el derecho a resolver caso a caso.
59. Se pide especificar los horarios y días de trabajo para poder implementar cada uno de los proyectos
R: Los días y horarios de trabajo serán acordados con los respectivos hospitales.
60. Pág. 11, 5.3 Requisitos Formales:
“Las propuestas no podrán exceder las 40 páginas de extensión, de lo contrario serán consideradas
inadmisible” y referente a la respuesta: “Para el presente concurso se considerará la extensión máxima de
40 páginas a la propuesta por Hospital de Alta Complejidad que componga el grupo al cual se esté
presentando la empresa. Cabe señalar que las 40 páginas no consideran anexos.” Se solicita por favor
especificar si se permite o no incluir anexos.
R: Si se permite incluir anexos.
61. Se requiere incluir un Organigrama de Equipo de trabajo por postulación a cada grupo. Sin embargo, en
un mismo grupo pueden existir proyectos de diferentes especialidades que requieran de equipos de trabajo
diferenciados. En ese caso por favor especificar si es posible incluir más de un organigrama.
R: Se aceptará más de un organigrama, siempre y cuando las funciones estén relacionadas con el proyecto
que se presenta.
62. Se solicita incluir una carta de compromiso firmada por el jefe de proyecto comprometiendo la
implementación de las medidas seleccionadas de acuerdo a su propuesta técnica.” Entendemos que en caso
de que exista más de un jefe de proyecto en un mismo grupo, se deberán incluir cartas de compromiso de
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cada uno de ellos.
R: Efectivamente se solicitará las cartas de compromisos de todos los jefes de proyectos considerados en
la ejecución de los proyectos.
63. Es posible contar con un catastro de todos los equipos de Hospital Luis Tisné.
R:
La
información
se
encuentra
actualizada
en
el
siguiente
link:
https://drive.google.com/folderview?id=0BwcNZvogCdjzZTlRZDRxMGNBNXc&usp=sharing
64. Por favor, necesitamos conocer la relación de los radiadores instalados en el Hospital Luis Tisné y los
radiadores que están fuera de servicio por encontrarse en mal estado.
R: Esta información está disponible en el Informe del Hospital, pagina 12.
65. ¿Están disponibles las mediciones isocinéticas del Hospital Luis Tisné?
R:
Se
dispuso
de
esta
información
en
el
siguiente
https://drive.google.com/folderview?id=0BwcNZvogCdjzZEdIVDE3bVFyMHM&usp=sharing

link:

66. De la planilla de evaluación económica simple, la celda referente al costo propuesta inversión, ¿se
deberá colocar con IVA o neto?
R: La celda referente al “costo de propuesta Inversión” se deberá colocar con IVA.
67. De la planilla de evaluación económica simple, esta ¿se calcula por sistema o por el conjunto de sistemas
de un establecimiento? Ej hospital XX, evaluación separa de ACS e iluminación, o evaluación para de estas 2
sistemas juntos?
R: La evaluación económica se realizará por el conjunto de medidas propuestas por los postulantes,
independiente que la propuesta abarque uno o varios sistemas.
68. De la planilla de evaluación económica simple, de los valores energéticos, estos serán informados? De
manera que todos los postulantes utilicen los mismos parámetros para sus evaluaciones
R: Los valores energéticos deben estar definidos en función de la información relativa a la facturación
energética, disponible en el Google Drive.
69. De la planilla de evaluación económica simple, de los valores energéticos, estos incluirán el IVA?
R: Los valores energéticos deben incluir el IVA.
70. De la planilla de evaluación económica simple, de la estimación ahorros, cada proponente estimara los
valores base anual de acuerdo a las visitas técnicas? La Agencia entregará información relacionada al
consumo, ya sea boletas o facturas de los energéticos consumidos en cada establecimiento?
R: La línea base de cada establecimiento está disponible en el Google Drive donde se encuentra toda la
información relativa al concurso. Cabe señalar que se también se encuentran las boletas o facturas de los
energéticos consumidos, entregadas por cada Hospital de Alta complejidad.
71. Para valorización del kWh eléctrico reducido, agradeceremos a Uds validar metodología de cálculo del
valor monómico calculado, en bases a la factura de suministro del último mes que no contenga horas
punta.
R: El precio monómico de la energía se calculará como la suma del precio de la energía y del precio de la
potencia dividido por la energía consumida.
72. Para el cálculo de reducción de consumo de combustible por efecto de aporte de energía térmica
recuperada o producida por ERNC, requerimos conocer la eficiencia actual de transformación de energía de
la planta térmica del hospital.
R: No se realizaron mediciones para definir la eficiencia actual de transformación de energía de las plantas
térmicas de los recintos hospitalarios. Se considerarán valores entre 75% y 85%, dependiendo de las
estimaciones y validaciones que realice el consultor en las visitas de terreno.
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73. Para efectos de evaluación de proyectos que actúan directamente sobre la reducción de demanda
eléctrica en horario de punta ¿de qué forma se puntuará la evaluación por la reducción de consumo (que es
muy menor pero con una alta reducción de costo en electricidad hasta un 15% anual)?
R: La reducción de consumo en horas puntas no será evaluada de una manera diferente.
74. Para el reemplazo de iluminación se observa algunos espacios que actualmente no cumplen con el
estándar de iluminación exigido por normativa. Al reemplazar la tecnología el nivel de iluminación que será
exigido será el reglamentario o el histórico medido antes del recambio?
