
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilitación Sala de Rayos X y espacios 

circundantes, en el piso 2 del Edificio de Avda 

Washington 32, Corporación Municipal de 

Valparaíso 

 

 

 

 

 

 

Noviembre - 2020 



 

 

PROYECTO: HABILITACION SALA RAYOS X CMV 

UBICACIÓN: CALLE WASHINGTON Nº 32, VALPARAÍSO 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

El presente documento tiene por finalidad especificar las obras necesarias a realizar por 

parte del oferente para la habilitación del espacio donde va estar inserta la sala de Rayos 

X, en el piso 2 del Edificio del laboratorio clínico de la Corporación Municipal de 

Valparaíso.  

Debido a la existencia de un Contrato a suma alzada, el Contratista deberá consultar, 

todos los elementos o acciones necesarias para la correcta ejecución y finalización de 

cada procedimiento, aun cuando no aparezca su descripción, detalle o especificación 

en los antecedentes que correspondan a cada uno de estos procesos. Será de suma 

importancia que el contratista tenga experiencia en obras de Salud, por lo que no se 

aceptan desconocimientos de las materias propias de este ámbito. Será de cargo del 

contratista, todos los costos que irrogue el contrato, por concepto de garantías, gastos 

notariales, seguros de cualquier tipo, libro de obra, etc. 

Todos los productos y materiales a colocar en obra por parte del contratista deberán ser 

nuevos y cumplir con los requisitos de calidad y presentación exterior que demanda una 

obra de estas características. 

Durante la ejecución de los trabajos, la obra y las dependencias existentes se 

mantendrán limpias y ordenadas. Pisos, cielos muros, vidrios, mobiliario, etc., se 

mantendrán protegidos de todo tipo de daño, independiente de la necesidad 

permanente de contar con las medidas de mitigación requeridas para la ejecución de 

trabajos en los distintos recintos asignados. Cualquier deterioro dentro de las 

dependencias del recinto, el contratista deberá reemplazarlo a su costo.  

Finalizada la obra, esta se entregará completamente limpia, pisos aseados 

prolíficamente y sellados, vidrios limpios, área completamente libre de restos de 

materiales y en general en condiciones que permitan su uso en forma inmediata. El 

contratista será el único responsable de cuantificar las cantidades de obra, así como de 

incorporar en los trabajos, todos aquellos elementos que no estén indicados, pero que 



sean necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones involucradas en el 

presente contrato. 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

Estas especificaciones técnicas forman parte integral de las bases de la presente 

licitación y sirven para complementar notas, indicaciones y otros detalles mostrados en 

los antecedentes. 

Todas las obras incluidas en el contrato se ejecutarán en todas sus partes en 

conformidad a la Ordenanza General de Construcción y Urbanización y Normas INN 

vigentes relativas al tema. 

Los equipos y materiales que se utilicen por parte del contratista para la habilitación de 

sala, deberán cumplir estrictamente con las exigencias técnicas asociadas al correcto 

funcionamiento del equipo de Rayos X.  

Para cualquier efecto, toda indicación que aparezca en los planos del proyecto y que se 

omita en las presentes especificaciones, deberá consultarse conforme a los planos en 

referencia. A su vez, cualquier indicación que aparezca en las presentes 

especificaciones y que se omita en los planos del proyecto, deberá consultarse 

conforme a estas especificaciones.  

Toda mención en las especificaciones técnicas que no se señalen en los planos o 

viceversa se consideran incluidas en ambas. 

El Contratista tendrá la responsabilidad técnica y el conocimiento de las reglas del arte 

que deberá cumplir en faenas en referencia a los materiales, sistemas constructivos y 

de demolición, equipo y exigencias mínimas de calidad a cumplir.  Esto lo obliga a una 

terminación completa y correcta de toda faena, colocación, suministro, demolición, 

instalación de todo material, instalaciones y terminaciones, sólo quedan excluidas 

aquellas partidas, materiales o elementos que el Contratista señale expresamente en 

su oferta por escrito en el momento de presentación de su propuesta. 

