LICITACIÓN PUBLICA A NOVIEMBRE 2021
NIVEL NACIONAL – NIVEL COMUNIDAD VALENCIANA

Valencia enero 2022

ANÁLISIS LICITACIÓN ENERO/ NOVIEMBRE 2020 → 2021
NIVEL NACIONAL
Enero → Noviembre 2020

Enero → Noviembre 2021

∆ 2021/2020

AGE (Admón. General Estado)

2.507’646 M€

6.795’020 M€

+ 170’97 %

CC.AA (Comunidades Autónomas)

3.941’345 M€

6.081’771 M€

+ 54’30 %

AA. LL (Admón. Local‐Aytos‐Diput)

5.215’031 M€

8.155’562 M€

+ 56’38 %

Suman

11.664’022 M€

21.032’583 M€

+ 80’32 %

COMUNIDAD VALENCIANA
Enero → Noviembre 2020

∆ 2021/2020

AGE (Admón. General Estado)

197’946 M€

398’946 M€

+ 101’54 %

CC.AA (Comunidades Autónomas)

409’834 M€

560’407 M€

+ 36’74 %

AA. LL (Admón. Local‐Aytos‐Diput)

456’583 M€

757’448 M€

+ 65’59 %

1.064’363 M€

1.716’801 M€

+ 61’13%

Suman


Enero → Noviembre 2021

Mientras, la licitación de AGE a nivel nacional en los primeros 11 meses se incrementa en un +171’0 % (2021/2020), en la Comunidad Valenciana la
AGE nuevamente licita un + 101’54 % de incremento interanual, que representa 70 puntos porcentuales menos que la media española…y ya llevamos
así más de 3 años. Lo reflejamos en págs. 2 y 3 (Pág.4 RATIOS)

 Los ratios que referimos seguidamente son (permítasenos la expresión!) siguen siendo discriminatorios. Nuestra participación que en el 2019 en el
total nacional fue del 6’57 %. En el año 2020 del 6’52 % nuevamente en el año 2021, ya casi finalizado, con el +5’87 % (C. Valenciana 398’946 M€
/Nacional 6.795’020 M€), SIEMPRE MUY POR DEBAJO DE NUESTRO PESO POBLACIONAL…(10’63 %) con Ministerios Inversores como el MITMA en
donde se invierte en la C. V. 373’512 M€ que representa el 7’08 % del total Nacional y con una inversión de ADIF, que solamente alcanza el 2’85%
del total Nacional en el tan necesario y “verbalizado” Corredor Mediterráneo … ¡Ver para creer!
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HISTÓRICO
LICITACIÓN PUBLICA (ENERO →DICIEMBRE 2019)
COMPARATIVA 2019/2018 (millones de euros)

NIVEL NACIONAL
Enero → Diciembre 2018
AGE (Admón. General Estado)
CC.AA (Comunidades Autónomas)
AA. LL (Admón. Local‐Aytos‐Diput)
Suman

Enero → Diciembre 2019

Variación 19/18 (∆ 19/18)

5.402’063 M€
4.169’088 M€
7.012’091 M€

6.342’983 M€
6.158’737 M€
6.043’622 M€

+ 17’4 %
+ 47’7 %

16.583’242 M€

18.545’342 M€

+11’8 %

‐ 13’8%

NIVEL COMUNIDAD VALENCIANA
Enero → Diciembre 2018
AGE (Comunitat Valenciana)
G.V (Generalitat Valenciana)
Admón. Local (C. Valenciana)
Suman

670’020 M€
289’783 M€
456’407 M€
1.416’210 M€

Enero → Diciembre 2019 Variación 19/18 (∆ 19/18)
416’974 M€
379’414 M€
584’723 M€
1.381’111 M€

‐ 37’76 %
+ 30’93 %
+ 28’11 %
‐2’48 %

(1) Nuestro ratio de participación en la Licitación Nacional/Comunidad Valenciana ha pasado ‐ referida a la Administración
Central ‐AGE‐ del 12’40 % en el año 2018 (606’679 M€/5.402’063 M€) en el periodo Enero → Diciembre 2018, al
“sonrojante” 6’57 % (416’974 M€/6.342’983 M€) de Enero→ Diciembre en el presente año‐2019.
Es más, mientras la licitación AGE (interanual) se ha incrementado un +17’40 %, a nivel Nacional, en la C. Valenciana, la
AGE (Administración Central) haya disminuido la licitación interanual un ‐37’76%.
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RATIOS LICITACIÓN ENERO Y NOVIEMBRE 2021 (t%) 11 MESES
RATIOS PORCENTUALES COMUNIDAD VALENCIANA / NACIONAL
RATIOS PORCENTUALES
RATIOS

AGE. ‐

398’946 M€ / 6.795’020 M€ = + 5’87 %

AÑO 2021

MITMA

373’512 M€ / 5.273’977 M€ =

CARRETERAS

220’559 M€ / 1.091’568 M€ = +20’20 %

+7’08 %

ADIF

94’113 M€ / 3.299’299 M€ = + 2’85 %

AENA

23’196 M€ / 454’385 M€ =

+ 5’10%

AA. PP

35’013 M€ / 373’365 M€ =

+ 9’37%

RATIOS LICITACIÓN A ENERO – DICIEMBRE 2020 (t%)
RATIOS PORCENTUALES COMUNIDAD VALENCIANA / NACIONAL
RATIOS

AGE. ‐

206’705 M€ / 3.166’638 M€ =+ 6’52 %

AÑO 2020

MITMA

135’710 M€ / 2.044’047 M€ = + 6’63%

CARRETERAS

20’608 M€ / 537’009M€ = + 3’83 %

ADIF

17’834 M€ / 719’225 M€ = + 2’47%

AENA

22’100 M€ /

AA. PP

65’132 M€ / 373’351 M€ = + 17’44 %

288’859 M€ = + 7’65 %

RATIOS LICITACIÓN A ENERO ‐ DICIEMBRE 2019 (t%)
COMUNIDAD VALENCIANA / NACIONAL
RATIOS

AGE. ‐

AÑO 2019

MITMA ………..383’103 M€ / 5.121’834 M€ = + 7’48 %
CARRETERAS

416’974 M€ / 6.342’985 M€ = +6’57 %
219’548 M€ / 1.565’615 M€ = + 14’02 %

ADIF

98’706 M€ / 1.924’375 M€ = + 5’13 %

AENA

22’194 M€ /

898’656 M€= + 2’47 %

AA. PP

32’114 M€

/ 497’188 M€= +6’46 %
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(*) ESTADO DE LAS INVERSIONES FERROVIARIAS.
El total abandono del Plan de Cercanías 2017‐2025 Comunidad Valenciana por 1.386 M€ anunciado el (17/12/2018) por el Ministro de
Infraestructuras Íñigo de la Serna es evidente
Las Infraestructuras en Cercanías (2017‐2025) recogían las siguientes inversiones:
Línea C1 351’73 M€
Línea C2 142’45 M€
Línea C3 320’68 M€
Línea C5

84’24 M€

Línea C6

3’34 M€

Línea Alcoy – Xátiva
M€
Línea C,

(Alicante)

Suma Parcial

Modernización de Flota (Material Rodante) a corto/medio plazo (Núcleo Valencia/Castellón)

26’00 M€

Modernización de Flota a medio /largo Plazo (Núcleo Valencia/Castellón)

186’00 M€

Modernización de Flota a medio/largo Plazo (Núcleo de Alicante)

126’00 M€
Suma Parcial

338’00 M€

37’00
109’00 M€
1.048’00 M€

A fecha 31 de octubre 2021, se han licitado entre Redacción de Proyectos y Obras en Ejecución (sobre datos contrastados por la CCCV) por un
importe de unos 159 M€ : RATIO = 15 % S/ inversiones en Infraestructuras. ¡Sobran Comentarios!
El 3 de diciembre 2021 en reunión mantenida en Valencia – Estación Nord, con el D.G, de Conservación y Mantenimiento de ADIF Angel Contreras
Marí, y el Relaciones Institucionales Núcleo Valencia/Alicante y Coordinador Cercanías, Juan Carlos Fulgencio, se analizó el documento de la Cámara
de Contratistas sobre Cercanías Núcleo Valencia/Alicante (2017‐2025) Chequeo actual y Presupuestos a futuro con el Nuevo Plan y las Ayudas
Europeas (MRR) se llega a la siguiente conclusión:
Proyectos en fase planificación
Encargos ya realizados en Redacción de Proyectos
Proyectos en fase de Licitación y Adjudicación
Obras en Ejecución
Obras ya finalizadas
SUMAN

510’96 M€ (45%)
313’00 M€ (27’8 %)
44’52 M€ ( 4’0 %)
165’31 M€ (14’7 %)
91’55 M€ ( 8’2 %)
1.125’48 M€
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Así las cosas, y anteriormente el 30 de julio 2021, la presidenta de ADIF Dª Mª Luisa Domínguez, en su visita a Valencia para presentar las obras del futuro
Canal de Acceso Sur‐Ferroviario, acompañada por el Conseller PTOPM Arcadi España, la Secretaria Autonómica María Pérez, el Comisionado del Gobierno
para el C.M. Josep Vicent Boira y el Delegado de Relaciones Institucionales de Renfe (C. Valenciana – Murcia) y Coordinador de Cercanías, Juan Carlos
Fulgencio anunció:
 Nuevo Plan de Cercanías (no se trata de un nuevo Plan, ya que lo que se presentó en 2018 no era un Plan, tan solo era un “Programa de
necesidades de inversión” sin respaldo económico del Mº de Hacienda). Ahora tras el Convenio firmado el 26 de julio 2021entre ADIF y ADIF.AV, ,
con el Mº de Hacienda, esta entidad pública recibirá más de 12.700 M€ (en el periodo 2021 → 2025) (ADIF = 8.747 y ADIF.AV 4.017), de los cuales,
a través del Mecanismo Recuperación y Resiliencia (MRR) de la U.E, recibirá ADIF = 2.539 M€ y ADIF. AV = 2.154 M€
Aportaciones que tendrán como objetivo subvencionar la Red Convencional y acometer las inversiones que impulsen un sistema ferroviario de
Cercanías, Seguro, Sostenible, Eficiente y de Calidad.
 Este nuevo borrador de Cercanías, consensuado con la Consellera de Movilidad, por ejemplo en la Línea C‐3 pendiente de su Duplicación y
Electrificación entre Valencia y Utiel se presentará en marzo/abril 2022 y recogerá en lo factible y económicamente sostenible las peticiones
solicitadas por la Consellería de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat de la Generalitat Valenciana… así procederemos en todas las líneas
de Cercanías. (ADIF & FGV & METROVALENCIA) en perfecta coordinación (intermodalidad, billetaje, etc)
RETRASOS SISTEMICOS EN LAS OBRAS DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO
En las licitaciones de ADIF, estamos pasando de una escasa participación del 5’13% Comunidad Valenciana/Nacional en el año 2019, ya de por si
ridículo, a un 3’24 % en el año 2020, y a un 2’58 % al mes de octubre del 2021 y eso aun a pesar de haber licitado– tras 6 años de espera – las obras
de implantación del ancho UIC del Corredor Mediterráneo el tramo UIC Castellón – Vinaroz ‐ Tarragona
‐

¿Para cuándo iniciar las “prioritarias obras del RAF “Red Arterial Ferroviaria de la Ciudad de Valencia” –Eterno semáforo Rojo del Corredor
Ferroviario?

‐

Canal de Acceso (3ª y definitiva fase): 437 M€. Tal como hemos referido el 29 de julio 2021 Adif, sacó a exposición pública la expropiación
de más de 25.000 m2 para soterrar las vías ff.cc desde el Bulevar Sur hasta Estaciones Joaquín Sorolla y Valencia Nord. Después abordará
la redacción de 5 proyectos – Canal de Acceso/Remodelación Estación Joaquín Sorolla/ Vías Estacionamiento Fuente de San
Luis/Adecuación túneles de la C‐3 del ancho convencional/ Instalaciones de Seguridad.
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‐

El pasado viernes 30 de julio, la nueva presidenta de ADIF, María Luisa Domínguez González (ICCP‐UPM‐1993) en su primera visita a
Valencia, además de anunciar, acorde con las disponibilidades de inversión, un nuevo Plan de Cercanías que ya hemos mencionado,
anunció que hasta el primer semestre del 2022 no se dispondrá del Proyecto Constructivo del Acceso Sur‐Soterrado. El Canal de Acceso
Subterráneo, con Proyecto de INECO, obras que su complejidad, tardarán una vez iniciadas en el año 2023, no menos de 5 años en
ejecutarse, (la presidenta de Adif dijo 51 meses (¿?) permitirán liberar los terrenos en superficie, ejecutar el futuro Boulevard – Avenida
García Lorca, y así acabar con el “cinturón de hierro” que divide a la ciudad de Valencia en su parte Sur (Sureste y Suroeste) y poder
conectar los barrios de la Creu Coberta, La Raiosa, San Marcelí y Camí Real, al oeste, de los barrios de Malilla, Font de Sant Lluis, Ruzafa, En
Corts, etc. al este… o sea que hasta el 2028/2029 mantendremos la “Estación Terminal o en Fondo de Saco”

‐

Eje pasante subterráneo Norte‐Sur del Raf (Red Arterial de Valencia) y estaciones intermodales Avenida Aragón y UPV, hasta tt.mm
Alboraya/Meliana 9 kms → 850 M€ (pendiente de actualización).

‐

Este Proyecto redactado por la ingeniería IDOM, en el BOE (27/10/21) se publicó el Estudio Informativo, con sus alternativas, plantas de
trazado y anexo de Estaciones‐ para solicitar alegaciones, ¿ Cuándo dispondremos del Proyecto Constructivo?.
Nueva plataforma independiente para línea AV entre Valencia y Castellón.
Igualmente en el BOE (27/10/21) enlace (www.mitma.gob.es) se publicó el Estudio Informativo, en donde por parte de la ingeniería SENER
se analizan una serie de alternativas de trazado, en cada uno de sus diversos (4 subtramos en que se divide el trazado V → CS y
combinándolos se obtienen valoraciones económicas o trazados posibles. Desde una mínima inversión que supone 815’164 M€, hasta una
máxima de 915’832 M€, incluyendo igualmente la adaptación de las estaciones de Almazora y Castellón, así como los Puestos de
Adelantamiento y Estacionamiento de trenes (P.A.E.T) y Puestos de Banalización (P.I.B) de todo el recorrido.

