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Construcción y operación del Hospital Buin-Paine será disputada
por seis consorcios
El subsecretario de Obras Públicas, Cristóbal Leturia, destacó el gran interés nacional e internacional en la concesión.

Por: Valentina Osorio | Publicado: Lunes 19 de octubre de 2020 a las 16:16 hrs.

El Hospital Buin-Paine será un recinto con 200 camas y contará con una inversión de US$ 120 millones.
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Después de haber sido pospuesta al menos en tres oportunidades, la ceremonia de recepción de

ofertas técnicas y económicas de la concesión del Hospital de Buin-Paine se llevó a cabo este

lunes.

Esta licitación está enmarcada en el segundo programa de concesiones de establecimientos de

salud impulsado por el gobierno.

A las 15:00 horas se recibieron las ofertas de seis consorcios interesados en adjudicarse su

construcción y operación del recinto por los próximos 19 años.

"Habiendo recibido las ofertas de este proceso licitatorio, estamos muy contentos de que este

modelo de concesiones de hospitales se vea consolidado", señaló el subsecretario de Obras

Públicas, Cristóbal Leturia durante la ceremonia.

Y agregó: "Hemos recibido seis ofertas lo que es una cantidad apreciable de empresas y

consorcios, internacionales y nacionales, que están interesados en poder participar de esta

licitación de largo plazo".

Había nueve consorcios precalificados, pero la disputa finalmente estará entre OHL Agencia

Chile; Consorcio Iberoasiático, integrado por China Road and Bridge Corporation y Puentes y

Calzadas Grupo de Empresas SA; Sacyr; GIA+A; Moller y Pérez Cotapos; e Inversiones Hospitales

Maule integrado por Acciona Concesiones, S.L y Concesiones Chile Holdings.

El director general de Concesiones, Hugo Vera, señaló que de acuerdo al cronograma, el

proyecto debiera ser adjudicado en el segundo trimestre 2021, para así iniciar las obras de

construcción en el segundo trimestre del 2022 y entrar en operaciones en 2025.

El Hospital Buin-Paine, que tendrá una superficie total de 56.000 m2, será un recinto con 200

camas y permitirá atender a los habitantes de las dos comunas, tras una inversión de US$ 120

millones.

El proyecto contempla la reposición del Hospital San Luis de Buin de mediana a alta

complejidad en la Región Metropolitana y establece el desarrollo de un nuevo recinto en su

reemplazo que será de mediana a alta complejidad. En este nuevo modelo de concesión queda

excluida la prestación de servicios clínicos por parte del Concesionario.

El ganador de las propuestas económicas se dará a conocer el próximo 10 de noviembre.
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