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BASES TECNICAS 
 

Licitación : PROYECTO CALEFACCION SALAS DE CLASES 

  COLEGIO SAN PEDRO NOLASCO – VITACURA 

Publicación : ABRIL 2014 

 

1.- MARCO GENERAL DEL ENCARGO 

Las presentes Bases Técnicas, forman parte integrante de las Bases Administrativas de la 

Licitación Pública que realizará el Centro de Padres, por el desarrollo de los proyectos 

eléctricos correspondientes al Proyecto de Calefacción de salas de Clases para el Colegio San 

Pedro Nolasco de Vitacura. 

El Colegio San Pedro Nolasco está emplazado en la Comuna de Vitacura y cuenta con 30.000 

m2de terreno y aproximadamente 12.000 m2 edificados, enfrenta a la Avda. Kennedy por el 

sur, Avda. Manquehue por el oriente, Calle Teresa Concha por el poniente y Calle Arquitecto 

Larraín por el norte. 

Este Colegio inició sus actividades en el año 1886 en el centro de Santiago, cambiándose al 

sector oriente de la Capital hacia el año 1975 conformando la edificación que tiene en la 

actualidad  con constantes mejoramientos. 

Las principales edificaciones que la componen son: 

 Edificio principal administrativo 

 Edificios de salas de clases 

 Salas de laboratorios 

 Museo 

 Gimnasio 

 Campo Deportivo 

 Casino-Biblioteca 

 

2.- OBJETIVO DEL PROYECTO 

Mediante el proyecto se pretende dar un importante salto en el mejoramiento energético del 

colegio y satisfacer los requerimientos y necesidades de sus alumnos. 

En términos generales, se pretende incorporar un sistema de calefacción eléctrico en cada una 

de las salas de clases como primera etapa y de ese modo eliminar el sistema actualmente 

vigente de calefacción manual con estufas a gas licuado con el riesgo que implícitamente con 

lleva. 



Centro de Padres y Apoderados CSPN 

 

Abril 2013  Pág. 2 

 

3.- PREMISAS GENERALES DEL PROYECTO 

1.- Atendiendo a las necesidades de la Comunidad Escolar, que se visualice como un 

sello que identifique, facilite y convoque el encuentro entre las distintas Unidades 

Académicas. 

2.- La propuesta debe ser estratégica en cuanto a su emplazamiento en función de su 

utilidad. 

3.- El proyecto debe proponer alternativas en función de los espacios disponibles con 

el objetivo de acoger a la comunidad para sus funciones diarias. 

4.- Dado que el proyecto implica un número importante de unidades de calefacción, es 

premisa que en el diseño que se presente se utilice un criterio óptimo para 

aprovechar al máximo el equipo y espacio de diseño. 

5.- En el marco de las obras que se diseñen para el cumplimiento del diseño, es 

importante considerar los aspectos arquitectónicos existentes para permitir un 

desarrollo con sustentabilidad con el entorno y acorde con las estructuras ya 

existentes. 

6.- Finalmente, la seguridad que ofrezcan estos equipos tanto por si solos como con los 

alumnos que estarán en el mismo espacio, será considerado de vital importancia al 

momento de elegir la mejor oferta. 

 

4.- ALCANCES DE LA LICITACION 

La presente licitación consulta el encargo del proyecto de especialidades eléctricas consistente 

en la oferta por el diseño del proyecto (A) y la entrega de un presupuesto total por la ejecución 

de las obras(B). 

El instalador autorizado con inscripción SEC deberá presentar su oferta económica sobre la 

base del itemizado que se entregue. 

Los participantes de esta licitación deberán, dentro de su oferta técnica, presentar imágenes 

referenciales y planos esquemáticos que grafiquen su propuesta de diseño. 

Sólo para efectos de la presente licitación y para establecer criterios uniformes que permitan 

una correcta comparación entre las propuestas, se ha realizado un ejemplo con el itemizado a 

ofertar (ver ejemplo en la página siguiente). 

Cabe notar que los participantes podrán incorporar a esta propuesta de itemizado, las 

modificaciones y ajustes que estimen más convenientes para la adecuada presentación de su 

oferta técnica. 
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EJEMPLO ITEMIZADO 

A PROYECTO DISEÑO 
ELECTRICO 

GL 1   

B PRESUPUESTO EJECUCION 
DE OBRAS 

GL 1   

1.- Tramitación Aumento de 
Capacidad empalme e 
inscripción SEC 

gl 1   

2.-  Planos As-Built 
electricidad en formato 
Autocad 

gl 1   

3.- Emisión de planos con 
informes de certificación 

gl 1   

4.- Tableros eléctricos TGAux 
y TDAF 

gl 1   

5.- Alimentadores     

6.- Malla Tierra B.T     

7.- Distribución interior     

8.- Distribución perimetral     

9.- Cámaras     

10.- Exterior     

11.- Otros No considerados     

12.- Mantención de equipos     

13.- Cronograma-carta Gantt     

      

      

 

    COSTO DIRECTO 

    G.G-SUPERVISION-INSTALACION DE FAENA 

    UTILIDADES 

    TOTAL NETO 

    IVA 19 % 

    TOTAL 

 

Una vez publicadas las Bases de Licitación en la Página Web del Colegio ( primera quincena de 

Abril 2014 ) existirá una etapa de Serie de Consultas y respuestas en la cual Contratista 

entregará al Centro de padres a los 5 días hábiles de su publicación. La fecha final de 

presentación de ofertas será comunicada oportunamente a todos quienes hayan solicitado las 

bases. 

