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Creada en 1983 al amparo de la Ley 19/1977, la Cámara de Con-

tratistas de Castilla y León se configura como una entidad de na-

turaleza privada, definida por el carácter profesional y apartidista 

de sus actividades que ejerce dentro del ámbito territorial de la 

comunidad Castilla y León. Defiende los intereses legítimos de sus 

miembros y reconoce su derecho a no ser discriminados por razo-

nes de domicilio, territorio o dimensión.

Además, la Cámara de Contratistas, representa un importante 

porcentaje de la actividad del sector, promueve y defiende el desa-

rrollo de la economía de libre mercado, la gestión de los intereses 

generales de los contratos de obra públicas y privadas así como la 

representación de sus empresas en las Administraciones Central, 

Autonómica y Local.
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Enrique Pascual Gómez

Presidente de la Cámara de 

Contratistas de Castilla y León

2015, un año catastrófico para el sector de  
la obra pública en Castilla y León 

Con un descenso del 24,7% respecto del ejercicio anterior, 
los 788 millones de obra licitada en 2015 por el conjunto 
de las administraciones públicas en la región han 
supuesto un auténtico jarro de agua fría para nuestras 
expectativas.

Las empresas de infraestructuras confiábamos en que 
este año fuera el del relanzamiento de nuestra actividad, 
pero la realidad ha sido bien distinta.

Lejos de consolidar los pequeños avances de los tres 
últimos años, nuevamente hemos sufrido un importante 
retroceso, sin duda fruto de la inactividad pública de 2015, 
un año marcado por múltiples compromisos electorales. 

Tampoco podemos pensar que 2016 vaya a ser un buen 
año, ya que, sin duda, la inestabilidad política nos volverá 
a pasar factura.
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El importante deterioro que ha sufrido nuestra industria 
en la región no puede continuar y es urgente que los 
responsables políticos no solo tomen conciencia de la 
magnitud del problema, sino que arbitren las medidas 
necesarias, de manera urgente, para solucionarlo.

Son ya más de 77.000 empleos directos destruidos 
en la industria de la construcción en Castilla y León 
desde 2007 sin que desde las AAPP se haya puesto en 
marcha ni una sola medida para tratar de solucionar 
el problema;  simplemente han dado la espalda a todo 
un sector de actividad económica.

Nuevamente tenemos que denunciar que la licitación 
pública en nuestra Comunidad Autónoma es totalmente 
insuficiente y nos sitúa lejos de los presupuestos 
de inversión mínimos necesarios para competir en 
un plano de igualdad con otras regiones de nuestro 
entorno económico más próximo, comprometiendo 
con ello el desarrollo económico y social en Castilla 
y León.

Las medidas correctoras que reclamamos con 
urgencia pasan por aumentar de manera significativa 
las partidas destinadas a inversión en infraestructuras 
productivas, generadoras de riqueza y empleo, y 
acabar de una vez por todas con las desproporcionadas 
e injustas bajas de adjudicación en los procesos de 
licitación de obra pública que sufre el sector en la 
región. En ocasiones se han llegado a adjudicar obras 
con bajas superiores al 48% del presupuesto inicial de 
licitación, lo cual es inadmisible.

La industria de la construcción y el sector de la obra 
pública en la región sigue contando con un valor y una 
acumulación de talento importante, que desde nuestra 
Asociación tenemos el firme propósito de defender.

Reclamamos, por tanto, de las AAPP atención para 
las empresas de obras públicas que desarrollan su 
actividad en nuestra Comunidad, por considerar que 
su actividad es imprescindible para garantizar el 
desarrollo económico y social en la región.
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COMPOSICIÓN DE LA INSTITUCIÓN

01
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02.1 ÓRGANOS DE GOBIERNO
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02.2 EMPRESAS ASOCIADAS

A FECHA DE 31 DE DICIEMBRE
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02.2 EMPRESAS ASOCIADAS
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02.2 EMPRESAS ASOCIADAS
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A lo largo del Ejercicio 2015 se han producido los siguientes cambios societarios:

BAJAS:

CAMBIOS DE DENOMINACIÓN:

02.3 MOVIMIENTOS SOCIETARIOS
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02.4 ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL
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02.5 REPRESENTACIÓN EN INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES

 - Vicepresidente 

  - Consejo de Gobierno 

  - Comité Territorial

  - Grupo de Trabajo de Contraros Públicos 

  - Comisión de Secretarios

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

ADMINISTRACIÓN REGIONAL

ADMINISTRACIÓN LOCAL

ORGANIZACIONES EMPRESARIALES
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  - Vicepresidente

  - Consejo Rector de Castilla y León

  - Comisión Territorial de Castilla y León

  - Comité Asesor

  - Asamblea

  - Patronato

  - Comité de Partes

  - Comité de Certificaciones

  - Grupo de Trabajo Procesos de Construcción

  - Patronato  

  - Asamblea

  - Patronato  

  - Asamblea





ACTIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN

03
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SERVICIOS PÚBLICOS 

La página web www.ccontratistascyl.es continua siendo 

la plataforma de referencia para las empresas asocia-

das y para la sociedad en general.

Numerosas son las visitas registradas a los diferentes 

servicios que están en abierto:

Presentación formal del Presidente en la que da a conocer 

la Cámara de  Contratistas y los servicios que oferta a las 

empresas asociadas.

Se indican los fines de la entidad y se incluyen los requisi-

tos necesarios para pertenecer a la Cámara de Contratis-

tas de Castilla y León.

Se especifica la composición y miembros del Consejo Di-

rectivo, los diversos departamentos internos y la repre-

sentación institucional de la CCCYL en diferentes entida-

des y organismos. También se describen las instalaciones 

de la Cámara de Contratistas y se facilita la reserva de las 

aulas de formación.

- 

Detalla la amplia gama de servicios de la Institución. Los 

cuales facilitan el trabajo diario a los trabajadores de sus 

empresas asociadas.

Facilita el acceso a la hemeroteca que contiene las pu-
blicaciones que son divulgadas por la CCCYL como: Me-
morias, Plataformas, Contratistas Digital, antigua revista 
CT Contratista, Guía práctica para las ayudas a las obras 
de rehabilitación y mejora de viviendas en Castilla y León, 
Marco 2020, Innovación en el Sector.

Se plasma Misión, Visión y Valores. Nuestro sistema de 
gestión de la calidad está acreditado por el ICCL con el 
certificado UNE-EN ISO 9001:2008, concedido el 26 de 
Septiembre de 2013 se ha pasado la auditoria de segui-
miento el 28 de octubre  de 2015.

Mapa interactivo que permite localizar en cada provincia 
las empresas asociadas, pudiendo acceder a sus datos de 
contacto. Dispone también de un buscador para localizar 
a las empresas por provincias.

Recoge toda la información sobre la oferta formativa que 
desarrolla la Cámara de Contratistas, así como el histo-
rial de nuestra actividad formativa y de la participación en 
proyectos europeos. 

A través de este aparatado, las empresas interesadas 
pueden obtener información para realizar la reserva de 
nuestras instalaciones.

Ofrece, en abierto, los datos estadísticos sobre la licita-
ción de obra oficial en Castilla y León. También recoge 
información sobre la evolución del empleo en el sector 
de la construcción, la siniestralidad laboral, así como una 

descripción de nuestro sistema estadístico.

03.1 SERVICIOS
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Es el portal informativo institucional desde el cual se accede 
a www.contratistasdigital.es. El newsletter de la Cámara 
de Contratistas cuenta con información actualizada. De gran 
aceptación por la sociedad es ya una plataforma de refe-
rencia en diversas instituciones. Ha sido reconocido por su 
gran desarrollo, valorando muy positivamente el trabajo en 
el que, diariamente se detallan las actuaciones de nuestra 
Institución y otros temas que se estiman de interés para el 
asociado. 

Cuenta con más de 20.000 visitas anuales. Desde la entrada 
en vigor de la nueva Ley de Propiedad Intelectual y ante los 
cambios que dicha Ley impone en la gestión de contenidos 
y enlaces a noticias,  nos hemos visto obligados dar un giro 
a nuestro modelo de NEWSLETTER, hemos seguido con las 
secciones de: Portada, Institución, Licitación, Sectorial; In-
ternacional, I+D+i y Resumen de Prensa. En esta plataforma 
se unifican todas las noticias de la Cámara de Contratistas. 

SERVICIOS PRIVADOS
Como viene siendo habitual, se ha seguido trabajando en 

la web institucional, en ella se incrementan y mejoran los 

servicios que se ofrecen a sus asociados facilitándoles su 

actividad diaria.

Seguimos fomentando el conocimiento y uso de los servi-
cios de la Cámara de Contratistas para nuestros asociados, 
con un total de 25.350 entradas a nuestra página web, lo 
que significa una media por asociado 334 entradas, entre 
las que se encuentran los apartados más visitados como 
Sias, Pedidos y Archivo Documental. Todas las empresas 
asociadas consultan diariamente el portal web de servicios. 
El aumento de entradas se debe a un aumento del número 
de obras aunque el importe total de la licitación ha sido in-

ferior al año anterior. 

También se ha aumentado el número de circulares lo que 
implica un aumento de visitas en este apartado.

Información sobre la licitación oficial, de obra o de otros 
tipos, en Castilla y León en sus distintas fases: anuncios, 
aperturas de ofertas y adjudicaciones. Además, cada em-
presa asociada puede ver sus presentaciones y sus adju-
dicaciones.

Información sobre la licitación de obra oficial a nivel nacio-
nal en fase de anuncio e información puntual de aperturas 
de ofertas o adjudicaciones.

Mientras la obra esté en fase de licitación, el asociado 
puede, a través del apartado de pedidos, solicitar los du-
plicados totales o parciales de los proyectos de licitación 
disponibles en nuestra institución, la mayoría en formato 
digital. También se pueden descargar los pliegos de cláu-
sulas administrativas de las obras licitadas por las distin-
tas administraciones.

Este sistema posibilita, hacer un seguimiento de los pedi-
dos realizados por cada empresa.