‐

Para finalizar este breve recorrido del estado de la cuestión ferroviaria en la Comunidad Valenciana conviene “echar mano de la
hemeroteca” y recordar que fue el lejanísimo 2 de octubre de 2002 cuando el Presidente del Gobierno José Mª Aznar, con su Ministro
de Fomento Francisco Álvarez Cascos y Autoridades Autonómicas y Locales, pusieron “ la primera traviesa” en el tt.mm de Picassent de lo
que sería el C.M Corredor Mediterráneo… y luego a nivel autonómica se nos vendió con mayor inmediatez el AVE Regional (Cs‐V‐A)…
pasados 18 años SOLO TENEMOS OPERATIVOS DEL EJE MEDITERRÁNEO ANCHO UIC LOS 45 KMS ELCHE ORIHUELA puestos en servicio
el 01/02/2020.
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LICITACIÓN PÚBLICA POR FECHA DE ANUNCIO Y ORGANISMOS
AÑO 2021
ORGANISMOS

ENE

FEB

MAR

D.G. de Carreteras

84.688

Resto Ministerio

12.109

2.905

1.923

1.168

203.551

243.055

Otros Organismos

0

ABR
0

MAY

(Miles de euros)

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

250.377

124.850

76.079

263.486

105.377

18.550

2.139

581

3.842

12.145

2.856

2.417

1.114

4.122

17.736

209

10.277

2.709

222

1.073

73.244

509.559

135.411

170.509

452.234

471.051

418.119

NOV

115.909

DIC

TOTAL

25.199

1.064.513

201

2.020

42.328

12.108

21.486

73.032

221.973

400.594

3.299.299

Entes Públicos y Soc. Estatales
ADIF
AENA

9.613

39.619

53.942

17.019

34.735

17.307

47.729

27.843

13.366

172.067

21.144

454.385

Autoridades Portuarias

8.795

10.404

68.640

18.843

47.408

20.707

33.012

34.752

9.544

38.048

23.212

313.365

0

0

0

0

0

0

10.410

0

0

16.645

0

27.055

SEITT
Mº TRANSPORTES, MOV. Y AG. URB.

320.679

297.151

202.086

814.115

346.454

307.024

812.436

641.662

461.766

576.950

493.655

5.273.977

D.G. del Agua

55.078

0

0

0

115.456

0

7.090

11.935

0

15.224

2.789

207.571

D.G. de la Costa y Mar

48.596

0

0

4

1.834

862

980

0

0

0

2.662

54.939

Resto Ministerio

294

51

48

305

134

163

527

27

3.857

267

515

6.188

OO.AA. (Conf. Hidrográficas)

760

63.258

23.606

17.605

6.324

50.982

10.727

11.660

4.309

5.679

19.279

214.188

Sociedades Estatales de Agua

0

59.972

11.278

0

1.039

9.329

32.604

0

19

28.180

508

142.929

104.728

123.280

34.933

17.914

124.787

61.336

51.927

23.622

8.185

49.350

25.753

625.815

26.672

42.715

31.863

87.419

120.867

96.171

60.291

79.983

117.623

110.571

121.054

895.227

452.078

463.146

268.882

919.448

592.108

464.530

924.654

745.267

587.574

736.871

640.462

6.795.020

111.037

159.455

42.520

31.793

89.997

61.948

210.313

101.271

41.957

81.932

62.177

994.399

Mº TRANS. ECOLÓGICA Y RETO DEMOGR.

RESTO MINISTERIOS

ADMINISTRACIÓN GENERAL
Junta de Andalucía
Diput. Gral. de Aragón

235

1.027

226

1.538

33.168

9.731

16.718

3.337

20.703

3.884

7.175

97.743

Principado de Asturias

1.379

1.723

55

6.819

10.746

23.283

6.505

8.790

5.773

52.775

1.607

119.457

Gobierno de las Islas Baleares

521

18.569

6.350

7.298

1.220

1.346

9.711

6.261

1.478

6.384

95.182

154.322

Gobierno de Canarias

747

7.348

2.727

7.830

6.154

28.112

9.358

11.645

13.042

2.984

6.446

96.393

Dip. Reg. de Cantabria

2.314

2.993

1.277

3.767

8.818

7.708

15.682

6.095

13.944

6.411

1.680

70.690

Junta de Castilla y León

7.784

20.047

25.614

14.741

33.067

44.036

15.994

34.230

25.508

19.528

45.846

286.396

Junta Castilla - La Mancha

8.220

4.899

37.640

4.040

33.733

10.340

11.426

11.405

5.197

163.201

4.265

294.366

Generalidad de Cataluña

13.613

76.665

139.058

68.640

200.049

41.570

49.872

37.066

33.752

31.119

40.694

732.099

Generalidad Valenciana

23.638

24.665

14.226

23.268

129.596

10.459

184.800

35.866

18.103

55.759

40.026

560.407

Gobierno de Extremadura

57.509

44.274

182

7.093

9.280

41.571

19.773

8.788

8.018

10.789

5.340

212.618

9.409

5.223

29.208

192.596

33.847

17.926

97.518

32.794

37.588

36.339

28.169

520.618

10.418

26.470

24.825

306.687

19.132

97.934

97.942

155.927

134.123

124.738

90.901

1.089.096

8.418

223

11.442

1.078

10.304

8.884

2.503

19.670

3.089

1.978

11.823

79.411

Xunta de Galicia
Comunidad Autónoma de Madrid
Gob. Región de Murcia
Gobierno de Navarra

20.963

4.981

11.521

25.350

9.907

4.966

117.446

7.828

7.360

4.829

4.406

219.555

Gobierno Vasco

79.484

17.131

28.395

112.288

29.126

64.529

25.856

29.992

26.378

66.510

29.454

509.143

385

545

10.394

1.237

16.325

2.900

2.963

6.605

708

1.394

1.602

45.059

356.077

416.238

385.661

816.063

674.468

477.242

894.380

517.571

396.720

670.556

476.794

6.081.771

Gobierno de La Rioja

COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Diputaciones y cabildos

80.088

68.287

171.767

99.824

132.641

113.430

149.094

76.176

103.266

189.117

90.562

1.274.252

Aytos. capitales de provincia

212.462

185.853

154.936

291.186

169.276

297.266

323.371

163.386

190.575

223.533

79.164

2.291.009

Otros ayuntamientos

199.469

228.075

339.996

334.175

339.201

470.665

457.246

402.248

385.778

466.286

479.166

4.102.305

Otras administraciones

61.339

31.717

60.714

129.984

31.785

46.738

22.634

37.907

13.528

29.625

22.024

487.996

ADMINISTRACIÓN LOCAL

553.358

513.932

727.413

855.169

672.903

928.099

952.345

679.718

693.147

908.562

670.917

8.155.562

1.361.513 1.393.315 1.381.956 2.590.681 1.939.479 1.869.871 2.771.379 1.942.556 1.677.441 2.315.990 1.788.173

21.032.353

TOTAL
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LICITACIÓN PÚBLICA POR FECHA DE ANUNCIO Y ORGANISMOS
(miles de euros)

ORGANISMOS
D.G. de Carreteras
Resto Ministerio
Otros Organismos

Ene - Nov
2019

Ene - Nov
2020

Ene - Nov
2021

Distrib.

Var.
21/20

Var.
21/19

1.183.054

441.528

1.064.513

5,1%

141,1%

-10,0%

80.626

36.828

42.328

0,2%

14,9%

-47,5%

180.759

65.199

73.032

0,3%

12,0%

-59,6%

1.801.482

391.940

3.299.299

15,7%

741,8%

83,1%

Entes Públicos y Soc. Estatales
ADIF
AENA

741.265

274.160

454.385

2,2%

65,7%

-38,7%

Autoridades Portuarias

432.888

352.667

313.365

1,5%

-11,1%

-27,6%

SEITT

126.557

19.594

27.055

0,1%

38,1%

-78,6%

4.546.630

1.581.917

5.273.977

25,1%

233,4%

16,0%

40.764

84.656

207.571

1,0%

145,2%

409,2%

D.G. de Sostenibilidad de la Costa y el Mar

5.857

14.387

54.939

0,3%

281,9%

838,0%

Resto Ministerio

2.848

2.783

6.188

0,0%

122,3%

117,3%

84.067

76.665

214.188

1,0%

179,4%

154,8%

Mº TRANSPORTES, MOV. Y AG. URB.

D.G. del Agua

OO.AA. (Confederaciones Hidrográficas)

84.718

98.402

142.929

0,7%

45,3%

68,7%

Mº TRANS. ECOLÓGICA Y RETO DEMOGR.

Sociedades Estatales de Agua

218.254

276.892

625.815

3,0%

126,0%

186,7%

RESTO MINISTERIOS

847.289

648.837

895.227

4,3%

38,0%

5,7%

5.612.173

2.507.646

6.795.020

32,3%

171,0%

21,1%

1.227.608

638.663

994.399

4,7%

55,7%

-19,0%

Diput. Gral. de Aragón

89.448

156.025

97.743

0,5%

-37,4%

9,3%

Principado de Asturias

70.180

48.123

119.457

0,6%

148,2%

70,2%

ADMINISTRACIÓN GENERAL
Junta de Andalucía

Gobierno de las Islas Baleares

81.411

100.142

154.322

0,7%

54,1%

89,6%

Gobierno de Canarias

377.497

233.205

96.393

0,5%

-58,7%

-74,5%

Dip. Reg. de Cantabria

67.348

23.152

70.690

0,3%

205,3%

5,0%

Junta de Castilla y León

321.435

290.799

286.396

1,4%

-1,5%

-10,9%

Junta Castilla - La Mancha

49.920

33.359

294.366

1,4%

782,4%

489,7%

Generalidad de Cataluña

664.294

596.136

732.099

3,5%

22,8%

10,2%

Generalidad Valenciana

359.669

409.834

560.407

2,7%

36,7%

55,8%

83.494

72.657

212.618

1,0%

192,6%

154,6%

288.388

257.896

520.618

2,5%

101,9%

80,5%

1.047.849

687.378

1.089.096

5,2%

58,4%

3,9%

Gobierno de Extremadura
Xunta de Galicia
Comunidad Autónoma de Madrid
Gob. Región de Murcia

63.266

36.406

79.411

0,4%

118,1%

25,5%

Gobierno de Navarra

334.575

148.028

219.555

1,0%

48,3%

-34,4%

Gobierno Vasco

260.362

173.799

509.143

2,4%

192,9%

95,6%

28.193

35.740

45.059

0,2%

26,1%

59,8%

5.414.939

3.941.345

6.081.771

28,9%

54,3%

12,3%

Gobierno de La Rioja

COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Diputaciones y cabildos

747.335

726.005

1.274.252

6,1%

75,5%

70,5%

Aytos. capitales de provincia

1.609.148

2.123.971

2.291.009

10,9%

7,9%

42,4%

Otros ayuntamientos

2.637.092

2.096.675

4.102.305

19,5%

95,7%

55,6%

392.783

268.379

487.996

2,3%

81,8%

24,2%

5.386.359

5.215.031

8.155.562

38,8%

56,4%

51,4%

16.413.470

11.664.022

21.032.353

100%

80,3%

28,1%

Otras administraciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL
TOTAL
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EVOLUCIÓN DE LICITACIONES DE LA ADMON GENERAL ESTADO (AGE) EN DIVERSAS COMUNIDADES
REGIONALIZACIÓN HISTÓRICA (ENERO 2012 →NOVIEMBRE 2021)

LICITACIÓN

LICITACIÓN AGE
LICITACIÓN
(2012 →2020)

LICITACIÓN

CC. AA
SUMA TOTAL LICITACIÓN

A NOV 2021 ENERO 2012/NOVIEMBRE 2021

POBLACIÓN CC.AA
CC.AA (RD‐1065)

SUPERFICIE

PIB.CC.AA

CC.AA

RATIO t%

RATIO (t%)

Sup t%

RATIO t%

CC.AA. NAC

CC.AA /NACIONAL

CCAA/NACIONAL

CC.AA./NAC

ANDALUCIA

4.914’929 M€

755’722

5.670’651 M€

12’37 %

17’88 %

87.268 Km2 = 17’24%

13’43 %

GALICIA

4.264’836 M€

708’812

4.973’648 M€

10’85 %

5’68 %

29.575 Km2 = 5’84%

5’27 %

CATALUÑA

3.940’524 M€

716’188

4.656’712 M€

10’16 %

16’38 %

32.108 Km2 = 6’34%

19’01 %

MADRID

3.475’986 M€

1.095’208

4.571’194 M€

9’97 %

14’24 %

8.030 Km2 = 1’58%

19’31 %

CASTILLA‐LEÓN

3.246’16 M€

550’650

3.796’810 M€

8’28%

5’03 %

94.226 Km2 = 18’66%

4’94 %

(*) C. VALENCIANA

2.517’225 M€

399’068

2.916’293 M€

6’36%

10’67 %

23.255 Km2 = 4’60%

9’34%

PAIS VASCO

2.336’911 M€

152’426

2.489’337 M€

5’43%

4’67 %

7.234 Km2 = 1’43%

5’94 %

RESTO CC. AA
Y NO REGIONALIZABLE
SUMAN

14.342’134 M€

2.416’946M€

16.759’080 M€

36’56 %

25’45 %

224.294 Km2 = 44’32%

22’77 %

39.038’665 M€

6.795’020 M€

45.833’685 M€

100 %

100 % ≡

505.990 Km2 = 100%

100 % ≡

47.385.107 hab.
(Padrón 01/01/2021)

PIB NACIONAL ≡
1.120.831 M€ (2020)

Como apreciamos en esta tabla, la Comunidad Valenciana en el periodo histórico de prácticamente 10 años – por no remontarnos a décadas
anteriores al periodo (2012‐2021) ‐ alcanza un ratio de licitación del 6’36 % (CV/Nacional), claramente inferior, tanto frente a su nuestro ratio o
peso poblacional (10’67%), como frente a nuestra Riqueza 20.704 €/hab/CV frente a 23.653 €/media nacional y, menor a nuestro peso en PIB:
PIB cv/N = 9’34. Dado que la Comunitat Valenciana está francamente INFRAFINANCIADA, deberían ser las INVERSIONES de la AGE en nuestra
Comunidad Autónoma, un incentivo obligado para activar n/ economía. EVIDENTEMENTE, tampoco esta situación ocurre…Persistiendo año tras
año la DOBLE DISCRIMINACIÓN (Financiación & Déficit Inversiones en Infraestructuras).
9

ADMINISTRACION GENERAL (AGE) ENERO → NOVIEMBRE 2021

COMUNIDAD VALENCIANA - EVOLUCIÓN LICITACIÓN OBRAS

Enero → Noviembre ( 2021)
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN (CSIC)

Obras de reparación y reconstrucción ocasionadas por el temporal Gloria en el IATS-CSIC
Adecuación e instalación de cuadro eléctrico para control de bombas soplantes en el IATS
Revisión y reparación cuadro eléctrico sala de bombas, grupo electrógeno y pintado protección solar en el IATS

46.375,34 €
4.063,97 €
12.685,91 €

Obras de reparación de desperectos ocasionados por el temporal GLORIA en el IATS
Elaboración informe tratamiento humedades planta baja
(8) Obras de reparación, climatización, electrónica Control, sala de Calderas de IATS etc.