 

 

5.- COORDINACION DEL PROYECTO 

 

El coordinador del proyecto será designado por el Centro de Padres del Colegio San Pedro 

Nolasco, el que será responsable de la coordinación general del proyecto, tanto de la etapa de 

levantamiento de información como así de todas las etapas, exigiéndose lo siguiente: 



Centro de Padres y Apoderados CSPN 

 

Abril 2013  Pág. 4 

 

 Asistencia a reuniones con el Centro de Padres para ver avances de obras, etc. 

 Levantas actas de las reuniones 

 Reuniones de coordinación 

 

 

6.- PLAZOS DE EJECUCION 

 

El plazo máximo para la entrega del proyecto en su etapa de diseño será de 60 días corridos. 

En este plazo se considera 30 días corridos para el levantamiento de la información de terreno, 

consultas con Colegio y entidades relacionadas y restante 30 días corridos para el desarrollo 

del proyecto. 

El plazo se contabilizará a partir de la fecha de contrato con la oferta ganadora. 

El plazo para la ejecución de las obras será de 60 días corridos y deberá ser ejecutado en 

período de Verano (enero y febrero del año 2015)en coordinación con personal del Colegio. 

 

 

7.- BOLETA DE GARANTIA DEL FIEL CUMPLIMIENTO Y SUSCRIPCION DEL CONTRATO 

 

El adjudicatario deberá entregar, en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles posteriores a 

la fecha de la Carta de Adjudicación, y en todo caso antes de la suscripción del contrato, una 

boleta de garantía bancaria a la vista, incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, que 

cumpla con los requisitos establecidos por la Superintendencia de Bancos e Instituciones 

Financieras para este tipo de documento, por un valor equivalente a un 12 % del valor neto 

total o máximo del contrato, tomada a favor del CENTRO DE PADRES Y APODERADOS DEL 

COLEGIO SAN PEDRO NOLASCO, con la siguiente glosa: 

“Para garantizar, a sólo juicio de CPA CSPN, el fiel, correcto, completo y oportuno 

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contraídas en el Contrato 

denominado: “Diseño y ejecución del Sistema de Calefacción Salas de Clases Colegio 

San Pedro Nolasco”. 

Esta boleta tendrá una vigencia por un período que incluya el plazo del contrato (ambas 

etapas), más 90 días. 

En caso de aumento de plazo que supere la vigencia de dicha boleta, el Contratista está 

obligado a su renovación con el fin de mantener cubierto los plazos. No se aceptan 

documentos de garantía diferentes a la boleta de garantía bancaria. 
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8.- MATERIAS A CONSIDERAR 

Los consultores deberán considerar lo siguiente para el desarrollo del proyecto, sin embargo, 

será responsabilidad del oferente ganador verificar estos datos con las entidades 

correspondientes: 

 Planos existentes eléctricos del Colegio San Pedro Nolasco 

 Datos Colegio: 

o Red eléctrica todo el Colegio 

 Nº cliente: 537263-1 

 Potencia: 135 KW 

 Tarifa: BT-3 

o Datos empalme exclusivo 

 Nº cliente: 1554965-3 computación 

 Potencia: 41 Kwatt 

 Tarifa: BT 4-3 

 Las unidades de calefacción a instalar deberán ser similares en calidad ( u otra 

alternativa ) a: 

 

o Calefactor Radiante Solius 1500 W 

o Tecnología FAR INFRARED 

o Cubre 30 m2 

o Potencia 1500 W 

o Termostato eléctrico 

o Seguridad de punta, doble sistema de aislación eléctrica y corte automático 

por sobrecalentamiento. 

 Contenidos del proyecto a entregar 

o Criterios de diseño 

o Proyecto de instalaciones eléctricas, suministro, acometidas y empalmes 

desde la red pública 

o Tableros eléctricos 

o Alimentadores eléctricos 

o Distribución interior 

o Planos del proyecto eléctrico 

o Especificaciones Técnicas 

o Memoria de cálculo 

o Presupuesto de obra  

 

 

9.- FORMA DE PRESENTAR LA PROPUESTA 

El oferente deberá entregar los siguientes antecedentes según: 

 

1.- Antecedentes técnicos: 

Imágenes gráficas de la propuesta: Cada oferente deberá presentar en la forma que 

estime más adecuada (imágenes, planos esquemáticos, etc.) las ideas centrales que 
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regirán el proyecto. Se deberá presentar al menos plantas generales por piso, corte y 

elevaciones principales. 

Las imágenes deben ser explícitas en términos de emplazamiento de las unidades de 

calefacción. 

2.- Memoria explicativa: Breve documento con las premisas del proyecto. 

3.- Presupuesto Global según itemizado. 

4.- Cronograma General- Carta Gantt de las obras. 

5.- Profesional encargado del proyecto. 

6.- Currículo del proponente. 

7.- Carta compromiso, en donde se comprometen a ejecutar las visitas a obra necesarias para 

la correcta ejecución del proyecto 

8.- Antecedentes económicos: El consultor deberá considerar todos los gastos asociados 

directos e indirectos; cualquier costo adicional debe ser indicado expresamente; de lo 

contrario se asumirá que son exclusivamente los ofertados en la propuesta económica. 

 


