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AVISO PRE-INFORMATIVO 
ANTONIO LORENA (CUSCO) Y SERGIO BERNALES (LIMA)  
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES  

 

1. AVISO PRE-INFORMATIVO 
 
El propósito de este aviso pre-informativo es:  
 

 Informar a los posibles contratistas sobre el procedimiento de licitación internacional que 
se pondrá en marcha próximamente para los proyectos de construcción de los hospitales 
Antonio Lorena y Sergio Bernales, situados en Cusco y Lima (Perú), respectivamente. 

 Identificar a los contratistas que ya están interesados en participar, para mantenerlos 
informados de los próximos pasos del procedimiento. 

 

2. DESCRIPCIÓN GLOBAL DE LOS PROYECTOS 
 
2.1. Contexto general 
La construcción de los hospitales se lleva a cabo en el marco de un acuerdo de asistencia 
intergubernamental entre el gobierno peruano y el gobierno francés, representado por el Consorcio 
EGIS AP-HP International. 
 
2.2.  Hospital Sergio Bernales (Lima) 
El proyecto incluye la construcción de un nuevo hospital en el mismo sitio que el existente (Hospital 
Sergio E. Bernales, distrito de Comas, Lima). El hospital existente será demolido completamente al 
final de las obras. 
 
Principales características del nuevo hospital: 
 
 Nivel III-1 
 Servicios:  

o CONSULTA EXTERNA 
o CIRUGÍA AMBULATORIA 
o EMERGENCIA GENERAL 
o EMERGENCIA PEDIÁTRICA 
o EMERGENCIA OBSTÉTRICA 
o CENTRO DE OBSTETRICIA 
o CENTRO QUIRÚRGICO 
o HOSPITALIZACIÓN 
o UNIDAD GENERAL DE CUIDADOS INTENSIVOS 
o UNIDAD GENERAL DE CUIDADOS INTERMEDIOS 
o UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES 
o UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS DE NEONATOLOGÍA 
o PATOLOGÍA CLÍNICA 
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o ANATOMÍA PATOLÓGICA 
o DIAGNÓSTICO POR IMAGENES 
o MEDICINA DE REHABILITACIÓN 
o NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
o BANCO DE SANGRE 
o FARMACIA 
o ESTERILIZACIÓN CENTRAL 
o HEMODIALISIS 
o DIÁLISIS PERITONEAL 
o QUIMIOTERAPIA 
o ODONTOESTOMATOLOGÍA 
o NEUMOLOGÍA 
o MODULO SU / VIH / SIDA 
o PSICOLOGÍA 
o TRAUMATOLOGÍA 
o SERVICIO DE QUEMADOS 
o SERVICIOS TRANSVERSALES 

 
 Superficie estimada: aproximadamente 55 000 m²   
 Presupuesto estimado: S/ 700’000.000 soles, incluyendo obras, equipos médicos, IGV 18%  
 Calendario estimado:  

o Inicio del contrato:   Enero 2021 
o El 50% de los servicios operativos (UPSS):  Diciembre de 2021 
o El 100% de los servicios operativos:   Julio de 2023 

 
Otras características particulares del proyecto:  
 Utilización de BIM.  
 Certificación LEED. 
 Fases particulares de las obras para permitir que el hospital existente siga funcionando durante 

la construcción del nuevo hospital. 
 Zona de riesgo sísmico y de inundación. 
 Posible presencia de restos arqueológicos. 
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2.3.  Hospital Antonio Lorena (Cusco) 
 
La construcción del nuevo hospital de Cusco se  inició en 2013, y las obras se detuvieron en 2015. 
El avance físico de las obras se ha estimado en un 62%. Las obras estructurales están casi 
terminadas.  
El proyecto consiste en adaptar el proyecto inicial integrando nuevas necesidades médicas y 
finalizar el saldo de  obra.  
 
Principales características del nuevo hospital: 
 
 Nivel III-1 
 Servicios provisionales:  

O HEMODIÁLISIS 
O FARMACIA 
O CLÍNICA DE PACIENTES EXTERNOS  
O EMERGENCIA 
O CENTRO DE OBSTETRICIA  
O LA ESTERILIZACIÓN 
O CIRUGÍA  
O ONCOLOGÍA 
O RADIOTERAPIA  
O ANGIOGRAFÍA 
O RESONANCIA MAGNÉTICA 
O TOMOGRAFÍA 
O MAMOGRAFÍA 
O CENTRO DE OXÍGENO INDEPENDIENTE 
o SERVICIOS TRANSVERSALES: cafetería, administración, auditorio, aulas, internado, 

cocina, lavandería, funeraria, tratamiento general y servicios de residuos. 
 
