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Sacyr a un paso de adjudicarse concesión de hospital Buin-Paine
tras presentar mejor oferta económica
La firma pidió el menor subsidio entre las postulantes, cercano a los $ 6.166 millones para la etapa de construcción.

Por: Valentina Osorio | Publicado: Martes 10 de noviembre de 2020 a las 13:28 hrs.

Este martes se conocieron las ofertas económicas de los proponentes. Foto: Julio Castro
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Sacyr quedó a un paso de sumar una nueva concesión en el país. Esto porque este martes, al

mediodía, se realizó la apertura de las seis ofertas económicas recibidas el pasado 19 de

octubre para adjudicarse la licitación del Hospital Buin-Paine, que forma parte del segundo

programa de concesiones de establecimientos de salud.

La empresa que presentó la mejor oferta económica fue la española, la que solicitó un Subsidio

Fijo a la Construcción por 213.376 UF (unos $ 6.166 millones) y un Subsidio Fijo a la Operación

de 64.699 UF ($ 1.870 millones).

Los competidores que participaron del proceso fueron OHL Agencia en Chile, GIA+A; Moller y

Pérez Cotapos; Inversiones Hospitales Maule y Consorcio Iberoasiático. Este último presentó la

mejor oferta económica en la licitación de los hospitales de la Red Maule, que fue la primera del

paquete de hospitales en publicarse.

En las próximas semanas se dictará la resolución de adjudicación de Buin-Paine, para su envío a

la Contraloría para la toma de razón, la que debiera estar lista para el primer trimestre de 2021.

La construcción del recinto se estima que se inicie en 2022, para estar operativo en 2025.

El recinto tendrá una superficie total de 56.000 m2, con 200 camas y permitirá atender a los

habitantes de las dos comunas, tras una inversión de US$ 120 millones. El contrato se extiende

por 15 años.
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El director general de Concesiones, Hugo Vera, destacó el esfuerzo de los sectores público y

privado para sacar adelante el proceso y recordó que el 18 de diciembre es la recepción ofertas

para la Red Bíobío, y -agregó- "esperamos luego hacer el llamado del plan en Los Ríos (Red

Valdivia) y Hospital de Puerto Varas". Este último no estaba incluido inicialmente en el programa

de concesiones.

El gerente general de Sacyr Concesiones Chile, Juan Facuse, comentó que "sabemos que este

nuevo hospital es un anhelo muy esperado por los habitantes de la provincia de Maipo".

"Pondremos toda la experiencia del Grupo Sacyr en este rubro, donde actualmente

desarrollamos seis proyectos hospitalarios y que en su conjunto aportarán más de 2.400 camas

al Sistema de Salud chileno", indicó.

Licitaciones pendientes para fin de año

El director general de Concesiones comentó que para fin de 2020 estarían publicadas las

licitaciones de la concesión de la Autopista Santiago-San Antonio; Ruta Longitudinal Chiloé y la

Tercera Concesión Acceso Vial de Arturo Merino Benítez.

En específico de hospitales, se refirió al de Coquimbo, que "hay algunas dificultades que se están

solucionando en la región respecto al terreno", por lo que la publicación de la licitación podría

atrasarse para el primer trimestre de 2021.

Agregó que en el caso del Hospital de La Serena estaría pasando algo similar con el terreno,

pero que "está en una situación más avanzada que Coquimbo".
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