Edita:
CEACOP - Dpto. Comunicación e Imagen
Avda. Reino Unido, nº9. Ediﬁcio Sevilla Sur.
Local bajo. 41012 Sevilla
Telf.: 954 232 724 I Fax: 954 240 450
ceacop@ceacop.com I @ceacop
www.ceacop.com
Fotogra a de portada:
GESER S.L. ETAP de Villa Azul. Córdoba

Círculo de Empresas Andaluzas
de la Construcción, Consultoría
y Obra Pública

Construimos Andalucía
Construimos Andalucía

3

CNES. TEJERA S.A. Mejora de la seguridad vial de la carretera
A-358 entre Berja y Dalias, del P.K. 4+000 al P.K. 11+700. Almería

índice
Carta de la
Presidente

06.

La
Asociación

08.

Líneas de
Actuación

28.

Informe de
Adjudicaciones

46.

CEACOP en
los medios

62.

5

CEACOP Memoria Anual 2018

Carta de la Presidente

En este año el escenario de la obra pública ha
experimentado diferentes situaciones conforme los
cambios polí cos y novedades legisla vas que se fueron
sucediendo a lo largo de 2018.
A principios de marzo entraba en vigor la nueva ley de
contratos del sector público, que disparó el anuncio de
licitaciones días antes de que la norma va estuviese
vigente. Una avalancha que colapsó los departamentos
de estudios de consultoras y constructoras, que una vez
más hicieron muestra de su capacidad de trabajo con
objeto de optar al mayor número de contratos posibles.
Eran conscientes de que esta situación era excepcional
y se preveía una paralización de licitaciones una vez la
nueva ley entrase en vigor.
También fue un año de cambios de gobiernos. La
moción de censura en mayo provocó un cambio en el
Gobierno en España, y las elecciones a ﬁnales de año en
Andalucía dieron como resultado un cambio en la Junta,
por primera vez desde que comenzara la democracia.
Estos hechos conllevaron la ralen zación y demora de
la ac vidad en las infraestructuras andaluzas. Nuevos
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Ana Chocano Román
planteamientos, estrategias y directrices que dilatan en
el empo proyectos y actuaciones programadas o en
ejecución.
El nuevo tablero de juego nos deja ante una región,
Andalucía, que ha desacelerado su crecimiento. No
obstante las cifras de empleo en el sector han crecido
en el úl mo año, gracias al impulso de la ac vidad en el
sector de vivienda de promoción privada. Los empleos
destruidos solo en 2012, más de 45.000, han tardado
más de 5 años en volver a crearse, pero en 2018 si
podemos hablar nuevamente de creación neta de
puestos de trabajo. Nuestra expecta va es que el sector
privado haga de tractor del público y sirva de ejemplo
a nuestros gobernantes sobre el camino que hay que
transitar.
Tampoco 2018 sería el año del PIC, el Plan extraordinario
de Inversión de Carreteras, basado en la colaboración
del sector público con el sector privado y qué preveía
inver r 5.000 millones de euros en veinte grandes
actuaciones de carreteras. Con la entrada en 2018 del
nuevo Gobierno el Plan tomó otro rumbo. De los 5.000
millones de euros previstos en el plan inicial, el estrenado
gobierno anunció que lanzaría un plan de 1.000 millones
de euros en pocas mega actuaciones que, una vez más,
debido a los condicionantes de ﬁnanciación, podrían
dejar fuera a las pymes en beneﬁcio de las empresas
constructoras co zadas.
Además, cerramos el año 2018 sin tener aprobados los

presupuestos Generales, con lo cual seguimos sin conocer
la inversión prevista en materia de infraestructuras para
nuestra región. La terminación de grandes proyectos
para Andalucía como son los corredores ferroviarios, la
SE-40, el tercer carril de la A-49, la A-32 de Jaén o el
Plan de Saneamiento y Depuración tendrán que seguir
esperando para verse ﬁnalizados.
A pesar de la incer dumbre en la que hemos vivido
este pasado año, CEACOP ha mantenido su ritmo
de ac vidad en defensa del sector y de nuestros
asociados. Hemos seguido todas las novedades que
nos han afectado, manteniendo una ac va agenda
entre jornadas, encuentros, foros y reuniones, llevando
nuestras sugerencias, exigencias en algunos casos y
las necesidades de la obra pública allá donde hemos
considerado preciso con el obje vo claro de conseguir
nuestra meta: dejar atrás deﬁni vamente la crisis
para hablar de reac vación en la construcción, pilar
fundamental del desarrollo económico y social de
Andalucía, sinónimo de creación de riqueza y empleo.
Para ﬁnalizar quisiera agradecer a las constructoras
e ingenierías asociadas su conﬁanza y apoyo en este
proyecto, sin el cual no sería posible nuestra existencia.
También mi agradecimiento a la Junta Direc va por
su dedicación, sus inicia vas y su predisposición, que
hacen más fácil mi labor. Y por supuesto, una mención
al equipo de trabajo de CEACOP, que día a día muestran
su implicación para ofrecer el mejor servicio a nuestros
asociados.
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ACP Infraestructuras S.L. Oﬁcina de Atención al
Turista en Puerto Banús. Marbella. Málaga
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La asociación
El propósito del Círculo de Empresas Andaluzas de la
Construcción, Consultoría y Obra Pública, CEACOP, desde
hace más de 22 años es defender los intereses de las
empresas andaluzas dedicadas a la obra pública. Cuando nace
en 1996 no exis a ninguna en dad, de carácter netamente
andaluz, que representara conjuntamente a las empresas
constructoras y de ingeniería. CEACOP ocupó ese hueco,
dándole una posición destacada a las pequeñas y medianas
empresas de la región, frente a las grandes ﬁrmas nacionales.
En sus inicios, 40 fueron las empresas que conformaron la
asociación. Este número fue creciendo hasta estar formada
por 350 ﬁrmas que en su momento decidieron aunar esfuerzos
y formar parte de CEACOP. La di cil coyuntura económica de
los úl mos años, que afectó especialmente al sector de la
construcción, ha hecho variable este número, decreciendo
hasta las 250 compañías que integran actualmente la
asociación.
La transición de estos años también ha condicionado la
estructura interna de las empresas vinculadas. Durante los
primeros años de la andadura de la asociación, las empresas
evolucionaron de forma creciente aumentando su tamaño y
mejorando sus resultados. De hecho, varias ﬁrmas asociadas
dejaron de ser pymes para conver rse en “gran empresa”. Es
por este mo vo que, en 2005 CEACOP modiﬁca sus estatutos
y da entrada a compañías de mayor tamaño, además de las
pequeñas y medianas empresas andaluzas ya representadas.
Desde su nacimiento, CEACOP ha tenido como principal reto
conseguir el reconocimiento y la defensa de los intereses
de las empresas andaluzas en general y de sus asociados en
par cular. Para ello hemos apostado por el entendimiento
con los agentes sociales, económicos y polí cos presentes en
nuestra Comunidad Autónoma.
Esta asociación está plenamente convencida que la
unión empresarial es el mejor camino para asegurar la
compe vidad de la construcción en Andalucía. Por ello,
desde CEACOP invitamos a todas las empresas que par cipan
en esta ac vidad y comparten sus principios y estatutos, a
unirse a este proyecto común.
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DELTA S.L. Ampliación Parque Ínsula
de Barataria. Málaga

TR CONSTRUYA S.A. Complejo residencial Alcorcón. Madrid

DSV S.L. Ramal ferroviario Vadollano- Linares. Tramo
Interurbano. Jaén

JARQUIL CONSTRUCCIÓN S.A.
Ediﬁcio PITA Cajamar. Almería

ODISA, Obras y Desarrollo
de Infraestructuras S.A.
Rehabilitación EDAR Aeropuerto
Jerez de la Frontera. Cádiz

UTE GUAMAR S.A.- MARTÍN CASILLAS S.L.
Residencia Santa Justa. Sevilla

CEACOP La Asociación
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CONSTRUALIA XXI S.A. 104 viviendas Almijara Homes. Vélez Málaga. Málaga
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El equipo
Detrás de CEACOP existe un equipo que trabaja con el
compromiso de ofrecer el mejor servicio a sus empresas
asociadas.
Ana Chocano Román
Presidente

Para la realización de esta labor, el personal sigue muy
de cerca la actualidad de nuestro sector y la evolución
económica y produc va de otras áreas de ac vidad
relacionadas. Manteniendo un contacto permanente con
las administraciones y organismos implicados, así como con
nuestros asociados.
Con el ﬁn de asegurar este obje vo, nuestro equipo se
encuentra en con nua mejora y actualización de los
procedimientos de trabajo diarios.

Llanos Velloso Feijóo
Administración
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Tamara González Or z
Comunicación
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Órganos de gobierno
Los órganos de gobierno de CEACOP se ar culan entorno a
dos pilares fundamentales: la Asamblea General y la Junta
Direc va.
La Asamblea General se celebra anualmente el primer
trimestre de cada año. En ella se establecen las estrategias
y actuaciones relevantes para la organización de cara al
siguiente ejercicio. Estas medidas se someten a la aprobación
de las empresas asociadas, quedando todos comprome dos
a los acuerdos adoptados.
La Junta Direc va es el órgano ejecu vo, que se encarga
de llevar a cabo las directrices y estrategias ﬁjadas en la
Asamblea General, teniendo a su cargo la administración,
gobierno, dirección y representación de la Asociación.
La Junta Direc va la conforman una Presidente, tres
Vicepresidentes, un Secretario General, un Tesorero y ocho
Vocales.

Secretario General
Presidente
Dª. Ana Chocano D. Daniel Fernández
Menéndez
Román

Vocal
Vocal
D. Francisco
D. Luis Sierra
Felipe Fernández Carrillo de
Olmo
Albornoz

Tesorero
D. Antonio
Mar n García

Vicepresidente
D. Manuel Moles
González

Vocal
Vocal
Vocal
D. José Luis
D. Arturo
D. Tomás Zurano
Mar n de Santos
Coloma Pérez
Sánchez

Vicepresidente
D. Miguel Ángel
Pérez Jiménez

Vocal
D. Abraham
Carrascosa
Mar nez

Vicepresidente
D. Carlos López
Navarrete

Vocal
D. Juan Carlos
Hernández
Carvayo

Vocal
D. Francisco José
Chía Moriana
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Objetivos
Los obje vos de la asociación deﬁnen claramente el carácter
comprome do, responsable y valiente que esta organización
ha demostrado en sus más de 22 años de trayectoria.
Desde sus comienzos CEACOP ha destacado por ser garante
de los intereses de las constructoras e ingenierías andaluzas,
persiguiendo el reconocimiento y la defensa del trabajo de
las empresas de obra pública de nuestra Comunidad.
Comprendemos la importancia del consenso en nuestros
contactos con agentes sociales y polí cos. De ahí que
nuestro esfuerzo se encamina a conseguir un diálogo abierto
con administraciones públicas, asociaciones, federaciones,
cámaras, patronales y sindicatos.
Entre nuestros obje vos está el dar a conocer la problemá ca
del sector, sobre todo en estos empos de incer dumbre
donde vemos como la construcción no termina de movilizar
el empleo y la ac vidad necesarios, después de varios años
en que los recortes en los presupuestos para infraestructuras
alejan la posibilidad de recuperación de la obra pública.
Por ello, ahora más que nunca es vital luchar por los obje vos
por los que fue creada la asociación y que no son otros que
velar por los intereses de los empresarios constructores y
consultores andaluces, y de sus empleados.
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2. Representar, ge
ges onar
y defender loss intereses
de los asoci
ciaados frente a
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ociaciones.

3. Firmar co
convenios
ﬁnancieeros, forma vos,
etc.,, que favorezcan a las
em
mpresas asociadass.

comerciales e impulsando
la coordinación y el
entendimiento.

4. Intervenir en
negociacio
ones y formalizar
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ios,
s, pactos y acuerdos
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relacionados con la ac vidad
empresariaal de los asociados.

