RESPUESTA DE OBSERVACIONES AL PROCESO DE CONTRATACION DE LA CLINICA NUESTAR
SEÑORA DE LA PAZ
INVITACION PRIVADA PARA CONTRATAR
001-2019

EMPRESA

HDQ

1. Confirmar si se requiere red de Oxígeno en el piso de hospitalización ¿Actualmente cuenta con
algún espacio destinado para el Manifold de gases medicinales?, de ser así, por favor confirmar su
ubicación.

R//

No se requiere red de oxígeno.

2. No se especifica para qué es la red de gas solicitada, por favor aclarar si es gas medicinal o gas
natural para agua caliente ¿Se cambiará la caldera por algún calderín a gas?

R//

Se aclaran que diseños de red de gas y oxígeno, no se deben incluir, debido a que los

servicios no los requiere.
3. ¿La red de monitoreo por cámara requiere DVR?

R//

De acuerdo a los diseños se definirá el sistema requerido. (NVR)

4. ¿El llamado de enfermería se requiere punto a punto o se requiere un sistema más robusto que
permita diferenciar el tipo de llamado?

R//

El llamado de enfermería requiere un sistema que garantice la identificación del paciente

5. ¿En piso 1 requiere red de agua caliente?

R//

Si se requiere agua caliente

6. ¿Cuál es la categorización de patrimonio?

R//

La categorización de patrimonio es conservación integral.

7. En referencia al punto 5 numeral B Capacidad Financiera, se da instrucciones de base para los
indicadores, teniendo en cuenta que la contabilidad del año 2018 ya está cerrada, ¿se solicita
tener en cuenta los indicadores a corte de diciembre 31 de 2018? Se Adjunta imagen:

R//

Se tendrán en cuenta las sugerencias y el corte será a diciembre 2018.

EMPRESA MV CONSULTORIA

R//

NO HAY PRESUPUESTO OFICIAL SOMOS ENTIDAD PRIVADA

R//

El modelo de reforzamiento permite realizar los trabajos de esa manera. Toda la

información está en el anexo 4.

R//

Dentro de los pliegos entregados en el capítulo 5 condiciones de oferentes dice:

A. Experiencia y Equipo de trabajo:
El proponente deberá ser persona natural o jurídica con mínimo tres años de experiencia
y deberá certificar la ejecución de tres (3) contratos de diseño de instalaciones
hospitalarias.

R//

No se acepta y no se modifican los puntos

R//

NO SE ACEPTA LA OBSERVACION NI SE MODIFICARAN LOS PLIEGOS

R//

De acuerdo a los estudios que se realizaron y se pueda Por esa razón se solicita un

ingeniero especialista en estructuras para realizar esta revisión.

R//

Si es requerida la interventoría

R//

No se requiere estudio de suelos, ya que esta el diseño estructural.

R//

Está en trámite.

R//

Los pliegos son claros:
CAPITULO CUARTO
CONDICIONES ESPECÍFICAS

1. PERSONAL

El personal que se emplee para la ejecución del objeto de la presente invitación, debe ser
responsable, idóneo y poseer la suficiente práctica y conocimientos para el buen desarrollo del
contrato, acreditando el cumplimiento de los requistos establecidos en literal c, numeral 5 del capítulo
primero de la presente invitación; El PROPONENTE seleccionado deberá suministrar y mantener
durante la ejecución del contrato el equipo necesario y suficiente, adecuado en capacidad,
características y tecnología, para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas.

EMPRESA UNIAGRARIA
1. Del numeral 5 CONDICIONES DE LOS OFERENTES en su literal C Experiencia y Equipo de
trabajo.
• Solicitamos como futuros oferentes muy amablemente se modifique el pliego de
condiciones con el propósito de que haya una mayor participación y elegibilidad, respecto
a que no se restrinja el número de años para la experiencia en los últimos seis (6) ya que
este tiempo es muy corte. En vez de esto proponemos exigir que el oferente haya
ejecutado tres (3) contratos de diseño de instalaciones hospitalarias con área construida
superior a 1000 m2, cumpliendo con la norma de sismo-resistencia NSR-10 y demás
normas de diseño arquitectónico hospitalario.

R//

NO SE ACEPTA LA OBSERVACION NI SE MODIFICARAN LOS PLIEGOS
• Se solicita muy amablemente también que se de validez para la experiencia del oferente
las certificaciones que se tengan como interventor a diseños y estudios de ingeniería y/o
arquitectura en edificaciones de uso hospitalario.

R//

No se acepta, porque son actividades diferentes a las requeridas en los pliegos.

2. Forma de pago. Para efectos de construir y formular la propuesta económica y de
personal mínimo requerido, solicitamos se aclare cómo será la forma de pago.

R//

Será parte de la oferta y será parámetro de negociación

2. Sistema de aireación, ventilación y/o aire acondicionado
Solicitamos aclaración de la INVITACIÓN, ya que, así como las redes e instalaciones de
agua potable, aguas residuales, sistema eléctrico, gas, oxigeno, red de monitoreo por
cámaras, sonido, voz y datos, llamado de enfermería y red contra incendios son
esenciales, los sistemas de aireación, ventilación y/o aire acondicionado son también de
vital importancia para el funcionamiento de edificaciones de este uso institucional.

R//

Los términos establece esos y los que se requieran.

EMPRESA OPTIMIZAR
•

R//
•

R//
•

R//

El anexo N. 4 consta del reforzamiento de la cubierta del proyecto a diseñar, lo cual indica
que ya se hizo previo estudio estructural de este elemento, por lo cual la duda es: ¿Cuál es
la necesidad exacta del profesional de ingeniería, recalcular y aprobar lo recibido en el
anexo N. 4 o un acompañamiento en el proceso de construcción (interventoría)?.
Se requiere en ambos estados revisión.
Dentro de la invitación no encontramos un formato específico para la entrega de la
propuesta económica. ¿queda a libre manejo? Sugerimos un formato para que todos los
proponentes tengamos los mismos criterios.
no se acepta ni se modifican los pliegos.
El ítem 3 del objeto identifican que la red de extinción de incendio es de todo el edificio.
¿debe incluir el análisis del tanque y su diseño (estructura)?.
si se requiere diseño total incluido el tanque.