Información sobre cualquier evento de actualidad que sea 
de interés general para las empresas y particularmente 
para las del sector de la construcción.

Acceso al sistema de circulares de diversos tipos (Contra-
tación, Fiscal, Laboral, normativa, I+d+i,Internacional, Se-
guridad e Higiene, varios) con el que la institución informa 
regular y puntualmente a sus asociados sobre cualquier 
aspecto de interés para su actividad.
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Herramienta muy eficaz para calcular la categoría en la 
que quedaría encuadrada, para licitar, cada unión temporal. 
Permite, además acceder al Registro Nacional de Empresas 
Contratistas del Estado.

Acceso rápido y detallado a los textos íntegros de los con-
venios de colaboración suscritos por la Cámara de Con-
tratistas con diversas entidades para facilitar a las em-
presas asociadas condiciones beneficiosas en diferentes 
productos y servicios.

Acceso directo a páginas web de la Administración Gene-

Locales de Castilla y León y de otras instituciones y aso-
ciaciones.

Completa y actualizada información sobre:

- 

Boletín informativo sobre la evolución de la licitación de 
obra oficial en Castilla y León, además de datos históri-
cos de esta licitación y de otros ámbitos del sector de la 
construcción.

- 

Información de las últimas adjudicaciones de obras oficia-
les publicadas, así como de años anteriores.

- 

Calendarios de las aperturas de ofertas de las licitaciones 
de obra oficial, así como de las fechas de presentación de 
ofertas a las licitaciones de obra oficial.

- 

Listados de licitación de obra oficial en Castilla y León, 

tanto por fecha de apertura de ofertas como por fecha de 

presentación de proposiciones, todo ello referido al año 

en curso y a los anteriores.

- Previsiones:

Contiene, agrupadas por organismos, todas y cada una de 

las obras cuya licitación está previsto que efectué, en Co-

munidad Autónoma, la Administración General del Estado 

Permite consultar el calendario de presentaciones de las 

declaraciones fiscales a efectuar por las empresas.

Contiene, también, los calendarios de fiestas nacionales 

y de Castilla y León, así como los calendarios laborales 

del sector de la Construcción en cada una de las nueve 

provincias de la Comunidad.

También esta disponibles los libros de subcontratación 

y contiene información sobre la tarjeta profesional de la 

Construcción (TPC).

Es un sistema de cálculo automático de los coeficientes 

de revisión de precios en las obras oficiales a partir de las 

fórmulas polinómicas vigentes y de los índices oficiales 

de revisión de precios (desde 1995). Permite exportar los 

coeficientes resultantes a una hoja de cálculo para obte-

ner los importes de las certificaciones de revisión.

Facilita la descarga on line de diferentes documentos, 

como modelos de solicitudes y de documentos oficiales, 

ponencias, código técnico de la edificación, registro de 

empresas acreditadas RAE, entre otros.

Cada empresa asociada puede consultar los pedidos for-

mulados y sus correspondientes albaranes y facturas.
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Las empresas asociadas a la Cámara de Contratistas, 

disponen de otros servicios exclusivos, muy valorados 

y utilizados por ellos.

La Cámara de Contratistas es un organismo profesional 
cualificado ante el que se puede efectuar la declaración 
de responsabilidades de no estar incurso en incompati-
bilidades, prevista en el art. 62 de la LCSP.

Realizamos los trámites administrativos de presen-
tación y retirada de las documentaciones de las obras 
oficiales, así como las de los registros de licitaciones, 
avales, Libros de subcontratación y los tramites que se 

Valladolid.

La presencia permanente de un letrado, y el apoyo ex-
terno de un prestigioso equipo de abogados, permite dar 
respuesta a las consultas realizadas por las empresas 
en las distintas áreas del derecho administrativo, fiscal, 
laboral y mercantil.

Nuestras empresas disponen de una asesoría en el ám-
bito de la prevención de riesgos laborales especializada 
en el sector de la Construcción.

OTROS SERVICIOS

Posibilidad de realizar diferentes acciones formativas en 
diferentes formatos dirigidas a empresas.

Asesoramiento jurídico de carácter general relativo a las 
actividades relacionadas con la participación en operacio-
nes o proyectos internacionales.

Asesoramiento jurídico en materia laboral y de seguridad 
social, asesoramiento en procedimientos judiciales.

Línea telefónica fija y móvil, exclusiva de carácter gratuito 
para las empresas asociadas.
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La Cámara de Contratistas se levanta sobre una parcela 

de 6.000 metros cuadrados, el edificio ocupa 2.100 me-

tros cuadrados. Contamos con varias salas y aulas de di-

ferentes capacidades en las que los asociados pueden de-

sarrollar convenciones, encuentros, acciones formativas, 

reuniones, etc, adaptables a sus necesidades, con apoyo 

logístico de la institución o externo si así se requiere. 

La información se envía a nuestros asociados por medio 

de circulares informativas; este servicio funciona con flui-

dez, y su objetivo es dar a conocer al asociado las noveda-

des normativas; nuestros socios disponen así de una gran 

información actualizada y pueden solicitar en cualquier 

momento las ampliaciones de la misma que deseen.

Dividido en 9 grandes temas (Contratación, Cursos y Semi-

narios, Internacional, I+D+i, Laboral, Licitación de obras, 

Fiscal, Seguridad e Higiene, Varios) en el ejercicio se han 

remitido 355 circulares.

Asesoramiento en Innovación aplicada al sector.

Las consultas formuladas por los socios se responden 

con gran fluidez. Destacando las relativas a temas de lici-

tación, asesorías y circulares entre otras. 
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Este órgano de dirección se ha reunido en seis ocasio-
nes. En cada reunión que ha celebrado, además de ana-
lizar los diferentes puntos del orden del día, se efectúa 
sistemáticamente un seguimiento de los presupuestos 
de la entidad, así como de la situación de la licitación de 
obra oficial en Castilla y León.

El comité ejecutivo se ha reunido cada vez que ha sido 
necesario analizar diversos temas de transcendencia 
para el funcionamiento de la institución y trasladar la 
toma de decisiones o sus reflexiones a los miembros del 
Consejo Directivo.

ASAMBLEA GENERAL

La Asamblea General Ordinaria de acuerdo con lo esti-
pulado en el artículo 14 de los estatutos, se reunió el 22 
de Mayo de 2015, ratificó las altas, bajas y los cambios 
de denominación producidas desde la Asamblea ante-
rior. El Consejo Directivo presentó la situación contable 
del cierre del ejercicio 2014, que fue auditada por la fir-

03.2 NUESTROS ACTOS

ma Cauder, S.L. y que fue intervenida por un Socio de-
signado al efecto, en la Asamblea General de 2014. Las 
cuentas anuales del ejercicio 2014, fueron aprobadas 

por unanimidad.

Se presentó a la Asamblea General los presupuestos 

de ingresos y gastos, así como la distribución de cuotas 

para el ejercicio 2015, siendo aprobados por unanimidad 

de los asistentes.
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ACTUACIONES A DESTACAR POR LOS ÓRGANOS DE  

GOBIERNO

El Consejo Directivo en este ejercicio han tenido varias ac-

tuaciones: 

Se continua trabajado con los criterios cuantificables para 

la adjudicación y las bajas temerarias que aparecen en los 

pliegos de clausulas administrativas particulares, de los 

León.

Se analizan fundamentalmente el punto de las bajas te-

merarias.

En septiembre se publico en el BOE el Reglamento de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas visto 

lo importante y lo que va a afectar dichos cambios se es-

tudia la necesidad desarrollar unas circulares explicati-

vas de las principales novedades del Reglamento.

Se ha enviado un documento de no conformidad a la pro-

puesta al proyecto del real decreto por el que se modifi-

can determinados preceptos del Reglamento general de 

la LCAP, este documento está basado en la información 

suministrado por ANCI

Tras diversas reuniones mantenidas con el ITACYL se ha 

conseguido la redacción y publicación de un nuevo pliego 

de condiciones con diferentes mejoras reflejadas en una 

formula económica que busca suavizar la baja medida y 

la garantía definitiva se aplicará sobre la cifra de adjudi-

cación, en lugar de sobre el importe de presupuesto como 

se venía haciendo  hasta el momento.

Continuamos solicitando a la Consejería de Economía y 

Hacienda y a la Consejería de Fomento y Medio Ambien-

te colaboración para la obtención de una línea de Avales 

para licitación internacional.

Se celebraron diversas reuniones con la Confederación 

Hidrográfica del Duero sobre las obras emergentes lle-

gando al acuerdo que un determinado número se licitarán 

para los contratistas.

Se continúa con la reivindicación de cumplimiento del 

compromiso adoptado en una reunión de la Comisión Mix-

ta de la retirada de la Tasa por Dirección e Inspección de 

Obras.

Se han trasladado a la Administración Regional,  (Presi-

Fomento y Consejera de Medio Ambiente y Hacienda), 

nuestro malestar y hemos reivindicado la necesidad de 

una mejora en la actividad empresarial de la Industria de 

la Construcción.

Creación del Comité de estudio de la Línea de avales In-

ternacionales.
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PRODUCTOS

03.3 ACTUACIONES Y CONVENIOS

En el ejercicio 2015 se mantienen los siguientes convenios:

ACÚSTICA

CARBURANTES

ENTIDADES DE SEGUROS

ENTIDADES FINANCIERAS

Descuento en Gasóleo en Estaciones de Servicios del Grupo REPSOL

Servicio de consultoría de riesgos y seguros en las de:  

Daño material, responsabilidad civil.
Transportes, flotas, Vida y accidentes, seguros financieros y salud.

Análisis y evaluación de riesgos.  Contratación de seguros.  Servicios 

de siniestros   Información y seguimientoTransportes, flotas, Vida y 
accidentes, seguros financieros y salud.

Principalmente el descuento de certificaciones. 

Asesoramiento técnico en el campo de la acústica aplicada.  

Descuento en los presupuestos que se realicen.

Asesoramiento técnico en el campo de la acústica aplicada.