Se da por entendido que el Contratista está en conocimiento de todas estas 

disposiciones, así como de la reglamentación vigente, por consiguiente, cualquier 

defecto, omisión, mala ejecución o dificultad de obtención de los elementos que 

conforman la construcción, es de su única responsabilidad, debiendo rehacer los 



elementos o procedimientos rechazados en cualquiera de las partidas, de serle indicado 

así dentro del período de construcción o del de garantía de las obras. 

El contratista, antes de iniciar las obras retirará todo material que estorbe, esto implica 

la demolición, retiro de escombros resultante y traslados estructurales que actualmente 

se encuentran en el terreno a construir o a una distancia próxima al área a construir. 

El Contratista obtendrá la energía y servicios necesarios de luz, fuerza y agua, desde 

las instalaciones existentes, siendo de su cargo el costo de las conexiones y extensiones 

necesarias para su uso. 

El contratista deberá mantener un libro de obra trifoliado para observaciones, 

aclaraciones que se presenten durante el desarrollo del proyecto 

El Contratista deberá tener la flexibilidad horaria para realizar los trabajos debido a que 

éstos se realizarán en recintos del laboratorio clínico donde la atención de pacientes es 

prioritaria, algunas actividades se podrán realizar en horario normal, como trabajos 

exteriores de las instalaciones. 

El contratista deberá considerar y contar con implementos de seguridad necesarios para 

sus trabajadores, con el fin de evitar accidentes propios de los trabajos que se 

realizaran, tales como: cascos, zapatos de seguridad, guantes, antiparras, mascarillas 

para el polvo, arneses para trabajos en altura, protectores auditivos para los trabajos 

ruidosos. Además, de contar con buenos accesorios para realizar los trabajos, como 

escaleras, bancos de trabajo, etc. con el fin de evitar accidentes. La ITO podrá detener 

los trabajos, cuando vea que los trabajos se están realizando en forma insegura o que 

los trabajadores no cuenten con los implementos de seguridad requeridos. 

En la obra se mantendrá un botiquín con elementos necesarios para dar los primeros 

auxilios en caso de accidente. 

La empresa adjudicada deberá presentar un listado de las personas que realizarán 

labores en el recinto y entregar la patente de los vehículos que entrarán a los recintos. 

Además, deberán presentarse a realizar los trabajos de obra con las respectivas 

medidas de seguridad en relación a la pandemia existente en la actualidad.  

 

 

ACLARACIONES DURANTE EL PERÍODO DE ESTUDIO DEL PROYECTO  



 

El Contratista deberá informar por escrito al mandante cualquier duda que le merezca 

la interpretación de los planos, la descripción de las Especificaciones Técnicas y/o de 

sus documentos anexos. Se entenderá que el Contratista asume, sin reservas de 

ninguna especie, las indicaciones de los diseños y las descripciones contenidas en los 

citados documentos y que no fuesen objeto de reparos o consultas. Cualquier 

modificación de proyecto, que surja con motivo de estas consultas o reparos, deberá 

quedar por escrito.  

 

ACLARACIONES ANTERIORES AL ESTUDIO DEL PROYECTO  

 

No obstante lo anterior, cualquier duda que se le presente al Contratista durante la 

ejecución de las obras, deberá someterla a la resolución del mandante, en quien 

exclusivamente, reside la facultad y la responsabilidad con relación a interpretación de 

planos y especificaciones. 

Como norma general, salvo evidente error, omisión o discordancia con lo establecido en 

general en el proyecto, en los casos de eventual contradicción primarán las indicaciones 

en los planos sobre las textuales. 