25.221,17 €
363,00 €
129.028,72 €

Formación de despachos y adecuación de la tercera planta del edificio Colon, 60 de Valencia.
Impermeabilización del foso del ascensor para evitar inundaciones y reparación de la fuga de una tubería de agua caliente, en la Casa del Mar de Valencia.

96.625,61 €
1.282,60 €

Reparación del desprendimiento de parte de la escayola en la entrada de la puerta principal y en el techo del pasillo de la segunda planta, de la Casa del Mar
de Valencia
Realizacion de una obra para reparación de goteras y sustitución de la piedra de los alféizares de ventanas en la Casa del Mar de Valencia.

1.663,75 €

Reparación de escayola que se ha desprendido del pasillo de la segunda planta en la Casa del Mar de Valencia.

1.040,60 €

Reparación de fuga de agua en tubería y apertura de llaves de paso

2.734,60 €

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA.
ADIF (94.113.469,47 €)
Obras para las actuaciones urgentes por deprendimientos en fachada de la estación de Villena (Alicante)
Acondicionamiento del Gabinete Sanitario de Alicante
Obras de ejecución del proyecto de mejora de las estaciones de viajeros de la división 32 Provincia de Alicante
sustitución del cruzamiento móvil pertenec iente al desvió nº68/566 linea 1046 Monforte-Beniel (estación de San Isidro-Albátera-Catral)
Obras del proyecto de construcción "transformación del paso a nivel KM. 5/868 de semibarrera enclavada (SBE) a semibarrera automática (SBA) por
eliminación de cargadero de butano . L/ Alicante- El Reguerón.
Actuaciones de mejora de accesibilidad en la vía 31-33 en la estación de Alicante.
Actuaciones para la ampliación de radioscopia en Alacant Terminal
Actuaciones para ampliación de radioscopia en Valencia Joaquín Sorolla
Actuaciones en el local 40 de Alacant terminal
Creación de oficinas en la planta primera estación de Joaquin Sorolla
Modificación rotulación totem, rachada de estación y señalética Elche A.V
Ejecución obras proyecto de construcción implantación ancho estandar en el Corredor Mediterráneo. Tramo Castellbisbal-Murcia Subtramo Castellón Vinaroz
(vía y electrificación)

217.738,71

128.037,02

8.138,46 €

373.512.623,33

(*)
20.376,22 €
7.245,48 €
336.457,86 €
18.119,19 €
267.018,25 €
14.892,68 €
47.970,73 €
31.472,44 €
45.216,76 €
46.495,90 €
9.900,21 €
48.038.706,83 €

(1)

Subtramo Vinaroz - Vandellós

33.760.226,38 €

(2) NO LO SUMAMOS 80% PROV. TARRAGONA.

Ejecución de nuevos vallados en la estación de Oropesa (Castellón)

43.282,24 €
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Trabajos urgentes de señalización en la estación de Orihuela Miguel Hernández

8.476,04 €

Obras de construcción de refugio en la estación de Albaida (Valencia)

14.644,40 €

Actuación sobre vallados en la estación de Alcalá de Xivert (Castellón)

42.077,41 €

Obras de actuaciones para la reparación de daños en la estación de Alicante terminal tras el paso de DAN . Septiembre 2019

48.326,63 €

Trabajos de demolición, desescombro y acondicionamiento del solar de antigua estación de Moncofar en tm de Nueles (Castellón)

24.909,06 €

Trabajos de demolición, desescombro y acondicionamiento del solar restante de la antigua casilla de Masadas Blancas TM de Viver (Castellón)

14.357,86 €

Ejecución de las obras del Proyecto de Construcción de supresión del paso a nivel en pk 30/493 de la Linea Gandia a Silla. (número de linea 344) t m de Cullera
. (Valencia)

4.194.277,92 €

Obras para la renovación parcial de armarios dotacionales de los andenes de la estación de Valencia Joaquin Sorolla

7.925,71 €

Ejecución de las Obras del Proyecto de Construcción de supresión del paso a nivel en pk 32/082 de la línea Gandía Silla (número de línea 344) tm de Cullera.

5.941.277,31 €

Instalación del cableado del telemando para la energización de la nueva variante construísa en el tramo Nudo La teja-Moixent.

48.267,61 €

Ejecución de la obras del proyecto consttuctivo para la implantación del ancho estandar en el corredor mediterráneo. Tramo Valencia NordValencia Joaquin Sorolla Vía y electrificación

7.380.614,76 €

Actuaciones complementarias de la estación de Xátiva (Valencia) Nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad de Levante Madrid-Catilla La
Mancha Comunidad Valenciana Región de Murcia. Tramo Madrid-Albacete-Valencia

1.968.756,35 €

Actuación reposición de vallado en la Estación de Alcoi.l

17.802,08 €

Ejecución de las obras relativas al proyecto de modificación de enclavamiento del cargadero de butano para conversión en puesto de bloqueo
intermedio. Línea Alicante-El Reguerón

258.478,68 €

Instalación de elementos de cronometría en las estaciones de Vinarós, Benicarló, Peñíscola, Oropesa y Benicásim

48.006,75 €

Actuaciones de actualización de las señales de la estación de Orihuela Miguel Hernández

44.834,72 €

Instalación módulo del conjunto de sistemas de alimentación ininterrumpida de tecnología vertiv en edificio de la Subdirección de Circulación
Este

8.915,34 €

Obras de acondicionamiento de locales para facilities en las estaciones de Valencia- Cabanyal, Teruel, y Benicarló Peñiscola.

46.287,63 €

Señalización de accesos a la nueva estación de Elche A.V.

47.190,00 €

Suministro e instalación de equipos de climatización en oficinas de la Estación de Castellón de la Plana.

7.150,92 €

Adecuación del sistema de cronometría en la estación de Orihuela Miguel Hernández

23.655,50 €

Obras de proyecto constructivo para la renovación de vía y catenaria Tramo Xátiva - La Alcudia de Crespins.

6.067.450,41 €

Protecciones acusticas del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de Levante. Madrid- Castilla La Mancha - Comunidad Valenciana - Región
de Murcia.

18.882.347,51 €

Intervención en la cubierta de la estación de Castellón por lluvias torrenciales.

40.284,00 €
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AENA (23.196.493.12 €)
Actuaciones Obra Civil para la Adecuación del Sistema de Seguridad Perimetral
Nuevo trazado Vial Salidas
Nueva escalera mecánica de subida desde el Metro (Manises)
(7) obras menores de acondicionamientos generales financiación de capacidad, estacionamiento, cubiertas, etc.
Sustitución e incremento de detectores de incendio en Edificios del Aeropuerto de Alicante-Elche
Adecuación cocheras Sei, Señaleros y Edificio SEI
Mejoras en Red Hidráulica Climatización y Conductos de la Nat
Nuevas dependencias Tapuc Rfhh y Sala de Formación
Adecuación de Instalaciones de Drenaje y Saneamiento
Obras menores (14)
Instalación de renovación de aire en oficinas de planta de servicio del T1 y oficinas de Seguridad del Bloque técnico.
Construcción nuevas oficinas para servicios planta de servicios de la Terminal 1
Nuevos ventiladores Hvls en la Terminal del Aeropuerto de Alicante
adecuación parking P-6 para nuevos usos
Renovación de asos T1 Planta de Salidas, Buenas prácticas
Construcción de un nuevo Montacargas en la Terminal 2 y adaptación y adecuación del actual de la Terminal 1
Mejora Eficiencia energética Central eléctrica
Adecuación zona nuevas áreas Comerciales
Adecuación de local en Bruo 1,00,416
Obra de adaptación de los baños del Aeropuerto para cumplir los Requerimientos prevención COVID
Pintura adecuación de Stands y Bt5
Instalación de depósitos auxiliares en la termial y mejora en la instalación de drenaje y saneamiento en la Urbanizaci´n
Ampliación de cuadros electricos, Cargador de vehículos señaleros e integración contadores eléctricos
adecuación Accesos al Tag para autobuses y peatonales al Edificio
Ampliación sala de llegadas internacional hacia patio de Carrillos
Instalación de luces de Eje de Rodaje en H5 Guía Cruce de Pista
Mejora Camino perimetral en el Aeropuerto de Alicante-Elche
Regeneración de zonas afectads por incendio de cubierta y actuaciones de protección Aeropuerto de Alicante Elche
(18) obras menores en Alicante-Elche
By- Pass Red Hidráulica Cpd-T2
Adaptación del Control de Passaportes A Normativa Europea
Aislamiento Térmico en Tuberías de Climatización
Nueva marquesina autobus de línea
Adecuación del Sistema de Drenaje Zona Sur del Aeropuerto
Sustitución de Cristales de Las Pasarelas.

2.879.860,50 €
722.181,34 €
470.327,00 €
128.159,87 €
1.745.710,56 €
265.534,50 €
531.134,87 €
445.885,00 €
465.245,00 €
1.559.342,62 €
131.489,41 €
532.400,00 €
649.110,02 €
468.265,98 €
572.050,93 €
264.722,26 €
276.817,11 €
664.895,00 €
44.770,00 €
595.791,55 €
21.780,00 €
723.580,00 €
499.070,55 €
220.783,86 €
726.000,00 €
358.782,25 €
572.872,95 €
3.881.782,85 €
1.332.874,61 €
30.200,00 €
719.876,80 €
46.996,52 €
47.795,00 €
574.750,00 €
25.653,00 €

ENAIRE (231.811,68 €)
Actuaciones de mejora de fachada ventilada del tacc Valencia

AUTORIDADES PORTUARIAS (35.013.665'08 €)

Adecuación de las instalaciones de fibra optica y el sistema CCTV de Puerto de Alicante
Acondicionamiento Solera en Prolongación Dique Este - AP Alicante

231.811,00 €
107.945,77 €
44.413,13 €
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Adecuación itinerario peatonal en zona pública del Puerto de Castellón
Acondicionamiento del canal de Desagüe en Dársena Sur -Port Castelló
Instalación de defensas en el muelle de embarcaciones oficiales AP-Valencia
Mejora de apoyos elastométricos del paso elevado sobre el ferrocarril en el acceso sur del Puerto de Valencia.
Restauración Dunar en la Playa de La Creu T.M. Valencia
Cerramiento y control del muelle Espigon del Turia en el Puerto de Valencia
Obras de canalización, suministro e instalacion en nueva ubicación de equipos de control y proyección en salor actos complejo APV

37.563,75 €
10.357,60 €
5.089,84 €
630.168,00 €
760.731,22 €
45.945,73 €
30.777,98 €

Obra de instalación para las nuevas torretas de tomas de corriente en el Muelle Serpis de Puerto de Gandía

48.270,72 €

Construcción de edificio de la corporación de prácticos del Puerto de Sagunto,
Mejora de la eficiencia energética de la planta de climatización del Puerto de Valencia
Ejecución de las obras de proyecto de refuerzo de los muelles B y C de la Dársena pesquera Puerto de Alicante.
Modernización de la red de alumbrado público en el Puerto de Alicante.
Pavimentación de parcela en el sector B4 de la Dársena Sur del Puerto de Castellón
Vial junto a Dique sur en la zona de Graneles de Líquidos de la Dársena Sur en el Puerto de Castellón
Acondicionamiento de escollera en el canal de Iberdrola de la dársena Sur en el Puerto de Castellón
Reacondicionamiento y mejora de todos los paneles de mensajería variable en el Puerto de Valencia
Pavimentación de zona de depósito en el Puerto de Alicante
Pavimentación y Drenaje de acera en acceso Norte del Puerto de Castellón
Adecuación de la cubierta de la marquesina de entrada a la dársena norte del puerto de Castellón
Adecuación de espacios en el departamento económico-financiero
Adecuación de la planta primera de la antigua vivienda del farero
Adecucicón de la planta segunda de las antiguas oficinas de Explotación en el muelle transversal Exterior,
Primera fase de la Red Ferroviaria de la Dársena Sur
Vial junto a muelle transversal en la Dársena Norte del Puerto de Castellón.

375.333,71 €
1.079.429,55 €
2.523.775,38 €
725.890,34 €
125.976,92 €
1.334.355,96 €
58.197,91 €
280.479,86 €
425.239,40 €
104.111,10 €
37.752,00 €
26.055,72 €
69.083,61 €
96.823,50 €
7.445.441,55 €
248.183,46 €

425.239,40- Desierta

151.28.531,43- Desierta se
licitará con mayor precio,

Puente ferroviario y conexión ferroviaria Norte del Puerto de Castellón
Obras de sustitución y adecuación de puertas de Caballeros, Marina y Cruceros

33.314,24 €

Obras de adecuación e instalación de equipos de medida para el control de la calidad de la energía eléctrica de la APV en los diferentes puntos frontera.