Principalmente el descuento de certificaciones. 

Línea de Crédito Oficial Difusión de los productos ICO y utiliza-

ción de herramientas de comunicación.
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SALUD

MERCANTIL

NORMATIVA TÉCNICA

PRÁCTICAS ALUMNOS

Descuentos en la prestación de servicios oftalmológicos y optométricos del 

Área Clínica del IOBA.

Información sobre actos sociales inscritos y denominaciones del Registro  

Mercantil Central.

Descuento en Adquisición de normas y publicaciones y descuento especial  

cuando sea superior a un paquete de cinco unidades.

ENTIDADES FINANCIERAS

Mecanismos y fórmulas que faciliten liquidez y las hagan más independientes 

de los modelos de financiación clásico.

Programa Cooperación Educativa dirigido a estudiantes de la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura para completar su formación  

mediante la realización de prácticas en empresas asociadas.

Programas de Cooperación Educativa, con el objeto de facilitar y fomentar en los 

campos de la docencia y la investigación, así como todas aquellas iniciativas de 

mutuo interés.

Programas de Cooperación Educativa, con el objeto de facilitar y fomentar en los 

campos de la docencia y la investigación, así como todas aquellas iniciativas de 

mutuo interés.
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Estudiar, las mejores condiciones de mercado en el siguiente riesgo: Avales 

de licitación y ejecución: Analizar, sin coste de estudio alguno, la viabilidad 

de la garantía a representar por cada asociado; Proporcionar condiciones 

financieras de mercado; Facilitar toda la información necesaria del producto 

para que este tipo de garantías no acumule riesgo bancario; No condicionar la 

emisión de la garantía a cualquier tipo de pignoración.

AVALES / FINANZAS

Oferta a las empresas asociadas a la Cámara, las mejores condiciones de 

los servicios de; Iguala para la prestación de servicios de cobro de deudas; 

Informes y Valoración de riesgos en su modalidad de aportación mensual, 

con pago trimestral o anual, reclamación judicial y extrajudicial de deudas.

GESTIÓN DE IMPAGOS

Asesoramiento a las empresas asociadas en el ámbito de prevención de 

riesgos laborales.

Prestación de servicios jurídicos, descuento de los criterios de  

minutación que marquen los Ilustres Colegios de Abogados de Castilla y León. 

Reclamación “Céntimo Sanitario”

ASESORAMIENTO

I+D+i

Colaboración con la instituciones en proyectos de I+D+i y en el proyecto 

“Smart City” Apoyo en Innovación.

Apoyo en Innovación.

Servicios de valoración de inmuebles, viviendas, locales, obras en curso, 

suelos urbanos, etc. Estudios de viabilidad, asesoramiento comercial.

Auditorias Comerciales Tarifas exclusivas para los asociados.

TASACIONES INMOBILIARIA Y CONSULTORIA DE MEDIO AMBIENTE

Productos vacacionales seleccionados: “Club grandes amigos” 

OCIO

Asesoramiento en temas de imagen y de publicidad.

MARKETING
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03.4 PLAN ESTRÁTEGICO

La Dirección del Sistema de Gestión de Calidad ha estudia-

do y propuesto al Consejo Directivo las siguientes líneas 

estratégicas de acción para el 2015 y definiéndose los ob-

jetivos. 

1. Consolidación del número de asociados en 2015 y su in-

cremento en 2016.

respecto al número de asociados existentes a diciembre de 

2014.

-

formación puntual del Presidente de las decisiones del Con-

sejo Directivo, invitación de asociados al Consejo Directivo).

2. Consolidar la presencia de empresas de la Cámara de 

Contratistas en proyectos de innovación a través del Clús-

ter.

-

tas en el Clúster  (al menos el 50% de las socios de Cámara).

menos el 50% de los proyectos que se realicen).

materia de innovación, cultura de cooperación, a través de 

jornadas o eventos (al menos una al trimestre).

3. Relaciones institucionales.

instituciones después de las elecciones.

condiciones de las Administraciones.

4. Consolidación del Edificio Francisco de Praves como 

centro de formación.

-

rés del sector.

5. Plan de Comunicación para mejorar la imagen del sector 

en la sociedad.

resto de las instituciones del sector. 

Cada programa de actuación se compone de una serie de ta-

reas programadas sobre las que se continúa  trabajando en 

la Cámara de Contratistas durante el año. Asimismo, incluye 

una serie de indicadores ponderados que permiten medir el 

grado de ejecución del programa y las metas alcanzadas.

El Presidente es informado del grado de avance de los ob-

jetivos estratégicos de la Cámara de Contratistas. Entregán-

dosele el informe anual que contiene el grado de cumpli-

miento de cada uno de los indicadores que lo componen. 
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03.5 RELACIONES INTERNACIONALES

Desde el año 2010, se viene trabajando en la internaliza-
ción de sus empresas asociadas. Un número significativo 
de ellas se encuentran principalmente en países de Amé-
rica Latina.

A lo largo del año se han llevado a cabo varias reuniones 
de la Comisión de Seguimiento de Internacional.

El Consejo Directivo consciente de las dificultades  que las 
empresas tienen para aumentar sus niveles de contrata-
ción en el extranjero, debido en gran medida, por la falta de 
financiación y en parte por las dificultades para la obten-
ción de avales de licitación internacional ha obligado  a in-
tentar dar soluciones. Por ello, se han tenido diversos  con-
tactos con las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente 
y la Consejería de Economía y Hacienda y con empresas 
especializadas en dichos temas.

Se ha desarrollado el Anteproyecto de líneas de Avales In-
ternacionales.
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EVOLUCIÓN Y CRECIMIENTO

2014 fue el año del posicionamiento a nivel regional y na-

cional gracias a la excelencia concedida por el MINETUR y 

Estos reconocimientos junto con los primeros pasos a ni-

vel internacional, 2015 se presentó como el año de la dis-

rupción de AEICE como clúster de construcción, el único 

reconocido como excelente en todo el territorio nacional. 

AEICE ha continuado con la hoja de ruta establecida en su 

Plan Estratégico 2014-2017, para ello la actividad desarro-

llada a lo largo de 2015 en el clúster se ha organizado en 6 

ejes prioritarios orientados a afianzar la estructura del clús-

ter y fomentar su crecimiento:

03.6 ÁREA DE INNOVACIÓN

- Organización de actividades, jornadas y charlas bajo 

los títulos: 

electrónica, Innovación en construcción, Energía y Re-
habilitación, Foro Emprendimiento Patrimonial, Soste-
nibilidad 2.0, Formación LEAN BIM, CIVIC, Construcción 
4.0, ISOS 9001:2015 y 14001:2015.

- Asistencia y participación en jornadas, congresos, 

infodays, charlas sobre diferentes temáticas: 

Economía circular, Feria Genera 2015, Construmat 
2015, III Congreso Nacional de Clústers, Foro Aurhea, 
Foro FORAE, Clausura de Master Facility Manager.

De los grupos de trabajo del clúster, nacen los proyec-
tos transversales que se han ido desarrollando duran-
te 2015:

PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN BIM COLLABORATE

EQUIPAMIENTO (CONTRACT)

ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ACCIÓN 3R

PATRIMONIO DUERO - DOURO

INFRAESTRUCTURAS Y MOBILIDAD APOFIS

PROYECTOS TRANSVERSALES
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unto con estos grandes proyectos nacen otras sinergias:

-

bros de Hábitat Eficiente.

 

la construcción.
 

para el Hábitat organizado por el Clúster Hábitat Soste-

nible Portugués.

-

tes grupos de trabajo con diferentes características y te-

máticas: 

OPTIMIZE, CEMAS, APOFIS Prefix, REFIBRE, SMART&-

COMFORT HOUSE, LEANBIM y proyecto CIVIC.

-
sorcios a nivel europeo: Proyecto Such, Proyecto Tras2, 
Proyecto Flumen Durius, Proyecto Revitral, Proyecto Pa-
trimonio en 4D, Proyecto πCOMSAU.

 

en la newsletter.

sociales.

-
nales.

gobierno.

AEICE.

y León.
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PLAN DE FUTURO – ESTRATEGIA 2016

Desde un punto de vista interno, pasa por la presencia 
y difusión internacional del clúster mediante diferen-
tes acciones colaborativas, junto con la intensificación 
de la presencia de AEICE en los medios y en las redes 
sociales con el objetivo de aumentar el impacto de los 
eventos, jornadas y acciones llevadas a cabo por nues-
tros asociados y el propio clúster.

Desde la parte más externa, de colaboración empresa-
rial, se presentarán nuevos proyectos de innovación de 
interés para los asociados relativos a temáticas como 
industria 4.0, economía circular, rehabilitación, meto-
dología BIM, entre otros. Asimismo, comenzará la difu-
sión de los proyectos transversales, los cuales mostra-
rán al público objetivo las conclusiones de las fases de 
trabajo actuales y la estrategia de futuro. Entre estos 
proyectos destacan:

Basado en su objetivo prioritario, la integración defini-
tiva del legado cultural en la cadena de valor de este 
territorio, convirtiéndolo en un factor que realmente 
contribuya a su desarrollo socioeconómico mediante la 
generación de una marca con proyección internacional 
del territorio Duero Douro.   

Plan operativo que pretende asegurar los objetivos regio-
nales, estatales y europeos en cuanto a eficiencia y soste-
nibilidad en la edificación. Este Plan proporciona mediante 
la rehabilitación, edificios de calidad adecuada al ciudada-
no, principal eje de la rehabilitación.
 

consistente en un estudio de viabilidad para el desarrollo 
de un software de mantenimiento preventivo con el obje-
tivo de actuar sobre las infraestructuras en el momento 
óptimo, lo cual supone una gran reducción del coste de los 
mantenimientos de nuestra amplia red viaria e infraes-
tructuras.

 

Desarrollo e impulso de la Industria del hábitat en Castilla 
y León, gracias al desarrollo de estrategias comunes con 
el fin de obtener una mejora competitiva y un posiciona-
miento en el canal Contract mediante acciones innovado-
ras conjuntas.

