
RESPUESTAS PROPUESTA PRIVADA 

“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INFORMES DE EXÁMENES RADIOLOGICOS PARA EL HOSPITAL CLINICO 
DE LA UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA” 

Las siguientes preguntas fueron recepcionadas por correo electronico en los plazos 

establecidos, las respuetas deberan ser comunicadas y publicadas en la pagina de la 

universidad de antofagasta (pestaña fundacion red salud Universidad antofagasta) y enviadas 

a las dos personas que generaron las consultas. El plazo para tal efecto es el dia de hoy 04 de 

octubre del 2019.  

1. ¿Validez de la oferta es de 60 días corridos punto 2.5.5 o 90 días corridos? 
 

Respuesta:  
Remítase numeral 2.5.5 
 
2.5.5 Validez de la oferta  
La oferta tendrá validez de 60 días corridos, contados desde la fecha de apertura de la propuesta. La oferta 
cuyo período de validez sea menor que el requerido, será rechazada.  
 
2. Punto 6.12. Causales de Multa. “En que el prestador no cumple con la Calidad de los 

servicios:” Favor de detallar a que se refiere con calidad. 
 
Respuesta:  
Remitace a los terminos de referencia  y anexos complementarios 5,6,7 y 8  
 
3. Punto 6.12. Causales de Multa. “En los casos en que afecte o ponga en riesgo, directa o 

indirectamente a los pacientes o a la institución”. Favor detallar los casos o especificar. 
 

Respuesta:  
Demora en los informes por sobre el plazo establecido, informes incompletos, informes mal 
diagnosticados, transcripción de informes equivocadamente. 
 
4. Descripción de los servicios solicitados, página 16 menciona 5 años de contrato, favor 

aclarar duración máxima del contrato, ¿son 24, 36 o 60 meses? 
 
Respuesta: 
El plazo minimo para ofertar es de 24 meses, pudiendo el oferente proponer un plazo mayor. 
 
5. Lugar y día de atención, página 16” para lo cual el oferente deberá gestionar con cada 

empresa proveedora de los equipos de imagenología dicha integración.” ¿El HCUA tiene 
contratos vigentes de mantenimiento con los proveedores de las modalidades que se 
pueda invocar para coordinar la integración de las modalidades al sistema PACS?. 

 
Respuesta: 
Los contratos de mantencion se encuentran en tramite.  
 



6. Favor aclarar a que se refiere en página 17 donde dice. “Todo tipo de conectividad que 
requieran debe ser de cuenta del proveedor, los plazos para entregar el servicio es 
aproximadamente 10 días”. ¿A que se refiere el plazo de 10 días? 
 

Respuesta: 
Aplica al caso de fallas tecnicas que alteren al normal funcionamiento del sistema y obliga al 
oferente contar con la alternitiva de conectividad (trasmision de datos e imágenes) desde y hacia el 
hospital clinico y los medicos informantes por maximo 10 dias. 
 
7. Anexo 7, punto31. Favor explicar a qué se refiere “Los datos del paciente deben contar con 

comunicación sincrónica y asincrónica con la base de datos maestra de pacientes del 
Hospital” 

 
Respuesta: 
Se refiere a la capacidad de entegar los datos  de inmediato (sincronicamente) o diferidos 
(asincronico) 
 
8. Anexo 7, punto 86. ¿Los Hospitales, Clínicas y consultorios pertenecientes a la Red de Salud 

se refiere a la red MINSAL u otra red?. 
 
Respuesta: 
Permita la visualicion de los informes en los establecimientos pertenecientes a la red de atencion 
del servisio salud antofagasta (hospitales de la region) 
 
9. Anexo 7, punto 138. ¿En vez de Core I7 pueden ser procesador Xeon? 

 
Respuesta:  
Por ser los procesadores Xeon de alta rendimiento se considera. 
 

 

1. Favor confirmar periodo del contrato: Mínimo 24 meses y Máximo 60 meses. 

Respueta: 
El plazo minimo para efertar es de 24 meses, pudiendo el oferente proponer un plazo mayor. 

2. Favor confirmar producción, ¿Qué hay que considerar de la tabla, columna producción año 
1 o columna producción reducida 50% año 1? 

Respuesta: 
Considere la columna producción reducida 50% año 1. 
  



3. De la respuesta de la pregunta 2 se calcula un 25% adicional en el año 1 y 5% adicional año 
2 hasta el año 5? 

Respuesta: 
Se modifica el cuadro de la proyeccion de demanda en consideracion al almacenamineto, en razon 
a que en la bases se pretendia partir el cuatro trimestre del año 2019 y dado que esto no es posble 
el calculo es 50% para el año 1 ( 2020) 
 

Modalidad Producción año 1 Producción reducida 50% año 1 

Radiografías 19734 9867 

Tomografía 11287 5644 

Ultrasonografía 10739 5370 

Mamografías 336 168 

4. La integración con el HIS (Anexo 7.13) se debe hacer en los 90 días de implementación y 
puesta en operación (Anexo 7.72)? 

Respueta: 
La implementacion completa del sistema debe ser inferior  a 90 dias. 

5. ¿Cuáles son las indicaciones de Minsal para sistema operativo de estaciones de trabajo? 

Respuesta: 
Remítase anexo 7 numero 144 

Las estaciones de trabajo deben utilizar sistema operativo Windows de acuerdo a indicaciones de 
MINSAL  

6. En los requisitos obligatorios pág. 16 se indica: 

Los profesionales médicos contratados deberán contar con Licencia de Operación de Equipos 
Radiológicos vigente, los médicos el único equipo que operan es el ECOTOMOGRAFO, el cual no 
emite radiaciones ionizantes por lo que se solicita aclarar este requisito. 

Respuesta: 

Los profesionales deberan contar con el curso de proteccion radiologica, emitido por organismos 
acredetidos ante la comision radiologica de chile y o la seremi de salud. Esto debido a que toda 
persona que desempeña una labor permanente o temporal está potencialmente expuesta. 