39.046,76 €

Mejora de la red de pluviales del Puerto de Alicante

22.800,22 €

Mejora del cerramiento del muelle 25 del puerto de Alicante

20.262,81 €

Instalación de pantalanes flotantes en el contradique del muelle 25 del puerto de Alicante

19.671,28 €

Adecuación del acceso peatonal al edificio de oficinas de la APA a la normativa de accesibilidad - Alicante

24.200,00 €

Instalación de sistema de control de acceso en el edificio de la Fase 1 de la Autoridad Portuaria de Valencia.

215.097,03 €

Mejora y pavimentación de los muelles 1-2 Autoridad Portuaria de Alicante.

2.722.426,13 €

Instalación y suministro de un mural en la zona lúdica del puerto de Castellón

44.460,24 €

Montaje de línea eléctrica de potencia en contorno del vial perimetral para la alimentaión del lava-ruedas-Castellón

13.421,71 €
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Rehabilitación y acondicionamiento del mobiliario urbano en el Muelle de Costa- Castellón

14.780,15 €

Adecuación de espacios en el departamento de sistemas de información de la Autoridad Portuaria de Castellón

8.084,01 €

Instalación de cubierta en los vestuarios de la dársena Sur del Puerto de Castellón

5.005,25 €

Acondicionamiento de solera en el muelle transversal exterior del puerto de Castellón

32.621,67 €

Montaje de protecciones en el frontal del muelle de inspección de la carga del edificio PCF en el Puerto de Castellón

10.874,27 €

Rasanteo del fondo de la Dársena del Puerto de Valencia, en zona contigua al Muelle Costa

48.339,50 €

Obra para la instalación de centralizaciones de contadores y suministros auxiliares en los centros de transformación GCT-02 y GCT-06 en el Puerto de Gandia

47.682,98 €

Obras para la instalación de dos cargdores para vehículos eléctricos en el parking de la Clínica y Retén de Policía Portuaria del Puerto de Sagunto

47.025,95 €

Obras para la instalación y montaje del alumbrado exterior en el patio interior y zona ajardinada del complejo de edificios de la APV

48.250,08 €

Construcción de acometida para la subestación eléctrica en el Puerto de Valencia

2.803.030,61 €

Obras para la instalación de cuatro cajas de tomas de corriente en el muelle Noroeste del Puerto de Sagunto

44.701,03 €

Proyecto de acondicionamiento de la parcela del antiguo astillero del Puerto de Valencia.

894.630,33 €

Obra de sustitución de puerta corredera del muelle Centro 2 del Puerto de Sagunto y puerta abatible acceso Sur, Terminal Noatum

33.456,50 €

Obras de reposición y puesta en funcionamiento del aparato de vía nº11 dañado en el accidente ferroviario del 24 de mayo de 2021 para establecer de nuevo
la circulación ferroviaria por la vía 1 del Puerto de Valencia.

22.687,33 €

Instalación y conexión de una celda de mt de 20kv en la St Morvedre (Sagunto)

131,897,08

Construcción de subestación eléctrica en el Puerto de Valencia.

6.539.701,33 €

Mejora del cerramiento del muelle 25 del puerto de Alicante

34.397,06 €

Nuevas pueretas de cerramiento en poniente en el Puerto de Alicante

44.518,32 €

Instalación de pantalanes flotantes en el contradique del muelle 25 del puerto de Alicante

32.693,34 €

Adecuación de la zona de juegos infantiles de la zona lúdica del Puerto de Castellón

25.019,90 €

Obra para la reforma de la instalación de climatización de la planta primera del edifico Fase IV de la A.P.V

48.235,14 €

obra de sustitución de la unidad exterior AA del edificio de dirección del Puerto de Sagunto

23.071,07 €

Obra para la implantación de purificadores de aire en varias dependencias de la A.P.V

48.325,95 €

Ejecución de arenero en salida de colector de pluviales en la Dársena Norte del Puerto de Castellón

47.659,14 €

Instalación Contra incendios para la Dársena Norte del Puerto de castellón

2.810.146,96 €

Acondicionamiento aparcamiento y recinto interior oficinas de la Autoridad Portuaria de Castellón

47.458,62 €

Pavimentación medianas y glorietas en la Dársena Sur del Puerto de Castellón

135.019,91 €
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Acondicionamiento paso a nivel en acceso ferroviairo Notte del Puerto de Castellón

16.201,90 €

Señalización del entorno CCS y muelle transversal de la Darsena Norte del Puerto de Castellon

19.504,16 €

Ejecución de alumbrado en zona de oficinas del muelle de Costa del Puerto de Castllón
Línea subterránea trifásica en media tensión 20 Kv tipo Hepzr desde celda de línea ST Morvedre hasta celda de línea en CEE del Puerto de
Sagunto.
Automatización de diversas puertas de acceso en los puertos de Sagunto y Valencia.

12.437,89 €

RENFE -OPERADORA (261.130,31€)
Obra de urgencia reparación de elementos estructurales de cubierta dañados, retidada de canalones bajantes en torreon estación Utiel
Obra de encaminamientos en planta 4'5 de la estación de Castellón
Obra de encaminamientos en planta 4'5 de la estación de Castellón
Obra de construcción de salidas de emergencia en la nave de torno de la bm Valencia Fuente San Luis.
Obras de adecuación general y mejora de la accesibilidad en el paso inferior de la estación de Albuixec en Cercanías Valencia.

SEPES (68.527,62 €)
Obras de colocación y reparaciones punturales de cerramiento en perímetro del antíguo cartel de Parque y Maestranza de Artíllería de Valencia.
Obras de limpieza de parcelas propiedad de SEPES en la Actuacion Walaig en Monforte del Cid (Alicante)
Obras de desbroce y limpieza de parcelas de propiedad de SEPES en la Actuación Industrial Alberique, en Alberique. (Valencia)
Obras medidas precautorias en el edificio denominado "Casa Feliu" en el Parque de Artilleria de Valencia

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS (220.559.351,06 €)

32-A-4630; 54,219/21 Rehabilitación superficial del firme- Autovía A-7 del pk 526+240 al 553+070. Tramo Crevillent (enlace AP-7- LP Murcia. Provincia de
Alicante.
32-V-7370; 54,202/21 Rehabilitación superficial del firme- Autovía A-3 Autovía del Este, de Madrid a Valencia. PK 263+000 al 275+800. Tramo FuenterroblesUtiel Provincia de Valencia.
51-A-0107 30,331/21-2. Servicios de conservación y eplotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos y de obras menores
relacionadas con esos servicios del sector.-Alicante

540.753,80 €
278.367,14 €
22.899,31 €
0,00 €
15.911,50 €
9.680,00 €
212.639,50 €

7.856,39 Desierta

1.767,81 €
5.924,77 €
3.456,40 €
57.378,64 €
6.434.527,00 €
7.137.146,23 €
17.602.160,46 €

35-CS-50065;51,336/21. Renovación vertical deteriorada de la N-232 PP.KK, 0+000 al 77+400 y N-232 a PP.KK 30+770 y 71+500 al 83+700

240.888,29 €

33-V-7480; 51,390/21. Mejora local. Adecuación de sistemas de contención en la N-III Tramo Siete aguas-Buñol. Provincia de Valencia.
51-CS-0205; 30,402/21-2 - Conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos y obras menores relacionadas
con esos servicios en el Sector CS-02. Provincia de Castellón
17-V-7060,A; 54,441/21 Mejoras funcionales y de seguridad vial y medidas de integración ambiental de la Autovía A-7. Tramo : Enlace con la CV-32- Enlace
con la -CV-35, PK. 313 AL PK,324, Provincia de Valencia.
33-A-50075; 51,648/21 Mejora de enlace. Ampliacón del carril de aceleración. Enlace de Gran Alacant (Santa Pola), carretera N-332 92+100
Provincia de Alicante.
51-V-0206; 30,576/21-2. Conservación y explotación de carretera, elementos funcionales y otros serviciós públicos y obras menores relacionadas
con esos servicios en el Sector V-02 provincia de Valencia

604.815,02 €
7.441.544,25 €
143.808.932,82 €
238.329,31 €
24.650.169,80 €

Reparación de humedades en parámetros de fachada del Patio interior del Edificio de la Unidad de Carreteras del Estado de Alicante.

41.133,95 €

52-A-4770 Proyecto de adecuación Túneles en la provincia de Alicante. Plan de recuperación, transformación y resiliencia .

1.394.949,87 €

33-A-4610 54 664/21. Acondicionamiento de intersecciones reordenación de accesos y tratamiento de travesía carretera N-340 pp.kk 691+800 al
697+500 Redovan- Albátera - provincia de Alicante.

2.218.058,37 €
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SEITT - Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre
Construcción de rehabilitación superficial del firme en la carretera AP7 Circunvalación de Alicante. Tramos A:7- Elche Crevillente, A7 Camino de
Castilla y N-332 Variante el Campello.

8.746.695,69 €

Obras de restauración del Mareografo de Alicante 2

58.364,91 €

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (58.364'91 €)
MARINA MERCANTE (9.810,08 €)

Obras para la instalación de acometida eléctrica a punto de recarga de vehículos en el aparcamiento de la Capitanía Marítima de Valencia.

MINISTERIO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA
ACUAMED (181.181,56 €)
Ejecución de las obras de mantenimiento de los filtros de cartuchos y tuberías de alimentación de la planta desnitrificadora de la Eliana (Valencia)
Obras de "Vallado perimetral del Dique de Poniente del Puerto de Torrevieja"

CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL JUCAR (14.990.522,60 €)

9.810,08 €

17.485.350,10
150.124,11 €
31.057,45 €

Acondicionamiento del suministro de agua a las viviendas de la prensa de Ulldecona
Contrato Menor de obra de urgente reposición de cajeros, sellado de juntas y fisuras y refuerzo del cauce den los PP.KK 2,2 5,5 y 14,00 del Canal de
Crevillente, TM de Fortuna (Murcia) y T.M de Orihuela (Alicante)

20.933,00 €
46.827,00 €

Contrato menor para rehabilitación de cubiertas del edificio de viviendas de la Presa del Regajo en el Término municipal de Jérica (Castellón)

24.351,67 €

Reparación de equipamiento de pozos de Forata y acondicionamiento de camino de acceso

20.207,00 €

Contrato menor de obras de instalación de nueva red de cobertura móvil en el interior de galerías de la Pera de Arquillo de San Blas.

41.364,15 €

Proyecto de multitoma a diferentes niveles y conducto de suministro de caudales al cauce en el embalse de Bellús (Valencia)

883.661,10 €

Contrato menor de obras para acondicionamiento de las compuertas de seguridad y de regulaión del desague de fondo del embalse del Regajo (Castellón)

24.292,55 €

Contrato menor de obras para la rehabilitación estructural del acueducto 16 de la margen izquierda del canal del Magro ante el riesgo de derrumbe en
Montserrat (Valencia)

48.218,50 €

Adecuación de las compuertas Taintor del Aliviadero de la presa de Beniarrés (Alicante)

996.518,22 €

Reparación de los desprendimientos de los voladizos de las torres de toma del embalse de la Pedrera como subsanación al informa de Planificación de la
Actividad Preventiva.

16.844,65 €

Proyecto de gran reparación del aliviadero de la presa de Arenós . Primera fase de la adecuación del embalse de Arenós. TM de Montanejos (Castellón)

11.935.407,72 €

Contrato menor de las obras para los trabajos de comprobación del estado de conducción. Turia-Sagunto y reposiciones posteriores en el TM de
Paterna (Valencia)

47.750,28 €

Contrato menor para la mejora de la pantalla de dranaje de la margen derecha de la Presa de Algar de Palancia. (Valencia)

48.393,89 €

Actuación de la arqueta de reparto de aguas de riego ubicada aguas debajo de la EDAR del Pinedo

43.560,00 €

Obras de instalación de sistema de auscultación de deslizamientos de ladera con inclinómetros a las obras de reparación del aliviadero de la
Presa de Arenós

39.956,70 €

Mejora de la accesibilidad y seguridad de las instalaciones del Asust del repartiment, TM Quart de Poblet - Valencia

48.380,64 €

CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL SEGURA (132.123,81 €)
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Contrato menor de obra para las obras de limpieza y adecuación del cauce de la rambla de Albanilla entre aguas abajo azud en la autovía a-7 T.M. Orihuela.

48.181,27 €

Contrato mejor de obra para ejecución de línea de media tensión, CTI y acometida eléctrica para la alimentación de la obra de entrega de la IDAM Torrevieja
en el PK 3,8 del Canal de Cartagena TM Jacarilla- Alicante.,

47.865,18 €

Proyecto de instalación de elementos de retención de sólidos en acequias y azarbes de la Vega Baja del Segura TT.MM varios (Alicante)

36.077,36 €

MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DE TAIBILLA (134.396,67 €)
Obras de instalación de dos lineas de dosificación de permanganato potásico a los balasones de seguridad de la ETAP de Torrealta
Obras de señalización y balizamiento del víal de acceso a la ETAP de Torrealta.
Obras de adecuación del sistema de acondicionamiento del aire y climatización de la sala de variadores de la Fase II de la Elevación Torrealta (AC/Orihuela)

45.775,18 €
41.513,72 €
47.107,77 €

SEIASA ( 2.036.545,07 €)

Obras de construcción del "proyecto de modernización de la Comunidad de Regantes de Casinos (Valencia). Instalación fotovoltaica en zona ya
modernizada.Camp del Turia)
Proyecto de instalación fotovoltaica en zona ya modernizada de la Comunidad de Regantes de Bélgida (Valencia)

1.406.135,07 €
630.410,00 €

DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y DEL MAR (714.443,92€)
Proyecto de conservación y mantenimiento de la costa de Alicante 2021-2022
Retirada de gravas desde las playas de Corinto y Almarda a Almenara tt.mm. De Sagunto y Almenara (Valencia y Castellón)
Retirada de inertes en la Playa de la Goleta y resposición de arena tt.mm. De Tavernes de la Valldigna y Xeraco (Valencia)
Mantenimiento y conservación de la costa de Valencia, fase III
Obra de reparación y adecuación protección colectivas cubiertas de oficinas, vivienda, laboratorios y almacén para cubrir necesidades de Seguridad y salud
del edificio del CNGF de Alaquás (Valencia)
Retirada de inertes en las playas del Saler y La Garrofera T.M. Valencia

MINISTERIO DE HACIENDA
TRAGSA (1.571.231,95 €)