5. Fomentar el asociacionismo,
potenciando las relaciones
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ción y consultoría
asociaadas.
8. Integrar el máximo de
empresas posibles de la
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obje vos marcados.
9. Fomentar el des
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CONSTRUALIA XXI S.A. 44 viviendas Cañadas Home. Marbella. Málaga

1. Establecer y reforzar la
colaboración con en dades
de carácter patronal,
profesional o empresarial
que tengan como meta
la defensa de la empresa
privada dentro de una
economía de libre merc
rcaado.
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Nuestros Asociados
CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA

CEACOP representa los intereses de más de 250 empresas,
constructoras y consultoras de obra pública andaluza, que
han depositado su conﬁanza en el saber hacer y el trabajo
realizado por la Asociación a lo largo de más de sus 22 años
de trayectoria.

13%

10%

4%
28%

El perﬁl de nuestras empresas asociadas se diversiﬁca desde
la pequeña a la mediana empresa. Están presente en los
principales proyectos de desarrollo de Andalucía, bien como
empresa consultora o constructora, llevando a cabo obras
ferroviarias, portuarias, aeroportuarias, construcción y mejora
de vías, así como en el desarrollo urbanís co y residencial de
las nuevas zonas de expansión en las ciudades.

17%
9%

15%

8%
(*) El conjunto de la concentración geográﬁca supera el 100% ya que
muchas empresas enen sede y sucursales en varias provincias

RAMAS DE ACTIVIDAD
80%

75%
40%

INFRAESTRUCTURAS
VIARIAS

FERROCARRILES

40%

15%
EDIFICACIÓN

INGENIERÍA

INFRAESTRUCTURAS
HIDRÁULICAS

18%
20%

4%
MATERIALES

AEROPUERTOS

18%

PUERTOS

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

10%
MEZCLAS BITUMINOSA

(*) El conjunto de todas las ac vidades no suman el 100% ya que muchas empresas
comparten varias ac vidades y no se dedican solo a una de ellas en exclusividad
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SEPISUR XXI S.L. Remodelación Calle Capitulares. Córdoba
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FACTURACIÓN ANUAL
2.000

1.840
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La construcción es motor
de creación de empleo y
desarrollo empresarial y
produc vo en Andalucía
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16.200
2012
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2014

4.700

15,3%
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2016

OTROS/ SIN
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68,3%
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UG21 S.L. Redacción del Proyecto de Construcción
del Tren Urbano de Cochabamba. Bolivia

MARTIN CASILLAS S.L. Obras de rehabilitación y
complementación de los distritosde Zulia, Abrego
y Lebrija. Colombia

UC10 S.A. Carretera Azangaro - Saytococha. Perú
CEACOP Memoria Anual 2018
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INTERNACIONALIZACIÓN

20%

2%

7%

13%
15%

40%

(*) El conjunto de la concentración geográﬁca supera el 100% ya que muchas empresas trabajan en varias zonas de ac vidad

Internacionalización
Los años de desaceleración de la ac vidad y el descenso de
la inversión en infraestructuras dentro de nuestras fronteras
empujó a las empresas dedicadas a la obra pública a buscar
nuevas formas de negocio y ampliar su campo de ac vidad
fuera del territorio nacional. De este modo iniciaron el
camino de la internacionalización, sumándose a otras
empresas andaluzas que ya se encontraban con ac vidad en
otros países.
El número de empresas asociadas que inició sus proyectos en
el mercado internacional alcanzó hasta el 50%, sin embargo,
actualmente esta cifra se ha inver do, y solo el 38,5% de
estas empresas man enen su ac vidad fuera de nuestras
fronteras.
Son muchas las constructoras e ingenierías andaluzas
que han exportado a otras comunidades su know how,
consolidado gracias a su ac vidad en los úl mos años. Prueba
del rigor y de la calidad del trabajo de estas compañías son
las infraestructuras: carreteras, puertos, ferrocarriles…que
actualmente disfrutamos y que sitúan a las pymes andaluzas
como modelos a seguir tanto dentro como fuera de nuestras
fronteras.
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Quién puede asociarse
CEACOP se cons tuye con el obje vo de apoyar el tejido
empresarial de nuestra región. Somos conscientes de que
la construcción es una ac vidad con gran potencial como
fuente de creación de empleo directo e indirecto, motor de
crecimiento produc vo y empresarial para Andalucía.
Este ha sido siempre el eje fundamental del trabajo que
desempeñamos. Por ello, en nuestros estatutos es una
exigencia el hecho de que las empresas asociadas tengan un
vínculo andaluz, puesto que la asociación fue creada para
aunar esfuerzos y anteponer los intereses propios frente a los
nacionales.

CNES. PÉREZ JIMÉNEZ S.A. Mejora de
desarrollo de seguridad vial A-92 del p.k.
295+000 al 308+000. Granada

Fuimos la asociación pionera en España en ese concepto
de buscar lo netamente regional, en este caso, lo andaluz.
A lo largo de este empo hemos construido una imagen
consolidada y ligada a lo territorial, que ha supuesto la
conﬁrmación de que CEACOP es un claro referente ante la
Administración y ante la opinión pública.
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Requisitos para asociarse
•

Tener el domicilio social y ﬁscal en la comunidad
autónoma andaluza.

•

Que la ac vidad empresarial esté ligada al sector
de la construcción, de la consultoría o de la obra
pública; en general, que sean empresas aﬁnes al
sector, incluyéndose también la promoción.

•

También podrá asociarse a CEACOP la empresa
que opere y tenga una presencia signiﬁca va en
Andalucía, aunque no cuente con su domicilio
social y ﬁscal en la región. En este caso, se necesita
la aprobación de la Asamblea para el ingreso en la
asociación.

GUAMAR S.A. Rehabilitación del an guo
hospital militar para la escuela superior de
arquitectura. Granada

CEACOP La Asociación
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CNES. PÉREZ JIMÉNEZ S.A. Reparación del Puente
sobre el Río San Juan. Cas llo de Locubin. Jaén
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Valor a nuestros asociados
CEACOP ofrece a sus empresas asociadas una serie de servicios, que suponen un
valor añadido para el desempeño del trabajo diario de estas.
• Ámbito de negociación con las
administraciones públicas en todo
aquello que les concierne como
colec vo.

• Información sobre licitaciones,
adjudicaciones,
aperturas
y
legislación, tanto nacional como
comunitaria, que les afecte.

• Información actualizada sobre todos
los movimientos que se producen en
el sector.

• Espacio para el estudio y la formación
sobre asuntos concretos de especial
interés para las empresas y los
trabajadores de este sector.

• Asistencia técnica en todas las
materias que son de interés para los
asociados.
• Representación del sector en
diversos foros y presencia en ferias
sectoriales.
• Representación en caso de conﬂicto
con instancias que supusieran
riesgos para el sector.
• Voz unitaria ante la opinión pública.
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• Completo servicio de acuerdos y
convenios con dis ntas empresas
y en dades en diferentes materias
para apoyar a los empresarios de la
construcción.
• Formación en la línea de las
necesidades o requerimientos tanto
del sector de la obra pública como
de materias que atañen al ámbito
empresarial y/o laboral.

CEACOP La Asociación

Convenios de colaboración
Entre los servicios que CEACOP facilita a sus empresas
asociadas está un completo catálogo de convenios de
colaboración, con empresas referentes de diferentes
materias de interés para el ámbito empresarial.
Estos convenios se revisan periódicamente con las ﬁrmas
colaboradoras, actualizando las prestaciones que se ofrecen
a las empresas asociadas.

La ﬁnalidad de estos convenios es modernizar y posibilitar
la ac vidad de las empresas del sector de la construcción y
la consultoría, reforzando su compe vidad y potenciando
su crecimiento.
Las en dades colaboradoras son conscientes de la
importancia de cooperar ac vamente con nuestra
asociación, pues son más de 250 empresas las vinculadas a
CEACOP que suponen un gran mercado potencial.

Convenios CEACOP
• Formación: Programa Corporate
MBA con la Universidad Loyola,
TeamBimCivil, Ins tuto de Estudios
Cajasol e Intedya
• Seguros: Arag y BLB & ASOCIADOS
S.L.
• Salud: Mapfre Caja Salud
• Asistencia y asesoramiento en
sistemas de Información: Grupo
Trevenque
• Propiedad
Modet & Cª

Intelectual:

Clarke,

• Tasación: Euroval

DELTA S.L. Restauración de las fachadas en
la Parroquia San José de Atajate. Málaga

Desde sus inicios, la asociación ha negociado con dis ntas
en dades estos acuerdos para asegurar a las empresas
asociadas las mejores condiciones en cada momento,
tratando de ofrecer el mejor servicio a todos sus asociados y
apostando ﬁrmemente por las necesidades de sus aﬁliados.
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Servicios
CEACOP es un referente en Andalucía por la calidad de los
servicios que ponemos a disposición de nuestras empresas
asociadas, caracterizados por la rigurosidad en la elaboración
de estos, y por la agilidad en la prestación de nuestro trabajo.
Intentamos siempre que todos nuestros servicios sean
accesibles de forma ágil, rápida y, sobre todo, prác ca. La
doble misión de CEACOP es la atención y resolución de las
necesidades de los asociados con el propósito de contribuir
a la mejora del sector de la construcción y la consultoría en
nuestra región.
En línea con nuestros obje vos, desde la asociación
desempeñamos la importante labor de ser portavoz ante las
administraciones públicas de los intereses de las empresas
constructoras y consultoras vinculadas a la organización. Por
ello constantemente realizamos reuniones y ges ones con
ayuntamientos, diputaciones, Junta de Andalucía, Gobierno
Central, así como con los dis ntos grupos parlamentarios,
colegios profesionales, y los dis ntos agentes sociales y
económicos. Del mismo modo, establecemos condiciones
especiales para nuestros asociados con en dades ﬁnancieras,
forma vas y otras organizaciones.
Por otra parte, desarrollamos un signiﬁca vo trabajo de
estudio y presentación de recursos en materia de contratación
y asesoramiento profesional en todo lo relacionado con la
contratación pública.
El servicio más demandado por nuestros asociados es la
información que ofrecemos diariamente a través de los
bole nes que realizamos sobre licitaciones (LIC.), aperturas
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AÑIL S.A. Estación de Recoletos. Madrid

CEACOP La Asociación

(APE.) y adjudicaciones (ADJ.) de Andalucía, Extremadura
y Murcia, así como de las ciudades autónomas de Ceuta y
Melilla.
De esta manera, las empresas pueden acceder de forma
dinámica y sencilla a través de nuestra plataforma web
o del correo electrónico que enviamos diariamente, a
la información sobre los anuncios de obras y proyectos
de consultoría publicados en los bole nes oﬁciales y las
plataformas de contratación o el perﬁl del contratante de
los principales organismos de estas comunidades y ciudades
autónomas.
Con una periodicidad semanal, enviamos por correo
electrónico el Informe de Adjudicaciones, un registro
elaborado por CEACOP donde publicamos la relación de
adjudicaciones de obra o consultoría, iden ﬁcando la
empresa y oferta contratada.
Esta información se completa con el bole n de Aperturas
Económicas y Técnicas que enviamos por medio del correo
electrónico, y que desde 2017 está también disponible en
la plataforma Google Drive, donde los asociados pueden
acceder a un registro de aperturas de los úl mos años.
El seguimiento de los pliegos de licitación para mantener
las condiciones marcadas por la legislación vigente es otra
de los servicios más importantes. Para la realización de este
seguimiento contamos con la colaboración de empresas
asociadas, que son las beneﬁciarias de que cumplan los
principios de igualdad, transparencia y libre concurrencia
marcados por la ley.
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Adjudicaciones publicadas por CEACOP del 01/12/2018 al 08/12/2018

LIC.

Organismo

Obra Andalucía

20180109

SERVICIOS DE EXPLOTACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA ESTACION
DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE COPERO Y ESTACIONES DE BOMBEO DE
GUADAIRA (MARGEN DERECHA E IZQUIERDA), LA ISLA, PASO INFERIOR COPERO Y
ARROYO CULEBRAS.
Organismo:

Empresa Metropolitana de Abastecimiento
y Saneamiento de Aguas de Sevilla S.A.
(EMASESA). Ayuntamiento de Sevilla

Fuente:
Fecha de publicación:

martes, 09 de enero de 2018

Obt. de información:

Empresa Metropolitana de Abastecimiento
y Saneamiento de Aguas de Sevilla S.A.
(EMASESA). Ayuntamiento de Sevilla
C/ Escuelas Pías nº 1
41003 - (Sevilla)
Tel.: 955477503/955477356
Fax.:
20180112
955477541
email: info@emasesa.com

Lugar de ejecución:

Sevilla
Presupuesto:

19.908.671,64 €
Valor estimado: 32.351.591,42 €
Expediente:

288/17

Plazo de ejecución:

4 Años

Modo de Contratación:

Abierto Ordinario

Clasificación:

O-4-5

IVA Excluido (21%)

LIC.

