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El Consell saca a licitación la instalación de una 
resonancia en el Hospital de Sant Joan
El centro sanitario contará con un aparato de diagnóstico propio después de 10 años 
derivando enfermos a clínicas privadas

P. ALBEROLA 
La Conselleria de Sanidad ha sacado a licitación el concurso para instalar en el Hospital de 
Sant Joan un equipo de resonancia magnética. El Diario Oficial de la Comunidad 
Valenciana publicó ayer el anuncio de licitación de este equipo, cuyo suministro se hará 
mediante arrendamiento con opción a compra. El presupuesto base de licitación se eleva a 
1.969.751 euros. Las empresas que quieran optar a este concurso deberán presentar sus 
ofertas hasta el 12 de junio. 
La instalación de este equipo requiere de la realización de obras en el centro sanitario. En 
el momento en el que Sanidad adjudique este concurso, la empresa tendrá cinco meses 
para la ejecución de estos trabajos de acondicionamiento, un mes para el suministro e 
instalación del equipo de resonancia y 47 meses de arrendamiento del mismo. 
Cada año cerca de 7.500 pacientes del Hospital de Sant Joan son trasladados a otros 
centros sanitarios de la ciudad para hacerse una resonancia, una técnica que en la 
Comunidad Valenciana depende casi en exclusiva de una unión de empresas a las que 
Sanidad adjudicó por vez primera este servicio en 2001 y que en 2008 fue renovado por 
diez años y cerca de 500.000.000 de euros, uno de los contratos más cuantiosos de la 
historia. La instalación de una resonancia propia en el Hospital de Sant Joan es una 
medida que se enmarca en el objetivo por parte de la Conselleria de Sanidad de reducir 
los contratos externos de los hospitales, y que supondrá una mayor comodidad para los 
enfermos, sobre todo para quienes están ingresados y que en la actualidad tienen que ser 
trasladados en ambulancia a otros hospitales. 
Sólo por las resonancias del área de salud del Hospital de Sant Joan, la Conselleria de 
Sanidad desembolsa cada año una media de 1.500.000 euros.
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