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Consorcio Acciona Infraestructura obtuvo el mayor puntaje. Ofertó $113 millones
2012-09-08 — 12:00:00 AM — DAVID. El Consorcio

Acciona Infraestructura apunta a ser la empresa
que se adjudicará el proyecto estudios técnicos,
diseños urbanísticos y arquitectónicos,
elaboración, aprobación de planos y
construcción del Centro Hospitalario
Especializado Rafael Hernández, ubicado en el
distrito de David, en Chiriquí.
Este grupo, que ofertó 113 millones 138 mil
237 dólares con 57 centésimos fue el que
obtuvo la evaluación más alta en el proceso de
licitación, 97. 5 puntos, de las nueve empresas
participantes.
Para esta obra, la Caja de Seguro Social (CSS)
ACTO. Entre los asistentes estaban Guillermo Sáez Llorens
estableció un monto de referencia de $119
y el profesor Rafael Medina. Foto: Raúl López | La Estrella
millones. La institución informó que de no darse
ninguna objeción o impugnación por parte de
las demás compañías y consorcios que
participaron, se procederá a efectuar los
trámites correspondientes para que la
Contraloría General refrende el contrato y
posteriormente entregarle la orden de proceder
a la empresa ganadora. Este periodo podría tomar un lapso de unos cuatro meses.
Guillermo Sáez Llorens, director general de la CSS, indicó que la empresa que entregó la mejor
propuesta y presentó el mejor precio obtuvo el mayor puntaje, lo que demuestra la
transparencia con la que se utilizan los recursos de la institución a su cargo.
El proyecto consiste en la construcción de dos modernas torres contiguas al hospital existente,
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una medicoquirúrgica y otra para la consulta externa, instalaciones de segundo, tercer nivel de
atención.
La obra se levantará a un costado del viejo hospital.
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