R: En base a lo establecido todas las propuestas deberán respetar las normativas vigentes.
75. Quisiera consultar si posterior a las visitas técnicas efectuadas a los recintos hospitalarios, ¿Es posible
realizar nuevas visitas técnicas al lugar?, en caso de ser necesario.
R: La AChEE dispuso sólo las visitas agendadas, no se realizarán otras visitas a los recintos hospitalarios.
76. ¿La Agencia puede entregar el listado de empresas participantes de las visitas generales y técnicas para
el proyecto “Desarrollo de Proyectos de Eficiencia Energética en Recintos Hospitalarios de Alta
Complejidad"?
R:El
listado
se
encuentra
disponible
en
el
siguiente
link:
https://drive.google.com/folderview?id=0BwcNZvogCdjzZTlRZDRxMGNBNXc&usp=sharing
77. Del punto Nº 4.1 de las Bases Administrativas Generales. De la disponibilidad presupuestaria. ¿Los
servicios encomendados se pagaran en cuantos estados de pagos?
R: El servicio se pagara en cinco cuotas, las cuáles están asociadas a los hitos de entrega detallados en la
tabla del punto 11.5.2.
78. Del punto Nº 5.1 de las Bases Administrativas Generales. De la postulación al concurso. De los consorcios
de empresas. De la letra e) en Caso de disolverse el consorcio. ¿Esto implicara que el mandante de la
presente Licitación deberá poner término anticipado del contrato?
R: En el caso de la disolución del consorcio y tal como se señala en el punto indicado precedentemente se
pondrá termino al contrato y se ejecutara la boleta de fiel cumplimiento de las obligaciones.
79. Del punto 5.2.2.1 De los antecedentes que deben ser acompañados de la persona jurídica. ¿En caso de
participar un consorcios de empresas, deberán acompañar cada empresa que formara este figura, los
antecedentes requeridos en la letra a) b), c), d) y e, de este punto?
R: Se deben acompañar los antecedentes que acrediten la constitución del consorcio y los antecedentes
de cada una de las sociedades que conforman el consorcio, conforma a lo solicitado en las bases de
concurso.
80. Del punto 6.4 de las Bases Administrativas Generales. Del lugar de la presentación de la ofertas. ¿Se
levantara un acta de todas las ofertas e informara a todos los oferentes quienes participaron del referido
proceso Licitatorio?
R: Este no es un proceso licitatorio, es un concurso, atendido lo anterior la apertura de la ofertas se realiza
a puertas cerradas, una vez adjudicado se sube el acta de evaluación.
81. Del punto 7.5 de las Bases Administrativas Generales. De la decisión del concurso. ¿Considerando el
monto de la propuesta, cual es el plazo máximo que dispone el mandante para determinar si adjudica o no
la propuesta?
R:Favor remitirse a la información publicada en el siguiente link:
http://www.acee.cl/concursos/desarrollo-de-proyectos-de-eficiencia-energ-tica-en-recintoshospitalarios-de-alta
82. Del punto 11.2 de las Bases Administrativas Generales, del Contrato. En el evento que el Contrato debe
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ser reducido a Escritura Pública. ¿Es factible que el adjudicado proponga una notaría, esto con el objeto de
facilitar todos los protocolos que se asocian a las firmas y personerías de sus representantes?
R: La agencia determinará en su oportunidad si el contrato se celebra por escritura pública o por
instrumento privado, de ser por escritura pública la Agencia designa la notaria en la cual se firma.
83. Del punto 11.1 de las Bases Administrativas Generales, del Contrato. Dado la envergadura del contrato
¿Es posible que el mandante acompañe el borrador del contrato?
R: El contrato se enviara para la revisión del adjudicado en la oportunidad que corresponda.
84. Del punto 11.2 de las Bases Administrativas Generales, del Contrato. De la formalidad del contrato ¿En el
evento de adjudicarse el contrato esté deberá ser reducido a Escritura a Pública? ¿Instrumento Privado?
¿Instrumento Privado con protocolización del contrato?
R: La agencia determinará en su oportunidad si el contrato se celebra por escritura pública, por
instrumento privado o instrumento privado con protocolización.
85. Del punto 15 de las Bases administrativas Generales. De la resolución de conflicto Pese a que señala un
orden de prelación, frente a cualquier controversia que exista entre los documentos que conforman la
Licitación y de qué forma se interpretara este eventual hecho, ¿es factible que se indique si las aclaraciones
a las consultas se incluirá dentro de este orden de prelación?
R: Las aclaraciones que se realicen a las bases ya sea a través de las respuestas a las preguntas forman
parte de las bases del concurso.
86. En el punto 5.1. c) de las bases de licitación, se establece que debe presentarse una declaración por
parte de las empresas que forman el consorcio ¿Qué tipo de declaración es esta?? Jurada?? Ante notario??
Por favor especificar.
R: Corresponde a una declaración jurada ante notario.
87. Del punto 7.2 las Bases Administrativas Generales. Sobre la selección de las ofertas. ¿Cuál es el plazo
máximo para evaluar las ofertas y posteriormente adjudicar la oferta? ¿Esto implica que el plazo fatal si no
es evaluada la adjudicación faculta a los oferentes a desistirse de la oferta? ¿Es faculta al mandante el
prorrogar esta decisión de evaluar la adjudicación de la propuesta? ¿Cuántas veces?