Tras la formación realizada en torno al LEAN BIM se con-
cluyó la necesidad de continuar trabajando en torno a am-
bas metodologías, lo cual llevó a la creación de este nuevo 
proyecto con el objetivo de optimizar e innovar en los pro-
cesos de construcción, una de las principales patas hacia 
la transición a industria 4.0 ó Construcción 4.0.



MEMORIA ANUAL 2015 | CÁMARA DE CONTRATISTAS 38

03.7 RELACIONES Y ACTUACIONES 
INSTITUCIONALES

La Cámara de Contratistas de Castilla y León ha seguido 

fomentando durante este año las habituales relaciones ins-

titucionales con las diferentes administraciones, agentes 

económicos y sociales y otras entidades e instituciones con 

las que se continúa una fluida colaboración.

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

En representación de la Confederación Nacional de la Cons-

trucción, nuestra Cámara de Contratistas es la responsable 

de la coordinación de las visitas de prevención a las obras 

del Ministerio de Fomento en nuestra Región. Estas visitas, 

que no tienen carácter inspector, se realizan en el marco del 

Convenio suscrito a tal efecto. 

Los daños causados por las riadas y las actuaciones emer-

gentes han motivado con carácter de urgencia, diversas 

reuniones con el Secretario General de la Confederación Hi-

drográfica del Duero, en las que se llega al acuerdo que una 

parte importante de las obras de emergencia serán licitadas 

por los contratistas. 

-

ciencia Energética en la Edificación de Cienat, Dª. Mª. Rosario 

Heras Celemín. 

Fuimos participes de la intervención del Director General de 

Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, D. 

sobre el  plan estatal de vivienda y estado de ejecución; de-

sarrollo del plan estratégico de rehabilitación, regeneración 

y renovación urbanas; financiación de la rehabilitación; ¿Ha 

tocado fondo el subsector de edificación residencial?.

Participamos en la jornada organizada por el ICEX “Instru-

mentos de Apoyo financiero a la innovación empresarial y a 

la internacionalización”.
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-

tura la esperamos venga cargada de energía y optimismo 

en el que se impulsen nuevos proyectos, y se promueva la 

actividad de la industria de la construcción

Un año más estuvimos presentes en los Premios Castilla 

y León 2014.

Se ha asistido a la V edición de los Premios Construcción 

Sostenible.

Continuamos colaborando con todas los altos cargos de la 

y la Región de forma más directa con las Consejerías de 
Fomento y Medio Ambiente y Economía y Hacienda.

Hemos estado en los balances de la legislatura Consejería 
de Hacienda y de la Consejería de Fomento y Medio Am-
biente.

Consultiva de Contratación Administrativa de Castilla y 

León, hemos asistido a las reuniones que habitualmente 

se celebran y hemos solicitado el estudio y modificación de 

-

to de adjudicación mediante negociado con publicidad.

El cambio de Consejero dentro de la Consejería de  Fo-

mento y Medio Ambiente no ha interrumpido la trayectoria 

creada con anterioridad. El Consejero  inauguro la jornada 

de arquitectura BIM Competition 2015 que conjuntamente 

hemos colaborado con AEICE.
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AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

Seguimos con las buenas relaciones que manteníamos 

hasta ahora con el Ayuntamiento de Valladolid. Hemos te-

nido varias reuniones de trabajo con la Concejala del Área 

de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda. 

También hemos mantenida contactos con la Diputada del 

Área de Cooperación, Agricultura, Ganadería y Medio Am-

biente de la Diputación de Valladolid.

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO

Invitados por el Ayuntamiento de Aranda de Duero asisti-

mos a los actos organizados con motivo de la XXVIII Feria 

de la Ribera Fiduero 2015. 

Tras la toma de posesión del nuevo Consejero de Fomen-

to y Medio Ambiente nos concedió audiencia junto con la 

CCLC. En el transcurso de la cual nos transmitió su plan 

de actuación para esta legislatura. Aprovechamos como 

representantes patronales, para hacerle llegar nuestro 

pesar por la situación de la Industria de la Construcción. 

y Acústica. Condiciones Acústicas en el Informe de Eva-

luación de los Edificios (IEE)’, el objeto fue presentar las 

últimas novedades en materia de rehabilitación acústica. 

ADE organizo la jornada de presentación de la Iniciativa 

ADE 2020, con la que la Agencia facilita recursos públicos y 

privados a proyectos innovadores, tanto de carácter indus-

trial como basados en nuevas tecnologías, con el objeto de 

convertirlos en oportunidades de negocio.

-

Continuamos con los representantes del ITACYL para soli-
citarles la eliminación de la garantía a partir de la recep-
ción de las obras.

En mayo nos reunimos junto con los representantes de 
otras organizaciones empresariales con el candidato a las 
Cortes D. Ramiro Ruiz Medrano cuyo objeto es trasládele 
las necesidades de la industria de la construcción.

UNIVERSIDADES

Estuvimos presentes en el acto de entrega becas universi-

dad de Valladolid Banco Santander. 

Asistimos al acto de apertura del curso académico 2015-

2016 de la Universidad de Valladolid y de la Universidad 

Miguel de Cervantes.
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Compartimos ideas en el acto organizado por la Univer-

sidad de Valladolid (UVa), en el Palacio de Congresos del 

Conde Ansúrez de Valladolid en la que asistimos y en el 

que también participaron la ministra de Agricultura, Isabel 

García-Tejerina, y el rector de la Universidad de Vallado-

lid, Daniel Miguel Sanjosé. En esta jornada, ‘Universidad 

y Empresa. Caminando juntos’, la UVA quería expresar su 

reconocimiento a las empresas y entidades que han cola-

borado con la institución académica.

ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES EMPRESARIALES

- Reuniones con el presidente y órganos directivos.

-  en la que el Comisario de Acción Climática y Energía, Miguel 

Ángel Arias Cañete, nos hizo participes del programa de trabajo de la Comisión Eu-

ropea en 2015.

- De manera activa hemos estado trabajando en el Grupo de Trabajo de Contratos 

Públicos, en las reuniones que el Consejo de Gobierno, Comité Territoriales y de 

Agrupaciones de Pymes y de Secretarios Generales.

- Participamos en la -

turas como factor clave en el desarrollo de los países vecinos del mediterráneo.

ORGANISMOS ACTOS
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- Celebramos una reunión con el Presidente de dicha confederación con el fin de ver 

posibles puntos de colaboración.

- Participamos en el Foro debate sobre el modelo de la ciudad celebrando diversas 

reuniones. 

- Asamblea General de ANCOP

- Reunión de trabajo sobre la situación del sector, en la que asistió el presidente 

de SAREB.

- Mesa redonda de Infraestructuras hay futuro?. 

Fue  organizada por SEOPAN, el Instituto de Ingeniería de España y la Asociación de 

Ingenieros de Caminos Canales y Puertos, en la que intervino el Presidente de CNC 

en el apartado dedicado a las empresas Constructoras.

Intervino el Presidente de CNC en el apartado dedicado a las empresas Construc-

toras.

- Premios CECALE de Oro 2014, en los que el gran galardón ha recaído en Grupo Hermi, 

por la contribución de la misma al desarrollo del tejido industrial de la provincia.

- Con objeto de colaborar conjuntamente en diferentes líneas nos hemos reunido 

con el presidente y su equipo de gobierno y con la responsable de prensa.

- Asistimos a la jornada MYTRIPLEA  la financiación alternativa para tu PYME.
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- Como Vicepresidentes y Patronos de esta Fundación, hemos asistido, regular-

mente a las reuniones de Consejo Ejecutivo y del Patronato, Comités de Certifi-

cación y Partes.

- Asistimos a la .

- Reuniones de asambleas.

- 8º Foro debate la Innovación en la Contratación Pública en el Sector de la 

Construcción

Celebrado en 

Bilbao a finales de año.

- Taller de innovación en la PYME.

- El Workd Business Forum es un evento que se celebra en diferentes ciudades del 

mundo con el fin de reunir a talento, a partir de la participación de los personajes 

más influyentes en diferentes ámbitos y fundamentalmente en el de los negocios.

- Estudio de posibles nuevas líneas de colaboración entre ambas instituciones.
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03.8 MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Como viene siendo habitual, la entidad ha informado 

puntualmente sobre la evolución de la licitación de obra 

oficial en la región y sobre otras actuaciones de interés, 

a través del envío de notas de prensa a los diferentes 

medios. La información  se envía habitualmente me-

diante nota de prensa y, todos los medios se hacen eco 

de este tipo de información.

La Cámara de Contratistas ha mantenido unas relacio-

nes fluidas con los diferentes medios de comunicación, 

atendiendo con transparencia  sus solicitudes de infor-

mación. En mayo se celebro una rueda de prensa en la 

que se trasladó la situación del sector, y I+D+i, temas 

internacionales, y el malestar del sector.

A petición de los medios, hemos celebrado varias en-

trevistas con: RTV Castilla y León, Ical, Castilla y León 

Económica, El Monitor.

Hemos estado presentes en diferentes eventos que han 

ido organizando como: 

10 ideas para triunfar en 2015.

¿Qué podemos aprender de sus modelos de negocio?

-

rectivo I+D+i”.

Castilla y León.

por el Mondo.
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03.9 CALIDAD

El 26 de septiembre de 2013, la Cámara de Contratistas 
obtiene del ICCL el certificado acreditativo que la Entidad 
dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme a 
la norma  e . Continua-
mos siendo pioneros en cuanto a certificar los servicios de 
Información a Asociados sobre la licitación de obra oficial: 
anuncios, aperturas, adjudicaciones diarias en la Comuni-
dad de Castilla y León; Asesoramiento sobre temas de ca-
rácter jurídica; diseño, elaboración y difusión de publicacio-
nes de datos del sector de construcción; en la presentación 
del servicio de búsqueda y disposición de proyectos; servi-
cio de Biblioteca; diseñó e impartición de formación privada 
no reglada presencial y a distancia de cursos en el área de 
construcción.  