Fecha de
presentación:

lunes, 19 de febrero de 2018 a las 14:15

Lugar de
presentación:

Empresa
Metropolitana de Abastecimiento
2 licitaciones
y Saneamiento de Aguas de Sevilla S.A.
(EMASESA). Ayuntamiento de Sevilla
Pres. mayor:
C/ Escuelas
Pías nº 1
41003 - (Sevilla)
Tel.: 955477503/955477356
Pres. menor:
Fax.: 955477541

Consultoría Andalucía

3.783.368,44 €
2.874.507,88 €

email: info@emasesa.com
Lugar de apertura:

Identificador CEACOP: 96360-0-117537

Fecha Adj.

Presup. Adj.

Cnes Nila S.A.

28/11/2018

239.828,16 €

Diputación de Almería

Etaps. piloto del proyecto Life Alchemia en
los términos municipales de Alboloduy,
Benizalón y Tahal

Almería

229.500,00 €

Cauce TM, S.L.

28/11/2018

198.786,77 €

Diputación de Almería

Plan renovación infraestructuras hidráulicas
en Macael

Almería

225.000,00 €

Obraserv-DL S.L.

28/11/2018

185.130,00 €

Diputación de Almería

Mejora de eficiencia energética en
alumbrado público en Alboloduy
(9PIM2018BI)

Almería

200.000,00 €

Montajes Eléctricos Márquez y
García S.L.

28/11/2018

158.260,00 €

Pavimentación del camino de Los Chopos
T.M. de Tahal (36PG2017)

Almería

180.000,00 €

Cnes Nila S.A.

28/11/2018

Ayuntamiento de Almería

Proyecto de: "Obras de Refuerzo de Firme y
Paso de Rambla en Camino Rural accso
norte Bellavista"

Almería

148.677,25 €

Eiffage Infraestructuras, S.A.

04/12/2018

96.646,75 €

Navantia San Fernando. Navantia S.A.
Ministerio de Hacienda

Actuaciones y obra civil. Adaptación de nave
CT para centros de desarrollo y pruebas de
la LBTS en Navantia San Fernando

Cádiz

808.811,07 €

Fonsán Gestión y Ción, S.L.

15/11/2018

671.011,01 €

Navantia San Fernando. Navantia S.A.
Ministerio de Hacienda

Instalación eléctrica. Adaptación de nave CT
para centros de desarrollo y pruebas de la
LBTS en Navantia San Fernando.

Cádiz

484.636,82 €

Easy 2000, S.L.

21/11/2018

374.575,80 €

Ayuntamiento de Puerto Real

Servicios para arrendamiento, montaje,
mantenimiento y desmontaje del alumbrado
extraordinario de las fiestas de Puerto Real
durante dos años prorrogables por otros dos

Cádiz

260.000,00 €

Iluminaciones Ximenez S.A.

23/11/2018

257.400,00 €

D. G. Patrimonio. Consejería de Hacienda y
Administración Pública

Redacción de proyecto y dirección facultativa
de la obra de reparaciones y reformas de
edificio administrativo en plaza Asdrúbal 6,
Organismo
Cádiz

Navantia S.A. Ministerio de Hacienda

Intendencia
de San
Ministerio
de
Repavimentado
del Fernando.
aparcamiento
de
Defensa
dirección del Astillero de Puerto Real. Obras
de acondicionamiento de red de pluviales,
Ayuntamiento de Vejer de la Frontera
muro perimetral y zona ajardinada.

Organismo:

6.657.876,33 €

20171205 - Obra Andalucía

Titulo

Provincia

Presup. Licit.

REDACCION DE PROYECTO Y ESTUDIO
DE SEGURIDAD Y SALUD, DIRECCION DE
OBRA, DIRECCION DE EJECUCION DE
OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD

Cádiz

Lugar de ejecución:

Orden

Adjudicatario

Fecha Adj.

Fecha de presentación:

23/11/2018

60.822,68 €

42.253,15 € Morales Iluminación, S.L.

30/11/2018

42.247,15 €

03/12/2018

17.781,43 €

04/12/2018

3.121,80 €

5.944,39 € José Miguel Tineo Sánchez

Licitador

695.829,93 €
Apertura:

22/01/2018 a las 14:00

Plazo

Variante

12/03/2018 a las 11:00

P.T.

Oferta

Baja

1

U.T.E. Jicar (Jiménez y Carmona, S.A.)-Eurofinsa
S.A

84,00

16.923.266,53 €

39,70 %

2

Tecnología de la Construcción y Obras Públicas S.A
(TECOPSA)

82,00

17.355.469,36 €

38,16 %

3

U.T.E. TR Construya S.L.U.-Puentes y Calzadas
E.C.S.A.-Ingeniería de Suelos y Explotación de
Recursos, S.A.

90,00

17.857.834,99 €

36,37 %

4

FCC Construcción S.A.

87,00

18.342.260,53 €

34,64 %

Presup. Adj.

77.226,92
€ Tecnofibra Cádiz
S.L. €
30/11/2018
98.852,66

Fianza provisional:

28.065.118,63 € IVA Incluido (21%)

Huelva

Y SALUD DE LAS OBRAS DE
REPARACIONES DE PISTAS DEPORTIVAS
EN EL IES LA LOMA DE VILLAMARTIN,
CADIZ.

5

Aldesa Cnes S.A.

100,00

18.391.072,23 €

34,47 %

6

OHL (Obrascon Huarte Lain S.A. )

100,00

18.486.494,00 €

34,13 %

7

Sacyr S.A.

94,00

18.506.698,26 €

34,06 %

8

Acsa, Obras e Infraestructuras, S.A.

83,00

18.533.438,95 €

33,96 %

9

Sando S.A. (Cnes Sánchez Dominguez S.A.)

99,00

18.750.577,38 €

33,19 %

10

U.T.E. Seranco, S.A.-Coynsa 2000 S.L.

93,00

18.771.940,00 €

33,11 %

Delegación Provincial de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública de
Córdoba. Delegaciones Provinciales.
Consejería de Hacienda y Administración
Pública

Servicio de mantenimiento integral y gestión
del edificio sede secretaria general provincial
de Economía, Hacienda y Admon. Pública de
Córdoba

Córdoba

109.215,76 €

Moncobra S.A.

23/11/2018

104.161,79 €

11

U.T.E. Eiffage Infraestructuras, S.A.-Constructora
San José S.A.

86,00

19.050.602,53 €

32,12 %

12

U.T.E. Dragados S.A.-Drace Infraestructuras S.A

97,00

19.196.541,14 €

31,60 %

Ministerio de Defensa

Proyecto adecuación sistema extracción de
humos taller 2º escalón Edificio 1, 2, 3 y 4
Base Cerro Muriano

Córdoba

108.809,21 €

Lorenzetti, S.L

05/12/2018

90.733,76 €

13

U.T.E. Ferrovial Agroman S.A.-2007 Alto la Era
Cnes, S.L.L.

98,00

19.611.353,98 €

30,12 %

Ayuntamiento de Benamejí

Obras para la mejora de la infraestructura del
alumbrado publico de la Plaza de la
Constitución del municipio de Benameji

Córdoba

64.357,31 € Altiberia Energía, SL

04/12/2018

44.921,40 €

14

U.T.E. Obras Públicas y Regadíos, S.A. (OPR)Copeinsur, S.L

77,00

19.842.038,87 €

29,30 %

LIC.

Ayuntamiento de Fernán Núñez

Reparación del Firme Travesía Antigua N331

Córdoba

60.499,70 € Acedo Hermanos S.L.

05/12/2018

43.549,76 €

15

Acciona Construcción, S.A.

99,00

20.133.358,19 €

28,26 %

Obras para la mejora de la infraestructura
instalaciones deportivas-campo de beisbol
de Benameji

Córdoba

16

U.T.E. Eneas Servicios Integrales, S.A.-Elsamex
S.A.-Sánchez Lago S.L.

67,00

20.400.534,59 €

27,31 %

20180308

Ayuntamiento de Padul

Obras de Reforma y Adecuación Funcional
de la Piscina Municipal.

Granada

Observaciones:

Ayuntamiento de Benamejí

Pres. menor:

58.088,09 € IMS 2020 Soluciones de Energía
S.L.
471.900,00 €

Equidesa

05/12/2018

42.079,02 €

20/11/2018

471.900,00 €

Adjudicaciones publicadas por CEACOP del 01/12/2018 al 08/12/2018

Nota: En este resumen se muestran los datos con impuestos incluidos.

94 licitaciones
Pres. mayor:

ADJ.
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Los datos están extraídos de (BOE, BOJA, Boletines Provinciales, DOCE y perfiles de contratante) y han sido revisados cuidadosamente. En cualquier caso, CEACOP no se hace responsable de los posibles
errores o inexactitudes en la información facilitada a los usuarios del mismo. Los importes de licitación y de adjudicación se muestran con impuestos incluidos.

Obra Andalucía

Volumen de presupuestos por provincia y organismo

39.983.060,99 €
0,00 €

Almería
Agencia Pública Andaluza de Educación.
Consejería de Educación

2.365.579,84 €

593.336,82 €

Patronato Municipal de Deportes. Ayuntamiento de
Almería

171.775,08 €

Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos
Sur. Ministerio de Defensa

50.000,00 €

8.177.709,21 €

Agencia Pública Andaluza de Educación.
Consejería de Educación

1.793.399,73 €

Ayuntamiento de Los Barrios

1.179.188,00 €

Delegación Territorial de Fomento, Vivienda en
Cádiz. Delegaciones Territoriales. Consejería de
Fomento y Vivienda

350.323,56 €

Ayuntamiento de San Roque

251.665,46 €

Consorcio de Bomberos. Diputación de Cádiz

229.032,47 €

Ayuntamiento de Medina Sidonia

224.000,00 €

Diputación de Cádiz

143.500,00 €

Córdoba
Agencia Pública Andaluza de Educación.
Consejería de Educación

76.993,36 €

5.800.152,21 €
4.720.329,40 €

Ministerio de la Presidencia y para las
Administraciones Territoriales

341.602,90 €

Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía
(AVRA). Empresas Públicas. Consejería de
Fomento y Vivienda

338.621,03 €

Tragsa Sevilla. Empresa Transformación Agraria
(Tragsa)

242.298,87 €

Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de
Incendios de Córdoba. Diputación de Córdoba

Granada
DG de Infraestructuras y Explotación del Agua.
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio
Agencia Pública Andaluza de Educación.
Consejería de Educación
Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía

Titulo

Provincia

Presup. Licit.

Adjudicatario

Fecha Adj.

Presup. Adj.

DG Prevención y Calidad Ambiental.
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio

Ejecución de obras de un punto limpio en el
municipio de Iznalloz (Granada)

Granada

345.760,15 €

Trafisa Construcciones y Medio
Ambiente, S.A.

05/11/2018

230.933,21 €

Ayuntamiento de La Zubia

Instalación de cubierta autoportante sobre la
pista deportiva del Colegio Isabel La Católica
de La Zubia

Granada

250.288,26 €

Geocaminos S.L.

23/11/2018

193.130,71 €

Delegación Territorial de Fomento, Vivienda
en Granada. Delegaciones Territoriales.
Consejería de Fomento y Vivienda

OBRAS-CC-4-2018 Eliminación de pasos
alternativos en la A-4132 entre los pp.kk.
0+0000 y 20+000 (tt.mm. de Órgiva,
Carataunas, Pampaneira y Pitres)

Granada

224.190,48 €

Geocaminos S.L.

03/11/2018

183.678,23 €

Ayuntamiento de Motril

Obras de restauración de antiguo alljibe en
Torrenueva (Motril) Granada

Granada

152.632,73 €

RENUNCIA

19/11/2018

0,00 €

Alta Dirección de Activa Mutua 2008. Mutua
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social

Ejecución de las obras de reforma del area
administrativa del local de Activa Mutua sito
en Granada

Granada

142.280,02 €

Zima Desarrollos Integrales, S.L.