Ejecución de cubiertas con suministro para las obras de emergencia de la ampliación de la UCI (Fase 1) para pacientes COVID Hospital Universitario de la
Plana. (Castellón)
Trabajos de acondicionamiento de depósitos metálicos de agua destinados a la prevención de incendios forestales en la Comunidad Valenciana
Trabajos de acondicionamiento de depósitos metálicos de agua destinados a la prevención de incendios forestales en la Comunidad Valenciana
Trabajos de obra civil para el proyecto obra de emergencia para la reparación de los daños en varios TT.MM. De la vega Baja en la actuación de la acequia de
la partición TT.MM. Catral y Crevillente.(Alicante)
Ejecución de los trabajos de perforación horizontal mediante sinfines a rotación y empuje simultaneo de tuberia de acero.
Montaje de barrera de seguridad tipo bionda mixta (acero-madera) en accesos a observatorios de la provincia de Castellón
Trabajos de tratamientos silvícolas en pinares.
Instalación eléctrica de baja tensión y de telecomunicaciones en las oficinas de Tragsatec en el Parque Tecnológico de Valencia
Montaje de barrera de seguridad tipo bionda mixta (acero-madera) en accesos a observatorios de la provincia de Castellón
Trabajos de construcción de piezometro en el tm de Teresa para la obra de ampliación de la red piezométrica para mejorar el seguimiento del estado
cuantitativo de las Aguas subterráneas, Castellón Fase I Júcar.
Lote 2 Ejecución de sondeos , uno a rotopercusión en el t.m. de os de balaguer y otro a percusión en el tm de Vilanova de Bellpuig.
Lote 1 Ejecución de sondeos , uno a rotopercusión en el t.m. de os de balaguer y otro a percusión en el tm de Vilanova de Bellpuig.
Lote 1.- Trabajos de construcción de una red de sondeos para la obra de ampliación de la red piezométrica
Lote2,- Trabajos de construcción de una red de sondeos para la obra de ampliación de la red piezométrica

SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A. (1.749.977,52 €)

249.412,15 €
47.436,07 €
41.660,40 €
302.430,30 €
25.894,00 €
47.603,00 €

4.140.453,91

112.562,31 €
76.664,61 €
76.664,61 €
254.595,50 €
33.366,19 €
66.732,47 €
194.074,01 €
87.581,14 €
105.415,20 €
53.175,91 €
90.000,00 €
9.000,00 €
108.900,00 €
302.500,00 €
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(27)obras menores

1.749.977,52 €

Instalación y reparación enfriadora - Edificio Jesús de Valencia
Cierre perimetral Aministración Denia
Aporte aire Edificio Europa de Valencia,
Tratamiento antihumedad en el edificio Aduana
Mejora CAI Edificios de Valencia
Sustitución tuberías climatización Edficio Delegación Alicante
Reparación varios desperfectos Admin. Denia
Despachos Aduana Marítima de Valencia.
5 obras menores

29.040,00 €
11.979,97 €
30.143,21 €
5.082,00 €
45.137,27 €
96.708,10 €
2.722,50 €
35.670,97 €
103.087,85 €

Vallar aparcamiento Palma UR 3,
CESCE.- Obras de reforma y renovación de la oficina situada en la Plaza de la Reina, 19 A-1 de Valencia.
Ejecución de las obras para la habilitación de la caseta de la Guardia Civil ubicada en el Muelle de la Aduana de la Marina de ValenciaRC Palma CTA Cambio Luminarias
Elche suci/UR2 Redistribución de Espacios.
La Nucía OT Redistribución de espacios
Paterna OT Sustitución luminaria Led.

4.319,70 €
222.603,07 €
192.998,34 €
17.224,08 €
9.317,00 €
8.409,50 €
4.800,88 €

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (359.571,87 €)

SEPI Y CONSORCIO 2007 (459.672,57 €)

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

obra de sustitución de ventanas y reparación de cornisa en el laboratorio de la Seguridad Social en Alicante.
Reparación pavimento del patio interior lucernario en el edificio Subdelegación del Gobierno
Obras de retirada e instalación de torretas en la azotea del edificio sede de la subdelegación del Gobierno en Castellón
Instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en el edificio del Parque Móvil del Estado.
Obras de reparacion de instalación electrica colocacion de protecciones en cuadros eléctricos y reposición de bateria de condensadores energía reactiva en el
Edificio Administrativo de Servicios Multiples de Valencia.
Instalación de un punto de carga para vehículos electricos e híbridos de PME en el edificio de la Subdelegación del Gobierno en Castellón

MINISTERIO DEL INTERIOR.
DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (323.641,30€)

47.976,74 €
3.375,90 €
6.526,67 €
5.654,04 €
723.901,00 €
3.173,53 €

Reparación de cornisas perimetrales en cubiertas en el acuartelamiento de la Guardia Civil de San Mateo (Castellón)
Adecuación de la línea general de acometida eléctrica del bloque C, Arquetas de conexiones de farolas y desagües del bloque A del Acuartelamiento de la
Guardia Civil de Peñíscola. (Castellón)
Reparación de las fachadas bloque A y B de la Residencia de descanso de Almenara (Castellón)
Adecuación de las dependencias del Emume del Cuartel de la Guardia Civl de Vinaroz (Castellón)
Pavimentación del patio delantero de la residencia de descanso de Almenara (Castellón)
Sustitución de tres puertas en la Residencia de Descanso de Almenara (Castellón)
Reparación de roturas y fisuras en el tubo de drenaje de aguas fecales del Cuartel de la Guardia Civil en Moraira (Alicante)
Rehabilitación dependencias Destacamento de Material móvil Comandancia Guardia Civil (Valencia)
(8) Obras menores

6.374,89 €
40.016,26 €
40.591,97 €
10.363,00 €
9.002,40 €
29.511,84 €
168.515,66 €

Obras de sustitución de carpinterias y obras varias en la Cª Local de Elda. (Alicante)
Presupuesto de obras para la renovación del sistema de climatizació de la Comisiaría Local de Onteniente, Valencia

37.715,70 €
40.709,85 €

Obra de acondicionamiento de vivienda de la Jefatura Provincial de Tráfico de Alicante.

47.379,03 €

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA (78.425,55 €)

DIRECCION GENERAL DE TRAFICO (47.379,03 €)

73.945,99

715.217,13

8.455,48 €
8.810,00 €

INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (218.271,25 €)
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Reforma de la Red de Pluviales en el edificio de preventivos del Centro Penitenciario de Valencia.
Reparación y reforma de la red de acometida del agua de consumo en la Unidad de Preventivos del Centro Penitenciario de Valencia "Antoni Asunción
Hernández"
Acondicionamiento dnave taller en el Centro Penitenciario de Valencia
Construcción de un pequeño almacén para mercaderías de economato. Centro de Insercción Social Torre Espioca de Valencia.

28.263,18 €

Obra de reforma de la red de agua fría en la unidad de cumplimiento del Centro Penitenciario de Valencia. Antoni Asunción Herández.

28.746,77 €

Reforma de celdas módulo mixmo Centro Penitenciario Alicante Cumplimiento

46.088,90 €

Mº TRABAJO MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
Reparación de las patologías (fisuras) en DG Tesorería General de la Seguridad Social, en Marques de Sotelo 10
Reparaciones ventanales, Obras menores, y Renovación energética TGSS- Marqués de Sotelo ( 4 obras)
Reforma de la Dirección Provincial SEPE- Valencia
varias obras de reparació de puertas batientes del edificio de Colon, 60 de Valencia y CAR Mislata

Mº DEFENSA
Acondicionamiento acometida eléctrica RMASD LA PLANA
Reparación esquina noroeste del edificio nº8 coincidente con el alojamiento de tropa y el CECOM
AM OBRAS canalización fibra optica para edificios casoe y catoe acto rojas navarrete
(4) Obras varias en San Juan de la Ribera (Cuartel) y Residencia Gutierrez Mellado
Instalación de vida permanente en cubierta de edificio y montaje de plataformas de tránsito y acceso en cámara bajo cubierta de edificio.
(INVIED)
5 obras menores Edificio NRDC-ESP

Mº SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD.

15.209,19 €
47.190,00 €
4.457,64 €

116.961,66 €
299.052,93 €
1.480.246,00 €
107.479,35 €
8.264,46 €
6.948,84 €
5.953,70 €
144.122,83 €

119.436,92 €
8.496,69 €

Reparaciones en el sotano de la Biblioteca Pública del Estado en Castellón

84.224,55 €

Obra de fijación y renovación de la carpinteria del CAR de Mislata, Camino Viejo Xirivella 2-Bis Valencia, en el marco del PRTR compnente 22

SUMA ADMINISTRACION CENTRAL

84.221,55

4.766,18 €
40.097,10 €

242.000,00

Mº DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Reforma accesibilidad 4 habitaciones Parador de Turismo de Benicarló

8.496,69

44.863,28

Mº DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

Obra que llevé a cabo el vallado de 35 metros y una puerta de acceso de una hoja del CAR en Camino Viejo de Xirivella 2-BIS de Mislat Valencia en el marco de
PRTR componente 22

290.077,18

28.781,75 €

Adecuación de una sala de servidores en el CREAP de Valencia

Mº CULTURA Y DEPORTE

2.003.739,94

242.000,00 €

398.946.764,83

Información "orientativa" sobre Evolución -Consultorias - Redacción Proyectos
(*) ADIF.- Servicios de Consultoría y Asistencia Técnica para Redacción Proyecto Básico y Construcción Mejora del Drenaje Plataforma en el entorno Túnel Font de la Figuera
Valencia).-

(

(Contrarrestar los efectos e inutilización Túnel por el temporal DANA)
Prtº 408.540 €
plazo - 10 meses
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Presentación de ofertas 29/03/2021

(*) ADIF.- Servicio de asistencia técnica, actualización Proyecto Constructivo Remodelación - Centro Logístico de Valencia - Fuente San Luis 1ª fase
Anuncio: 18/06/2020
Prtº 500.000 €
plazo - 10 meses
Presentación de ofertas 14/07/2021
Fecha de Adjudicación: 17/12/2020 Fecha de Contrato: BOE 22/01/2021

Contratista: INSE RAIL S.L 355.250 € (baja 25'95%)

(*) ADIF.- Proyecto Constructivo (4 meses) + Ejecución obras (20 meses) del Centro de Regulación de Circulación y Control de Tráfico Centralizado (CTC) Licitado por 10.674.285'23 €
Adjudicado con un 29'58 % de baja a CAF Signaling por 7.516.777'73 € (i/IVA) Ubicado en Fuente de Sant Luis, telemanda y gestiona la operación de 500 trenes diarios que circulan por la
Comunidad Valenciana R. de Murcia, Albacete y Cuenca, y parte de las Provincias de Tarragona, Teruel. Ciudad Real, Almería, y movilizar recursos para mantenimiento preventivo ante
incidencias de red ferroviaria convencional y correctivo de 1,765 kms.ante incidencias de red ferroviaria convencional.
(1) ADIF.- Las obras de implantación de ancho Estándar CM entre Castellón → Vinaroz, si bien el importe de licitación ha sido de 39.701.410'60€ + 21 % IVA = 48.038.706'82 €
(BOE15/04/2021) fecha de presentación de ofertas 20/05/2021 y plazo 18 meses, suponen un valor " en junto" estimado de Contrato de 76.771.606'54€ s/detalle:
Vía, plataforma, apartaderos 750 m en estaciones (●), andenes, electrificación, etc en el trayecto (Castellón - Las Palmes (●) - Benicásim Oropesa del Mar - Cabanes- Torreblanca (●)Alcalá de
Xivert - Santa Magdalena de Pulpis (●) Benicarló / Peñíscola (●) - Vinarós - 39.701.401,60 € (PEM),+ 21% = 48.038.706'83 €
● Suministros c/ cargo Adif (carril+balasto, etc.) 34.549.711,24 €
● Servicios s/cargo a Adif- Renfe
2.520.484,70 €
● ADJUDICADO (02/12/2020) = AZVI & COVENSA (FCC) por 39'2 M€
●

(2) ADIF.- Las obras de implantación ancho estándar CM. Entre Vinaroz → Vandellós, si bien el importe de licitación ha sido de 27.901.013,54 € + 21% IVA = 33.760.226,38 € (BOE
26/4/2021), fecha presentación ofertas 25/05/2021 y plazo 18 meses, suponen un valor Estimado "en junto" de 45.013.407,07 €, s/ detalle:
Vía, plataforma, apartaderos 750 m en estaciones (●), andenes, electrificación, etc en el trayecto (Vinaros Ulldecona- L'Aldea/Amposta-Ramal Campredó/ Tortosa) L'Ampolla/PerellóL'Ametla de mar - Vandellós/Hospitalet del Infant) con ancho 1.435 m/m - 27.901.013'54 € (PEM),
● Suministros y Servicios c/ cargo Adif-Renfe
● Servicios s/cargo a Adif- Renfe
17.112.393,53 €
● ADJUDICADO (02/12/2020) = ROVER RAIL & COBRA por 27'3 M€
●

(*) ADIF.- Adjudicó el 12/06/2019 a los Consultores SERS Engineerig & FULCRUM por 1.032.340 € y plazo de redacción 18 meses la Redacción del Proyecto de Construcción Y Declaración
de Impacto Ambiental para la Duplicación de la línea ferrea Tramo Cullera-Gandía (Tren de la Costa) y C1: vía y electrificación - Deberían haberse entregado al Proyecto el 12/12/2020 El 3
de diciembre 2021 (reunión con el D.G. de Conservación y Mantenimiento de ADIF, se nos comunica que el Contrato se ha rescindido con la Ingeniería...pues al haber " integrado
conuntamente el Estudio Ambiental de este tramo Cullera - Gandía (Duplicación) con el nuevo trazado del Tren de la Costa (Gandía-Oliva-Denia) hay tantísimas alegaciones y alternativas y
discrepancias entre los ayuntamientos y Grupos Ecologístas sobre el Tren de la Costa (Gandía-Oliva-Vergel-Denia) que " no se le ve el final" Hay que desglosar ambos proyectos y no
hipotecar el primero!!
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(*) ADIF.- El 07/07/2021 se ha adjudicado a los Consultores Prointec &Icyfsa por 1.011.094 € y plazo de redacción 15 meses, el Proyecto de Renovación integral vía, Plataforma, Drenajes,
Taludes, etc. en la línea Bu´ñol-Utiel ODS-9 (Cercanías C-3)
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ADMINISTRACION AUTONÓMICA ENERO → NOVIEMBRE 2021

