
 

 

LICITACIÓN: “Terminaciones y Habilitación Edificio Auditorios Programa Académico de 

Bachillerato”,  Universidad de Chile. 

UBICACIÓN:     Las Palmeras N° 3425 – Comuna de Ñuñoa. 

El proyecto en materia de esta licitación se refiere a las obras necesarias para las terminaciones y 

puesta en servicio de una edificación de tres pisos, que permitirá complementar los espacios de la 

planta física de las instalaciones del Programa Académico de Bachillerato, ubicado en el Campus 

Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile en la comuna de Ñuñoa. 

Este proyecto se inserta en el programa de desarrollo de las condiciones de la infraestructura física 

de este organismo, para obtener mejores condiciones de habitabilidad para los servicios docentes 

de su misión institucional. Lo anterior debido a que dichas instalaciones han sido habilitadas en 

forma sucesiva debido a las condiciones de restricción de suelo disponible y accesibilidad en un 

Campus que ha estado sometido a un importante plan de desarrollo de infraestructura. 

La obra que se licita en esta oportunidad, corresponde a las obras requeridas para la remodelación 

de dos auditorios existentes y la habilitación de otros dos auditorios en el segundo piso del 

edificio. Asimismo, se incluye la habilitación de la terraza superior y de dos áreas de graderías 

empotradas en la fachada norte de dicho edificio. La superficie total a habilitar corresponde a 700 

m2, con un costo de 380 millones de pesos. 

Plazo de licitación 

Una vez que se hayan recibido las bases debidamente firmadas por el Rector de la Universidad, se 

tiene un plazo máximo de 30 días para llamar a licitación. Previamente es necesario ajustar el 

calendario de la licitación al calendario anual, a fin de optimizar los días consignados en las bases. 

 I.        CRONOGRAMA 

 Las fechas exactas de cada instancia –resultantes de la aplicación de dicho cronograma– serán 

publicadas en la Ficha de Licitación del portal www.mercadopublico.cl. 

http://www.mercadopublico.cl/


 

Plazo de ejecución.  

El plazo máximo a partir del día siguiente de la fecha de la entrega del edificio será de 180 días 

corridos. Los licitantes podrán proponer un plazo menor, en concordancia con el programa de 

trabajo entregado con su oferta. El plazo podrá ser prorrogado en las situaciones contempladas en 

las presentes Bases, pero en ningún caso la prórroga podrá acordarse para una petición formulada 

después de transcurrido el plazo del contrato. La ejecución de obras nuevas no afectará el plazo 

del contrato primitivo. Excepcionalmente, según la naturaleza de las obras, la UNIVERSIDAD podrá 

ampliarlo por resolución fundada.  

De acuerdo a este cronograma y plazo de la licitación y ejecución y entrega de las obras. Se calcula 

que de esta fecha al 1 de septiembre debiera estar adjudicado. Sumado los 180 días de ejecución 

debiera estar entregado los primeros días de marzo de 2018.  

Durante este tiempo, paralelamente se tramitará la aprobación de las bases administrativas para 

la construcción de la segunda parte, que corresponde a las terminaciones del edificio norte y del 

anfiteatro del patio interior, con un costo de dos mil cien millones de pesos. Esto permitiría licitar 

a partir de abril y siguiendo un cronograma similar, podría estar adjudicado en septiembre de 2018 

y con un plazo de ejecución de la obra de 270 días. Es decir podría entregarse el segundo semestre 

de 2019. 

  



Es necesario considerar que sólo se está considerando las obras de arquitectura y obras civiles de 

los edificios, hay que tener en cuenta los equipamientos destinados a habilitar los recintos, tales 

como muebles, pizarrones, proyectores, computadores, etc. 

Atte,  

Marcelo Valenzuela 

Sub Director Programa Académico de Bachillerato 