R: El periodo de evaluación va desde 23 de marzo hasta 11 de mayo no faculta a los oferentes para
desistirse, ya que todas las ofertas serán evaluadas en el periodo señalado precedentemente. Se evalúa
una sola vez
88. Del punto 5.3 de las Bases Administrativas Generales. De los requisitos formales. ¿Se entiende que
aquellos oferentes que presenten más ofertas de las requeridas quedaran en forma inmediata excluidas del
proceso Licitatorio?
R: remítase al 5.3 de las bases administrativas, en él no se señala restricción.
89. Las boletas de garantías tendrán los mismos plazos y glosas, independiente si son para diferentes grupos
de hospitales?
R: Sí, todas las boletas tendrán los mismos plazos y glosas.
90. Como se entregará una evaluación mensual? Entregaran un planilla que permita ingresas valores
mensuales? O sera de libre configuración?
R: La planilla para realizar la evaluación mensual solicitado en el punto 5.5.b) será de libre configuración
ya que forma parte de la propuesta del consultor. Cabe señalar que se deben considerar los valores
referenciales
del
formulario
Evaluación
Económica
Simple
disponible
en
http://www.acee.cl/concursos/desarrollo-de-proyectos-de-eficiencia-energ-tica-en-recintoshospitalarios-de-alta .
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91. Una propuesta, puede contener ofertas por 2 grupos de hospitales?
R: remítase al 7.1 de las bases de concurso.
92. Del punto 5.4 letra b), que documento se debe presentar? la propuesta económica será de libre
configuración?
R: Remítase a la respuesta de la pregunta 90.
93. Del 5.5 letra b), este formato será de libre configuración? Se entregara un formulario que contenga la
evaluación del primer año en forma mensual?
R: Remítase a la respuesta de la pregunta 90.
94. Favor aclarar cómo se debe ofertar una propuesta, ya que según el punto 6.4. de las bases, se pide
entregar en papel los formatos firmados por el representante legal. Luego según el punto 11.5.1 dice que se
deben entregar e ejemplares impresos. Favor confirmar que para la oferta solo se debe considerar el punto
6.4 de las bases
R: El punto 11.5.1 se refiere a los informes de avance. El punto 6.4 se refiere a la postulación.
95. Sobre los formatos Formulario 3C, Formulario 3D y Formulario 3F se entiende que se deben completar
en base al grupo que se está ofertando, es decir contemplando los 2 hospitales a ofertar
R: Los formularios 3C y 3D deberán ser completados en base al grupo. El formulario 3F deberá ser
completado para cada hospital. En el caso de que se presente a más de un grupo se deberá atender los
requerimientos del punto 5.3.h)
96. De la planilla de evaluación económica simple, los precios del diesel, gas natural y granel, serán el del
promedio de los últimos 3 años? O el de alguna fecha en particular?
R: En la planilla de Evaluación Económica Simple, los precios del diésel, gas natural y granel son editables
ya que forman parte de la propuesta del oferente, por lo tanto, se deberá proponer un valor adjuntando
la explicación del valor referido.
97. Se tendrá un puntaje adicional para soluciones que ocupen un mínimo de combustibles fósiles.
R: Remítase a lo establecido en las bases 7.4.5, Criterios de evaluación de la presentación del proyecto, de
las bases de concurso.
98. Del grupo 5, se podrán ocupar las instalaciones del hospital Roberto del rio para la solución a
implementar del hospital san José?
R: Se deberá abordar los dos proyectos de manera independiente, cabe señalar que como antecedente se
expuso que, los dos hospitales emitieron la voluntad de independizarse, es decir, no se podrán ocupar las
instalaciones del hospital Roberto del Rio para la solución a implementar del hospital san José.
99. Favor confirmar que la presentación en papel de los formularios firmados por el representante legal de
la empresa son el formulario 3G.
R: El formulario 3G es el modelo de la carta compromiso que debe ser firmada por el representante legal.
100. De los campos a rellenar del formulario 3G, favor aclarar que en el segundo campo a rellenar se debe
colocar el nombre del representante y en el tercer campo a rellenar se debe colocar el nombre de la
empresa. Favor confirmar.
R: En el formulario 3G, se debe colocar en el segundo campo el nombre del representante legal de la
empresa o alianza que postule y en el tercer campo el nombre de la empresa/alianza/consorcio.
101. Favor aclarar la forma de presentación de la propuesta. Según el punto 6.4 menciona que la propuesta
deberá entregarse en “un” sobre cerrado y luego en el punto 7.1 menciona que deberán entregar 2 sobres
por cada grupo al cual se está postulando
R: Remítase a lo establecido en las bases 7.1, Admisibilidad de las postulaciones, de las bases de concurso
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102. ¿Del punto 6.4 sobre la presentación de la propuesta, el sobre en el cual se entrega la propuesta
deberá mencionar al grupo que se está ofertando?
R: Los sobres en los cuales se entregan las propuestas deberán mencionar el grupo que se está ofertando
y el contenido: Antecedentes Administrativos o Propuesta Técnica.
103. ¿Del punto 5.2.2. el listado del representante que suscribirá el contrato con la información que se
detalla será de libre configuración?
R: No hay formato predefinido para los documentos que se piden en el punto 5.2.2.
104. Del 5.3 de las bases, se entiende que los documentos señalados se entregan por postulación a un
grupo (2 hospitales) y no por propuesta de proyecto (un hospital). Favor confirmar.
R: Se requiere entregar una copia de los documentos mencionados en el punto 5.3 por postulación a cada
grupo. Solamente el formulario 3E deberá ser entregado por cada beneficiario del grupo.
