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COMUNICADO 

– Información privilegiada – 

 

Contrato de construcción de obra de estructuras, instalaciones especiales, 

acabados y arreglos exteriores del Hospital CUF Tejo, en Alcântara, Lisboa, por 

un importe de 52,3 millones de euros 

 

“TEIXEIRA DUARTE, S.A.” informa que a su empresa participada en un 100 % "Teixeira Duarte - Engenharia 

e Construções, S.A." fue seleccionada por “IMO HEALTH – Investimentos Imobiliários, S.A.” – entidad del 

Grupo José de Mello Saúde – para ejecutar la contrata de construcción de la obra de estructuras, 

instalaciones especiales, acabados y arreglos exteriores del Hospital CUF Tejo, en Alcântara, Lisboa. El 

plazo previsto para la ejecución de la obra es de 16 meses y el valor total del contrato se estima en 52,3 

millones de euros. 

El contrato de obras firmado el pasado 13 de febrero de 2018 contempla la ejecución de la estructura, las 

instalaciones especiales, los acabados y arreglos exteriores del nuevo Hospital CUF Tejo, que contará con 

seis pisos sobre el nivel del suelo y cuatro pisos en el subsuelo. Un área bruta de construcción de 

aproximadamente 73.000 m2, que comprenderá áreas destinadas a estacionamiento en los pisos -4 a -2 

y centros de especialidad y servicios en los pisos restantes. 

La participación de Teixeira Duarte - Engenharia e Construções, S.A. en este proyecto de gran envergadura 

comenzó en 2016 con la fase de excavación, contención periférica y estructura hasta el Piso 0. El valor 

total de ambos contratos será de 65,4 millones de euros. 

 Con 40 años de experiencia en el ámbito de la Salud en Portugal y en el extranjero, Teixeira Duarte - 

Engenharia e Construções, S.A. cuenta en su historial con el diseño y construcción de más de 10 hospitales 

públicos y privados, como el Hospital Universitario de Coimbra, Hospital Prof. Dr. Fernando da Fonseca 

(Amadora – Sintra), Hospital de S. Teotónio (Viseu), Hospital Dr. José de Almeida (Cascais). 

Lagoas Park, 8 de marzo de 2018 
Representante de Relaciones de Mercado, 

_____________________________________ 

José Pedro Cobra Ferreira 


