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Nueve ofertas para centro hospitalario
panameño

COMPRAR

Nueve consorcios presentaron sus ofertas económicas para los
estudios técnicos, diseños urbanísticos y arquitectónicos,
elaboración, aprobación de planos y construcción del Centro
Hospitalario Especializado Dr. Rafael Hernández, distrito de
David, Chiriquí.
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Los consorcios participantes fueron: Isolux Corsan, Consorcio Acciona
Infraestructura, Consorcio Cobra-Assignia, Consorcio Hospital San José
Panamá, Consorcio Condotte Ciudad Hospitaria, Consorcio Sanidad
David, SACYR S.A, Ingeniero Civiles Asociados S.A. de C.V. y Consorcio
Eduinter-Copisa-Becsa.
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Del comunicado de prensa de la Caja de Seguro Social de Panamá:
Avanza licitación pública
CHIRIQUÍ CONTARÁ CON CENTRO HOSPITALARIO ESPECIALIZADO
Con la apertura de los sobres de las propuestas económicas recibidas
para los estudios técnicos, diseños urbanísticos y arquitectónicos,
elaboración, aprobación de planos y construcción del Centro Hospitalario
Especializado Dr. Rafael Hernández, ubicado en el distrito de David en
Chiriquí, avanza el proceso de licitación pública para este importante
proyecto.
El Director General de la CSS, Guillermo Sáez Llorens destacó que con
esta obra se pretende cambiar la forma de brindar atención de salud en
esta región, ya que se contará con el último nivel de especialización
como se lo merecen los asegurados chiricanos, bocatoreños y
veragüenses.
Agregó que la empresa que entregó la mejor propuesta, obtuvo el
mayor puntaje técnico y presentó el mejor precio, lo que significa
transparencia en nuestras acciones, hecho que también se registró en la
licitación pública de la Ciudad Hospitalaria.
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En este acto participaron nueve consorcios: Isolux Corsan, Consorcio
Acciona Infraestructura, Consorcio Cobra-Assignia, Consorcio Hospital
San José Panamá, Consorcio Condotte Ciudad Hospitaria, Consorcio
Sanidad David, SACYR S.A, Ingeniero Civiles Asociados S.A. de C.V. y
Consorcio Eduinter-Copisa-Becsa.
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El Consorcio Acciona Infraestructura obtuvo 97.5 puntos en su
evaluación total y ofertó 113 millones 138 mil 237 balboas con 57
centésimos, siendo la de mayor puntaje. El monto de referencia para
esta obra fue de 119 millones de balboas.
El proyecto contempla la construcción de dos modernas torres contiguas
al hospital Dr. Rafael Hernández L., una Medicoquirúrgica y otra para la
Consulta Externa Especializada, lo que hará realidad el anhelo de los
chiricanos de contar con una instalación de salud de 2do. y 3er. nivel de
atención y 7mo. de complejidad, con recurso humano altamente
calificado y tecnología de punta.
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Los trabajos de construcción están enmarcados en dos etapas,
manifestó la Directora Ejecutiva Nacional de Infraestructura y Servicios
de Apoyo, Arq. Linett Monterrey. En la primera, que durará 24 meses,
debe tener una parte de la obra funcionando y en un período de 12
meses posterior, la obra debe estar culminada.
Las nuevas instalaciones contarán con especificaciones que cumplan con
los parámetros de seguridad, bioseguridad y de hospitales seguros
frente a desastres, con el propósito de ajustarse a los estándares de
calidad que exigen los organismos nacionales e internaciones de salud.
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Las actuales instalaciones del Hospital Dr. Rafael Hernández, que datan
de 1974, tienen una población de responsabilidad de 922 mil asegurados
de las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas y la comarca
Ngobe Buglé, con proyección de crecimiento del 30% hacia el 2030, lo
que hace imperante la ampliación de la capacidad y la mejora en la
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oferta de especialidades, además de brindar la atención oportuna y de
calidad que merece esta población.
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Tres propuestas en licitación por cárcel
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La oferta de menor precio para la construcción del
establecimiento carcelario panameño fue de la
empresa Quality Asociados por $18.596.759.
El cartel de la licitación fijaba un precio de referencia
de $19 millones, para la construcción de una cárcel
en Chiriquí con capacidad para albergar 1.000
reclusos.
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Presentan ofertas por licitación de hospital
Agosto de 2012

Nueve empresas presentaron sus ofertas para el diseño y construcción del centro
hospitalario de David en Panamá.
Las obras de ampliación del Centro Hospitalario Especializado Rafael Hernández, de
David, comprenden la construcción de dos torres, una para consultas externas
especializadas y la otra para especialidades médico quirúrgicas.

Siete ofertas por mercado público panameño
Julio de 2011

Siete consorcios presentaron sus ofertas para la construcción y equipamiento del
Mercado de la Ciudad de Panamá, obra que supera los $100 millones.
Las empresa oferentes y sus propuestas son: Instalaciones y Servicios CODEPA S.A.
(118 millones 900 mil dólares), Sacyr S.A. (126 millones 447 mil dólares), MCM
Global (124 millones 999 mil dólares), Assignia-Cocige (126 millones 495 mil
dólares), Elecnor S.A.-Cleop S.A.

Panamá: Licitan Mercado Público por $13 millones
Abril de 2011

El Ministerio de la Presidencia convoca la Licitación Abreviada por Mejor Valor para la
Construcción y Equipamiento del Mercado Público de David.
El alcance de los trabajos a realizar por parte del contratista consisten,
- Construir y equipar la obra plasmada en los diseños de planos finales presentados
por MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO,
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