Las disposiciones precedentes quedarán sujetas a las normas establecidas por los 

organismos respectivos en el caso de obras regidas por Servicios con Supervisión 

Técnica propia (SEREMI de Salud, Empresa Eléctrica, Servicio de Salud del Ambiente, 

Especialidades u otros). En todo caso si persiste alguna discrepancia y ésta no se ha 

aclarado, al aparecer en el transcurso de obra, se considerará como válido el 

antecedente que el Arquitecto, la ITO o el proyectista de especialidad que corresponda, 

establezca como correcto.  

La Empresa Constructora (E.C) deberá acatar el dictamen de la ITO, sin que pueda 

pretender aumento de plazo o precio, ni indemnización alguna con motivo de dicho 

dictamen, considerándose que la duda extemporánea es de absoluta responsabilidad 

de la E.C. Por lo anterior, se asumirá que la E.C ha estudiado a cabalidad el Proyecto 

de Arquitectura durante el estudio de la propuesta y antes de iniciar las faenas una vez 

adjudicada.  

 

Relación de Prioridad:  



-  Anotaciones de aclaraciones e interpretaciones de especialidad que corresponda en 

el Libro de Obras.  

- Especificaciones Técnicas necesarias por parte del contratista. 

- Planos de Detalles de Arquitectura.  

- Planos Generales de Arquitectura.  

- Planos de Instalaciones.  

En todos los planos las cotas prevalecen sobre el dibujo.  

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES HABILITACION SALA 

 

OBRAS PREVIAS  

• Se debe considerar por parte del contratista la instalación de faenas, 

en las cuales se debe considerar el plano arquitectónico y los recintos 

asociados a este para ubicar baños químicos, bodegas y vestidores. 

• Solo si correspondiese, el contratista debe considerar medidas de 

mitigación. 

• El contratista debe contar con los elementos de protección necesarios 

para asegurar la ocurrencia de daños en dependencias, mobiliario, 

materiales o equipos producto de los trabajos a ejecutar. 

 

OBRAS 

• En relación a las demoliciones, estas se pueden realizar solo si están 

indicadas en los planos arquitectónicos. Se debe considerar el traslado 

de las instalaciones existentes (vestidores damas, vestidores varones y 

comedor) a un nuevo lugar dentro del plano del recinto, manteniendo, al 

menos los servicios eléctricos y sanitarios que ya tienen. 

• Dentro de las obras, se debe considerar el blindaje radiológico 

necesario para los vestidores, comedor, sala de rayos x, sala de 



comando, piso, techo, muros, etc. que se incluyan dentro de la unidad 

de imagenología, cumpliendo con las normas de protección radiológica. 

• Se considera la instalación de un piso (loza) adecuado a los 

requerimientos de la unidad de imagenología. 

• Se debe realizar trabajos de tabiquería que logren superficies prolijas y 

bien terminadas, sin grietas, desperfectos, que cumplan las normas de 

protección radiológica y que se encuentren debidamente terminadas. 

• Instalación y habilitación de botón de parada de emergencia en sala de 

control. 

• Suministro, instalación y habilitación de luz de advertencia de radiación 

sobre puerta de acceso a sala de Rx. 

• Se debe realizar un levantamiento final dosimétrico del piso en donde se 

encuentra la unidad de imagenología. 

• Se considera la instalación eléctrica completa relacionada al equipo de 

rayos x en la sala y de la iluminación propiamente tal de todo el piso. 

• El oferente deberá instalar un sistema de aire acondicionado tanto en la 

sala del equipo de acuerdo a las condiciones ambientales requeridas por 

el fabricante, como en la sala de espera de pacientes. 

 

IMPORTANTE: El oferente deberá realizar la habilitación de sala con los 

materiales e insumos que él considere necesario para cumplir con las normas y 

criterios establecidos a lo largo de toda la licitación. Todo esto se encuentra 

dentro del monto total presupuestado por el contratante al momento de firmar el 

contrato, lo cual en resumen consta de un equipo de rayos x y la habilitación de 

la sala; ambos elementos con sus especificaciones técnicas correspondientes. 

 

 

 

 

 

 