105. Del 5.3 de las bases, favor aclarar a que se refiere con entregar una copia de los documentos por
postulación? Esto se refiere a que se deberán entregar los originales en digital y luego una copia en digital?
Favor aclarar
R: Se deberá entregar una copia impresa de la totalidad de los documentos mencionados en este punto
106. Del punto 5.5 letra b), el análisis de sensibilidad será ocupando el mismo formulario de evaluación
económica simple?
R: El análisis de sensibilidad debe ser realizado aparte, no en el mismo formulario de la evaluación
económica simple.
107. ¿Del punto 5.3, formulario 3E, el responsable del proyecto será el que esté a cargo de la ejecución o el
responsable de la oferta?
R: El responsable del proyecto será el que esté a cargo de la ejecución del proyecto.
108. Les solicito de favor suministrar los planos de plantas del edificio nuevo del hospital Roberto de Rio.
R:
Disponible
en
el
siguiente
enlace:
https://drive.google.com/a/acee.cl/folderview?id=0BwcNZvogCdjzdTh1Tm01X0hiWFU&usp=drive_web
donde se encuentra toda la información
109. HOSPITAL ROBERTO DEL RIO: Les solicito de favor si nos pueden ayudar con una consulta, con respecto
al hospital Roberto del Rio, se nos informó en la visita que la sala de calderas que suministra ACS para las
duchas de camerinos de damas son utilizadas entre las 4:00 a 6:00 aproximadamente por 30-40 personas.
¿Se podría dar un número exacto de cuantas personas utilizan las duchas durante todo el día?.
R:
Disponibles
en
el
siguiente
enlace:
https://drive.google.com/a/acee.cl/folderview?id=0BwcNZvogCdjzdTh1Tm01X0hiWFU&usp=drive_web
donde se encuentra toda la información
110. HOSPITAL ROBERTO DEL RIO: ¿Es posible instalar central térmica definitiva en el espacio disponible en
el exterior dado la complejidad del lugar donde actualmente se encuentra la subestación de agua caliente?
R: si se puede, según información entregada por el hospital en el costado exterior de la subestación
111. HOSPITAL ROBERTO DEL RIO: Según la información que tenemos realiza la descarga de Gas licuado
granel en el hospital de forma líquida esto nos lleva a utilizar la conversión de 9,72 kWh/lt, lo que difiere de
lo realizado en uno de los Excel que fue entregado por la Agencia (utiliza 14,07*0,535 = 7,74 lo que es
utilizado para Gas). ¿Qué factor de conversión se debe utilizar?
R: El factor de conversión a utilizar es 7,74 kWh/lt (o 14,07 kWh/kg a granel)
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112. Les escribo para solicitar (en la medida de lo posible) los análisis isocinéticos de los siguientes
hospitales visitados: Hospital San José. Ya que en la visita técnica el encargado se encontraba con licencia.
R:
Disponible
en
el
siguiente
enlace
https://drive.google.com/folderview?id=0BwcNZvogCdjzNlJKNE5RUnpJRms&usp=sharing
Donde se encuentra toda la información
113. HOSPITAL SAN JOSE: Durante visita técnico no se aprecia línea de vapor para esterilización, ¿requieren
vapor para esterilizar?
R: Si, por el momento es necesario contar con la línea de vapor a esterilización, ya que los autoclaves
existentes en este momento requieren de este fluido
114. HOSPITAL SAN JOSE:¿Se puede tener acceso a la memoria de cálculo del proyecto de ACS de energy
tracking?, Estimación de consumo de ACS.
R: No se entregará la memoria de cálculo pero la estimación de consumo de ACS se encuentra disponible
en el informe realizado por la AChEE.
115. HOSPITAL SAN JOSE: ¿Cuál es la Temperatura de set point para: ACS, UMAS, CDT?
R: ACS : 42º C
UMAS : 60º C
CDT : Igual a las anteriores
116. HOSPITAL SAN JOSE ¿Es posible reutilizar el acumulador que actualmente se encuentra fuera de
servicio en la sala térmica?
R: Si es posible la reutilización de dicho equipo
117. HOSPITAL SAN JOSE Requerimos coordinar mediciones eléctricas y de temperatura en los chillers en el
hospital San José. Esto para nosotros es fundamental a fin de poder elaborar una propuesta de la calidad
solicitada, además deben considerar que las mediciones no son invasivas y no interrumpen el normal
funcionamiento de los equipos, serían mediciones por un breve período de tiempo (una semana).
R: La visita no es posible realizarla, por bases se contemplan solo dos visitas a los establecimientos.
118. INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER: Solicito enviar a la brevedad posible los planos eléctricos del
Instituto del Cáncer para así poder enviar la propuesta técnica lo más pronto posible.
R: Están en el siguiente enlace :
https://drive.google.com/folderview?id=0B8wGJLlZ0nsGanpZRnI0U0F2dEk&usp=sharing
119. INSTITUTO PSIQUIATRICO: Estimados, Según lo conversado ayer en la visita al sitio en referencia,
solicito una nueva visita para hacer un levantamiento completo del hospital, ya que se debe contabilizar el
total de luminarias, enchufes y tableros para hacer una propuesta completa y real de los cambios e
intervenciones a realizar en el hospital. Para este levantamiento se necesita de al menos 2 días completos,
para hacer un conteo de todos los sectores a intervenir y realizar mediciones puntuales de lux en puntos
críticos, para estas mediciones se aconsejaría una visita en la noche sobre todo en los lugares que trabajan
las 24 hrs del día. Además solicito los planos eléctricos del hospital y planos arquitectónicos en el caso de no
contar con los primeros.