03/12/2018

126.223,95 €

Ayuntamiento de La Zubia

Obras de sustitución de iluminación exterior
en el complejo deportivo Santa María del
término municipal de La Zubia. Lote nº 2

Granada

82.075,70 €

Imesapi S.A.

29/11/2018

82.075,70 €

Delegación Territorial de Fomento, Vivienda
en Granada. Delegaciones Territoriales.
Consejería de Fomento y Vivienda

Mejora Seguridad Vial travesía de La Malahá
Antigua GR-S0-25

Granada

69.489,56 €

Geocaminos S.L.

30/11/2018

59.214,62 €

Base Aérea de Morón. Ministerio de Defensa

Señalización horizontal de los puestos de
estacionamiento de helicópteros y aeronaves
por degradación de la pintura de la B.A. de
Armilla

Granada

68.000,00 €

Estudios y Ejecuciones S.A.

03/12/2018

52.703,12 €

Ayuntamiento de La Zubia

Obras de sustitución de iluminación exterior
en los complejos deportivos de Los Hoyos
del término municipal de La Zubia. Lote nº 1

Granada

60.542,88 €

Imesapi S.A.

29/11/2018

60.542,88 €

Delegación Territorial de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio en Granada.
Delegaciones Territoriales . Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Obra adaptacion edificio oficinas presa
Beznar

Granada

59.050,89 €

Cnes Zarco Miralles S.L.

30/11/2018

45.321,55 €

12.425.811,79 €

Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras

Ayuntamiento de Villaluenga del Rosario

Organismo

1.550.467,94 €

Ayuntamiento de Almería

Cádiz

17

Joca Ingeniería Y Construcciones S.A.

90,00

20.639.088,24 €

26,46 %

18

U.T.E. Azvi S.A.-Detea S.A.

83,00

20.728.896,62 €

26,14 %

19

Vías y Cnes S.A.

93,00

21.079.710,60 €

24,89 %

20

U.T.E. Comsa S.A.-Martín Casillas, S.L.U.

91,00

21.088.130,14 €

24,86 %

21

S.A. de Obras y Servicios COPASA

77,00

21.520.332,97 €

23,32 %

22

U.T.E. Cyes Maritime Works S.L.-Rover Alcisa S.A.Garacot Proyectos y Obras S.L.

89,00

23.574.699,65 €

16,00 %

Los datos que se ofrecen en este documento están extraídos de las aperturas públicas de ofertas económicas y han sido revisados
cuidadosamente. En cualquier caso, CEACOP no se hace responsable de los posibles errores o inexactitudes en la información facilitada a
los usuarios del mismo.

Bole n Apertura

Los datos están extraídos de (BOE, BOJA, Boletines Provinciales, DOCE y perfiles de contratante) y han sido revisados cuidadosamente. En cualquier caso, CEACOP no se hace responsable de los posibles
errores o inexactitudes en la información facilitada a los usuarios del mismo. Los importes de licitación y de adjudicación se muestran con impuestos incluidos.

Bole n Adjudicaciones

157.300,00 €

43.325.211,46 €
39.983.060,99 €

1.102.539,61 €
937.601,27 €

Bole n Licitaciones

Con este servicio aseguramos a las empresas asociadas una
amplia cobertura informa va sobre la obra pública. Siempre
asesorando y atendiendo cualquier consultar personalmente
desde la asociación.
También ponemos a disposición de las constructoras y
consultoras los contactos necesarios para la elaboración de la
documentación de las ofertas.
Otra de las prestaciones ofrecidas es el resumen de prensa
diario. A través del Dossier de Prensa trasladamos las no cias
más importantes relacionadas con el sector de la construcción
de ámbito nacional, autonómico, provincial e internacional.
Este dossier lo enviamos a los asociados por medio del
correo electrónico y lo incorporamos a nuestro si o web,
conformando una amplia hemeroteca de libre acceso con
información actualizada de interés.
En el apartado de comunicación y para mejorar la información
interna entre las empresas vinculadas, hemos op mizado el
Bole n de no cias CEACOP Informa, medio propio publicado
de forma cuatrimestral, dando cabida a más información,
entrevistas, ar culos y reportajes.
Hemos reforzado nuestra página web con un servicio más
completo en todo lo relacionado con el sector de la obra
pública, para cubrir las necesidades de los asociados, así
como del público en general.
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Modo de contratación:
Abierto

144.179,99 €

Cádiz
134.540,30 € Manuel Romero Arquitectos
28/11/2018
106.286,84 €
Adjudicaciones
publicadas
por
S.L.PCEACOP del 01/12/2018 al 08/12/2018

Rehabilitación
de pañoles del
muelle de€ San
Cádiz y Mantenimientos
Cádiz
116.160,00
Suministros
Fernando en La Carraca
Industriales del Sur, S.L.
(SYMISUR)
Instalación y mantenimiento de Iluminación
Cádiz
Extraordinaria de Navidad- Reyes Magos

Número de anuncio:
658.1-PH

Presupuesto licitación:

Obras recogida de agua en los muelles
Ingeniero Juan Gonzalo y ciudad de
Palos
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Agencia Pública Andaluza de Educación.
Consejería de Educación

6.657.876,33 €

Expediente:

Autoridad Portuaria de Huelva
Título:

Agencia de Medio Ambiente y Agua de
Apeo y desembosque de árboles quemados
Cádiz
21.527,35 € Rendimiento Verde S.L.
Los datos están extraídos de (BOE, BOJA, Boletines Provinciales, DOCE y perfiles de contratante) y han sido revisados cuidadosamente. En cualquier caso, CEACOP no se hace responsable de los posibles
Andalucía (AMAYA). Consejería de Medio
en el monte público la alcaidesa, pgi
errores o inexactitudes en la información facilitada a los usuarios del mismo. Los importes de licitación y de adjudicación se muestran con impuestos incluidos.
Ambiente y Ordenación del Territorio
alcornocales

Empresa Metropolitana de Abastecimiento
y Saneamiento de Aguas de Sevilla S.A.
(EMASESA). Ayuntamiento de Sevilla
C/ Escuelas Pías nº 1
41003 - (Sevilla)
Tel.: 955477503/955477356
Fax.: 955477541
email: info@emasesa.com

Se informa a todos los licitadores que está previsto efectuar una
visita a las instalaciones objeto de esta licitación para el próximo 18
de enero, a las 10.00 h., en las instalaciones de la E.D.A.R. Copero
e instalaciones adscritas.

Adjudicatario

310.980,49 €

Volumen de presupuestos por provincia y organismo

DG de Infraestructuras y Explotación del Agua.
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio

Presup. Licit.

Almería

Nota: En este resumen se muestran los datos con impuestos incluidos.

Sin provincia (Andalucía)

Provincia

Urbanizaciones en el núcleo urbano de
Huercal Overa

Diputación de Almería

Perfil Contratante Ayto Sevilla

Titulo

Diputación de Almería

Portavoz de la
obra pública
andaluza ante las
administraciones
públicas

Bole nes de
licitaciones,
adjudicaciones,
aperturas,
información sectorial,
dossier de prensa

JARQUIL CONSTRUCCIÓN S.A. Ampliación hotel Aire Plaza Vieja. Almería

CEACOP La Asociación

27

28

MARTÍN CASILLAS S.L. A-392 Alcalá de Guadaíra- Dos Hermanas. Sevilla

eas de
actuación
29
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Actividades
2018 ha mostrado signos de recuperación del sector, aunque aún esté lejos de alcanzar las cifras óp mas de inversión
para hablar de estabilidad económica y de empleabilidad
en el sector en Andalucía. Por este mo vo, los esfuerzos de
CEACOP durante todo el año han estado centrados en conseguir el aumento de inversión en infraestructuras, demandando el cumplimiento del 100% del presupuesto des nado
a obra pública, para que este no se quede solo en un dato y
se pueda hablar de inversión real.
Durante 2018, CEACOP ha mantenido reuniones con los
diferentes organismos públicos implicados en su ac vidad,
ha par cipado en jornadas y encuentros de referencia para
la construcción, donde ha analizado la actualidad del sector
y ha compar do reﬂexiones con representantes de las
administraciones, así como con otros agentes económicos y
empresariales relacionados.
Además, como cada año ha celebrado su Asamblea General,
un foro de debate, donde las empresas vinculadas a la
Asociación toman el pulso al sector y se evalúa las acciones
llevadas a cabo por CEACOP, quedando además marcadas las
principales líneas estratégicas a seguir.
Igualmente, relevante son las Juntas Direc vas, donde se
aprueba la programación de ac vidades de la asociación,
y se concretan las acciones para cumplir con la estrategia
marcada.
30

Foro con la Ministra de Agricultura

Jornada Depuración del Agua. Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Firma Convenio CEACOP-LOYOLA

30 Aniversario de DETEA

Jornada sobre la LCSP en Granada

Jornada EMASESA: Ges ón Pública

Reunión con el Delegado del Gobierno en Andalucía

CEACOP Líneas de Actuación
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Asamblea General
La Asamblea General Ordinaria se celebró el 21 de marzo,
contando con la asistencia de gran parte de las empresas
asociadas.
Un año más las empresas se dieron cita para hacer balance
de la situación del sector, así como para analizar el resultado
de las acciones llevadas a cabo por la Asociación en defensa
del sector y de las constructoras e ingenierías representadas,
y establecer las líneas de actuación para el siguiente año.
La presidente de CEACOP, Ana Chocano Román puso en
conocimiento de los asociados las reuniones mantenidas
con los dis ntos organismos. Entre ellas la mantenida con
el Ministerio de Fomento para abordar el Plan de Inversión
de Carreteras o los sucesivos encuentros con las dis ntas
agencias de la Consejería de Fomento para tratar el estado
de las obras de la Comunidad autónoma, así como la
situación de la inversión en infraestructuras. También se
informó sobre las reuniones mantenidas con los presidentes
de las diputaciones y algunos ayuntamientos, a los que
CEACOP trasladó su agradecimiento por su apoyo al tejido
empresarial y el esfuerzo inversor realizado en el úl mo
año, a la vez que les insis ó en la necesidad de aumentar el
nivel de adjudicaciones a las empresas andaluzas, las cuales

Asamblea CEACOP
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Asamblea CEACOP. De izquierda a derecha Rafael Mar n (asesor legal), Daniel Fernández (secretario general), Ana Chocano (presidente) y Antonio Mar n (tesorero)
Asamblea 2018

han mostrado sobrada capacidad humana y técnica para
desarrollar algunos de los proyectos más importantes de la
región.
En el repaso al año de ac vidad, se puso de relieve la
labor de la Asociación en el seguimiento de pliegos, y su
contundencia en su impugnación en el caso de que no se
ajustaran a derecho e impedían la libre concurrencia de las
empresas. Así, se han estudiado más de 50 expedientes a
pe ción de los asociados, en algunos casos se consiguieron
resolver tras contactos con el organismo competente y en
otros ﬁnalmente se tuvieron que presentar recursos ante los
tribunales.
Los asistentes evaluaron posi vamente el cumplimiento de
los obje vos que se marcó la Asociación el pasado año, y
se establecieron nuevas líneas de actuación para el año en
curso.
Como en cada Asamblea se presentó el Informe de
Adjudicaciones, con los datos de inversión real en
infraestructuras en Andalucía. En 2017 el presupuesto
des nado a infraestructuras ascendió a 1.128 millones de
euros, lo que supuso un crecimiento del 57% respecto a
2016, año en que registró un mínimo histórico, siendo la
cifra total inver da de 717 millones de euros, incluso un
20% menos del peor año en inversión que fue el 2012 y
se cerró con 890 millones de euros. Además, las empresas
andaluzas resultaron adjudicatarias de más del 50% de las
obras licitadas en la región, cifra que ha ido aumentado
progresivamente.
En el orden del día también estuvo la aprobación de las
cuentas anuales y el presupuesto del año en curso.
La Asamblea ﬁnalizó con el tradicional almuerzo, que en esta
ocasión estuvo precedido por la Viceconsejera de Fomento
y Vivienda, Dª. Nieves Masegosa Martos y el Director de
Infraestructuras, D. Jesús Huertas García, en representación
de la Consejería en muestra de su apoyo al sector.
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Juntas directivas
Periódicamente CEACOP celebra las reuniones de la Junta
Direc va, en las que se van concretando las líneas de
actuación marcadas en la Asamblea para la consecución de
los obje vos de la Asociación.
En estos comités se tratan los temas de actualidad que
afectan al sector, la problemá ca de la obra pública en
general y de las empresas asociadas en par cular. Además,
se exponen otras medidas que la Junta determina relevantes
para la defensa de los intereses del sector y de los asociados.
En las juntas también se establecen las pautas a seguir para la
correcta ges ón y funcionamiento de la Asociación.
Durante las juntas celebradas en 2018 se cerró la agenda de
reuniones con los diferentes organismos en función de los
intereses de la asociación, y se hizo balance de los temas
planteados y cerrados en dichas reuniones. Se han analizado
los procedimientos de recursos especiales interpuestos ante
procesos de contratación de obra pública, se abordaron
las inversiones y la contratación de obra, así como las
adjudicaciones a las empresas andaluzas.
Con especial interés, la Junta Direc va ha mantenido
reuniones con la Agencia Pública de Educación, la Agencia de
Obra Pública y la Agencia de Medio Ambiente y Agua, con
objeto de poner de maniﬁesto la preocupación en el sector
por la escasa inversión por parte de estos organismos tanto
en la conservación de lo ya construido como en obra nueva, y
abordar los impagos puntuales.

