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Alcance de los trabajos general 
 
El Propietario está desarrollando un proyecto que responde a la necesidad de 
actualizar y mejorar la infraestructura del Hospital del Trabajador, derivada del 
crecimiento y complejidad de la demanda de prestaciones de salud y de las 
exigencias de seguridad nacionales e internacionales. Y con el fin de responder en 
mejor medida a la demanda de prestaciones y servicios por parte de los 
trabajadores 
 
 
En términos generales, el complejo comprende una placa de 7 subterráneos y dos 
edificios, K1 y K2,  con seis pisos, más sala de máquina y cubierta. 
El Edificio K1 se encuentra construido en Obra Gruesa. Y el Edificio K2 tiene 
ejecutada sus excavaciones 
 
Ambos Edificios deben entregarse terminados. 
 
El Edificio K1 tiene todas las Salas Técnicas principales del Hospital del Trabajador, 
las que se encuentran en funcionamiento y operadas por el Hospital. Se debe 
permitir el acceso a dichos sectores por parte de personal del Hospital. 
 
Los m2 aproximados a ejecutar son los siguientes 
35.400 m2 de Obra Gruesa 
39.900 m2 de Terminaciones (áreas clínicas, salas de esperas, etc) 
17.800 m2 de Estacionamientos en subterráneos 
 
 
El Hospital del Trabajador sigue en funcionamiento y será prioritario durante la 
ejecución de las Obras esta consideración de operatividad del Hospital. 
 
Los antecedentes completos de la Licitación se pondrán a disposición de las 
empresas participantes  en la plataforma www.licitaok.cl previa inscripción. 
 
La apertura de las propuestas está programada para el 27 de agosto de 2020, 
estando todas las fechas sujetas a posibles modificaciones considerando la 
situación de contingencia. 
 
 
  

http://www.licitaok.cl/
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Cronograma Tentativo 
 ( Responsable: (*)ACHS / (**)Oferente ) 
 

ACTIVIDAD Fecha/Plazo COMENTARIO 

Publicación invitación y 
bases en Sitio web ACHS 

 
25/05/2020 

Link 

(*) Inicio del proceso de 
licitación en LicitaOK 

25/05/2020 / 16:00 Hrs 

Se pondrán los antecedentes a 
disposición a través de  

www.licitaok.cl 
  

(**) Consultas de los 
oferentes 

Desde 
08/06/2020, 

12:00 

 Hasta 
10/07/2020, 
15:00 

Usar plataforma “Licita ok” 

(*) Envío de respuestas a 
las consultas 

20/07/2020 A través de “Licita ok” 

(**) Subir documentos 
solicitados  

Hasta 27/07/2020  
   

Usar plataforma “Licita ok” 

(**) Subir Boleta garantía 
“Seriedad de la oferta” 

Hasta 25/08/2020 Usar plataforma “Licita ok” 

(**) Entrega Boleta de 
garantía “seriedad de la 
oferta” 

Hasta 26/08/2020, 16:00 
 

Entrega de manera física en 
Casa Central de la ACHS, 
Ramón Carnicer 163, 
Providencia piso -1, At.: Anny 
Bairos 

Recepción física de 
Propuesta económica y 
soporte digital. 

Hasta 26/08/2020, 16:00 

 

Entrega original en Casa Central 
de ACHS, Ramón Carnicer 163, 
Providencia, Piso 4. 

(**) Entrega de 
propuestas de los 
oferentes, fecha límite 

Hasta 26/08/2020, 15:00 

 
Usar plataforma “Licita ok” 

(*) Apertura de las 
propuestas 

Hasta 27/08/2020, 16:30 Proceso interno de la ACHS 

(*) Notificación, 
adjudicación y 
agradecimiento al oferente 

 30/11/2020 Usar plataforma “Licita ok” 

(**) Entrega Garantías por 
Anticipo o Fiel 
Cumplimiento Contrato 

 Hasta 13/01/2021   
 

En Tesorería ACHS 

(*) (**) Firma del Contrato 
 Hasta 30/12/2020   

 
Disponemos de plataforma para  
gestionarlo con firma digital 

 

https://www.achs.cl/portal/ACHS-Corporativo/Paginas/procesos-de-licitacion.aspx
http://www.licitaok.cl/

