El contrato compromete a la UTE a no aumentar el
precio de las obras

FRANCISCO CAMPS: “ LA FE VA A SER REFERENCIA DE
SALUD EN ESPAÑA Y EN EUROPA”
Valencia
(21-11-2003).El
President
de
la
Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ha señalado
que el nuevo hospital La Fe va a ser “un tipo de
edificio que responde a las necesidades y criterios de
la salud en el siglo XXI, un edificio que va a ser
referencia de salud no solo en la Comunidad sino en
toda España y en toda Europa”.
En la firma del contrato entre el conseller de
Sanidad, Vicente Rambla y el gerente de la Unión
Temporal de Empresas, Hector González, Camps ha
afirmado “que lo que hacemos es construir un edificio
para la salud de los ciudadanos de la Comunidad
Valenciana,
estamos
hablando
de
una
inversión
multimillonaria y complejísima porque se trata de un
edificio que ha de prestar con excelencia la parte más
delicada de relación que pueda haber con un ciudadano
que es hablar de su salud”.
Francisco Camps ha indicado que con la firma del
contrato se sigue construyendo “ese modelo de salud
que hemos pretendido durante estos años, ir acercando
la salud a todos los rincones de la Comunidad, ir
modernizando la prestación del servicio de salud hasta
sus últimas consecuencias y hacer posible que hoy en
nuestra Comunidad el grado de satisfacción de los
ciudadanos sea excelente en relación a la prestación
que se esta haciendo”.
Por su parte el conseller de Sanidad, Vicente
Rambla, ha manifestado sus satisfacción por iniciar la
construcción “ del centro hospitalario más avanzado

tecnológicamente que se convertirá en el hospital más
importante de España”.
Además ha destacado que el contrato firmado con
la UTE compromete a la empresa a que el precio de
adjudicación sea igual al precio final de la obra. Se
trata, según el conseller, de la primera vez en toda
España que un contrato entre la Administración y una
empresa incluye una cláusula de este tipo.
El President de la Generalitat, Francisco Camps,
también ha indicado la gran complejidad del proyecto
“que
atiende
a
una
propuesta
de
futuro
de
humanización, desde el punto de vista docente y desde
el punto de vista de las nuevas tecnologías al
servicio de la salud”.
Asimismo ha señalado “que somos conscientes que
en materia de salud tenemos que ser muy ambiciosos,
tenemos que trabajar todos los días para mejorar todos
los espacios que todavía tengamos que mejorar porque
es uno de los servicios básicos para entender lo que
es una sociedad moderna y avanzada”.
Datos técnicos
El nuevo hospital La Fe de Valencia, cuyas obras
darán comienzo la segunda quincena de diciembre,
supondrá una inversión total de trescientos ochenta y
tres millones de euros
En concreto, el presupuesto de las obras para la
construcción del nuevo hospital asciende a 216,2
millones de euros, a equipamiento y tecnología
corresponde un total de 53 millones de euros y 114
millones de euros se invertirán en la remodelación del
actual hospital La Fe.
La Unión Temporal de Empresas adjudicataria, que
se encargará del proyecto de ejecución, dirección
facultativa y ejecución de las obras, en un plazo de 6
años está formada por ACS, proyectos, obras y
construcciones, S.A; Dragados, obras y proyectos, S.A;
Luis Batalla, S.A y Edificaciones Ferrando, S.A.
Ubicado en la zona sur de la ciudad, en el Barrio
de Malilla, el nuevo hospital ocupará una superficie

total construida de aproximadamente 190.175
cuadrados, sobre una parcela de 129.390
cuadrados.

metros
metros

El conjunto estará formado por cuatro grandes
bloques: el hospital propiamente dicho, de carácter
asistencial, los laboratorios de investigación y
análisis, un tercer edificio con funciones docentes y
administrativas y otro edificio que albergará las
centrales de instalaciones; además contará con un
total de 1.950 plazas de aparcamiento.
El nuevo hospital La Fe dispondrá de un total de
993 camas en habitaciones individuales. Asimismo,
contará con 28 camas y 113 puestos de hospitalización
de día y un total de 195 locales de consultas externas
y 116 de exploraciones especiales.
El bloque quirúrgico del nuevo centro asistencial
tendrá 35 quirófanos, 30 camas de reanimación y 40 de
despertar postquirúrgico. Además, dispondrá de 30
camas y 60 puestos de recuperación en la Unidad de
Cirugía sin Ingreso. El área de Urgencias contará con
39 boxes de diagnóstico y tratamiento y un total de 34
camas de observación.
La nueva Fe estará dotada de la más avanzada
tecnología. Así, en el área de diagnóstico por imagen
habrá
41
salas
de
radiología
convencional
e
intervencionista, 16 de ecografía, 3 resonancias
magnéticas nucleares y 5 equipos de urgencias.
El servicio de medicina nuclear dispondrá de 4
gammacámaras, 1 ciclotrón y 1 tomógrafo por emisión de
positrones, y en radioterapia oncológica se ubicarán 4
aceleradores lineales.
El nuevo hospital La Fe se enmarca dentro de una
nueva concepción de la sanidad, acorde con el Plan de
Salud de la Comunidad Valenciana y el Plan de
Humanización, puestos en marcha por la Generalitat
Valenciana. Se trata del proyecto más ambicioso de la
sanidad pública en España y el de más envergadura en
la historia de la Sanidad Valenciana.
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