COMUNIDAD VALENCIANA - EVOLUCIÓN LICITACIÓN OBRAS

Enero → Noviembre ( 2021)

CONSELLERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, EMERGENCIAS CLIMÁTICAS Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

CONSELLERÍA (13.121.143'14 €)
Colector de saneamiento en carretera del Convent en Gilet (Valencia)
Mejora de la eficiencia energética de la Comunidad de Regantes de Sagunto mediante ejecución de rebombeo en sectores I y XI, instalación
fotovoltaica en reja de desbaste y monitorización de la humedad del suelo.
Mejoras en la conducción principal de la Comunidad de Regantes El Barranco de Chiva, Término Municipal
Proyecto de acondicionamiento de caminos rurales en el Término Municipal de Monóvar
Proyecto de reparación de la Acequia D'Alt en tel término municipal de Bellús (Valencia)
Reforma de las instalaciones de climatización, iluminación y cerramientos del edificio de la Dirección Territorial de Alicante.
Modernización de regadíos en el marco del Programa de Desarrollo Rural (PDR) en la Comunidad de Regantes Riegos de Levante Margen dcha del
Río Segura.
Bombeo fotovoltaico para impulsión de agua de riego desde el canal de trasvase comunidad de Regantes La Murada Norte Orihuela
Bombeos solares y ampliación de la telegestión en red de captación en el término municipal de Enguera (Valencia)
Instalación de bombeo fotovoltaico para impulsión de aguas residuales depuradas para riego en Mutxamel (Alicante)
Acondicionamiento mediante refuerzo de firmes y pavimentación asfáltica: caminos Aixudi, La Costa, Capelletes y Pallerol. Cervera del Maestre
(Castellón)
PIP Nuevo colector de Pluviales en la calle Santa Creu de Almussafes (Valencia)
Finalización de las obras de red de evacuación de aguas pluviales de Almoradí, Colector El Calvario tramo CV935 urbanización el Bañet- Almoradí
Prolongación del colector de alivio y adecuación del canal de drenaje en el entorno de El Rodriguillo, Pinoso (Alicante)
Ampliación de planta potabilizadora. Montan (Castellón)
Nueva conducción al margen izquierda del Postrasvase Júcar Vinalopó fase I - Desierta
Colector interceptor de L'Avinguda d'Espioca en Silla (Valencia)
Nueva conducción al margen izquierda del Postrasvase Júcar Vinalopó fase II Desierta
Mejora energética de la conexión del pozo de La Canonja con el nuevo deposito en el municipio de Santa Magdalena de Pulpis, Castellón
Renovación del abastecimiento de agua potable entre el poblado marítimo y el poblado interior de Xilxes (Castellón)
VAERSA (Valenciana de aprovechamiento energético de residuos S.A) (10.599.188,04 €)
Trabajos de finalización de las obras de ejecución de la Planta de Trasnferencia de Residuos urbanos Zona Norte en el término municipal de Dolores.
(Alicante)
Trabajos de sustitución de la cubierta de la Planta de valorización de residuos de Villena,
Trabajos de finalización de las obras de ejecución de la Planta de Trasnsferencia de residuos urbanos Zona Norte, en el término municipal de Dolores
(Alicante)
Pequeñas obras de reparaciones y mantenimiento en las instalaciones que gestiona VAERSA en Benidorm,
Trabajos relativos a la limpieza, preparación y protección anticorrosión de la estructura metálica de la Planta de Tratamiento de RU de Villena y
colocación de elemento antipajaros.
Obras puntuales de mantenimiento de taludes y cunetas de los vertederos gestionados por VAERSA en Aspe y Villena
Trabajos de reparaciones y mantenimiento en materia de obra civil en las instalaciones de la Planta de residuos en Picassent
Obra consistente en la ejecución del biofiltro de la Planta de Transferencia de residuos urbanos Zona Norte, en el termino municipal de Dolores.
Sustitución de la cúpula de vidrio y reparación de filtraciones en la cubierta de la Planta de Clasificacion de Envases ligeros de Alzira.
Sustitución de la cúpula de vidrio y reparación de filtraciones en la cubierta de la Planta de Clasificacion de Envases ligeros de Alzira.
Renovación del vallado metálico perimetral de algunas zonas de las instalaciones de tratamiento de residuos de VAERSA sitas en Benidorm
Obra consistente en sellado superficial del vertedero controlado de rechazos de la Planta de Tratamiento.
EPSAR (Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana) (12.644.089,16 €)
Obras de adecuación de los edificios de control de Pinedo II como almacén para documentación del EPSAR
Obras de construcción de la nueva EDAR de Playamonte. Navarrés (Valencia)
Obras de construcción de la EDAR de Rafol de Salem (Valencia)

36.643.811,18 €
211.577,46 €
389.021,24 €
597.110,38 €
131.692,58 €
126.399,18 €
859.284,37 €
3.200.204,98 €
590.480,00 €
1.572.455,20 €
390.139,17 €
259.159,29 €
646.321,35 €
867.686,92 €
1.008.738,43 €
131.463,06 €
7.750.781,45 €
1.772.798,23 €
13.628.991,09 €
115.965,32 €
250.645,98 €
976.269,67 €
2.236.173,93 €
824.816,16 €
301.679,66 €
1.223.310,00 €
137.310,80 €
69.008,08 €
44.696,00 €
76.254,54 €
102.943,64 €
9.036,23 €
4.597.689,03 €
179.035,38 €
143.334,26 €
931.968,17 €
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Obras de construcción de un sistema de seinfección del efluente en la EDAR ,mancomunada de Riola, Polinya, Fontaleny y Benuicull del Xúquer
(Valencia)
Obras de reforma de la EDAR de Pobla del Duc (Valencia)
Obras de adecuación de la EDAR de Náquera Bonanza
Obras de interconexión de la EDAR Náquera-Serra con la EDAR Náquera Bonanza - Valencia
Obras de mejora del sistema de saneamiento de Orihuela Costa (Alicante)
IVIA .- Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (279.390'84 €)
Obras de rehabilitación de la terraza del edificio de Genómica en el Centro de Moncada del IVIA
Obras de rehabilitación de las terrazas del edificio FASE I del IVIA

80.995,68 €
2.301.540,70 €
1.486.178,87 €
857.924,86 €
6.663.111,24 €
48.567,59 €
230.823,25 €

CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

77.907.300,01 €
DIRECCIONES TERRITORIALES (40.388.934,26 €)

Obras de Construcción de CEIP Gasparot en la Vila Joiosa (Alicante)
Obras de construcción del CEIP Amanecer de Torrevieja (Alicante)
Actualización del proyecto de ejecución completo del proyecto de reparaciones diversas en las fachadas del edificio del IES Torrellano de Elche.
Obras de construcción del CEIP La Paz de Elx Torrellano (Alicante)
Obra fase III ampliación (Construcción) del IES Cabanyal de Valencia.
Dirección de obra, dirección de ejecución de obra, dirección de instalaciones y coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras de
construcción del CEIP la Paz de Elx Torrellano - (Alicante)
Obras de reparación y mejora de la escuela de la Mar de Burriana
CIPFP VALLLE DE ELDA (Elda Alicante) - reparación y rehabilitación de fachadas
Obras de instalación de ascensor en la escalera 1 del edificio principal de la sede central de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte
Reparación de la cubierta del gimnasio 2 del Centro de Tecnificación Deportiva de Cheste
Reparación y mejora de la Escuela de la Mar de Benicásim
Obra de consolidación de las fábricas de primera agua, red hidráulica y manantial del Molinar de Alcoy
Habilitación de un aula y gimnasio de la Ciutat de la Pilota de Moncada.
La retirada de fibrocemento y reposición de cubierta CEIB Vinalopo Elx - Alicante
La retirada de fibrocemento y reposición de cubierta CEIP Sánchís Guarner de Ondara (Alicante)
Obras de reparación de cubiertas en el IES Leopoldo Querol de Vinaros (Castellón)
Reforma del edificio en la Escuela Infantil Sagrado Corazoón de la Vall d'Uixó Castelló.
Obras de construcción del IES Azorín en Petrer (Alicante)
SPTCV (Sociedad de Proyectos temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A. ( 13.192.642,87 €)
Ejecución de las obras del edificio terciario y aparcamiento para Distrito Digital en el Muelle 5 del Puerto de Alicante.
Contratación de la ejecución de las obras de acometidas de agua potable, saneamiento pluviales, agua contra incendios, gas y telecomunicaciones al
Centro Cultural de Benidorm.
Contratación de las obras de centro de secionamiento y doble línea subterránea para dotar de energía eléctrica al Centro Cultural de Benidorm , Fase
1
CACSA (Ciudad de las Artes y las Ciencias S.A) (4.119.297,08 €)
Contratación de la ejecución de los trabajos para las actuaciones en la instalación de ventilación de la galería técnica del Oceanográfic de la Ciutat de
les Arts i les Ciencies.
Ejecución de las obras de sustitución y adecuación del sistema de bombeo para condensación de climatización del Museu de les Ciéncies de la Ciutat
de Les Arts. I les Ciencies.
Contratación de la ejecución de las obras de rehabilitación y revestimiento exterior del hormigón armado de la envolvente exterior del Museu de les
Ciencies de la Ciudad de les Arts i Les Ciencies.
Contratación, por lotes, de la ejecución de las obras de los proyectos de ejecución para rehabilitación de elementos de obra civil de los acuarios del
Oceanográfic de la Ciutat de les Arts i les Ciencies.
Contratación de las obras de centro de secionamiento y doble línea subterránea para dotar de energía eléctrica al Centro Cultural de Benidorm , Fase
1
IVAM (Instituto Valenciano de Arte Moderno )
Obra de construcción de la nueva tienda y cafetería y de rehabilitación de las áreas de trabajo y los espacios de relación interiores e integración del
área didáctica del IVAM
Universidad de Valencia (3.922.039,23 €)
Instalación de climatización e instalación para salas de congeladores e ignifugado sotano 2 Facultad de Medicina UCIM
Instalación de detectores CO2 implantando sistema de cableado en diversos edificios Universidad de Valencia.
Instalación detectores CO2 integrados en el sistema METASYS en diversos edificios Universidad Valencia

6.925.523,94 €
6.840.674,50 €
409.082,36 €
5.951.601,59 €
3.653.695,43 €
176.088,71 €
363.021,59 €
144.670,76 €
100.505,81 €
128.086,39 €
185.773,44 €
305.838,20 €
279.200,83 €
270.963,18 €
198.759,52 €
394.245,98 €
759.399,10 €
13.301.811,93 €
12.952.960,46 €
183.052,15 €

Adjudicataria FCC 10.344.223'45 € (Baja 20'14 %)

56.630,26 €

633.877,09 €
162.942,15 €
656.300,75 €
2.636.177,09 €
56.630,26 €

1.236.107,04 €

115.661,52 €
360.859,32 €
239.967,98 €
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Instalación sistema de control de accesos en diversos edificios de la Universidad de Valencia
Sustitución de revestimientos, sellado de elementos puntuales y carpinterias y revisión de los sistemas de control de plagas de la Clínica odontológica
del Campus Blasco Ibáñez
Urbanización Campus científico en Paterna fase II.
Obras de reforma, adaptación y reacondicionamiento de las instalaciones de la cafetería del edificio de ADEIT
Construcción de nuevo cenro de experimentación cunícola para el departamento de Ciencia Animal de la Universidad Politecnica de Valencia.
Universidad Politécnica de Valencia (6.620.677,41 €)
Adecuación de espacios en altillo de la planta sótano en el edificio 9C del IBV. Campus de Vera de la Universitat Politécnica de Valencia
Urbanización del entorno del nueo edificio de laboratorios de investigación del Instituto CMT Motores térmicos en el Campus de Vera de la UPV
Obra de sustitución de cubierta en nave pesada edificio 5 k de la Universidad Politécnica de Valencia. Campus de Vera
Actuaciones para la reducción de inundaciones en el entorno de la CPI en la Universidad Politécnica de Valencia.
Ejecución de diversas instalaciones en el edificio 8R del Centro de Motores Térmicos de la Universidad Politécnica de Valencia
Reforma de la planta baja del edificio 4-G de la ETSICCP
Contratación conjunta de la elaboración del proyecto y la ejecución de las obras para la ejecución de edificio probeta prefabricado del hormigón
armado y ensayos frente a retirada repentina de columnas
Reforma de la planta 2 del edificio 4 I de la ETSICCP

485.079,66 €
1.237.566,90 €
1.422.403,85 €
60.500,00 €
891.433,92 €
413.528,09 €
359.464,72 €
251.073,62 €
467.212,61 €
586.850,00 €
1.741.806,50 €
78.650,00 €
755.199,34 €

Reparación de pilares y vigas de fachada en los edificios 1G, 4D, 4G, 4J, 5F, 5G, 5H y 5J del campus de vera de la Universidad Politécnica de Valencia.

