Incluye la construcción y gestión del parking del recinto

Sanidad adjudica la segunda fase de la
ampliación del Hospital de Elx por 18,9
millones de euros
• La oferta de la adjudicataria supone una rebaja
del 22% sobre el importe de licitación que
ascendía a 24,3 millones de euros
• La Conselleria de Sanidad ha recibido un total de
8 ofertas para la construcción de la Unidad
Integral Especializada Ambulatoria
Valencia (11-06-05).- La Conselleria de Sanidad ha adjudicado
la construcción de la Unidad Integral Ambulatoria Especializada (UIAE)
del Hospital de Elche a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada
por Romymar y Construcciones Villegas con un ahorro del 22% sobre
el presupuesto inicial.
Así, el presupuesto de licitación ascendía a 24,3 millones de
euros, mientras que la oferta de las empresas adjudicatarias de la obra
se sitúa en 18,9 millones de euros. Además de la Unidad, la
adjudicación incluye la construcción y explotación de un parking, que
se gestionará mediante concesión administrativa por 35 años.
Así pues la UTE, responsable también del párking, ofrecerá una
tarifa especial a los trabajadores del hospital de Elx a 0,25 céntimos la
hora, frente a los 0,83 céntimos que costará al resto de usuarios.
La Unidad Integral Ambulatoria Especializada forma parte del
ambicioso proyecto de ampliación que ya ha comenzado con las obras
de otro edificio, el destinado a salud mental, radioterapia oncológica,
laboratorios e investigación, que estará acabado el próximo año.
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Características de la Unidad
La creación de la Unidad Integral Ambulatoria Especializada del
Hospital de Elx supondrá la construcción de una superficie de
18.050m², con tres hospitales de día –médico, quirúrgico y de
enfermedades infecciosas-. Asimismo, en este edificio se ubicará el
edificio de consultas externas y gabinetes de exploración, lo que
permitirá ampliar el número total de consultas existentes entre el
Hospital y las del actual centro de especialidades de San Fermín.
Del mismo modo, este bloque albergará una nueva área de
rehabilitación, que responderá a las futuras necesidades de los
pacientes, y que incluirá un servicio de Hidroterapia. Además, contará
con un área de diagnóstico por imagen que incorporará el nuevo
servicio de ortopantomografía y una nueva área de hemodiálisis, de
mayor tamaño y calidad que la actual.
Ampliación integral
El segundo edificio de la ampliación del Hospital de Elx albergará
una nueva Unidad de Salud mental, que permitirá pasar de las 8 camas
actuales a 23. Junto a esta unidad, se creará el área de radioterapia
oncológica, que dispondrá de 2 aceleradores lineales, nuevos
laboratorios de microbiología y de anatomía patológica, que triplicarán
la superficie actualmente destinada en el Hospital.
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