R: La visita no es posible realizarla, por bases se contemplan solo dos visitas a los establecimientos. Con
respecto a los planos eléctricos se están solicitando al Instituto,
Los
planos
de
arquitectura
está
en
el
siguiente
enlace:
https://drive.google.com/a/acee.cl/folderview?id=0BwcNZvogCdjzRVRvdHIyQXBrSm8&usp=sharing&tid=
0BwcNZvogCdjzZTlRZDRxMGNBNXc
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120. INSTITUTO PSIQUIATRICO: Con respecto al Psiquiátrico de Horwitz Barak nos gustaría que nos
ayudaran a conseguir el registro de los marcadores de consumo de agua que existen en el establecimiento,
ya que hoy en la visita se mencionó que se solicitaran a los responsables de la institución.
R: A pesar de la existencia de marcadores de consumo de ACS presentes en los boilers de acumulación de
agua según lo informado por el Instituto Psiquiátrico desde hace unos 10 años que no existen registros de
consumos de agua caliente y vapor en las instalaciones.
121. INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER-HOSPITAL LUIS TISNE : Estimados, Junto con saludarlos, es posible
que puedan subir un inventario de luminarias del grupo 2 o si es posible que pueda ir a medir y contar
luminarias?
R: Los planos eléctricos del Instituto del Cáncer están en el siguiente enlace
https://drive.google.com/folderview?id=0B8wGJLlZ0nsGanpZRnI0U0F2dEk&usp=sharing
Los planos eléctricos del Hospital Luis Tisné están en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/a/acee.cl/?tab=mo#folders/0BwcNZvogCdjzaXBCM1NieEt2UHc
No existe un conteo de luminarias del Hospital Dr Luis Tisné.
122. INSTITUTO DE NEUROCIRUGÍA: Nos podrías conseguir planos de arquitectura (Lo que exista: corte,
elevación, etc. en plano físico o en digital) y solicitar a Jonathan que nos marque las zonas de alimentación
del Chiller. Que según entiendo serían nueve 5 pabellones + 4 UCI. También don Jonathan se ofreció a
marcar la ubicación de los radiadores de calefacción como el número de camas por recinto.
R: Los planos de arquitectura del Instituto se encuentran disponibles en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/a/acee.cl/folderview?id=0BwcNZvogCdjzZDAyaWk1cnlBX2s&usp=sharing&tid=
0BwcNZvogCdjzZTlRZDRxMGNBNXc . Otras consultas se están solicitando al Instituto.
123. INSTITUTO DE NEUROCIRUGÍA: Las cuentas de energía eléctrica de los últimos 3 años.
R: Están en el siguiente enlace
https://drive.google.com/a/acee.cl/folderview?id=0BwcNZvogCdjzN2ZTN0Y3MEVwTjQ&usp=drive_web
124. INSTITUTO DE NEUROCIRUGÍA: Las cuentas de agua de los últimos 3 años.
R: solo se encuentran disponibles las cuentas de agua del año 2013 en el siguiente enlace
https://drive.google.com/a/acee.cl/folderview?id=0BwcNZvogCdjzaGhTSzRDOEFPcUU&usp=sharing&tid=
0BwcNZvogCdjzZTlRZDRxMGNBNXc
125. INSTITUTO DE NEUROCIRUGÍA: Nos podrías proporcionar un listado de equipos Split con sus
ubicaciones y potencias o capacidades´; aire acondicionado y luminarias que según tenemos entendido se
hicieron llegar a la agencia.
R: Están en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/a/acee.cl/folderview?id=0BwcNZvogCdjzN2ZTN0Y3MEVwTjQ&usp=drive_web
126. INSTITUTO DE NEUROCIRUGÍA: Algún cuadro que muestre los consumos históricos (3 años) de petróleo
de sala de calderas.
R: Están en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/a/acee.cl/folderview?id=0BwcNZvogCdjzN2ZTN0Y3MEVwTjQ&usp=drive_web
127. INSTITUTO DE NEUROCIRUGÍA: Alguna cuenta o control de consumo energético de sectores de
pabellones y UCI?
R: Están en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/a/acee.cl/folderview?id=0BwcNZvogCdjzN2ZTN0Y3MEVwTjQ&usp=drive_web
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128. INSTITUTO DE NEUROCIRUGÍA: Tienen cuentas de reposición de los estanques exteriores de oxigeno?
Las necesitamos al menos en un perfil de un año calendario.
R: Están en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/a/acee.cl/folderview?id=0BwcNZvogCdjzN2ZTN0Y3MEVwTjQ&usp=drive_web
129. INSTITUTO DE NEUROCIRUGÍA: Cuántos años tiene de funcionamiento el Chiller?
R: Están en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/a/acee.cl/folderview?id=0BwcNZvogCdjzN2ZTN0Y3MEVwTjQ&usp=drive_web
130. INSTITUTO DE NEUROCIRUGÍA: Cuál es el número promedio de pacientes diarios que son atendidos
por unidad durante los últimos 3 años? (ojalá tengan algo de esa información).
R: Están en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/a/acee.cl/folderview?id=0BwcNZvogCdjzN2ZTN0Y3MEVwTjQ&usp=drive_web
131. INSTITUTO DE NEUROCIRUGÍA: Cuál es el número de pacientes operados al año con promedio diario.
Ojalá tengan esa información.