271.874,92 €

Reforma de la instalación de climatización del edificio 7-A en el campus de Vera de la Universitat Politécnica de Valencia.
Construcción de nuevo cenro de experimentación cunícola para el departamento de Ciencia Animal de la Universidad Politecnica de Valencia.
Universidad Jaime I de Castellón (2.770.668,95 €)
Rehabilitación de la cubierta del edificio TD, zona I
Rehabilitación energética de los módulos JC1 y JC2 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas, debido a la mejora de la eficiencia energética
del edificio.
Suministro entrega e instalación de césped artificial específico.
Obras de urbanización para la ejecución del Jardí del Temps,
Universidad Miguel Hernández de Elche (3.883.616'68 €)
Obras de adecuación del area de IDIBE a nivel de Contención Biologica 2 en el edificio Torregaitan de la UMH
Reforma del sistema de detección de incendios en el Edificios Vinalopó del Campus de Elche de la Universidad Miguel Hernandez.
Obras de reforma del edificio Noria II en el Campus de Desamparados de Orihuela de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Obras de construcción del nuevo edificio Mascarat en el Campus de Altea de la Universidad de Miguel Hernandez de Elche,
Obras de instalación de puertas automáticas en varios edificios de diferentes campus de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Acondicionamiento de estancias en el edificio Puig Campana del Campus de Altea de la Universidad Miguel Hernández de Elche
Suministro e instalación de un sistema de dosificación automática de cloro y reductor de PH para la piscina del Campus de Elche de la Universidad
Miguel Hernández de Elche.
Obras de mejora hidráulica en la red de distribución de agua climatizada proveniente de la Central de Producción Térmica Centralizada del Campus
de Elche de la Universidad Miguel Hernández.
Obras de construcción plataforma de compostaje en el Campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández
Adaptación instalaciones para sala de utltracongeladores en el Edificio Los Limoneros del Campus de Orihuela (Sede Desamparados) de la
Universidad Miguel Hernandez de Elche.
Universidad de Alicante (1.581.890 €)
Reparación césped artificial de la pista de Hockey de la Universidad de Alicante,
Proyectos Ahorro energético Universidad de Alicante,
Instituto Valenciano de la Juventud IVAJ (1.236.107'04 €)
Proyecto de renovación de la cubierta de la Residencia Mare de Deu del Lledó de Castellón
Instituto Valenciano arte Moderno IVAM (1.236.107'04 €)
Obra de construcción de la nueva tienda y cafeteria y de rehabilitación de las áreas de trabajo y los espacios de relación interiores e integración del
área Didáctica del IVAM

803.583,69 €
891.433,92 €

CONSELLERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, REFORMA DEMOCRÁTICA Y LIBERTADES PÚBLICAS

Obras de reforma y adecuación de espacios para la puesta en marcha de la Oficina de denuncias y reestructuracion del IML en la Sede Judicial de
Benalúa (Alicante)
Obras para la renovación de los sistemas de iluminación y climatización en la sede judicial de Vinaroz.
Instalación solar fotovoltaica de producción de energía en la cubierta del edificio , instalando luminarias tipo LED
Redistribución de espacios y de reparación de humedades en los sotanos tras la actuación de emergencia en la Sede Judicial de Orihuela, en Plaza
Santa Lucía, 13
Obras para la reparación inmediata del local sito en la Av. Catedrático Soler, 43, de Alicante, para Juzgados de 1ª instancia dedicados a asuntos de
familia.

419.128,27 €
1.001.688,44 €
132.438,34 €
1.217.413,90 €
88.412,41 €
13.129,08 €
812.425,38 €
2.692.823,84 €
85.633,18 €
96.483,84 €
7.865,00 €
45.375,00 €
11.419,27 €
30.049,68 €
302.995,95 €
1.278.894,38 €
191.417,16 €
1.236.107,04 €
717.314,47 €

28.528.603,41 €

343.745,72 €
909.984,74 €
565.628,23 €
653.400,00 €
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Obras de habilitación de una Oficina de Atención a Victimas del delito (OAVD) en la Sede Judicial de Mislata, Plaza de España
Obras de ampliación de la sede Judicial de Vinaros (Castellón)
Obra de habilitación de la Oficina de atención a la víctima del delito 24 horas en la Ciudad de la Justicia de Castellón
Obras de mejora de la Eficiencia Energética de la Sede Judicial ubicada en la calle Pardo Gimeno 43, Alicante.
Obras para la mejora de la eficiencia energética del sistema de iluminación en el edificio de la Sede Judicial de San Vicente del Raspeig,
Obras de habilitación del espacio de mediación, despachos, sala Gesell y dependencias del Juzgado de violencia en la Ciudad de la Justicia de
Castellón
Obras reforma interior e instalación de ascensor en la Sede Judicial de Segorbe (Castellón)
Obra de reforma de instalación de climatización para mejora de la eficiencia energética de la Sede Judicial de Carlet
Obras de reforma de la instalación de climatización de la Sede Judicial de Quart de Poblet.
Obras de habilitación de la Sección 4ª de la Audiencia Provincial en la Ciudad de la Justicia de Castellón
Obras de rehabilitación de la zona de reserva en la planta quinta en la sede Judicial de Benidorm
Obras de habilitación de zona de reserva en la Ciudad de la Justicia de Elche
Obras de una instalación de megafonía en la Ciudad de la Justicia de Valencia.
Obras de habilitación de un Juzgado de primera instancia en la Sede Judicial de Alicante
Obras de construcción de la nueva Sede Judicial en Lliria, situada en la calle Bétera 77

CONSELLERIA DE SANIDAD Y SALUD PÚBLICA.

Obra de remodelación de las cubiertas de la 8ª planta y de la torreta, en el Hospital General de Elche.
Obras de reforma integral de hemiplanta de hospitalización 8ª planta, en el Hospital General Universitario de Elche
Obras de ampliación y adecuación puntual del Centro de Salud de Algemesí
Instalación de ascensores en Centro de Especialidades y Centro de Salud puerto de Sagunto 1
Obra del parking interior del Hospital de Vinaros
Obras de ampliación y reforma del Centro de Salud de Cox
Obras de reforma de la sala de Traumatología B-32
Obra adecución de espacios para el mantenimiento de la distancia interpersonal en el Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Universitario de La
Ribera.
Obras de adecuación de espacios para el servicio de Radiofísica y el Servicio de Radioterapia del Consorcio Hospital General Universitario de
Valencia.
Obras Urgentes de atención primaria: Adecuación de espacios en el Centro de Salud de Alberic
Obras de reforma para la adecuación de los circuitos asistenciales frente a la pandemia en el centro de salud de Tomas Orduño en Benidorm
Obras de reforma de la actuación de circuitos asistenciales frente a la pandemia COVID-19 en el Centro de Salud Almassera Tonda de Villajoyosa
Obras de refroma y adecuación de la Unidad de Cuidados sin ingreso en la zona UCI para hacer frente a la pandemia COVID -19 en el Hospital Marina
Baixa
Obra de reparación de cubiertas del Hospital Clínico de Valencia
Arquitectura e ingeniería redacción proyectos y dirección de obras demolición de los Pabellones del Antiguo Hospital La Fe de Valencia.
Obra de instalación de ascensores en el Centro de Especialidades y centro de Salud puerto de Sagunto 1
Adecucion de pintura de parametros verticales y horizontales elementos metálicos y disposición de ciertos elementos auxiliares como placas de
techo, protectores de pared y cartelería en el departamento de salud Valencia .Clinico M
Reforma de la instalación de la climatización del la Unidad de Fecundación In vitro del Hospital Clínico Universitario de Valencia, adscrito al
Departamento de Salud de Valencia- Clínico Malvarrosa.
Obra de ejecución del Hospital de Día y Servicio de Oncología del Hospital Universitario de Sant Joan d'Alcant.
Obras de ampliación y reforma del Centro de Salud de Moncofa
Ampliación, reforma y mejora de la eficiencia energética del servicio de Urgencias de Castellón.
Obras de ejecución de adecuación del edificio existente para instituto oncológico en el Hospital Provincial de Castellón.
Obras de adecuacion e instalación de equipos frio/calor del Centro de Especialidades Puerto de Sangunto
Reparación de la cornisa de la fachada del centro de salud de Trafalgar, adscrito al Departamento de Salud de Valencia. Clínico Malvarrosa
Acuerdo marco para la contratación de los Servicios de eficiencia energética en los edificios de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública.
Obras de reforma de Salas de Hospitalización, área de Intervencionismo. Hemodinámicas, Electrofisiología y Unidad Coronaria
Obras para la reforma del area de paciente complejo en urgencias
Obras de rehabilitación de espacios para implantación de un equipo de resonancia magnética en el Centro de Especialidades de Torrent.
Renovación parcial de la instalación de climatización y ventilación del Centro de Salud de Altabix.
Traslado a nueva ubicación del Centro de Procesos de Datos.
obras de reparación de fachadas y terrazas en los Centros de Salud del Puig, Puerto2 Almerara y Segorbe
Obras en el Servicio de Urgencias de Pediatría del Hospital Clínico Universitario.
Obra de adecuación de suelos y revestimientos de los quirófanos 10-*11-12-13-14-15-18, pintura del bloque quierúrgico y adecuación del despacho
de lencería del Hospital Clinico Universitario de Valencia,

92.425,19 €
1.579.923,77 €
428.109,46 €
2.582.835,45 €
96.775,74 €
232.342,61 €
80.023,12 €
982.968,53 €
848.407,91 €
96.659,04 €
246.642,35 €
96.479,74 €
422.936,14 €
131.765,51 €
17.420.235,69 €
286.069,41 €
180.000,00 €
1.963.296,84 €
166.864,80 €
262.549,34 €
788.798,55 €
653.551,78 €

107.366.921,55 €

8.980,02 €
88.290,46 €
19.908,13 €
58.994,37 €
66.355,37 €
85.197,50 €
35.099,68 €
682.627,78 €
166.864,80 €
266.655,07 €
117.969,24 €
1.799.120,87 €
1.162.333,94 €
4.217.063,26 €
4.685.321,16 €
54.795,58 €
7.800,00 €
3.416.612,87 €
1.429.211,31 €
417.827,71 €
181.023,56 €
127.673,06 €
278.078,72 €
97.000,26 €
32.000,00 €
48.381,12 €
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Obras de ampliación y reforma del Hospital Militar Manuela Solís Clarás para hospital de crónicos, larga estancia y salud mental en Quart de PobletMislata (Valencia- Fase 1)
Obras de reforma, ampliación y mejora de la eficiencia energética de antiguo edificio EUITA para la ubicación de las consultas externas del Hospital
Clínico Universitario de Valencia.
Realización de labores de reparación, restauración y reposición de acabados y pintura de paramentos, techos, partes expuestas en habitaciones,
dependencias de uso común y consultas del Departamento de salud de la Ribera.
Obra para la reparación de terrazas en el Hospital General Universitario de Alicante
Obra de reparación de línea de baja tensión a grupo electrógeno y cuadro general Hospital de Sagunt
Sustitución de ventanales interiores en el Hospital Malvarrosa, adscrito al Departamento de Salud de Valencia Clínico Malvarrosa.
Obras de Construcción del nuevo Centro de Salud de Valencia- Malilla
Obras de Reforma y adecuación de espacios en el area de urgencias del centro de salud de Tavernes de la Valldigna y la sala de extracciones en el
Centro de Salud de Gandía
Obra de Rehabilitación de fachada y cubierta en el CSI Paterna C/Valencia adscrito al Departamento de Salud Valencia. Arnau de Vilanova-Lliria
Obras de adecuación de las instalaciones y renovación del sistema de intercomunicacion paciente enfermería del Hospital Universitario Dr.Peset de
Valencia .
Obras en el Departamento de Salud de Valencia Dr. Peset
Obras menores en atencion especializada, diversos servicios de Hospital Universitario Dr. Peset
Obras de subsanación de las deficiencias detectadas en las inspecciones reglamentarias de las instalaciones eléctricas (Centros de transformación,
locales de pública concurrencia y salas de alto riesgo Dr. Peset.
Obra de adecuación para instalacion y puesta en marcha de equipos de climatización destinados a diferentes centros de salud del Departamento de
Salud de Valencia Dr Peset.
Obra de renovación del alumbrado interior para mejorar la eficiencia energética de los edificios administrativos que albergan los servicios centrales
de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública. Micer Mascó, 31
Obra de instalaciones para la mejora de la eficiencia energética en el Hospital Sant Vicent del Raspeig
Obras de adecuación de espacios para equipos de alta tecnología en el Hospital Universitario Dr. Peset. Cuatro lotes
Obras de ejecución para la adecuación de la instalación de climatización para la eficiencia energética en el centro de salud de Biar.
Suministro, sustitución e instalación de las cabinas de alta tensión del centro de transformación Centro de Salud de Ibi.
Obra para la instalación de 2 enfriadoras para el centro de salud Santa Faz . Ayuntamiento en condiciones de seguridada y salud mlaboral y practicas
respetuosoas
Obra para la construcción de un almacén de residuos para el Departamento de Salut de Alacant San Joan del Hospital Universitario de Sant Joan. De
Alacant
Obra para la reparación e impermeabilización de depósitos de agua Fría de consumo human (AFCH) para el Departamento de Salud de Alacant San
Joan del Hospital Universitario de Sant Joan de Alacant.
Obra almacen centro de Salud de Massamagrell
Obra para la sustitución de tuberías de ACS y AFCH del Hospital de Sant Joan de Alacant en condiciones de seguridad y salud laboral, de prácticas
respetuosas con el medioambiente e innovación tecnonógica.,
Sustitución de dos equipos Roof Top en el centro de Salud de Alginet.
Obra de reforma de la Unidad de Hospitalización a Domicilio del Hospital General Universitari de Castelló
Reforma adecuación de las instalaciones del Centro de Salud de Puzol sito en Caminas S/N 46530
Obra para independizar la climatización de quirófanos del resto del Hospital incluyendo recuperadores de calor y variadores de velocidad. Hospital
Universitario de Sant Joan de Alacant.
Insonorización de la sala de calderas del Hospital Clínico de Valencia
Actuaciones menores servicio medicina nuclear
Actuaciones menores del Centro de Especialidades del Grao
Obra renovación de elementos de protección de escaleras del Hospital de la Malvarrosa de Valencia.

33.020.699,14 €
38.609.853,70 €
114.905,23 €
217.142,82 €
154.865,00 €
46.706,00 €
5.463.450,69 €
160.999,99 €
79.133,78 €
270.000,01 €
435.984,82 €
215.000,00 €
60.000,00 €
471.166,78 €
1.126.129,08 €
274.495,42 €
446.176,01 €
542.823,02 €
35.124,92 €
105.000,00 €
129.594,10 €
156.111,27 €
10.000,00 €
180.000,00 €
79.956,32 €
226.050,44 €
470.631,05 €
255.999,98 €
48.000,00 €
21.610,00 €
39.995,43 €
46.999,99 €

CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL OBRAS PÚBLICAS Y MOVILIDAD.