FINES, VISION, VALORES

Los FINES encomendados estatutariamente a la Cámara de 
Contratistas de Castilla y León son:

Defender los intereses legítimos de sus miembros, con es-

pecial referencia a su actividad profesional y laboral.

-

rrollo y defensa del principio de economía de libre mercado.

relacionados con las actividades del sector de la construc-

ción.

órganos de la administración autonómica castellano-leone-

sa o cualquier otro ente público o privado.

-

riales.

intereses redunden en beneficio de sus asociados.

-

pios informadores de los fines de la Cámara de Contratistas.

necesarias o convenientes en cada momento, en el marco 

de la legislación vigente.

VISIÓN
La visión se desarrolla en dos líneas complementarias:

Castilla y León en el ámbito de la contrata de obras.

-

tación de servicios tecnológicamente avanzados en sus 

empresas asociadas.

VALORES

Caracterizada por ser ágiles, flexibles y accesibles, lo que, 
en periodos de cambio, nos hace capaces de reorientar la 
dirección de la organización.

Un servicio de Calidad equivale a un asesoramiento global 
proporcionado con la mayor inmediatez y calidad posibles.

La mejora continua de la eficacia de nuestro sistema de ges-
tión es siempre un propósito a considerar en el desarrollo 
de las tareas.

- Promoción en la medida de nuestras posibilidades, de ac-
tividades de interés social en Castilla y León.

- Fomento de la cultura de Seguridad y Salud Laboral, ges-
tión ambiental y de calidad e igualdad en el sector.

- Impulso de acciones formativas orientadas a la mayor y 
mejor profesionalización de los trabajadores del sector a 
todos los niveles

- Colaboración leal con las Administraciones Públicas en to-
dos los aspectos que contribuyen al desarrollo del sector, 
sus empresas y trabajadores.

- Cumplimiento con todos los requisitos legales y reglamen-
tarios que nos son de aplicación.

Buscamos que todos nuestros proveedores se conviertan 
en “colaboradores” potenciando las “relaciones a largo pla-
zo” sobre cualquier otro aspecto.



ACCIONES FORMATIVAS 2015
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Estas jornadas, han contado con una gran aceptación, en torno a un centenar de participantes han valorado de manera 

global las mismas con un 7,65 sobre 8, alrededor de un 55% de nuestras empresas asociadas han estado presentes. 

-

Organizada por la Cámara de Contratistas junto con Eydelor Abogados, con una participación de 12 personas (9 de em-

presas asociadas) y una valoración global de 7,3 puntos sobre 8. El objetivo era ayudar a interpretar y analizar, con casos 

prácticos, de una manera rápida y sencilla; como operar el desplazamiento de trabajadores al extranjero dentro de la 

Unión Europea y dar a conocer las novedades fiscales para el año 2015.
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Organizada por la Cámara de Contratistas en colaboración con AEICE, conto con 28 participantes (17 empresas) y una 

valoración total de la jornada de 8,7. En ella se explicaron las nuevas formulas de gestionar la contratación pública y las 

formulas para relacionarse con los contratistas desde la plataforma Duero de Contratación Electrónica.

-

RIA DE CLASIFICACIÓN DE CONTRATISTAS”

empresas asociadas) y una valoración global de 7,0 puntos sobre 8. Se analizaron las modificaciones del Reglamento 

General de la Ley de las Administraciones Públicas, en todo lo relativo y concerniente a la Clasificación.



ACTIVIDAD CONSTRUCTURA  

EN CASTILLA Y LEÓN
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SITUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EN CASTILLA Y LEÓN

Licitación de obra oficial en Castilla y León (millones de €) distribución por administraciones:

* Fuente: Cámara de Contratistas de Castilla y León. Datos públicos cerrados según publicaciones disponibles a 31/03/2016 por fecha de apertura.  

Año 2015 (Millones)
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* Fuente: Cámara de Contratistas de Castilla y León. Datos públicos cerrados según publicaciones disponibles a 31/03/2016 por fecha de apertura.  

Año 2015 (Millones)

EVOLUCIÓN DE LA LICITACIÓN 2007 - 2015

Licitación de obra oficial en Castilla y León (millones de €). Datos por fecha de apertura:

EVOLUCIÓN DE LA LICITACIÓN 2007 - 2015
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* Fuente: Cámara de Contratistas de Castilla y León. Datos públicos cerrados según publicaciones disponibles a 31/03/2016 por fecha de apertura.  

Año 2015 (Millones)



CÁMARA DE CONTRATISTAS | MEMORIA ANUAL 2015 55



MEMORIA ANUAL 2015 | CÁMARA DE CONTRATISTAS 56

EVOLUCIÓN DE LA LICITACIÓN

Licitación de obra oficial en Castilla y León (millones de €). Datos por fecha de apertura:

* Fuente: Cámara de Contratistas de Castilla y León. Previsones de licitación de obra nueva según Presupuestos Generales del Estado,  
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EVOLUCIÓN DE LA LICITACIÓN

CONCLUSIONES

Licitación oficial Castilla y León:

* Fuente: Cámara de Contratistas de Castilla y León. Previsones de licitación de obra nueva según Presupuestos Generales del Estado,  

El ejercicio 2015, con un descenso del 24,7% en la obra pública licitada, ha 
01

La licitación de obra del conjunto de las Administraciones apenas ha superado 
los 788 millones de euros frente a los 1.047 millones del ejercicio anterior.02

Las Administraciones apenas llegaron a adjudicar 520 millones de euros, un 
33% de la inversión prevista en obra nueva para nuestra comunidad.03
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VOLUMEN DE NEGOCIO

Sector construcción en Castilla y León (2007/2014 millones de euros):

* Fuente: Ministerio de Fomento. Estructura de la industria de la construcción, 3 de mayo de 2016.

** Elaboración Cámara de Contratistas de Castilla y León.

OTROS DATOS DEL SECTOR

Empresas activas con asalariados en el sector de la construcción en Castilla y León:

* Fuente: DIRCE INE.  Último dato publicado 31 de julio de 2015.

**Elaboración Cámara de Contratistas de Castilla y León.
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ADMINISTRACIÓN CENTRAL (Millones de Euros). Licitación oficial con fecha de apertura Año 2015:

DATOS PROVISIONALES. PROVINCIAS Y ORGANISMOS

ER

Sector de la construcción en Castilla y León. Miles de personas (promedio anual):

* Fuente: INE. Encuesta de población activa. Datos a 28/04/2016. ** Elaboración Cámara de Contratistas de Castilla y León.

* Fuente: Cámara de Contratistas de Castilla y León. Datos públicos cerrados según publicaciones disponibles a 31/03/2016 por Fecha de Apertura.  

Año 2015 (Millones)

ANEXOS. INFORMACIÓN EN DETALLE 2015

ACTIVOS OCUPADOS PARADOS
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ADMINISTRACIÓN REGIONAL (Millones de Euros). 

Licitación oficial con fecha de apertura Año 2015.

* Fuente: Cámara de Contratistas de Castilla y León. Datos públicos cerrados según publicaciones disponibles a 31/03/2016 por Fecha de Apertura. 

Año 2015 (Millones)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL (Millones de Euros). 

Licitación oficial con fecha de apertura Año 2015

* Fuente: Cámara de Contratistas de Castilla y León. Datos públicos cerrados según publicaciones disponibles a 31/03/2016 por Fecha de Apertura. 

Año 2015 (Millones)

* Fuente: Cámara de Contratistas de Castilla y León. Datos públicos cerrados según publicaciones disponibles a 31/03/2016 por Fecha de Apertura. 

Año 2015 (Millones)

ADMINISTRACIÓN LOCAL (Millones de Euros). 

Licitación oficial con fecha de apertura Año 2015



MEMORIA ANUAL 2015 | CÁMARA DE CONTRATISTAS 62

Datos por fecha de apertura Año 2015/2014 (Millones de Euros). 

DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL

* Fuente: Cámara de Contratistas de Castilla y León. Datos públicos cerrados según publicaciones disponibles a 31/03/2016 por Fecha de Apertura.  

Año 2015 (Millones).
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* Fuente: Cámara de Contratistas de Castilla y León. Datos públicos cerrados según publicaciones disponibles a 31/03/2016 por Fecha de Apertura.  

Año 2015 (Millones).

Datos por fecha de apertura Año 2015

DISTRIBUCIÓN POR TIPOS DE OBRA
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* Fuente: Cámara de Contratistas de Castilla y León. Datos públicos cerrados según publicaciones 

disponibles a 31/03/2016 por Fecha de Apertura.  Año 2015 (Millones).

Datos por fecha de apertura Año 2015/2014 (Millones de Euros):

DISTRIBUCIÓN POR TIPOS DE OBRA
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Datos por fecha de apertura. Administración.

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

ORGANISMO MINISTERIO
PRESUPUESTO DE 

LICITACIÓN €

D.G. DE CARRETERAS Mº DE FOMENTO 12-SG-3120A. 54.07/14. SEGOVIA. Conversión en autovía de la SG-20. 42.071.588,21 SEGOVIA

AGUAS CUENCAS DE 

ESPAÑA - ACUAES

E.P. Y O.E. 

MAGRAMA

ACE/615.1/14/OBRA/01. Ejecución de las obras del proyecto de 

construcción del anillo de abastecimiento y depósito de aguapotable 

de Cortes.  

BURGOS

ADIF E.P. Y O.E. Mº 

FOMENTO

4.15/20506.0011. Premantenimiento y mto. infraestructura, vía y 

aparatos vía LAV Madrid-P. Vasco-F. Francesa y corredor N-NO Tr.: 

Valladolid-Burgos y Venta de Baños-León. Ámbito: VILLADA.

PALENCIA

INSS Mº EMPLEO Y 

SEG. SOCIAL

60/UC-9/16. LEÓN. Construcción del edificio sede de la Dirección 

Provincial del INSS.   

