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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000127-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero
Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a situación
en que se encuentra la ejecución del proyecto “Obra Hospital Río
Carrión. Bloque técnico” incluido en los presupuestos de la Consejería
de Sanidad, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16,
de 7 de septiembre de 2015.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a la preguntas para respuesta
escrita, PE/000001 a PE/000004, PE/000013, PE/000014, PE/000040, PE/000050, PE/000067,
PE/000068, PE/000078, PE/000094, PE/000096, PE/000122, PE/000123, PE/000125, PE/000127,
PE/000137, PE/000139 a PE/000141, PE/000185, PE/000200 a PE/000234, PE/000239,
PE/000240, PE/000245 a PE/000249, PE/000251, PE/000265, PE/000271 a PE/000275,
PE/000277 a PE/000279, PE/000284, PE/000287, PE/000288, PE/000291, PE/000327,
PE/000333, PE/000345 a PE/000355, PE/000375 a PE/000378, PE/000388, PE/000390
a PE/000392, PE/000394, PE/000395, PE/000400, PE/000403, PE/000405 a PE/000407,
PE/000409, PE/000410, PE/000412, PE/000415, PE/000423, PE/000424, PE/000431, PE/000635
y PE/000648, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de octubre de 2015.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

En el anexo de inversiones de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
para 2015 recoge, entre otras, una previsión de inversión para la construcción del bloque
técnico del nuevo Hospital Río Carrión de Palencia de 46,74 millones de euros cuya
ejecución se ha iniciado en 2014.
Entre las acciones realizadas hasta ahora están la siguientes: en el año 2013, se
licitó (BOCYL de 27 de agosto de 2013) el contrato para la redacción del anteproyecto
de todo el hospital así como de los proyectos básico y de ejecución del bloque técnico.
Se adjudicó en julio de 2014 (BOCYL 8 de julio) por importe de 677.600 €, IVA incluido,
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a la UTE AIDHOS SAP-Tello Cardenal SLP. Actualmente se encuentran ya redactados y
supervisados tanto el anteproyecto del hospital (fecha de supervisión 25 de septiembre
de 2014) así como el proyecto básico (3 de diciembre de 2014) y de ejecución del bloque
técnico (4 de agosto de 2015). Esta primera fase incluye además la construcción del
nuevo aparcamiento.
En cuanto a lo invertido hasta ahora, la cifra se eleva a 677.600 €, correspondientes
a la suma de 304.300,48 €, que se obligaron en 2014 para el pago del anteproyecto
del hospital y del proyecto de básico del bloque técnico, y de los 373.299,52 €
que han supuesto el pago en 2015 del proyecto de ejecución de este último.
La Gerencia Regional de Salud trabaja para que se cumplan los plazos previstos,
teniendo en cuenta que se trata de una inversión cuantiosa y de alta complejidad técnica.
Valladolid, 22 de octubre de 2015.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.

http://sirdoc.ccyl.es
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