278.674.635,21 €
FGV (Ferrocarriles de la Comunidad Valenciana) (51.352.626,33€)

Obras de instalación de protecciones en la plataforma reservada del tranvía en el entorno de la calle Almassora (Valencia)
Ejecución de las obras del proyecto de construcción del Viaducto del Quisi en el tramo Calp Teulada de la línea 9 de la red TRAM de Alicante.
Sustitución de maquinaria de climatización por otras que utilizen refrigerante R-32 en dependencias de FGV
Obras de construcción del proyecto de desarrollo del plan global de mejora de las condiciones de seguridad y de accesibilidad de los pasos a nivel y
los pasos entre andenes de la red de FGV en Valencia . Lotes 2 y 3
Obras de construcción de la línea 10 de Metro-Valencia. Proyecto de Construcción conexión peatonal subterránea entre las estaciones Alicante y
Xátiva.
Proyecto básico y de construcción de rehabilitación de la estación de Gata de Gorgos en la línea 9 de la red TRAM de FGV en Alicante.

95.324,53 €
12.029.302,12 €
1.176.740,28 €
4.423.172,85 €
22.126.285,06 €
422.773,17 €
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Ejecución de las obras del proyecto de construcción de paso inferior Avenida Beniardá bajo infraestructuras ferrroviaria AT002 (Línea 9 TRAM de
Alicante) en Benidorm
Ejecución de las obras del proyecto de construcción de nuevos puntos de cruce en el apeadero col.legi El Vedat de la línea 1 y apeadero La Vallesa de
la Línea de MetroValencia.
Conselleria (227.322.008,88 €)
Permeabilización de los caminos de servicio del Barranco del Carraixet bajo la línea 3 de Metrovalencia y adecuación hasta la conexión con la CV
3002 (Valencia)
Refuerzo de firme en la carretera CV905 desde PK 1+000 al PK 7+700
Medidas correctoras del impacto Acústico de la CV-30 a su paso por Benicalap (Valencia)
Conservación adecuación y mantenimiento de las infraestructuras de transporte de la Generalitat valenciana en la provincia de Alicante. 2021-2025
Acondicionamiento de la carretera CV-35 entre el PK 81+300 y el PK 95+800 TM. Tuejar, Titaguas y Aras de los Olmos (Valencia)
Refuerzo de firme y renovación superficial del pavimento de la carretera CV35, entre el PK 68+400 y PK 73+00
Rehabilitación del firme de las carreters CV20, CV21 y CV230 en varios tramos (Castellón)
Obras de reparación del dique de abrigo del puerto de Xabia (Alacant)
Conservación , adecuación y mantenimiento de las infraestructuras de transporte de la Generalitat Valenciana en la Provincia de Valencia en el
periodo 2021-2025
Mejora de la Seguridad Vial de la CTRA. CV865, tramo PK 7+100 Elx Santa Pola (Alicante)
Mejora de la calidad acustica entorno CV365 PP.KK 1+000 al 3+200 (Paterna)
Obras de la zona de recreo y de contemplación al mar sobre la Cala Moraig, TM Poble Nou de Benitatxell. (Alicante)
Carretera CV-32 de la Gombalda: Duplicación de la calzada entre los puntos kilométricos 3+500 y 5+500 en Museros y Massamagrell (Valencia)
Ronda Norte de Albalat de la Ribera (Valencia)
Obras de mejora de accesos y ordenación de espacios en las calas de Les Llanetes y Les Timbes en Vinaroz (Castellón) 102. PACMAR

CONSELLERÍA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA

Obras para el mantenimiento y conservación del sistema de climatización y BIEX de la instalación de protección contra incendios del Palau Pineda.
Obras de reforma de las instalaciones de climatización del edificio PROP de la Calle Gregorio Gea, 27 de Valencia
EVHA (Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo) ( 11.873.117,35 €)
Obras de derribo de los edificios sitos en la C/ Llimoner nº 21 y 24 del grupo de viviendas de Promoción Pública 030902 del Barrio los Palmerales,
Elche.
Actuaciones de mantenimiento correctivos de inmuebles propiedad de EVHA en las provincias de Castellón y Valencia para los ejercicios 2021/2023
Obras de reforma de local destinado a uso de oficina calle Vinatea, 16 en Valencia
Obras de reparación de desperfectos en la promoción de 26 VP en la calla Claudio Coello, 14 03010 de Alicante, en aplicación de sentencia judicial

6.243.192,23 €
4.835.836,09 €
3.034.872,09 €
1.521.208,37 €
821.979,32 €
92.999.999,84 €
6.761.517,51 €
831.632,24 €
1.995.607,63 €
151.928,38 €
95.000.004,00 €
2.942.913,30 €
1.444.255,70 €
159.351,46 €
15.522.038,51 €
3.903.223,45 €
231.477,08 €
271.466,05 €
1.456.642,32

226.250,60 €
1.603.008,00 €
80.099,61 €
217.431,84 €

Obras de reforma de local destinado a uso de oficina en la AV. De la Plata 48 de Valencia.

467.047,94 €

Obras de reparación de 19 viviendas pertenecientes al Parque Público de la Generalitat.

225.538,38 €

Obras de rehabilitación del los Elementos comunes y mejora de la Eficiencia Energética de los edificios del Grupo de Viviendas de promoción pública
460918 Baladre II en Sagunto. Valencia.
Obras de estabilización de talud existente en solar propiedad de EVHA en calle Alarcon 6-A de Alcoy- Alicante
Obras de rehabilitación sostenible del edificio de 36 viviendas en calle Santa Cruz de Tenerife 16-18-20 Castellon de la Plana
Obras de reparaciónn de viviendas y medidas para impedir el asalto en inmuebles propiedad de EVHA en las provincias de Valencia, Alicante y
Castellon
Obras de finalización de edificio destinado a 8 vivienda protegidas, trasteros y 2 locales comerciales, situado en la Plaza del Arbol 2 de Valencia.

13.601.225,72 €

2.579.272,30 €
8.083,07 €
4.368.522,59 €
968.000,00 €
1.129.863,00 €

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS. SECRETARIA Y PORTAVOZ CONSEJO

10.843.099,14 €

IVASS (Instituto Valenciano de Atención Social y Sanitaria)
Apertura de una puerta hacia el exterior en la valla de la Residencia Bennager (Aldaya)
Societat Anónima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana.
(2) Obra de construcción de un estudio polivalente de radio y televisión en el Centro de Producción de Programas de Burjassot de la Corporación
Valenciana de Mitjans de Comunicació y otras mejoras
Consellería (10.615.941,56 €)
Obras de adaptación y de reforma del edifico de la calle Colon 80 de Valencia para sede de un centro de orientación y diagnostico de capacidades.
Suministro y obras para la decoración, amueblado y ambientación de espacio de la panta 8ª del Sotano de la Torre 3 de la Ciudad Administrativa
Nou de Octubre
Obras de reforma en la Residencia para personas con diversidad funcional Vall sxUmbrí, y de reforma y adecuación del Centro de acogida de
menores de Mislata (2 lotes)

2.359,50 €
224.798,08 €

1.822.377,82 €
290.587,30 €
3.405.702,30 €
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Obras de reforma de la residencia para personas mayores de Ademuz, intervención en el Centro de Recepción de Menores Virgen de Lledó de
Castelló de la Plana y adecuació sala asistidios planta 2ª y mejoras en ascensores E1-E2 y E-3 en la Residencia,.
Reforma de edificios dependientes de la Dirección General de Infraestructuras de Servicios Sociales de la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y
Políticas Inclusivas (4 lotes)

3.128.655,56 €
1.968.618,58 €

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS , COMERCIO Y TRABAJO.

Reforma parcial de la instalación de la climatización del edificio sito en C/ Churruca, 29 de Alicante.
Rehabilitación cuartos de baño edificio Prop I Valencia, calle Gregorio Gea 27
Servicio Valenciano de Empleo y Formación (5.083.510,92 €)
obras para la ejecución de las actuaciones necesarias para la implantación de plan de emergencia y evacuación en varios Espais Labora de la
Comunitat Valenciana, que incluye condiciones especiales de ejecución de carácter social.
Obras de construcción del nuevo Espai Labora en Meliana (Valencia) que incluye condiciones especiales de ejecución de carácter social.
Obras de instalación termica para la mejora del sistema de climatización del Centro integrado Público de Formación Profesional de Benicarló, que
incluye condiciones especiales de ejecución de carácter medioambiental
Contrato de Obras para la adecuación en el sistema de ventilación y climatización para evitar la propagación del COVID-19 en los centros LF. Aldaya y
L.F. Gandía.
Readaptación y reforma del Centro de Referencia Nacional de Formación Profesional de Paterna, de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y
formación que incluye condiciones especiales de ejecución de carácter social
Obras para la reparación de las cubiertas y sustitución de revestimientos inferiores afectados por filtraciones de agua en el Centro Integrado Público
de Formación Profesional de Catarroja

5.688.185,59 €

302.818,80 €
24.000,00 €
182.089,86 €
2.742.659,80 €
212.550,83 €
277.855,87 €
1.743.469,94 €
202.740,49 €

CONSELLERÍA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO

96.263,80 €

Agencia Triburaria Valenciana (ATV)
Actuaciones en la delegación de la Agencia Tributaria Valenciana en Castellón, situada en la Plaza de Tetuan 3839

96.263,80 €

CORTES VALENCIANAS.

98.001,01 €

PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT

958.781,33 €

Agencia Triburaria Valenciana (ATV)
958.781,33 €

Reforma Centro Coordinación Emergencia La Eliana.

560.406.827,95 €

SUMA ADMINISTRACION AUTONÓMICA.
(*) Redacción de Proyectos de Construcción de la Renovación y Ampliación de Infraestructuras de la Red de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV) 6 lotes
Publicación 27/05/2021 Presentación 01/09/2021
Tipo.- 3.988.596 € +21% IVA = 4.826.201,16 € Plazos 6/ lotes (12-18-8-8-18-24 meses)…¡Cuan largo me lo fiáis!

→ Prolongación Línea 10, desde rotonta existente confluencia Avda. del Saler y Avda. Antonio Ferrándis → Pont l'Assut l'or → c/Menorca → Avda Baleares → Juan Verdeguer → Avda. Ingeniero Manuel Soto →Edificio del
Reloj→Frente marítimo
→ Prolongación Línea 10, desde la parada de Nazaret → Grau de Valencia →Plaza de las Moreras →Puente de Astilleros → Avda Ingeniero Manuel Soto →Edificio Reloj → Enlazar zon la L ínea 11
→ Construcción de la Línea 12.- Para prolongar la línea 10 (unirla) con el Hospital de La Fe (Valencia)
→ Nuevos escapes en las paradas de La Cova (Manises) y Benimaclet.
→ Ampliación de Talleres y Cocheras de HH Machado y Alternativas para Construcción nuevo taller en Línea 1 Metrovalencia.
→ Prolongación de andenes en parada Porta del Mar de la Línea 5 del Tram d'Alacant.
Incluirá estudios de Planeamiento, Estudio Informativo y proyecto Constructivo, con aspectos medioambientales, de paisaje urbanistico, cultural etc. y comprenderá, tanto la Arquitectura, obra civil, vía electrificación e
instalaciones de Seguridad y Comunicaciones, peaje, servicios afectados tanto en los nuevos trazados, correspondientes paradas conexión con las actuales.
LOTES

Plazo

Tipo

Lote 1 ,- Proyectos Construcción ampliación tranviaria Metrovalencia Línea 10 Línea 11 y Bucle del Marítimo

12 meses

1.104.979,26 €

Lote 2 ,- Proyectos Construcción ampliación tranviaria Metrovalencia Línea 12 (hasta Hospital LA FE)

18 meses

1.058.758,47 €

Lote 3 ,- Proyectos Construcción y ampliación de Cocheras y Talleres HH.Machado y Nuevo Taller Línea 1 Sur Metrovalencia

8 meses

578.407,83 €

Lote 4 ,- Redacción Proyecto puntos cruce, apeaderos Massalavés, Espioca y Horta Vella de la Línea 1 Metrovalencia
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- Escape sencillo en Estación La Cova, Línea 9 y en la parada Benimaclet Líneas 4 y 6 Metrovalencia
- Prolongación andenes apeadero Porta del Mar, Línea 5 Tram Alcant.

8 meses

351.335,60 €

Lote 5 ,- Redacción Proyecto Construcción, Renovación y Adecuación activos ferroviarios FGV

18 meses

1.210.000,00 €

Lote 6 ,- Redacción Proyecto Construcción y adecuación activos ferroviarios de FGV a la implantación metodología BIM

24 meses

522.720,00 €

(**) Anuncio Información Pública del Proyecto básico "Conexión de la CV-60 con la N-332 (Tramo Palma-Gandía-Gandía) Alegaciones hasta 31 de Julio
(***) Anuncio Información Estudio Informativo. Duplicación Via Línea 3- FGV (tramo Alboraya-Almacera-Rafelbuñol) Alegaciones hasta 20 de agosto.
CONSELLERÍA AGRICULTURA, MEDIO RURAL Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Consultoria (para información)
●

Redacción de anteproyecto y tramitación ambiental del Sistema integral de Saneamiento de L'Horta Sud y Reutilización de Aguas Residuales de Valencia.

anuncio: 27 de noviembre 2021
presentación: 10 de enero 2022
tipo: 1.452.000 + IVA = 1.754,500 €
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COMUNIDAD VALENCIANA - EVOLUCIÓN LICITACIÓN OBRAS
ENERO → NOVIEMBRE 2021
Enero → Noviembre 2021
DIPUTACIONES PROVINCIALES

48.320.825 €
Diputación de Valencia (23 obras)

26.867.768 €

Diputación de Alicante (113 obras)

16.720.440 €

Diputación de Castellón (12 obras)

4.732.617 €

AYUNTAMIENTOS CAPITAL PROVINCIA

89.344.469 €
Ayuntamiento de Valencia (59 obras)

43.957.302 €

Ayuntamiento de Alicante (42 obras)

37.312.585 €

Ayuntamiento de Castellón (17 obras)

8.074.581 €

OTROS AYUNTAMIENTOS

610.899.394 €
Ayuntamientos Provincia de Valencia (1083 obras)

281.725.375 €

Ayuntamientos Provincia de Alicante (577 obras)

281.165.816 €

Ayuntamientos Provincia de Castellón (293obras)
MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS (34 obras) Guadassequies y RSU de
Elche.

48.008.203 €

SUMA ADMINISTRACIÓN LOCAL

8.883.291 €
,
757.447.978 €
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