25.670.166,44 LEÓN

D.G. DE CARRETERAS Mº DE FOMENTO 12-SG-3120B. 54.06/14. SEGOVIA. Conversión en autovía de la SG-20. SEGOVIA

ADIF ALTA  

VELOCIDAD

E.P. Y O.E. Mº 

FOMENTO

3.14/20810.0105. Duplicación de vía y electrificación en el tramo 

puesto de banalización Río Duero-VALLADOLID Campo Grande.         

LAV Madrid-Segovia-Valladolid.  

VALLADOLID

D.G. DE CARRETERAS Mº DE FOMENTO

196,3 tr.: León  -LP Zamora; Salida 182-CI conex.  A66 con N-630   ..  

14.512.104,21 LEÓN

SUBDIR. GRAL. DE 

OBRAS Y PATRIMONIO

AOB/2015/046. SEGOVIA. Nuevo edificio de juzgados, fase 1.  SEGOVIA

D.G. DE CARRETERAS Mº DE FOMENTO 12.453.116,22 VALLADOLID

AGUAS CUENCAS  

DE ESPAÑA - ACUAES

E.P. Y O.E. 

MAGRAMA

ACE/612.02/15/OBRA/01. BURGOS. Construción de los emisarios de 

conexión con la EDAR: colector del Río Ubierna.  

BURGOS

PROVINCIA

* Fuente: Cámara de Contratistas de Castilla y León. Datos por fecha de apertura.  Año 2015.
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ADMINISTRACIÓN REGIONAL

ORGANISMO
PRESUPUESTO DE 

LICITACIÓN €

D.G. CARRETERAS E 

INFRAESTRUCTURAS

Cª FOMENTO Y 

MEDIO AMBIENTE

4.4-O-6. A2015/000112. Operaciones de conservación en autovía 

A-231. Tr.: ONZONILLA-CARRIÓN DE LOS CONDES.

VARIAS 

PROVINCIAS

D.G. CARRETERAS E 

INFRAESTRUCTURAS

Cª FOMENTO Y 

MEDIO AMBIENTE

4.4-O-7. A2015/000123. Operaciones de conservación en autovía 

A-231. Tr.: CARRIÓN DE LOS CONDES-BURGOS.  

VARIAS 

PROVINCIAS

SOMACYL E.P. Y O.E.  

Cª FOMENTO Y M.A. segunda fase vertedero R.U. no peligrosos e impermeabilización de la 

primera fase y puesta en marcha.    

6.044.502,43 BURGOS

SOMACYL E.P. Y O.E.  

Cª FOMENTO Y M.A.

CO/2015/11. CABEZÓN DE PISUERGA y Área de Actividades Canal de 

Castilla. Ejecución de obras y puesta en marcha de emisario y  EDAR.  

VALLADOLID

SOMACYL E.P. Y O.E.  

Cª FOMENTO Y M.A.

CO/2015/05. SIMANCAS. Obras de emisario a la EDAR de Valladolid. 4.824.836,2 VALLADOLID

D.G. DE INFRAESTRUC-

TURAS Y EQUIPAM.

Cª DE EDUCACIÓN 14847/2015/2. LA ADRADA. Construcción, por sustitución, del nuevo 

CEIP ‘Villa de la Adrada’, fases 1 y 2.  

ÁVILA

INSTITUTO  

TECNOLOGICO 

AGRARIO

Cª DE AGRICULTU- 19/15/ITACYL. Infraestructura rural en zona concentración parcelaria 

del Páramo Bajo, sector VI de riego.     

LEÓN

SOMACYL E.P. Y O.E. Cª  

FOMENTO Y M.A. puesta en marcha.  

VALLADOLID

D.G. CALIDAD Y 

SOSTEN. AMBIENTAL

Cª FOMENTO Y 

MEDIO AMBIENTE

02.IR-13/2007. A2016/000023. MIRANDA DE EBRO. Sellado vertedero 

residuos urbanos.  

3.455.765,34 BURGOS

INSTITUTO  

TECNOLOGICO 

AGRARIO

Cª DE AGRICULTURA 21/15/ITACYL. Mejora y modernización regadío en la C.R. Canal del 

Páramo, sector I: tubería de abastecimiento, estaciónde bombeo e  

instalaciones de baja tensión.        

3.386.085,01 LEÓN

PROVINCIA

* Fuente: Cámara de Contratistas de Castilla y León. Datos por fecha de apertura.  Año 2015.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

ORGANISMO
DIPUTACIÓN

AYUNTAMIENTO
PRESUPUESTO

DE LICITACIÓN €

DIP. PROV. DE  

VALLADOLID

DIPUTACIONES 

PROVINCIALES

271/15. Conservación, mantenimiento, señalización y vialidad inver-

nal, 2016-2019 en la Red de Carreteras de la Excma. Diputación de 

Valladolid.  

VALLADOLID

DIP. PROV. 

DE ÁVILA

DIPUTACIONES 

PROVINCIALES

20140042. Conservación carreteras provinciales zona I.  ÁVILA

NO CAPITALES DE 

PROVINCIA

OTROS  

AYUNTAMIENTOS explotación de un centro deportivo con piscina cubierta.

SALAMANCA

AYUNTAMIENTO DE 

VALLADOLID

AYTOS. 

CAPITALES DE 

PROVINCIA

SEAP 01/2015. Obras de edificación del nuevo centro cívico en el 

Barrio de la Victoria.            

3.251.763,12 VALLADOLID

AYUNTAMIENTO  

DE LEÓN

AYTOS. 

CAPITALES DE 

PROVINCIA

7/2015. Plan de Asfaltado de la ciudad año 2015. LEÓN

AYUNTAMIENTO DE 

SORIA

AYTOS. 

CAPITALES DE 

PROVINCIA

22/2015SO. Obras estructuración de usos específicos vinculados al 

mercado municipal abastos y compatibilizar éstos con edificio resi-

dencial que se desarrollará en plantas superioes colindantes.

SORIA

DIP. PROV. DE LEÓN DIPUTACIONES 

PROVINCIALES

250/14. Contratación mixta de obras de conservación ordinaria y 

reparación de firmes de la red provincial de carreteras de León.   

Zona Occidental.

2.000.000,00 LEÓN

DIP. PROV. DE LEÓN DIPUTACIONES 

PROVINCIALES

208/14. Contratación mixta de obras de conservación ordinaria y 

reparación de firmes de la red provincial de carreteras de León.   

Zona Oriental.

2.000.000,00 LEÓN

PATRONATO  

MUNICIPAL DE 

VIVIENDA

E.P. Y O.E. AYTO. 

CAPIT. PROV.

Construcción de 12+15 VPP en el PERI acción 38 ‘Las Pajas’ del PGOU, 

destinadas a alquiler.

SALAMANCA

DIP. PROV. DE  

PALENCIA

DIPUTACIONES 

PROVINCIALES

1/16 PD. Refuerzo, mantenimiento y vialidad invernal en la red de 

carreteras de la Diputación de Palencia. 2016-2018.

PALENCIA

PROVINCIA

* Fuente: Cámara de Contratistas de Castilla y León. Datos por fecha de apertura.  Año 2015.
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Datos por fecha de apertura.  

PROVINCIAS:

* Fuente: Cámara de Contratistas de Castilla y León. Datos por fecha de apertura.  Año 2015.

ÁVILA

ORGANISMO MINISTERIO
PRESUPUESTO 

DE LICITACIÓN €

D.G. CARRETERAS Mº DE FOMENTO 51-AV-0204. 30.16/15-2. Conservación y explotación: A-50 0,84-54,4 

A-51 104-114,66; N-110 226,75-249,05/259,3-262,6; N-110a 257,12-  

CENTRAL

DIP. PROV. DE ÁVILA DIPUTACIONES 

PROVINCIALES

20140042. Conservación carreteras provinciales zona I.  LOCAL

D.G. DE  

INFRAESTRUCTURAS 

Y EQUIPAM.

Cª DE EDUCACIÓN 14847/2015/2. LA ADRADA. Construcción, por sustitución, del nuevo 

CEIP ‘Villa de la Adrada’, fases 1 y 2.  

REGIONAL

C.H. DUERO Mº AGRICULT. 

ALIM. Y M.A. 

-MAGRAMA-

452-A.611.08.08/2014. Mejora del estado ecológico y de la conectivi-

dad de las masas de agua superficiales de la provincia de ÁVILA      

CENTRAL

D.G. MEDIO 

NATURAL

Cª FOMENTO Y 

MEDIO AMBIENTE

AV-309/15. A2015/003470. COMARCAS PIEDRALVES, EL TIEMBLO y 

NAVARREDONDA DE GREDOS. Tratamientos selvícolas preventivos       

incendios en 259,2 ha.    

REGIONAL

S.I.E.P E.P. Y O.E. Mº 

INTERIOR

14.096.RF919.OB.09. BRIEVA. Reforma de la instalación de calefac-

ción, acs y gas del centro penitenciario.     

CENTRAL

D.G. MEDIO 

NATURAL

Cª FOMENTO Y 

MEDIO AMBIENTE

AV-308/15. A2015/003471. COMARCAS PIEDRALVES, EL TIEMBLO y 

NAVARREDONDA DE GREDOS. Tratamientos selvícolas preventivos       

incendios forestales en 329,6 ha.   

REGIONAL

D.G. MEDIO 

NATURAL

Cª FOMENTO Y 

MEDIO AMBIENTE

AV-311/15. A2015/002877. COMARCA MOMBELTRÁN. Tratamientos 

selvícolas preventivos incedios.   

801.307,16 REGIONAL

D.G. MEDIO 

NATURAL

Cª FOMENTO Y 

MEDIO AMBIENTE

AV-307/15. A2015/003475. ADANERO y 15 más. Tratamientos selví-

colas preventivos incendios para mejora cubierta vegetal en 549,7 ha. 

en mup.  

776.320,11 REGIONAL

S.E.I.T.T. E.P. Y O.E.  

Mº FOMENTO

20151010-C. Pintado de eje, bordes e intersecciones con pintura 

normal reflexiva y termoplástica de larga duración. Carreteras    A-50, 

A-51, N-110, N-403, N-501 y N-502. Provincia de Ávila.  