 Superficie estimada: aproximadamente 43 500 m²   
 Presupuesto estimado: S/ 230’000,000 soles, incluyendo finalización de las obras, equipos 

médicos, IGV 18%  
 Calendario estimado: 

o Inicio del contrato : Enero de 2021 
o El 100% de los servicios operativos : Diciembre de 2021 

 
 Uso del BIM.  
 Certificación LEED. 
 Diagnóstico exhaustivo de los trabajos existentes y los trabajos correctivos. 
 Zona sísmica. 
 La proximidad a los restos arqueológicos. 
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3. PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Y ALCANCE  
 
3.1. Tipo de contrato / Ámbito de trabajo 
 
Para ambos proyectos, el contrato será de Diseño y Construcción, incluyendo la adquisición, 
instalación y puesta en marcha de los equipos médicos.  
 
3.2. Tipo de procedimiento 
 
El proceso adoptado provisionalmente será el siguiente:   
 
 Habrá un único proceso de licitación para ambos proyectos, dividido en dos paquetes de obras: 

 
o Paquete de trabajo 1 :  Hospital Sergio Bernales, Lima 
o Paquete de trabajo 2 :  Hospital Antonio Lorena, Cusco 

 
 Los licitadores que deseen participar en la licitación deberán presentar una propuesta para 

ambos paquetes de obras. 
 Los licitadores que presenten una propuesta pueden ser seleccionados para un paquete de 

trabajo único o ambos paquetes de trabajo.   
 La licitación será restringida y se dividirá  en dos fases:  

 
o Fase 1: Selección de los licitadores 

Durante esta fase, todos los posibles licitadores interesados en presentar una 
propuesta deberán enviar pruebas de su capacidad, competencia y experiencia en la 
ejecución del contrato. Al final de esta fase, el número de licitadores se reducirá (entre 
2 y 6), sobre la base de criterios definidos.  

o Fase 2: Presentación de la propuesta 
Durante esta fase, los licitadores seleccionados prepararán y enviarán su propuesta  
técnica y económica. Al final de esta fase, se seleccionará una propuesta, basada en 
criterios definidos.  
 

3.3.  Capacidades del Consorcio 
 
El licitador puede ser una empresa única o un consorcio. 
El licitador debe tener las siguientes capacidades mínimas: 
 
 Arquitectura del hospital. 
 Ingeniería de hospitales. 
 Proveedor de equipo biomédico (no exclusivo). 
 Contratista de obras. 
 Gestión del BIM. 
 Ingeniería ambiental. 
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3.4. Ética y transparencia 
 
Los contratos no se considerarán como contratos de obras públicas. Se utilizará contratos 
internacionales estándar, como FIDIC o NEC. El tipo de contrato se confirmará al comienzo de la 
fase 1. 
Los procedimientos aplicados se ajustarán a normas estrictas de ética y transparencia, y se 
detallarán al comienzo de la primera fase "selección de licitadores". 
En particular, no se permitirán intercambios entre el Ministerio de Salud peruano y sus 
representantes fuera de los medios de comunicación permitidos. 
  

3.5. Calendario provisional 
Webinar, detallando reglas y procedimientos ..................................................... Semana 40 (2020) 
Inicio de la fase 1  ................................................................................................. Semana 40 (2020) 
Fin de la fase 1 - Selección de licitadores  ............................................................ Semana 44 (2020)  
Inicio de la fase 2  ................................................................................................. Semana 45 (2020)  
Fin de la fase 2 - Selección de contratistas  .......................................................... Semana 52 (2020)  
 

4. MANIFESTACION DE INTERÉS 
 

Se invita a las empresas interesadas en esta licitación a confirmar su interés complete el 
formulario en línea a continuación: 
 
https://forms.gle/8nd4RH5fKhyq7nqX7 
 
Esta declaración de interés no es obligatoria para participar en el proceso. Se utilizará para 
informar a las empresas por correo electrónico del inicio oficial de la fase 1. 