Reunión Junta Direc va CEACOP
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Reuniones de la Junta Direc va

También se ha analizado el Plan de Inversión en Infraestructuras,
a través del cual el Gobierno tenía previsto licitar actuaciones
por valor no inferior a 100 millones de euros, dividiendo el
presupuesto en 80% provenientes de ﬁnanciación externa
y 20% a aportar por las empresas constructoras a través de
fondos propios. Esta situación ha sido estudiada con objeto
de emprender las medidas legales oportunas para evitar esta
prác ca que perjudica notablemente a las pymes en beneﬁcio
de las grandes empresas constructoras nacionales.
La competencia desleal que sufren las empresas por parte de
las empresas públicas ha sido otro de los temas abordados en
las juntas direc vas, y el tema expuesto ante los organismos
con los que nos hemos reunidos con la ﬁnalidad de conseguir
la limitación de encargos a los medios propios por parte de la
Administración.
El otro tema analizado en las reuniones ha sido la nueva ley de
contratos del sector público. La Junta Direc va ha analizado
los pros y contras de esta nueva norma en beneﬁcio de las
constructoras e ingenierías.
Además de todo ello, la Junta Direc va ha estado presente
en todo aquellos actos, coloquios y jornadas a los que hemos
sido invitados, bien como par cipante bien como ponentes.
Con el obje vo de que la asociación siempre estuviese
representada, reforzando la marca CEACOP y elevando
nuestras reivindicaciones a todos los foros posibles.
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Reunión con la Directora de la APPA

Reunión con el Presidente de la Diputación de Huelva

Reunión con Ciudadanos Andalucía
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Reunión con el Delegado del Gobierno en Andalucía

Reunión con la Delegada de Cohesión
Territorial de la Diputación de Sevilla

Reunión con el Presidente de la Confederación
Hidrográﬁca del Gualdaquivir
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Reuniones
Las reuniones con organismos públicos, agentes económicos,
así como con las empresas asociadas a lo largo de todo el año,
ha sido clave en el desarrollo del trabajo de CEACOP.
Una de las directrices de actuación ha sido mantener reuniones
periódicas con representantes de todas las administraciones
públicas, con el objeto de abordar y defender los intereses
de las empresas representadas, así como del sector de la
obra pública en general, entablando puentes de diálogo y
colaboración entre la Asociación y la Administración.
Los asuntos tratados en la mayoría de estas reuniones han
estado condicionados por los temas fundamentales que
han centrado la atención del sector y de nuestras empresas
asociadas: la defensa de la capacidad de las empresas
andaluzas como adjudicatarias de los contratos de obra
pública, el aumento de las inversiones en infraestructuras, la
importancia del mantenimiento y conservación de las obras
ya ejecutadas, la morosidad de las administraciones y la
agilización en la ejecución de las obras comprome das.
Estos encuentros han propiciado la creación de lazos de
cooperación, que han posibilitado la resolución de los
conﬂictos que se les ha planteado en algunas ocasiones.
También se ha llevado a cabo reuniones con los responsables
de las asociaciones FADECO y ASICA, para poner en común la
problemá ca del sector y establecer acuerdos de mejora en
el sector.
En la agenda de reuniones, CEACOP ha mantenido encuentros
con los dis ntos grupos parlamentarios, a los que se les ha
planteado las principales reivindicaciones y preocupaciones
sobre el sector para hacerlas llegar al foro público de debate
del Parlamento andaluz.

JARQUIL CONSTRUCCIÓN S.A. Ediﬁcio Gobierno y Paraninfo Universidad de Almería
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Autoridades de la Adminsitración con quienes hemos mantenido reuniones en 2018

Reunión con el Secretario de Estado de
Infraestructuras. Julio Gómez Pomar

Reunión con el Delegado del Gobierno.
Antonio Sanz Cabello
Reunión con el Director General de
Infraestructuras. Jesús Huertas García

Reunión con la Directora Gerente de la Agencia
de Obra Pública. Belén Gualda González

Reunión con el Secretario General de
Infraestructuras. Manuel Niño González
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Reunión con el Director Financiero
Consejería de Fomento y Vivienda.
Jesús Cabanillas Magro
Reunión con la Directora Gerente
APPA. Mariela Fernández-Bermejo

Reunión con el Alcalde de Sevilla.
Juan Espadas Cejas
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Reunión con la Viceconsejera de Fomento
y Vivienda. Nieves Masegosa Martos

Reunión con el presidente de la Diputación
de Huelva. José Ignacio Caraballo
Reunión con la Subdirectora General de
Infraestructuras. Consejería de Fomento
y Vivienda. Susana Benavides Vedia

Reunión con el Director Gerente de la
Agencia de Medio Ambiente y Agua.
Antonio Galán Pedregosa

Reunión con la Directora General de
Infraestructuras y Explotación del Agua.
Inmaculada Cuenca Fernández
Dis ntos grupos parlamentarios
del Parlamento Andaluz

MARTÍN CASILLAS S.L. A-392 Alcalá de
Guadaíra- Dos Hermanas. Sevilla

Reunión con la Diputada de Cohesión
Territorial de Sevilla. Asunción Llamas Rengel

Reunión con el Presidente de la
Confederación Hidrográﬁca del
Guadalquivir. Joaquín Páez Landa
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CEACOP actúa
La especial vinculación de CEACOP con el sector de la obra
pública es muy amplia, y va mucho más allá de los servicios
que ofrecemos a las empresas asociadas.
El obje vo principal de la Asociación es la defensa de las
empresas asociadas y de la ac vidad en la construcción, y es
a esta doble meta a la que dirige sus principales esfuerzos.
Para ello, esta agrupación empresarial desarrolla un ac vo
seguimiento de los procesos de contratación de obra pública,
además de mantener una cooperación y un diálogo recíproco
con las administraciones públicas.
A lo largo de este año CEACOP ha centrado su foco de
actuación en varios asuntos de interés para el sector, que se
han abordado en diferentes formatos.
Una de las líneas de trabajo desarrollada se ha centrado en la
celebración de reuniones y encuentros con administraciones,
empresas (vinculadas o no a CEACOP), representantes y
agentes empresariales.
El contenido de estas actuaciones siempre ha girado en torno
a problemá cas que nos han trasladado nuestras empresas
asociadas o bien las hemos detectado desde CEACOP. De
este modo nos hemos reunido con determinados organismos
públicos con quienes hemos abordado las adjudicaciones
ges onadas en los úl mos años, así como sus previsiones
de inversión; con otros gestores públicos hemos tratado la
ges ón del canon del agua, el plan de asfaltado o el plan
de inversiones en carreteras del Ministerio de Fomento.
En otras ocasiones hemos presentado recursos especiales
a determinados procedimientos de contratación con el
asesoramiento de nuestro departamento jurídico.
Por otra parte, hemos par cipado ac vamente en jornadas y
foros sectoriales con gran incidencia en la obra pública.
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Jornadas
A lo largo de 2018 CEACOP ha estado representada en dis ntos
foros, par cipado en jornadas, coloquios, comisiones y mesas
asesoras rela vas a temas de actualidad y de interés para
el tejido empresarial en general, y de nuestras empresas
asociadas en par cular, donde hemos tenido la oportunidad
de dar nuestra visión y defender los intereses del sector.
Jornadas sobre las perspec vas económicas de 2018, el
futuro del agua y sus infraestructuras, las inversiones en la
obra pública como motor de la economía, el desarrollo del
ferrocarril en Andalucía, las contrataciones públicas por vía
electrónica o la nueva ley de contratos son algunos de los
foros en los que hemos tenido presencia, aportando nuestros
datos y conclusiones sobre la realidad de la obra pública
andaluza.
De otro lado están las acciones forma vas e inicia vas de
carácter interno organizadas desde la asociación, en función
de las necesidades e inquietudes trasladadas por las empresas
asociadas. Entre las formaciones llevadas a cabo están:
- Nueva Ley de Contratos del Sector Público. Soller a
Abogados analizó la nueva ley aplicada a las necesidades de
las empresas asociadas.
- Nuevo Reglamento General de Protección de Datos. A
través de estas jornadas organizadas en colaboración con
Burear Abogados y Economistas, acercamos los aspectos más
relevantes de la nueva Ley de Protección de Datos.
- Jornadas BIM. La incorporación de la metodología BIM
en la contratación pública ha sido otra de las formaciones
principales a lo largo de 2018. Mediante un acuerdo ﬁrmado
con la empresa TEAMBIMCIVIL pusimos en marcha un plan de
formación a través de cursos de especialización y un máster
para la formación especíﬁca de los departamentos técnicos
de las empresas en la preparación de ofertas.
Estas jornadas han tenido gran seguimiento por parte de las
empresas asociadas, que han valorado muy posi vamente
la formación, tanto por la organización como por la
profesionalidad de los ponentes.
Jornadas Forma vas organizadas por CEACOP
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AÑIL S.A. Rehabilitación de fachada en Ediﬁcio Avenida de Buhaira. Sevilla
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Fuente de Información
La información es la herramienta fundamental en el trabajo
diario de CEACOP. Conocer la actualidad y las novedades
que van sucediendo en la obra pública como en el contexto
económico, polí co, produc vo y legal, es vital para
desarrollar eﬁcientemente nuestra labor.
CEACOP lleva a cabo un intenso trabajo de recopilación
de contenidos y de fuentes para asegurar la calidad de los
servicios que presta.
La divulgación de la información de la asociación ha
aumentado gracias a la mejora de los medios u lizados en
las tareas de comunicación diarias, lo que permite ofrecer un
mejor servicio a nuestros asociados.
La asociación también es un referente informa vo para el
tejido empresarial en general, así como para organismos tanto
públicos como privados, y para medios de comunicación.
CEACOP, además de ser la patronal andaluza de la construcción,
se ha conver do en la voz del sector de la obra pública en
nuestra región, gracias a la credibilidad y veracidad que le
aporta su trayectoria y su perseverancia en el seguimiento
periódico del sector y de la contratación de obra civil.

CEACOP Informa
CEACOP Informa es nuestra propia
publicación, a través de la cual tratamos
temas de interés en el sector, con
reportajes y entrevistas de actualidad,
así como los hechos más destacados
en la ac vidad de la asociación o de las
empresas asociadas.
Este año CEACOP ha analizado la
situación del Plan de Depuración de
Aguas y Saneamiento en Andalucía,
tras la aprobación de la Ley de Aguas,
el estado de las obras del Corredor
Mediterráneo a su paso por nuestra
comunidad, y nos hemos acercado a la
realidad de la Agencia Pública de Puertos
de Andalucía de la mano de su Directora
Gerente, Mariela Fernández- Bermejo.
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Comunicación con Asociados
Uno de los valores añadidos de CEACOP, que
siempre es destacado por nuestros asociados,
es la rapidez en la respuesta y en la atención a
nuestras empresas, así como el trato cercano y la
actualidad en los servicios que ofrecemos.

forma, trasladamos información de relevancia
que nos con an gestores públicos como son
la Agencia de Obra Pública, Agencia de Medio
Ambiente y Agua, Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, etc.