CENTRAL

ADMINISTRACIÓN
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BURGOS

ORGANISMO MINISTERIO
PRESUPUESTO  

DE LICITACIÓN €

AGUAS CUENCAS DE 

ESPAÑA - ACUAES

E.P. Y O.E. 

MAGRAMA

ACE/615.1/14/OBRA/01. Ejecución de las obras del proyecto de 

construcción del anillo de abastecimiento y depósito de agua potable 

de Cortes.  

CENTRAL

AGUAS CUENCAS DE 

ESPAÑA - ACUAES

E.P. Y O.E. 

MAGRAMA

ACE/612.02/15/OBRA/01. BURGOS. Construción de los emisarios de 

conexión con la EDAR: colector del Río Ubierna.  

CENTRAL

ADIF ALTA  

VELOCIDAD

E.P. Y O.E.  

Mº FOMENTO

ON 024/14. 3.14/20830.0030. Construcción cambiador ancho y mon-

taje corredor norte-noroeste de alta velocidad Valladolid-Burgos. Tr.: 

ESTÉPAR-Estación de BURGOS, fase 1.     

CENTRAL

D.G. DE 

CARRETERAS

Mº DE FOMENTO 51-BU-0304. 30.129/14-2. Conservación y explotación N-623  

Burgos-Santander; N-627 Burgos-Santander por Aguilar Campoó y 

A-73 Burgos-Aguilar de Campoó, en construcción.

CENTRAL

AUTORIDAD  

PORTUARIA DE 

BILBAO

E.P. Y O.E.  

Mº FOMENTO

G5-802.02. PANCORBO. Primera etapa del proyecto constructivo de la 

fase 1 de urbanización y vías de servicio de la terminal logísticaferro-

viari del Puerto de Bilbao.  

CENTRAL

AGUAS CUENCAS DE 

ESPAÑA - ACUAES

E.P. Y O.E. 

MAGRAMA

ACE/612.1/14/OBRA/01. BURGOS. Emisarios de conexión con la 

EDAR: colector del Arroyo de las Fuentes.

CENTRAL

SOMACYL E.P. Y O.E.  

Cª FOMENTO 

Y M.A.

segunda fase vertedero R.U. no peligrosos e impermeabilización de

la primera fase y puesta en marcha.    

6.044.502,43 REGIONAL

T.G.S.S. Mº EMPLEO Y 

SEG. SOCIAL

5060/2015/01A02306. 2015/0003P. BURGOS. Obras de demolición del 

conjunto edificatorio Hospital General Yagüe.

CENTRAL

S.I.E.P. E.P. Y O.E.  

Mº INTERIOR

15.072.RF920.OB.09. BURGOS. Obra de reforma de la instalación de 

calefacción y ACS, distribución de agua fría, gas natural y       detección 

de incendios del Centro Penitenciario.

CENTRAL

C.H. DUERO Mº AGRICULT. 

ALIM. Y M.A. - 

MAGRAMA

452-A.611.08.04/2014. Mejora del estado ecológico y de la conectivi-

dad de las masas de agua superficiales de la provincia deBURGOS.            

CENTRAL

ADMINISTRACIÓN

* Fuente: Cámara de Contratistas de Castilla y León. Datos por fecha de apertura.  Año 2015.
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* Fuente: Cámara de Contratistas de Castilla y León. Datos por fecha de apertura.  Año 2015.

LEÓN

ORGANISMO MINISTERIO
PRESUPUESTO  

DE LICITACIÓN €

INSS Mº EMPLEO Y 

SEG. SOCIAL

60/UC-9/16. LEÓN. Construcción del edificio sede de la Dirección 

Provincial del INSS.

25.670.166,44 CENTRAL

D.G. DE 

CARRETERAS

Mº DE FOMENTO

196,3 tr.: León  -LP Zamora; Salida 182-CI conex.  A66 con N-630   ..  

14.512.104,21 CENTRAL

D.G. DE 

CARRETERAS

Mº DE FOMENTO 7.250.788,78 CENTRAL

DEL AIRE

Mº DE DEFENSA 4023015007900. LEÓN/LA VIRGEN DEL CAMINO. Construcción de 

edificio alojamiento en antiguo lavadero. Academia Básica del Aire          

CENTRAL

TRAGSA E.P. Y O.E. 

MAGRAMA

TSA0056445. VILLABLINO. Movimiento estériles y acondicionamiento 

de escombreras en la ‘Restauración de la explotación a cielo      abier-

to Fonfría’.

CENTRAL

INSTITUTO  

TECNOLOGICO 

AGRARIO

Cª DE  

AGRICULTURA  

19/15/ITACYL. Infraestructura rural en zona concentración parcelaria 

del Páramo Bajo, sector VI de riego.     

REGIONAL

INSTITUTO  

TECNOLOGICO 

AGRARIO

Cª DE  

AGRICULTURA  

21/15/ITACYL. Mejora y modernización regadío en la C.R. Canal del 

Páramo, sector I: tubería de abastecimiento, estaciónde bombeo e  

instalaciones de baja tensión.        

3.386.085,01 REGIONAL

C.H. DUERO Mº AGRICULT. 

ALIM. Y M.A. - 

MAGRAMA

452-A.611.08.03/2014. LEÓN  . Mejora del estado ecológico y de laco-

nectividad de las masas de agua superficiales en la provincia.  

CENTRAL

C.H. DUERO Mº AGRICULT. 

ALIM. Y M.A. - 

MAGRAMA

452-A.611.08.02/2014. LEÓN  . Obras de mejora de estado ecológico y 

de la conectividad de las masas de agua superficiales de la provincia.  

CENTRAL

S.I.E.P. E.P. Y O.E.  

Mº INTERIOR

15.087.RF933.OB.09. MANSILLA DE LAS MULAS. Obras de reforma de 

calefacción y ACS del Centro Penitenciario.

CENTRAL

ADMINISTRACIÓN
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PALENCIA

ORGANISMO MINISTERIO
PRESUPUESTO  

DE LICITACIÓN €

A.D.I.F. E.P. Y O.E.  

Mº FOMENTO

4.15/20506.0011. Premantenimiento y mto. infraestructura, vía y 

aparatos vía LAV Madrid-P. Vasco-F. Francesa y corredor N-NO 

Tr.: Valladolid-Burgos y Venta de Baños-León. Ámbito: VILLADA

CENTRAL

C.H. DUERO Mº AGRICULT. 

ALIM. Y M.A. - 

MAGRAMA

452-A.611.11.07/2013. VENTA DE BAÑOS. Mejora de las instalaciones 

actuales y eliminación de nutrientes de la EDAR.  

CENTRAL

DIP. PROV.  

DE PALENCIA

DIPUTACIONES 

PROVINCIALES

1/16 PD. Refuerzo, mantenimiento y vialidad invernal en la red de 

carreteras de la Diputación de Palencia. 2016-2018.

LOCAL

A.D.I.F. E.P. Y O.E. 

 Mº FOMENTO

3.0/4100.0742/0-00000. TORQUEMADA. Sustitución de desvíso tipo A 

por P. L/ Madrid-Hendaya.

CENTRAL

S.E.I.T.T. E.P. Y O.E.  

Mº FOMENTO

20151039-C. PALENCIA. Reparación del paso superior sobre CL-610, 1.425.123,33 CENTRAL

D.D. P.P.  

DE EDUCACION

Cª DE  

EDUCACIÓN

A2015/000146. VILLALOBÓN. Construcción CEIP, fase 2.   1.224.000,00 REGIONAL

C.H. DUERO Mº AGRICULT. 

ALIM. Y M.A. 

- MAGRAMA

02.400.0134/7521. Lote 6: Obras emergencia para restaurar cauces 

dañados por avenidas en febrero en la cuenca del Duero. Provincia de 

PALENCIA.

655.000,00 CENTRAL

AGUAS CUENCAS 

 DE ESPAÑA  

- ACUAES

E.P. Y O.E. 

MAGRAMA

ACE/706.3/15/OBRA/01. Obras del proyecto de reparación del acue-

ducto de Los Rubios.  

CENTRAL

DIP. PROV.  

DE PALENCIA

DIPUTACIONES 

PROVINCIALES

10/15 PD. Ensanche y refuerzo de la carretera PP-2233. Tramo: PAYO LOCAL

DIP. PROV.  

DE PALENCIA

DIPUTACIONES 

PROVINCIALES

39/2015. 19/15-PD. Restitución de firmes y reparación de márgenes 

en carreteras provinciales de montaña afectadas por el temporal   de 

2015.      

524.000,00 LOCAL

ADMINISTRACIÓN

* Fuente: Cámara de Contratistas de Castilla y León. Datos por fecha de apertura.  Año 2015.
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SALAMANCA

ORGANISMO MINISTERIO
PRESUPUESTO  

DE LICITACIÓN €

C.H. DUERO Mº AGRICULT. 

ALIM. Y M.A. 

-MAGRAMA-

452-A.611.08.09/2014. SALAMANCA. Obras de mejora de estado 

ecológico y de la conectividad de las masas de agua ssuperficialesde 

la provincia.  

CENTRAL

NO CAPITALES  

DE PROVINCIA

OTROS  

AYUNTAMIENTOS explotación de un centro deportivo con piscina cubierta.

LOCAL

C.H. DUERO Mº AGRICULT. 

ALIM. Y M.A. 

-MAGRAMA-

Emisario 

CENTRAL

PATRONATO  

MUNICIPAL DE 

VIVIENDA

E.P. Y O.E.  

AYTO. CAPIT. 

PROV.

Construcción de 12+15 VPP en el PERI acción 38 ‘Las Pajas’ del PGOU, 

destinadas a alquiler.

LOCAL

INSTITUTO  

TECNOLOGICO 

AGRARIO

Cª DE  

AGRICULTURA Y 

15/15/ITACYL. CEREZAL DE PEÑAHORCADA. Infraestructura rural en 

la zona de concentración parcelaria.      

1.625.616,52 REGIONAL

C.H. DUERO
Mº AGRICULT. 

ALIM. Y M.A. 

