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El Gobierno de Chile, a través del Ministerio de Obras Públicas, en el marco de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, llama a 
postular a los interesados, sean personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, individualmente consideradas o formando 
parte de un grupo, para inscribirse en el Registro Especial Internacional de Precalificación para participar en las licitaciones de los 
proyectos correspondientes al “Segundo Programa de Concesiones de Establecimientos de Salud”. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: El presente llamado se enmarca dentro de la política de financiamiento de infraestructura 
implementada por el Gobierno de Chile, que busca la participación del sector privado en el ámbito de la infraestructura hospitalaria. 
 
El programa contempla los siguientes proyectos: 
 
 Hospital de  Cauquenes (Región del Maule) 
 Hospital de Constitución (Región del Maule) 
 Hospital de Parral (Región del Maule)           
 Hospital de Santa Bárbara (Región del Biobío) 
 Hospital de Nacimiento (Región del Biobío) 
 Hospital  de Coronel (Región del Biobío)   
 Hospital  de Lota (Región del Biobío) 
 Hospital de Buin – Paine (Región Metropolitana de Santiago ) 
 Hospital de Rengo (Región del Libertador General Bernardo O’Higgins) 
 Hospital de Pichilemu (Región del Libertador General Bernardo O’Higgins) 
 Hospital de La Unión (Región de Los Ríos) 
 Hospital de Río Bueno (Región de Los Ríos) 
 Hospital de Los Lagos (Región de Los Ríos) 
 Hospital de Coquimbo (Región de Coquimbo) 
 Hospital de La Serena (Región de Coquimbo) 
 Hospital Zona Norte – Metropolitana (Región Metropolitana de Santiago) 
 Instituto Nacional del Cáncer (Región Metropolitana de Santiago) 
 Instituto Nacional de Neurocirugía (Región Metropolitana de Santiago) 
 
ANTECEDENTES PARA EL REGISTRO: Las Bases de Precalificación están a la venta y pueden ser retiradas en la 
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas ubicada en calle Merced 753, piso 8, Santiago, previo pago de las 
mismas en la Dirección de Contabilidad y Finanzas del MOP, ubicada en Morandé Nº71 primer piso, Santiago, de lunes a 
viernes entre 09:00 y 14:00 horas. El valor unitario de las Bases asciende a $300.000 (trescientos mil pesos) + IVA. El plazo 
para entregar los antecedentes solicitados en las Bases de Precalificación, para postular a la inscripción en el Registro 
vence 60 días antes de la fecha fijada para el Acto de Recepción de Ofertas y Apertura de Ofertas Técnicas de cada uno de 
los proyectos a licitar, conforme a lo establecido en las respectivas Bases de Licitación. 
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El enlace permanente para este aviso es: http://legales.cooperativa.cl/?p=87143  
Este aviso estará disponible en el sitio por un periodo de seis (6) meses, a contar de la fecha de publicación de este. 
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