Para asegurar las mejores prestaciones a las
ﬁrmas integradas en CEACOP, nuestros servicios
están siempre some dos a un proceso de
evaluación y mejora con nua. Somos conscientes
de que los resultados son posi vos, ya que así
nos lo trasladan las empresas asociadas, quienes
valoran muy favorablemente el acceso a la
información que les facilitamos.

Este 2018 las temá cas que más interés han
despertado han sido todo lo relacionado con
novedades en textos legales y norma vos, los
convenios y calendarios laborales, la estructura
orgánica de los organismos públicos o la
internacionalización, entre otros.

Pero esta función de comunicación no se dirige
únicamente a las empresas asociadas, también
mantenemos vías de comunicación y colaboración
recíprocas con organismos públicos de todos los
niveles. Gracias a ello, hoy día CEACOP también
es un canal de difusión de comunicados oﬁciales
hacia nuestras empresas asociadas. De esta
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Además, remi mos información de
po
forma va, relacionada con el sector de obra
pública, ya sea formación tanto técnica como
legal.
Toda esta comunicación se refuerza con las
publicaciones realizadas en las redes sociales en
las que CEACOP ene presencia, lo que mul plica
la notoriedad de la asociación.

CEACOP Líneas de Actuación

Medios Digitales
CEACOP ha estado presente en los medios digitales de
comunicación más destacados, lo cual ha contribuido a
mul plicar la visibilidad y la notoriedad de la asociación en
el conjunto del empresariado, así como entre la población
en general.
El si o web es uno de nuestros principales medios de
comunicación. Tras las úl mas actualizaciones del portal web
ofrecemos una mejor experiencia de navegación, a través de
un servicio ágil y dinámico.
En nuestra plataforma, las empresas asociadas cuentan con
una zona de acceso restringido, a través de la cual pueden
consultar todas las licitaciones que les enviamos al correo
electrónico a través de los bole nes diarios. Hemos ido
mejorando la u lidad de búsqueda para hacerla más fácil y
cómoda, a través de la posibilidad de ﬁltrar los resultados en
función de diferentes parámetros.

También mantenemos ac va nuestra presencia en las redes
sociales. A través de nuestros perﬁles en Twi er o Linkedin
interactuamos con empresas, administraciones, agentes
polí cos y sociales, signiﬁca vos para nuestra ac vidad.
CEACOP cuenta también con un canal en Youtube.

Visitas a www.ceacop.com 2018

238.097

1ER. TRIMESTRE

414.942
343.598

2º TRIMESTRE

3ER. TRIMESTRE

388.700

4º TRIMESTRE

GRULOP 21 S.L. Mejora seguridad vial en
calzada izquierda de A-395. Granada

La información más relevante del sector también ene
un espacio en la web, donde se recogen las no cias que
enviamos diariamente en el dossier de prensa.
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OPR, Obras Públicas y Regadíos S.A. Autovía Úbeda-Torreperogil. Jaén

orme de
djudicaciones
47

CEACOP Memoria Anual 2018

En 2018 la contratación de obra pública en Andalucía se
situó en 1.325,3 millones de euros (*), manteniendo así
la senda de crecimiento que comenzó el pasado año con
un presupuesto de 1.128 millones de euros. Este balance
posi vo contrarresta desoladoras cifras que experimentó el
sector en 2016, año en el que solo se invir eron 717 millones
de euros, registrándose un mínimo histórico.
Este aumento de la inversión por segundo año consecu vo,
junto al aumento de la ocupación en la construcción, que
registró a ﬁnales de 2018 los 205 mil empleados en el
sector, según los datos de empleo extraídos de la Encuesta
de Población Ac va (EPA) que elabora el Ins tuto Nacional
de Estadís ca (INE), nos permite hablar con prudencia, de
reac vación en el sector. Aunque la inversión actual aún
esté lejos de la horquilla de los 2.500 - 2.800 millones de
euros que nos aseguraría los recursos necesarios para el
mantenimiento del patrimonio construido y mejorar las
comunicaciones, además de recuperar plenamente el empleo
en la construcción que se destruyó en 2012.
Este es el obje vo de inversión sobre el que insis mos en
CEACOP. Cuando alcancemos estos niveles en los recursos
des nados a infraestructuras, podremos hablar de una
reac vación real del sector, que podrá ser el anuncio de la
recuperación que anhelamos.
(*) Datos obtenidos a 26 de febrero de 2019
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GESER S.L. Servicio de Dirección de Obra
de mejora de EDAR de Villamar n. Cádiz

Adjudicaciones

GRULOP 21 S.L. Asfaltado de carretera
Chimeneas- Cas llo de Tajarja. Granada

GUAMAR S.A. Concentración de
Ver dos y EDAR de Arjona. Jaén

PRODESUR S.L. Peatonalización
zona Centro Histórico en
Torremolinos. Málaga

CARMOCON S.A.
Acondicionamiento de la arteria
gemela en el pase aéreo del Río
Guadalquivir. Sevilla

SEPISUR XXI S.L. Nueva Piscina
Municipal de Rute. Córdoba

HELIOPOL S.A. EDAR en Huércal Overa. Almería

CEACOP Adjudicaciones
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Adjudicaciones Andalucía
Un ejercicio más, y ya son tres años consecu vos, los
ayuntamientos asumen el peso de la inversión en Andalucía,
y son los entes locales los que mayor presupuesto des nan
a la construcción y mantenimiento de infraestructuras. En
total los ayuntamientos adjudicaron contratos por valor de
567,9 millones de euros, lo que supone casi el 42,9% de lo
adjudicado en Andalucía, duplicando la inversión del Gobierno
central que adjudicó el 20,1% y quedó relegado al tercer lugar
en el ranking de los organismos más inversores, por detrás
de la Junta de Andalucía que el año pasado adjudicó 370,4
millones de euros.
Respecto a la cartera de encargos, las empresas andaluzas
fueron las responsables de ejecutar el 61% de los 1.325,3
millones de euros adjudicados en la Comunidad autónoma.
Un dato muy posi vo para el tejido empresarial andaluz, para
la creación de empleo y riqueza.
DISTRIBUCIÓN ADJUDICACIONES ANDALUCÍA 2018
EMPRESA ANDALUZA
EMPRESA NO ANDALUZA
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Intercambiador autobuses Chiclana de la
Frontera. Cádiz

ODISA, Obras y Desarrollo de Infraestructuras S.A.

39%

61%

CEACOP Adjudicaciones

EVOLUCIÓN INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS EN ANDALUCÍA
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ANDALUCÍA
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27,9%

1.325,3

370,4
34,1

265,9
79,7

Universidades

2,6%

Gobierno Central

20,1%

Los ayuntamientos
son los organismos
que más han
inver do en
obra pública, por
delante de la Junta
de Andalucía y del
Gobierno central

Diputaciones

6%

Cifras expresadas en millones de euros

51

CEACOP Memoria Anual 2018

Gobierno central
Los ministerios son los responsables de ges onar los
proyectos de ingeniería de mayor envergadura, sin embargo y
a pesar de las cifras de los presupuestos de estas actuaciones,
un año más el gobierno central se queda a la cola en cuanto
los organismos más inversores en nuestra región, por detrás
de los ayuntamientos, la Junta de Andalucía, y seguido de las
diputaciones y las universidades.
Tradicionalmente el Gobierno central encabezaba la
contratación de obra pública en Andalucía, al ser el
encargado de la construcción y explotación de las principales
vías de comunicación del país, tanto de carreteras como de
ferrocarril. Pero este liderazgo en el volumen de inversión ha
sufrido un descenso desde 2016 que llega hasta la actualidad.
Por ministerios, es el de Fomento, con 229 millones de euros,
el que mayor volumen invierte en obra pública, aumentando
un 40% respecto al año pasado, suponiendo el 86,2% del total
de la inversión por parte del Gobierno Central. A pesar de
este crecimiento, las cifras aún están lejos de la inversión real
necesaria.
Por otro lado, destacamos posi vamente que el 44% de
las actuaciones licitadas han sido adjudicadas a empresas
andaluzas, frente al 28% del ejercicio anterior. Este dato,
aunque lejano aún, se acerca signiﬁca vamente a nuestro
obje vo de que al menos el 70% de lo adjudicado en Andalucía
lo ejecuten empresas andaluzas.

JICAR S.A. Acceso norte a Sevilla. Tramo
Pago de enmedio en La Rinconada

Muy alejada de la inversión realizada por el ministerio de
Fomento, están los 14 millones de euros inver dos por el
ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, actual ministerio de Transición Ecológica. El tercer
nivel de ministerios inversores está ocupado por cinco de
ellos con cifras muy similares, entre los 5 y los 3 millones de
euros al largo de todo el año. Estos son: Defensa, Empleo y
Seguridad Social, Interior, Ministerio de Industria, Energía y
Turismo, y Hacienda.
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DISTRIBUCIÓN ADJUDICACIONES GOBIERNO CENTRAL 2018
EMPRESA ANDALUZA
EMPRESA NO ANDALUZA

44%
56%

CEACOP Adjudicaciones
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Reparto territorial

En el resto de las provincias la inversión de los ministerios
disminuye, en algunos casos como en Granada de forma
acentuada, ya que solo se ha des nado 4,5 millones de
euros, siendo la provincia con menor presupuesto. Al ﬁnal del
ranking, junto a Granada, se encuentran un año más Córdoba
y Jaén.
Este reparto tan desigual acentúa las diferencias
interprovinciales diﬁcultando un desarrollo convergente.

17,4%
MÁLAGA
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 2018

Respecto al reparto provincial, Sevilla fue la principal
provincia a la que se des naron las inversiones del Gobierno
central, entorno al 33,8% del presupuesto, subiendo
signiﬁca vamente respecto al año anterior. Destaca también
la subida de la inversión des nada a infraestructuras en
Huelva que alcanzó el 18,3% de la inversión.

11,9%
CÁDIZ

8,7%
ALMERÍA

1,7%
GRANADA

33,8%
SEVILLA

18,3 %
HUELVA

2,7%
JAÉN

2,6%
CÓRDOBA
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Junta de Andalucía

DISTRIBUCIÓN ADJUDICACIONES JUNTA
DE ANDALUCÍA 2018
EMPRESA ANDALUZA
EMPRESA NO ANDALUZA

60%
40%

La Junta de Andalucía ocupa, por tercer año consecu vo,
la segunda posición en la clasiﬁcación de los organismos
más adjudicadores de obra pública en Andalucía en 2018,
concentrando el 27,9% del total adjudicado por todos los
organismos en la Comunidad.
En 2018 su volumen de inversión creció un 17% respecto a
2017. La Junta de Andalucía des nó 370,4 millones de euros
a infraestructuras, el mayor presupuesto de los úl mos seis
años.
La Consejería más inversora este ejercicio ha sido la de
Fomento y Vivienda, que recupera el liderazgo des nando
142,5 millones a obra pública, casi duplicando la cifra inversora
de 2017, y alejándose de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio, que este año queda relegada
a una segunda posición con un presupuesto des nado a
obras similar al del pasado año con 83,6 millones des nados
principalmente a obras de depuración y saneamiento.
En tercera posición se sitúa la Consejería de Educación,
con 64,4 millones de euros. Esta ha aumentado un 33,1%
su presupuesto este año, des nándolo principalmente
a actuaciones de mejora de clima zación en los centros
educa vos y a la re rada de amianto de los ediﬁcios.
El volumen adjudicado por la Consejería de Salud ha
descendido a 48,2 millones de euros, frente a los más de 68
millones de euros que des nó en pasado ejercicio.