R: Están en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/a/acee.cl/folderview?id=0BwcNZvogCdjzN2ZTN0Y3MEVwTjQ&usp=drive_web
132. INSTITUTO DE NEUROCIRUGÍA: Cuál es el número de baños y duchas del Hospital. Ojalá nos pueda dar
alguna frecuencia de uso también.
R: Están en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/a/acee.cl/folderview?id=0BwcNZvogCdjzN2ZTN0Y3MEVwTjQ&usp=drive_web
133. INSTITUTO DE NEUROCIRUGÍA ¿Existen algún contrato de suministro de agua caliente?
R: Están en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/a/acee.cl/folderview?id=0BwcNZvogCdjzN2ZTN0Y3MEVwTjQ&usp=drive_web
134. INSTITUTO DE NEUROCIRUGÍA Existe algún contrato de suministro de combustible? Tenemos
entendido que existe uno con Metro Gas. ¿Es posible obtener una copia de este?
R: Están en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/a/acee.cl/folderview?id=0BwcNZvogCdjzN2ZTN0Y3MEVwTjQ&usp=drive_web
135. INSTITUTO DE NEUROCIRUGÍA Existen comedores, cocina y que requieren consumo de Gas?, Agua
Caliente, etc? Si es así cuál es el número de platos que se sirven al día, en un promedio diario por un año
calendario.
R: Están en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/a/acee.cl/folderview?id=0BwcNZvogCdjzN2ZTN0Y3MEVwTjQ&usp=drive_web
136. INSTITUTO DE NEUROCIRUGÍA Les solicito si nos pueden suministrar los consumos de petróleo antes
de la instalación de las calderas eléctricas y los consumos eléctricos que tuvo el edificio en el mismo periodo
de tiempo (antes de instalar calderas eléctricas).
R: Están en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/a/acee.cl/folderview?id=0BwcNZvogCdjzN2ZTN0Y3MEVwTjQ&usp=drive_web
137. Del punto 5.3, formulario 3A, cuando es un responsable por proyecto, implica que se deben
entregar 2 formularios 3A o se podrá modificar este formulario con el fin de colocar a los responsables para
cada recinto?
R: Se deberá entregar un formulario donde se especifica claramente el responsable del proyecto, por
cada recinto hospitalario.
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138. Sobre la presentación de las postulaciones, los antecedentes mencionados en el punto 5.2.2.1 solo
deberán entregarse en formato PDF, favor confirmar.
R: Los antecedentes mencionados en el punto 5.2.2.1 deberán ser entregados en formato PDF.
139. ¿Del formulario 3A cuando el oferente es una empresa, se podrá eliminar los campos que
corresponden a Universidad?
R: El oferente deberá completar solamente los campos que le corresponde.
140. Respecto de la experiencia, si se presenta un contrato con su respectivo certificado de experiencia que
contiene el desarrollo de 10 proyectos de similares características al de la propuesta, entonces para efectos
de la evaluación se contabilizaran 10 proyectos? Favor confirmar
R: Se analizará el caso, ya que se debe estudiar los tipos de proyecto que conforman dicho contrato.
141. ¿En la selección de la propuesta en función de la eficiencia energética, será considerado el tipo de
energía a utilizar? Refiérase a la fuente propiamente tal, como la aplicación de una Energía Renovable No
Convencional
R: Los criterios de evaluación son los establecidos en el punto 7.4 de las base de concurso.
142. Nos podrían aclarar si en mejora de la iluminación del hospital se entiende como un cambio de foco
por otro de menor consumo (quitar un tubo fluorescente y meterle tubo LED) o si se podría reemplazar la
luminaria COMPLETA por otra nueva (foco + soporte). La otra duda sería si se considera también como
medida de ahorro y eficiencia en los hospitales la sustitución de luces de EMERGENCIA por otras de menor
consumo (tipo LED)
R: Las medidas de mejora de iluminación son parte de la propuesta del oferente. Las dos opciones
mencionadas en la pregunta son válidas.
143. Nuestra empresa se constituye el año 2014 a partir de la fusión de dos sociedades que tienen varios
años de experiencia en el rubro de la eficiencia energética en chile. Para los efectos de la licitación es
posible considerar las experiencias de las sociedades socias.
R: Para efectos del presente concurso, se considerarán las experiencias de las dos empresas socias.
144. ¿Se requiere una boleta de garantía de seriedad de la oferta de 1.000.000 por cada hospital al que se
postule o es una boleta por grupo?
R: Se solicita entregar una boleta de garantía de seriedad de la oferta por postulación a cada grupo.
145. Si existe un contrato vigente por el suministro de algún tipo de combustible por parte de un
beneficiario, como se asume esta condición para la consideración del uso de otro combustible en la
generación de energía térmica? Ejemplo de ello es cambiar electricidad por gas Natural o bien cambio de
GLP a GN.R: Lo indicado, deberá tenerse presente como antecedente en la elaboración de oferta por parte del
postulante.
146. HOSPITAL ROBERTO DEL RIO: Si se considera una nueva Central Térmica que independice a este
beneficiario del Suministro desde el Hospital San José, todo lo que tiene que ver con los permisos para
operar, deben considerarse en el proyecto o son responsabilidad de la administración del Hospital?
