Enésima ‘primera piedra’ del
Chare del Condado, esta vez
en el BOE
El Boletín estatal publica, casi un
año después de formalizarse el
contrato, la adjudicación de la
redacción
del
proyecto
de
construcción del demandado Hospital
Han pasado casi tres lustros de la promesa de la Junta de
Andalucía de dotar a la provincia de Huelva de tres Centros
Hospitalarios de Alta Resolución (Chare). Ninguno de ellos
está funcionando en la actualidad. Uno de los hospitales de la
discordia es el Chare del Condado, ubicado en Bollullos, de
cuyo inicio de las obras nada se sabe hasta la fecha.
Todo parece indicar que, ya en plena vorágine preelectoral de

cara a las autonómicas, los chares volverán a ocupar una parte
importante entre las promesas y anuncios políticos.
Fue en diciembre de 2017 cuando la Consejería de Salud anunció
la adjudicación de la redacción del proyecto de construcción
del referido centro en la comarca del Condado, y así se
publicó en la plataforma de contratación de la Administración
autonómica. Un año antes, el SAS y el Ayuntamiento de
Bollullos Par del Condado firmaron un protocolo de
colaboración con el objetivo de agilizar la construcción,
previa cesión de un terreno de 28.000 metros cuadrados por
parte del Consistorio.
No ha sido hasta este lunes 22 de octubre de 2018 cuando el
Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la Resolución de
la Dirección Gerencia del SAS sobre la “formalización del
contrato del servicio de redacción de anteproyecto y de
proyecto básico y de ejecución, coordinación en materia de
seguridad y salud durante la elaboración del proyecto,
dirección de obra, dirección de ejecución de la obra y
coordinación en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de las obras de construcción del Hospital de Alta
Resolución de El Condado, en Bollullos Par del Condado”.
La actuación fue adjudicada a Manuel Romero Arquitectos SLP,
por un importe de 987.355,47 euros, en una inversión
financiada en un 80% con fondos FEDER.
Según apuntó la Administración andaluza cuando se dio a
conocer la adjudicación del contrato, la construcción y
equipamiento del Chare -es decir, las verdaderas ‘primeras
piedras’- podrían suponer una inversión estimada de unos 20
millones de euros.
El Chare del Condado prestaría servicio a los municipios de
Bollullos Par del Condado, Almonte, Escacena del Campo,
Manzanilla, La Palma del Condado, Paterna del Campo, Villalba
del Alcor, Villarrasa y Rociana del Condado. Según las

previsiones, el hospital atendería cada año cerca de 61.000
consultas de atención especializada, 60.000 urgencias y 2.400
intervenciones quirúrgicas.