UC 10 S.A. Ediﬁcio CREAR
Universidad de Osuna. Sevilla

En lo que se reﬁere al porcentaje de actuaciones que serán
ejecutadas por empresas andaluzas, en 2018 se ha conseguido
el obje vo de que al menos el 60% del total ejecutado sea
realizado por empresas andaluzas. Hemos recuperado cuota,
lo cual contribuye muy posi vamente al desarrollo del tejido
empresarial de nuestra comunidad y al fortalecimiento del
empleo.
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EVOLUCIÓN INVERSIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA
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19 %
Reparto territorial

Este año, Málaga ha sido la provincia en la que ha recaído la
mayor inversión del gobierno autonómico, con 34,3 millones
de euros des nados al mantenimiento y a la ejecución de
nuevas infraestructuras. Siendo la obra de la línea 1 y 2 del
metro de Málaga el principal foco de inversión por parte de
la Junta.
El resto de las provincias man enen niveles muy similares de
inversión, aunque la parte oriental, esto es Almería, Granada
y Jaén han sido donde menos presupuesto se ha des nado a
obra pública.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 2018

Respecto al reparto provincial de las inversiones desde la
Junta de Andalucía, hay que destacar posi vamente una
distribución homogénea entre todas las provincias, lo
cual favorece el desarrollo equilibrado del conjunto de la
Comunidad.

MÁLAGA

14,2%
SEVILLA

12,9%

13,9%

CÁDIZ

HUELVA

8,6%
9,3%
JAÉN
ALMERÍA

9,8%
GRANADA

10,3%
CÓRDOBA
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Ayuntamientos
DISTRIBUCIÓN ADJUDICACIONES
AYUNTAMIENTOS
DISTRIBUCIÓN
CONTRATACIÓN
2018

EMPRESA ANDALUZA
EMPRESA NO ANDALUZA

65,4%
34,6%

Los ayuntamientos andaluces son un año más los responsables
de la mayor ac vidad en el sector de la obra pública en
Andalucía des nando el mayor presupuesto, por delante de
Gobierno central y Junta de Andalucía, que vuelven a perder
peso.
Los consistorios adjudicaron contratos de obra y consultoría
por importe de 567,9 millones de euros, es decir, un 42,9%
de todo que se ejecutó en nuestra comunidad autónoma.
Y eso a pesar de tener menos competencias en el ámbito
de las infraestructuras, y en teoría, menos recursos que los
ministerios y las consejerías.
Además, fueron actuaciones adjudicadas a empresas
andaluzas en un 65,4% de los casos, lo cual refuerza el
crecimiento de la economía andaluza y del empleo en la
región.

JICAR S.A. Urbanización Avda. Villanueva
de Córdoba y ediﬁcio de aparcamiento.
Pozoblanco. Córdoba

Al igual que pasara en años anteriores, los ayuntamientos de
Sevilla y Málaga se sitúan por delante del resto de provincias,
con un presupuesto que superan los 180 millones de euros
en ambas. Las principales par das han sido des nadas
a la conservación y mantenimiento de infraestructuras
hidráulicas, en el caso de los ayuntamientos sevillanos,
y de eﬁciencia energé ca y zonas verdes en caso de los
ayuntamientos malagueños.
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31,8 %
Reparto territorial

En el otro extremo se sitúan el resto de las provincias.
Cádiz es la tercera provincia más inversora. Los
ayuntamientos gaditanos han des nado en su conjunto
58,8 millones de euros. Córdoba es la siguiente en el
ranking, con un presupuesto total de 46,3 millones de
euros. Los ayuntamientos granadinos han adjudicado
actuaciones por un valor total de 36,5 millones de euros.
Los ayuntamientos de la provincia de Huelva han inver do
23,5 millones de euros. Cerrando el ranking, las provincias
de Almería, con 27 millones de euros, y Jaén con 14
millones de euros de inversión.

MÁLAGA
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 2018

Respecto al reparto provincial de las inversiones, son
nuevamente los ayuntamientos de las provincias de
Málaga y Sevilla los más ac vos. Ellos son los responsables
del 63,6% del total inver do en obra pública por parte de
los entes locales, superando ambas los 180 millones de
euros.

31,8%
SEVILLA

10,4%

4,2%

CÁDIZ

HUELVA

2,5%
4%
JAÉN
ALMERÍA

6,4%
GRANADA

8,2%
CÓRDOBA
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UNIVERSIDADES

UTE UG21 S.L.- GESER S.L. Dirección de las obras de la nueva EDAR,
colectores y emisario marí mo-terrestre de Addaia. T.M. Mercadal
(Islas Baleares)

DIPUTACIONES

RESUMEN ADJUDICACIONES DIPUTACIONES Y UNIVERSIDADES 2018

Empresas
Andaluzas

Empresas
no Andaluzas

TOTALES

Almería

19,9
99,4%

0,117
0,6%

20
25,1%

Cádiz

1,09
81,5%

0,24
18,5%

1,3
1,7%

Córdoba

23,7
90,9%

2,3
9,1%

26,1
32,8%

Granada

9,5
81,4%

2,1
18,6%

11
14,8%

Huelva

1,9
50,7

1,8
49,3%

3,8
4,8%

Jaén

7,7
93,4%

0,54
6,6%

Málaga

6,6
91,4%

0,62
8,6%

8,2
10,4%
7,2
9,1%

Sevilla

0,78
74%

0,27
26%

1,06
1,3%

Almería

1,1
100%

0
0%

1,1
3,4%

Cádiz

5,4
97,2%

0,15
2,8%

5,5
16,3%

Córdoba

0,2
39,4%

0,3
60,6%

0,64
1,9%

Granada

1,9
90,5%

0,2
9,5%

2,1
6,3%

Huelva

0,49
90,1%

0,05
9,9%

0,546
6,7%

Jaén

1,8
78,9%

0,48
6,6%

Málaga

2,1
75,4%

0,70
24,6%

2,2
6,7%
2,8
8,4%

Sevilla

4,5
24,1%

14,3
75,9%

18,9
55,4%

Cifras expresadas en millones de euros
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Diputaciones y
Universidades
Las diputaciones disminuyeron las adjudicaciones en 2018
hasta los 79,9 millones de euros, diez millones menos que en el
año anterior. De esta inversión casi el 90% será ejecutado por
empresas andaluzas, lo que refuerza la pequeña y mediana
empresa responsable de la mayoría de las obras a ejecutar.
La diputación de Córdoba con 26,1 millones de euros es
la en dad más inversora, seguida por Almería que con un
presupuesto de 20 millones de euros des nados a obra pública
se sitúa un año más como una de las más inversoras. En el
extremo contrario, Sevilla que ha pasado de ser la principal
inversora en 2017 con 23 millones de euros a ser la que menos
invir ó en 2018 con poco más de un millón de euros.
Respecto a las universidades, en 2018 adjudicaron
actuaciones en Andalucía por importe de 34,1 millones de
euros, descendiendo la inversión un 18% respecto al anterior
ejercicio. La universidad de Sevilla fue la más ac va respecto
al resto, con la adjudicación de la reforma y adaptación del
ediﬁcio de espacios tecnológicos al nuevo Centro Andalucía
Tech Escuela Politécnica Superior “CATEPS”.

59

CEACOP Memoria Anual 2018

60

CARMOCON S.A. Reurbanización de intersección. Mon lla. Córdoba
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GRULOP 21 S.L. Paseo Marí mo. Málaga

acop en
os medios
63

Rueda de Prensa: Presentación
Informe de Adjudicaciones
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Presencia en
los medios
Durante 2018 la presencia de CEACOP en los medios de
comunicación fue constante. Los medios hicieron un
seguimiento de los principales temas que han afectado al
sector: la puesta en vigor de la nueva ley de contratos del
sector público y su funcionamiento tras los primeros meses
de andadura, la inversión de obra pública por parte de
los dis ntos organismos en Andalucía, el anunciado Plan
Extraordinario de Inversión en Carreteras o el repunte de la
construcción a través de la promoción residencial privada.
A través de las ruedas de prensa, comunicados, entrevistas
concedidas a dis ntos medios de la prensa y audiovisual,
CEACOP ha defendido los intereses del sector y de las
empresas asociadas, analizando desde la perspec va de la
asociación los principales temas de interés acontecidos en
cuanto a obra y consultoría en Andalucía, y haciendo patente
la postura y las demandas del sector.
CEACOP es un referente en el sector de la obra pública en
Andalucía. Durante 2018 la asociación ha protagonizado
tulares sobre la actualidad económica y polí ca de la
construcción, ocupando un importante espacio en los medios
de comunicación de nuestra región, tanto en prensa, como
en radio o televisión.
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Rueda de Prensa CEACOP- Asica: Balance de la
Nueva Ley de Contratos del Sector Público

Entrevista para Canal Sur

Rueda de Prensa: Presentación
Informe de Adjudicaciones

Entrevista para Canal Sur

CEACOP en los Medios
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Informe de Adjudicaciones
Cada año CEACOP presenta ante los medios de comunicación
el Informe de Adjudicaciones de Obra Pública. Este
documento analiza la inversión real que las administraciones
públicas des naron a infraestructuras en Andalucía durante
el año pasado. El Informe se elabora a par r de la recopilación
de toda la información que los organismos publican en sus
bole nes oﬁciales, perﬁl del contratante, plataforma de
contratación y demás soportes oﬁciales.
El Informe de Adjudicaciones se presenta en rueda de
prensa, en un primer momento, con carácter autonómico,
desgranando todos los datos de contratación de obra pública
con ámbito andaluz. Posteriormente, se presentan las cifras
provinciales.

DETEA S.A. Estaccion ferroviaria de Huelva.

Un año más, los medios se hicieron eco de esta información
y dieron una amplia cobertura, ya que el formato en que
presentamos esta información es exclusivo de CEACOP.
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Informe de
Adjudicaciones

El primer trimestre
del año CEACOP
presenta a los medios
el Informe de
Adjudicaciones.

CNES. PÉREZ JIMÉNEZ S.A. Campo de fútbol en Vélez de
Benaudalla. Granada

Los medios de
comunicación
se hacen eco del
volumen de inversión
que los organismos
públicos han
realizado en el úl mo

año en Andalucía.
En 2017 el
presupuesto
des nado a obra
pública creció en un
57%. Un dato muy
posi vo que rompió
la tendencia bajista
de los úl mos años.
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aparente
reac vación

A principios de año,
los medios hablan
de la aparente
reac vación del
sector.

El aumento de
las inversiones
respecto al año
anterior por parte
de la Administración
pública, reforzado
especialmente por
el empuje de la
inicia va privada
en el mercado
residencial, fueron
las causas de este
aparente resurgir. Si
bien las inversiones
suponen un avance
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siguen muy por
debajo de la horquilla
de los 2.500- 2.800
millones de euros
que aseguraría la
recuperación.
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Presidenta de CEACOP

pesar de las perspectivas de
recuperación en el sector debemos ser prudentes, hemos pasado una década con volúmenes
de inversión cada vez más reducidos, hasta llegar a 2016, año en el
que la cifra de adjudicación de obra
pública ha sido la más baja de toda
la serie histórica en Andalucía, con
poco más de 700 millones de euros
adjudicados. Habíamos tocado
fondo, y en 2017 pareció que empezó a reactivarse el sector de la
construcción, en parte gracias a la
activación de la promoción privada,
pero las inversiones por parte de las
administraciones fueron insuficientes, a pesar de los mensajes y las expectativas generadas.
El problema que nos encontramos tras diez años de este forzado
parón en la construcción es que han
desaparecido en torno al 40 por
ciento de las empresas constructoras de nuestra comunidad, y las que
han sobrevivido lo han hecho diversificando su actividad o bien sus
mercados.
Son muchas las empresas que
han salido de las fronteras españolas buscando oportunidades de negocio en nuevos mercados menos
saturados y con grandes infraestructuras por desarrollar.
Sin embargo, esta opción no es
una fórmula mágica para reactivar
cualquier empresa, ya que las condiciones económicas y de organigrama para emprender proyectos
internacionales hace que esta alternativa sea muy complicada para
muchas pymes.
Consecuentemente a esta desaparición de empresas ha ido aparejada la destrucción de miles de
empleos en el sector. A pesar de la
aparente recuperación del último
año, el número de empleados en la
construcción se encuentra a la mitad de los valores anteriores a la cri-
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El fin de la crisis
diseña nuevos
barrios para una
nueva Sevilla
Miles de nuevas viviendas se levantarán en
los próximos años en zonas periféricas de la
capital que vendrán a dar respuesta a la
demanda embalsada durante esta década
E. NAVAS

a irrupción de importantes fondos de inversión, prefentemente extranjeros, y la recuperación
económica impulsan la construcción de nuevos barrios en
zonas periféricas que darán una
nueva imagen a la actual Sevilla
Fueron los primeros actores en llegar
hace unos años al escenario inmobiliario y
consiguieron hacerse con importantes bolsas de suelo finalista. Los fondos de inversión, mayoritariamente estadounidenses,
vieron la oportunidad antes que otros profesionales y ahora han puesto en marcha,
vía promotoras a las que sustentan económicamente, los que serán los nuevos barrios
de Sevilla.
Las grúas han comenzado a aparecer y
se espera que en los próximos cinco años
se hayan terminado de construir cientos –
si no miles- de nuevas viviendas en zonas
cercanas a Torreblanca, Polígono Aeropuerto, Palmas Altas, Santa Bárbara… que vienen de la mano de nuevas y tradicionales
promotoras como Aedas Home, Vía Célere,
Metrovacesa, Insur y Altamira, actualmente muy activas.
Los expertos consultados confirman que
existe en Sevilla una importante demanda
de viviendas, embalsada en los últimos años
por la crisis económica y el pozo en el que
se hundió el sector.
En palabras de Ana Chocano, presidenta de Ceacop (Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra
Pública), «la demanda existente es alta por
la inactividad del sector en los últimos años.
Si bien cuando llegó la crisis Sevilla no tenía excedente de viviendas sin vender, ahora todos los profesionales hemos aprendido a la fuerza y nos hemos vuelto más cautos , desarrollando proyectos de edificación
conforme a la demanda existente».
La progresiva recuperación de la economía y la llegada de los citados fondos de inversión han despejado el horizonte y han
comenzado a dar respuesta a esta petición
de nuevas casas.
La inmensa mayoría de las nuevas edificaciones tiene en la clase media a su principal clientela. Ciudadanos que quedaron
huérfanos de Vivienda de Protección Ofi-