R: Favor remítase al punto 4.1 de las bases, lo cual estipula que el costo de certificación y tramitación para
el cumplimiento de las normativas del proyecto a implementar será de cargo del adjudicado.
147. HOSPITAL PADRE HURTADO: Actualmente se está añadiendo una planta al hospital por lo que en el
caso de querer realizar un estudio de energía solar térmica sería necesario conocer cómo quedará la
cubierta definitiva, se dispone de plano de cubierta tras reforma?, se puede suponer que será similar a la
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actual y a posteriori realizar un replanteo de la ubicación de los paneles?. En caso afirmativo la instalación
de los paneles tendría que realizarse una vez concluida la reforma y esto podría generar que esta actuación
se retrasase, esto supone algún problema de cumplimiento de plazos?
R: El plano de la cubierta del sexto piso en construcción quedará igual que la cubierta del piso N°5. La
presentación de la propuesta no tiene relación con la construcción de este piso, por lo cual se deben
cumplir los plazos estipulados en las bases de la licitación y el cronograma del consultor ajustarse a ésta.
148. HOSPITAL PADRE HURTADO: En la documentación del google drive se incluye un presupuesto de unos
nuevos esterilizadores. Estos equipos se van a instalar antes de iniciarse las obras correspondientes a esta
licitación?, este presupuesto se debe de descontar del de la licitación o es una actuación independiente?
R: Los equipos mencionados ya se encuentran licitados, solo falta su instalación. Este proyecto de
autoclaves no tiene relación con el concurso en cuestión, es un proyecto independiente del hospital.
149. p11. 5.3 Requisitos Formales: “Las propuestas no podrán exceder las 40 páginas de extensión, de lo
contrario serán consideradas inadmisibles” Se solicita por favor especificar si este límite de extensión se
refiere y limita al contenido del epígrafe 5.5 Requisitos Técnicos de la página 12.
R: El límite de extensión de 40 páginas se refiere a la redacción de la propuesta incluyendo los puntos 5.3,
5.4 y 5.5 de las bases.
150. Se podrá facturar exento y afecto a IVA??, si es así, como se harían las proporciones para cuadrar con
los estados de pagos definidos??, se pueden hacer más de una factura por estado de pago, afecta y exenta?
R: Favor remítase a lo establecido en la letra b) del punto 5.4 de las bases de concurso. Se podrá presentar
más de una factura en el caso de que estas sean afectas y exentas , respecto a los montos de cada una de
las factura forma parte de la propuesta del oferente.
151. Del punto 5.3, formulario 3H, de la forma de presentación, se deben entregar 2 formularios, un jefe
de proyectos por recinto? O un formulario 3H nombrando a cada jefe de recinto?

R: Se deberá entregar un formulario 3H firmado por cada jefe de proyecto asignado a cada recinto.
152. Del punto 5.4, b) Propuesta económica, se debe entregar por grupo o proyecto?
R: Se deberá entregar una propuesta económica por cada proyecto.
153. HOSPITAL BARROS LUCO: Solicito enviar la siguiente información : Planos Eléctricos y Conteo de
luminarias
R: La información está disponible en el siguiente enlace :
https://drive.google.com/folderview?id=0BwcNZvogCdjzWUZFTWlpaGRKMVk&usp=sharing
El conteo de las luminarias no se encuentra disponible
154. HOSPITAL SAN BORJA: Solicito enviar la siguiente información : Planos eléctricos del CDT
R: La información está disponible en el siguiente enlace :
https://drive.google.com/folderview?id=0BwcNZvogCdjzc1VyUFlnUTJab28&usp=sharing
155. HOSPITAL EL PINO: Solicito enviar la siguiente información : Planos Eléctricos y Catastro de luminarias
R: Los planos eléctricos están en papel y se podrán consultar y fotografiar durante la tercera visita en
terreno. El conteo de luminarias está disponible en el Informe realizado por la AChEE.
156. Junto con saludar, quisiera consultar por la disponibilidad de planos con puntos eléctricos por piso del
hospital Barros Luco y el Instituto Nacional del Tórax.
R:
Los
planos
del Barros
Luco
están
disponible
en
el
siguiente
enlace
:
https://drive.google.com/folderview?id=0BwcNZvogCdjzWUZFTWlpaGRKMVk&usp=sharing
Los planos del Instituto Nacional del Tórax están disponible en el siguiente enlace:
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https://drive.google.com/folderview?id=0BwcNZvogCdjzZ1FNLUctb0NpVEE&usp=sharing
157. Solicitar copia de las cuentas de energía (12 últimos meses) del Hospital Barros Luco e Instituto
Nacional del Torax.
R: Para el Instituto Nacional del Torax existe una planilla recapitulativa de los consumos eléctricos del año
2013 y 2014, disponible en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/folderview?id=0BwcNZvogCdjzNmdwZjdTNm43ODQ&usp=sharing
Para el Barros Luco, las facturas y una planilla recapitulativa de los consumos eléctricos del año 2013 y
2014, están disponible en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/folderview?id=0BwcNZvogCdjzVkF4c2VRalVHVTQ&usp=sharing
158. HOSPITAL CALVO MACKENA: Por favor confirmar la potencia eléctrica contratada (tamaño del
empalme) para el Hospital Calvo Mackenna (la información más reciente que enviaron es de enero de 2014)
R: La potencia eléctrica contratada para el Hospital Calvo Mackenna no cambió desde enero 2014. Sin
embargo, el Hospital emitió la voluntad de instalar un nuevo empalme. La fecha de este cambio y la
nueva potencia que se instalará se desconoce.
159. INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX: Por favor confirmar la disponibilidad de gas natural en Sala de
Calderas del Instituto Nacional del Tórax
R: El Gas Natural no está actualmente disponible en la sala de caldera del Instituto Nacional del Tórax. Si
la propuesta incluye un cambio de combustible, es responsabilidad del adjudicado de asegurarse que la
nueva instalación cumpla con las normas vigentes.
160. En el punto 5.1 de los requisitos de postulación, como serían los porcentajes de participación en el
consorcio, en caso de hacer una alianza con 3 empresas, siendo una de ellas extranjera?
R: En base a lo establecido en el punto 5.1 de las bases de concurso, el porcentaje de al menos de una de
las empresas nacionales del consorcio debe superar el porcentaje de la empresa consorciada extranjera.
161. En el punto 5.2.2.1 párrafo c no se entiende el concepto de “copia de inscripción social con todas las
anotaciones marginales”, favor explicar
R: El documento mencionado deberá ser solicitado al conservador de bienes raíces.
162. En el punto 5.3 párrafo b, las experiencias a declarar en el formulario 3B son de la empresa especifica
o las del consorcio?
R: Se deberá declarar las experiencias de todas las empresas del consorcio.
163. En el punto 5.3 todos los formularios a entregar debe ser por empresa o por consorcio?
R: Los formularios deberán ser entregados por el consorcio
164. Para proyectos fotovoltaicos, la energía generada, se dispone para el autoconsumo del recinto o
vender la producción bajo la ley del net billing
R: Las presentes bases están diseñadas para la selección de los proyectos en el marco de: “Desarrollo de
Proyectos de Eficiencia Energética en Recintos Hospitalarios de Alta Complejidad”
165. El punto 7.1 indica “los postulantes podrán presentar presupuestos para uno o todos los grupos de
hospitales beneficiarios”, se puede postular por ejemplo a 2 grupos?
R: Los postulantes podrán presentar propuestas para uno o todos los grupos de hospitales beneficiarios.
166. En el punto 7.4.1 en el cálculo de reducción del consumo eléctrico, los Kw ahorrados se deben calcular
anualmente o por la vida útil del proyecto?
R: La reducción de consumo, se deben calcular anualmente.
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167. En el punto 7.4.2 en el ítem “evaluación de las reducciones de consumo de energía”, a través que
documentos se miden los ahorros comprometidos para cada tipo de sistema?
R: Favor remitirse a lo establecido en el punto 7.4.1, además de la memoria de cálculo solicitada en el
punto 7.4.2 .
168. En el punto 7.4.2 el ultimo ítem de la grilla “coherencia de la propuesta con las necesidades del edificio
en función al levantamiento de información realizado por la AChEE” cuáles son las necesidades específicas
de cada recinto? según el “levantamiento de información realizado por la AChEE”
R: El levantamiento de información se encuentra disponible en el siguiente link.
https://drive.google.com/folderview?id=0BwcNZvogCdjzVkF4c2VRalVHVTQ&usp=sharing
169. En el punto 7.4.2 en la propuesta técnica en el ítem “diagramas y esquemas” la sub categoría que
tiene una ponderación de 20 y 15pts, se solicita diagramas o esquemas “Planos as-built”, como es posible
presentar un planos as-built si la obra todavía no está concluida?
R: Se solicita que la mayor cantidad de información acompañe los proyectos que compongan cada
propuesta presentada.
170. · En el punto 7.3 “Acorde a los establecido por la AChEE para el presente concurso, una misma
empresa podrá adjudicarse más de un proyecto dentro del mismo grupo o en grupos distintos grupos de
hospitales” favor aclarar lo destacado en rojo que no está claro
R: Lo anterior quiere decir que una empresa se puede adjudicar los proyectos correspondientes a los dos
hospitales que conforman un grupo o adjudicarse proyectos correspondientes a hospitales de distintos
grupos.
171. En el punto 7.4.4 en los ítems que se consideran como sistema, fotovoltaico es considerado un
“sistema”
R: El punto 7.4.4. Establece que la integración de ERNC agregará 10 puntos a los ítems establecidos en
dicho puntos.
172. Cuáles son los plazos de ejecución de las obras, son congruentes a los hitos de pago de las cuotas del
proyecto?
R: Como se establece en el punto 11.5.2 la ejecución de los proyectos no podrán ser en un plazo superior
a los 180 días corridos desde la fecha de la reunión de inicio de actividades.

ACLARACIONES:
1. Hospital Luis Tisné: En la página 20 del informe se notifica que las autoclaves del área de “Sedile” no son
autónomas. Durante la visita técnica, el hospital informó que estos equipos cuentan con un calderín propio,
lo que significa que podrían ser utilizados de manera autónoma, sin el uso de la red de vapor existente.
2. Hospital San Borja: Durante la visita general del Hospital San Borja, la cual se realizó el 24 de febrero, la
dirección del Hospital estaba discutiendo con la empresa Metrogas sobre la posibilidad de realizar un
comodato para la instalación de nuevas calderas. Este viernes, el Hospital informó la Agencia que este
comodato no se va a realizar a corto plazo, lo que significa que las propuestas pueden incluir la
implementación de nuevas calderas.

Monseñor Sótero Sanz n.° 221. Providencia. Santiago-Chile.
Teléfono: (56-2) 2571 22 00 / info@acee.cl / www.acee.cl

