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Salud

Engie mira concesiones de hospitales: le interesan Buin-Paine y
Coquimbo
En un consorcio con su par francés Meridiam, la firma fue precalificada en septiembre para el segundo grupo de recintos
de salud.

Por: Valentina Osorio | Publicado: Viernes 9 de octubre de 2020 a las 04:00 hrs.

Así lucirá el proyecto del nuevo Hospital de Coquimbo.
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Aunque la francesa Engie es conocida en el país por su rol en el sector eléctrico, está

explorando participar en otros negocios ligados al desarrollo de infraestructuras sociales. Tanto

así, que fue precalificada para el segundo programa de concesiones de establecimientos de

salud.

El plan impulsado por la Dirección General de Concesiones (DGC) contempla una cartera de 18

recintos hospitalarios, de los cuales se han licitado hasta el momento Red Maule, Buin-Paine y

Red Bíobío.

En alianza con el fondo Meridiam, que participó en la construcción del Félix Bulnes, Engie

compró las bases del Hospital Buin-Paine y figura entre los interesados en el Hospital de

Coquimbo.

No es primera vez que estas dos empresas francesas trabajan juntas. “La relación entre los dos

grupos tiene varios años y proyectos en común alrededor del mundo”, explicaron en Engie y

detallaron que la última iniciativa que realizaron en conjunto fue la construcción de la

Universidad de Iowa en Estados Unidos.

La eléctrica había participado en algunas ideas de proyectos de infraestructura. En 2019, junto a

Enea, propusieron la construcción de un tren ligero al Aeropuerto Arturo Merino Benítez al

Ministerio de Obras Públicas.

“Las infraestructuras sociales, como los hospitales, necesitan hoy más que nunca encontrar

soluciones que disminuyan sus emisiones. Engie tiene la ambición de aportar eficiencia

energética y operacional en este programa de concesiones”, indica la empresa al ser consultada.

Los pasos de Coquimbo

El proyecto del Hospital de Coquimbo consiste en la reposición de un recinto de alta

complejidad que quedó con daños luego del terremoto ocurrido en 2015.

Según el acta del Consejo de Concesiones de agosto, los interesados en la concesión son Moller,

Sacyr, OHL, ACS, Consorcio Iberoasiático, GIA, Acciona, Consorcio Integral de la Salud, FIERA

Infraestructure, CRCC y Engie-Meridiam.

Las empresas están a la espera del llamado a licitación, que considera un presupuesto de obras

por un monto de US$ 301 millones, más US$ 56 millones para equipamiento, y una duración de

19 años
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SQM fija metas para reducir
consumo hídrico y bajará
20% extracción de salmuera
del Salar de Atacama

Nuevo retraso en recepción de ofertas

Nuevamente se aplazó la fecha de la recepción de ofertas técnicas para la concesión

del Hospital Buin-Paine. Según el llamado a licitación, esta iba a ser el 22 de julio. La

fecha se ha ido moviendo y se esperaba que el acto fuera este viernes, pero finalmente

será el 19 de octubre. En total, 19 empresas han comprado bases.

El presupuesto del proyecto es de US$ 120 millones y el 10 de noviembre se abrirán las

ofertas económicas.
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