L

sis y hay una notable dificultad para
encontrar perfiles profesionales cualificados, ya que estos se aprendían
en las obras.
Los presupuestos para 2018 no
son nada alentadores, o al menos en
los términos necesarios para la recuperación de la obra pública, ya
que se encuentran muy alejados
aún de los 2.800 millones de euros
de inversión que necesita la obra
pública en Andalucía para poder hablar de recuperación.
Las empresas defendemos que
las administraciones inviertan más en
infraestructuras y que realicen proyectos constructivos de calidad. Para
ello es necesario una buena planificación. Si se invierte en esto se ahorra
luego en la construcción y conllevará
un menor coste el mantenimiento
posterior de las infraestructuras.

La construcción es
una industria
más, con
grandes
capacidades
de movilizar
empleo y
riqueza. Pero
la
Administración parece
que ha
olvidado esto
y condena al
olvido y al
abandono a
los ciudadanos.

La construcción es una industria más, con grandes capacidades de movilizar empleo y riqueza
para nuestra sociedad. Pero la Administración parece que ha olvidado esto, nos han olvidado sin
darse cuenta de que así también
condenan al olvido y al abandono
a los ciudadanos. La sociedad necesita de sus infraestructuras para
desarrollarse en todos los planos de
nuestro estado del bienestar. Las
infraestructuras son pilares fundamentales para la sostenibilidad de
nuestro modelo productivo, económico y social. Y si no se crean nuevas, no avanzaremos como sociedad; y si tampoco se mantiene el
patrimonio que hemos construido,
¿de qué valdrán las inversiones y
el esfuerzo que en su día dedicamos a construirlo?

ABC

cial que, a pesar de seguir figurando en los
planeamientos municipales, su construcción es hoy residual.
Pero ¿dónde se localizan estos nuevos
enclaves urbanos?
Una de las principales actuaciones tiene
por nombre Hacienda del Rosario y la levantará Aedas Homes, participada por el
fondo norteamericano Castlelake. Se trata
de un complejo de 1.047 viviendas ubicadas
en la zona Este de la ciudad y comprende
desde el polígono Parsi al Decathlón de Alcalá de Guadaíra. Un conjunto de 33.000 metros cuadrados de suelo, con amplias zonas
verdes y de ocio privadas y que se espera
que esté terminado en tres años. Se trata de
viviendas plurifamiliares de entre 96 y 125
metros cuadrados.
Por su parte, Insur y Altamira Asset Management tienen entre sus objetivos inmediatos la construcción de las primeras 161
viviendas en el complejo Santa Bárbara,
también en Sevilla Este, un área en el que
han desembarcado fondos como Activum,
con proyectos de miles de viviendas.

RAÚL DOBLADO
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Zona de más expansión
Hacienda del Rosario y Santa Bárbara se
edificarán, pues, en la zona de más expansión prevista en el Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla, si bien no es la única. Al respecto la Gerencia de Urbanismo
anunció el pasado otoño la existencia de
suelos desarrollados en la ciudad para levantar 10.000 nuevas viviendas.
En el Polígono Aeropuerto está prevista
la construcción de 1.700 casas que conformará asimismo una nueva barriada. Esta
operación vendrá de la mano de Vía Célere
que, auspiciada por los fondos Värde Partners, ha adquirido los terrenos que en día
pertenecieron a Inmobiliaria Osuna, y que
pasaron posteriormente al BBVA. Aunque
sin confirmación por parte de la compañía
madrileña, la operación ha podido suponer
un coste de 26 millones de euros. Como ocurre con Hacienda del Rosario, el complejo
supondrá la creación de una nueva barriada que contará con zonas verdes y equipamientos.
Otro de los protagonistas de este nuevo
renacer inmobiliario es Metrovacesa que,
con años de experiencia en el sector, se propone levantar 1.600 viviendas en los terre-

TERRENOS
Según la
Gerencia de
Urbanismo, hay
suelos
desarrollados
para levantar
10.000 nuevas
viviendas

nos de Palmas Altas, aprovechando además
el interés generado por la construcción de
un gran centro comercial junto a la sede
central a la multinacional sevillana Abengoa.
Pero no todas las construcciones se pueden desarrollar dentro de Sevilla. Al respecto, el gerente de Gaesco (Asociación Empresarial Sevillana de Constructores y Promotores), Juan Aguilera, apunta que «todo el
suelo ordenado en la capital está vendido,
lo que ha llevado a las promotoras a buscar
otros en municipios cercanos».
Tal es el caso de Entrenúcleos, en Dos
Hermanas, donde Desarrollos Metropolitanos del Sur (DMS), sociedad participada por
Insur y BBVA, edifican ya las primeras fases de las 2.434 viviendas previstas. Una
operación que convierte a Entrenúcleos en
la mayor zona residencial del área metropolitana. Se trata pues, de un nuevo escenario inmobiliario que tiene, a juicio de Aguilera, dos características fundamentales: «la
constatación de que el sector se ha saneado y profesionalizado y que se trata ya de
un crecimiento fuerte, no incipiente».
Esta reactivación comenzó hace meses

con la recuperación de obras que quedaron
paradas «que se puso en marcha a través de
otros actores diferentes a los originales, mucho de los cuales acabaron en concurso de
acreedores, en la Sareb o en los bancos», señala Aguilera. A su jucio, todas estas obras
inacabadas están ya en marcha, «salvo alguna debido a una problemática singular»,
añade.
Según sus palabras, se está edificando
con unos niveles de calidad, diseño y eficiencia energética no vistos hasta ahora
«y a unos precios equiparables a los de las
VPO, pero con calidades notablemente superiores».
Para Chocano, habría que analizar en
profundidad los municipios donde se necesitan VPO, aunque asegura que los requisitos para acceder a una casa de estas características «a menudo excluyen a una amplia
clase social», añadiendo que estas nuevas
construcciones libres vienen a dar respuesta a la demanda existente actualmente en
el mercado.
La presidenta de Ceacop apunta asimismo a que el comprador es «ahora más exigente» a la hora de adquirir una vivienda

y se preocupa más por ser respetuoso con
el entorno que le rodea «y presta especial
atención a la eficiencia energética» que
tendrá la vivienda.. A su juicio, «esto conlleva que promotores y constructores, conocedores de estas exigencias, desarrollemos proyectos que cumplan con los valores demandados». Es decir, se trata de un
nuevo perfil de comprador más informado
y consciente de que lo que busca.

Asignatura pendiente

ALTERNATIVA
Las nuevas
edificaciones
vienen, en parte,
a llenar el hueco
que ha dejado la
VPO, pero con
mejores
calidades

Por otra parte, el gerente de Gaesco pone
el dedo en la llaga al señalar que la periferia de Sevilla tienen aún una asignatura
pendiente. Se trata de grandes proyectos
aún por desarrollar y que no han logrado
«ultimar los trámites administrativos y
que carecen de sistemas generales de acceso pendientes, tales como la SE-35 y la
SE-20», señala.
Y como ejemplos pone sobre la mesa zonas residenciales pendientes como Buen
Aire y Villanueva del Pítamo, sin olvidar la
de San Nicolás (equipamiento logístico e
industrial) y el Higuerón (parque empresarial).

Zonas como Sevilla
Este, Palmas Altas y
Polígono Aeropuerto se
han convertido en
objeto de deseo de las
promotoras, donde las
zonas verdes y de ocio
son asimismo
protagonistas

GRULOP 21 S.L. Punto Limpio en Priego de Córdoba

CEACOP en los Medios
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CNES. TEJERA S.A. Desdoblamiento de la
A-352 de Vera a Garrucha. Almería

nueva ley de
Contratos
del Sector
Público

70

Los primeros días
del mes de marzo,
previos a la entrada
en vigor de la nueva
ley de Contratos del
Sector Público, se

produjo una avalancha
de licitaciones que
perjudicó la capacidad
de respuesta de las
empresas constructoras
y de ingeniería que
se vieron obligadas a
elegir a que ofertas
presentarse, ante la
imposibilidad de ofertar
todas las licitaciones.

CEACOP en los Medios

En 2018, los
presupuestos Generales
del Estado quedaron un
año más por detrás de
las necesidades reales
de infraestructuras en
Andalucía.

CEACOP puso
de maniﬁesto
la necesidad de
aumentar la inversión
en infraestructuras y
fundamental también
la ejecución de lo
comprome do en los
presupuestos.

El incumplimiento
de los presupuestos
posterga actuaciones
viarias vitales en
la vertebración del
territorio, con el
consiguiente perjuicio
para el desarrollo social
y económico para
Andalucía.

CONSTRUALIA XXI S.L. Casa de Campo en Beja. Portugal

Presupuestos
Generales:
Inversión en
Infraestructuras
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balance de la
nueva ley de
Contratos del
Sector Público
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En el mes de
noviembre CEACOP
acompañada de
ASICA, comparecieron
en rueda de prensa
con el objeto de

presentar a los medios
de comunicación las
primeras impresiones
y efectos inmediatos
de la nueva Ley de
Contratos del Sector
Público tras nueve
meses en vigor.

Las patronales
destacaron la
importancia de cumplir
el principio de que
las adjudicaciones
deben responder a una
mejor relación calidadprecio, y corregir la
competencia desleal a
la que se enfrentan con
las empresas públicas.

DETEA S.A. Viaducto Autovía de Málaga A-45

CEACOP en los Medios
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SEDINFRA S.A. Trabajos de señalización horizontal en la
Autovía A -44 Sierra Nevada variante exterior de Granada

¿PREPARADO PARA
CONSTRUIR EL
FUTURO?

EN ZURICH EMPRESAS
SOMOS EXPERTOS
EN SEGUROS PARA
CONSTRUCCIÓN.
• Responsabilidad Civil de
Construcción: Aseguramos
tu responsabilidad
derivada de los trabajos de
construcción que realices.
• Todo Riesgo Construcción:
Protegemos los daños
materiales en tus obras
en el transcurso de su
construcción así como
la pérdida de beneficios
asociada.
• Decenal: Garantizamos,
durante 10 años desde
la entrada en vigor de la
garantía, la indemnización
o reparación de los daños
materiales causados en el
edificio, que afecten a la
obra fundamental y que
comprometan directamente
su resistencia mecánica y su
estabilidad.

¡CONTRATA AHORA EL
SEGURO Y QUE NADA
TE PARE!
954 933 059
www.zurich.es

Zurich Insurance plc, Sucursal en España, con NIF W0072130H, y con domicilio en C/ Agustín de Foxá, 27, 28036 Madrid, está inscrita en el Registro Administrativo de la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones con la clave E0189.