-MAGRAMA-

452-A.611.14.16/2010. SANTA MARTA DE TORMES. Recuperación en 

la isla ‘El Soto’. II Plan de Restautación Riberas 

1.410.134,13 CENTRAL

SOMACYL E.P. Y O.E.  

Cª FOMENTO 

Y M.A.

CO/2015/06. ALBA DE TORMES. Mejora de la EDAR. REGIONAL

AYUNTAMIENTO  

DE SALAMANCA

AYTOS. 

CAPITALES DE 

PROVINCIA

Acondicionamiento en materia de accesibilidad de pasos de peatones 

en la ciudad, mediante lotes: Lote 1: Zona Noroeste, Lote 2:     Zonas 

Centro, Este y Oeste; Lote 3: Zona Noroeste.  

LOCAL

D.G. MEDIO  

NATURAL

Cª FOMENTO  

Y MEDIO  

AMBIENTE

SA-307/15. A2015/002741. SERRADILLA DEL LLANO y 7 más.  

Tratamientos selvícolas preventivos incendios en 279 ha. en los 

montes nº 111 y otros.

REGIONAL

NO CAPITALES  

DE PROVINCIA

OTROS  

AYUNTAMIENTOS ‘Zurgen Arriba’, fase 1.

LOCAL

ADMINISTRACIÓN

* Fuente: Cámara de Contratistas de Castilla y León. Datos por fecha de apertura.  Año 2015.
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SEGOVIA

ORGANISMO MINISTERIO
PRESUPUESTO  

DE LICITACIÓN €

D.G. DE CARRETERAS Mº FOMENTO 12-SG-3120A. 54.07/14. SEGOVIA. Conversión en autovía de la SG-20. 42.071.588,21 CENTRAL

D.G. DE CARRETERAS Mº FOMENTO 12-SG-3120B. 54.06/14. SEGOVIA. Conversión en autovía de la SG-20. CENTRAL

SUBDIR. GRAL.  

DE OBRAS Y  

PATRIMONIO

AOB/2015/046. SEGOVIA. Nuevo edificio de juzgados, fase 1.  CENTRAL

C.H. DUERO Mº AGRICULT. 

ALIM. Y M.A. - 

MAGRAMA

452-A.611.11.09/2013. CUÉLLAR. Mejora de las instalaciones actuales 

de la EDAR.  

8.783.854,87 CENTRAL

AGUAS CUENCAS  

DE ESPAÑA - 

ACUAES

E.P. Y O.E. 

MAGRAMA

ACE/608.11 a 15/15/OBRA/01. Obras, puesta en marcha y explotación: 

Emisario y EDAR: CABEZUELA, ORTIGOSA DEL MONTE, PRÁDENA, STA      

CENTRAL

C.H. DUERO Mº AGRICULT. 

ALIM. Y M.A. 

- MAGRAMA-

452-A.611.08.10/2014. SEGOVIA. Obras de mejora de estado  

ecológico y de la conectividad de las masas de agua superficiales de 

la provincia. 

CENTRAL

AGUAS CUENCAS  

DE ESPAÑA - 

ACUAES

E.P. Y O.E. 

MAGRAMA

ACE/614.2/14/OBRA/01. SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA. Colector  CENTRAL

C.H. DUERO Mº AGRICULT. 

ALIM. Y M.A.  

- MAGRAMA

del DPH en el arroyo Las Flores. II Plan Restauración Riberas.  

CENTRAL

INSTITUTO  

TECNOLOGICO 

AGRARIO

Cª DE AGRI-

CULTURA Y 

16/15/ITACYL. SANTIUSTE DE PEDRAZA. Infraestructura rural en la 

zona de concentración parcelaria.    

1.145.276,88 REGIONAL

D.G. PROD. AGROP.  

Y DESARR. RURAL

Cª DE AGRI-

CULTURA Y 

2296. TORRE VAL DE SAN PEDRO. Adecuación y mejora de infraes-

tructura.

REGIONAL

ADMINISTRACIÓN

* Fuente: Cámara de Contratistas de Castilla y León. Datos por fecha de apertura.  Año 2015.
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SORIA

ORGANISMO MINISTERIO
PRESUPUESTO  

DE LICITACIÓN €

D.G. DE CARRETERAS Mº FOMENTO 6.441.270,78 CENTRAL

C.H. DUERO Mº AGRICULT. 

ALIM. Y M.A.  

- MAGRAMA

452-A.611.08.05/2014. Mejora del estado ecológico y de la conectivi-

dad de las masas de agua superficiales de la provincia  de SORIA.   

CENTRAL

SUBDIR. GRAL.  

DE OBRAS Y  

PATRIMONIO

AOB/2015/033. SORIA. Implantación de la nueva oficina judicial en la 

2ª fase de intervenciones en la Audiencia Provincial.  

2.412.000,00 CENTRAL

SOMACYL E.P. Y O.E. Cª 

FOMENTO Y M.A.

CO/2015/12. GARRAY. Urbanización de la actuación aislada del Parque 

Empresarial del Medio Ambiente.

2.228.672,26 REGIONAL

AYUNTAMIENTO  

DE SORIA

AYTOS. 

CAPITALES DE 

PROVINCIA

22/2015SO. Obras estructuración de usos específicos vinculados al 

mercado municipal abastos y compatibilizar éstos con edificio     resi-

dencial que se desarrollará en plantas superioes colindantes

LOCAL

SOMACYL E.P. Y O.E. Cª 

FOMENTO Y M.A.

CO/2014/15. MEDINACELI. Ejecución de obras y puesta en marcha de 

la EDAR.

REGIONAL

INSTITUTO  

TECNOLOGICO 

AGRARIO

Cª DE AGRI-

CULTURA Y 

27/15/ITACYL. DÉVANOS. Mejora del azud sobre el río Añamaza y 

derivación al Canal de San Salvador.     

1.463.473,38 REGIONAL

NO CAPITALES  

DE PROVINCIA

OTROS  

AYUNTAMIENTOS Cívico.      

1.000.000,00 LOCAL

D.G. DE PATRIMONIO 

CULTURAL

Cª DE CULTURA 

Y TURISMO de Visitantes de los yacimientos de icnitas y restos fósiles.  

REGIONAL

DIP. PROV. 

DE SORIA

DIPUTACIONES 

PROVINCIALES

7 Carreteras 2015. Cuñas ensanche y refuerzo firme CP SO-P-4123,  730.000,00 LOCAL

ADMINISTRACIÓN

* Fuente: Cámara de Contratistas de Castilla y León. Datos por fecha de apertura.  Año 2015.
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VALLADOLID

ORGANISMO MINISTERIO
PRESUPUESTO  

DE LICITACIÓN €

DIP. PROV. DE  

VALLADOLID

DIPUTACIONES 

PROVINCIALES

271/15. Conservación, mantenimiento, señalización y vialidad inver-

nal, 2016-2019 en la Red de Carreteras de la Excma. Diputación de 

Valladolid.  

LOCAL

ADIF ALTA  

VELOCIDAD

E.P. Y O.E.  

Mº FOMENTO

3.14/20810.0105. Duplicación de vía y electrificación en el tramo 

puesto de banalización Río Duero-VALLADOLID Campo Grande.         

LAV Madrid-Segovia-Valladolid.  

CENTRAL

D.G. DE CARRETERAS Mº DE FOMENTO 12.453.116,22 CENTRAL

ADIF ALTA  

VELOCIDAD

E.P. Y O.E.  

Mº FOMENTO

ON 004/2015. 3.15/20830.0015. MEDINA DEL CAMPO. Obras del 

proyecto de construcción de la nueva estación de alta velocidad de 

Medina  del Campo. LAV Madrid-Galicia. Tr.: Olmedo-Zamora.  

CENTRAL

SOMACYL E.P. Y O.E.  

Cª FOMENTO 

Y M.A.

CO/2015/11. CABEZÓN DE PISUERGA y Área de Actividades Canal de 

Castilla. Ejecución de obras y puesta en marcha de emisario y EDAR.  

REGIONAL

SOMACYL E.P. Y O.E.  

Cª FOMENTO 

Y M.A.

CO/2015/05. SIMANCAS. Obras de emisario a la EDAR de Valladolid. 4.824.836,20 REGIONAL

C.H. DUERO Mº AGRICULT. 

ALIM. Y M.A.  

- MAGRAMA

452-A.611.08.07/2014. Mejora del estado ecológico y de la  

conectividad de las masas de agua superficiales de la provincia de 

VALLADOLID.   

CENTRAL

SOMACYL E.P. Y O.E.  

Cª FOMENTO 

Y M.A.

puesta en marcha.  

REGIONAL

AYUNTAMIENTO  

DE VALLADOLID

AYTOS. 

CAPITALES DE 

PROVINCIA

SEAP 01/2015. Obras de edificación del nuevo centro cívico en el 

Barrio de la Victoria.            

3.251.763,12 LOCAL

S.E.P.E.S. E.P. Y O.E.  

Mº FOMENTO

123052. TORDESILLAS. Obras de conexión viaria sel sector I del 

Parque Logístico-Industrial.  

2.532.748,31 CENTRAL

ADMINISTRACIÓN

* Fuente: Cámara de Contratistas de Castilla y León. Datos por fecha de apertura.  Año 2015.
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ORGANISMO MINISTERIO
PRESUPUESTO  

DE LICITACIÓN €

D.G. DE CARRETERAS Mº FOMENTO 51-ZA-0404. 30.15/15-2. Conservación y explotación: A-52 y N-525 Tr.: 

BENAVENTE-L.P. Orense; A-66 Tr.: LEÓN-BENAVENTE.

CENTRAL

S.E.I.T.T. E.P. Y O.E.  

Mº FOMENTO

20151026-F. Obras de la variante de la línea convencional Zamora-A 

LAV Madrid-Galicia.       

6.783.711,83 CENTRAL

ADIF ALTA  

VELOCIDAD

E.P. Y O.E.  

Mº FOMENTO

OM 001/15. Construcción y mantenimiento de instalaciones protecció 

civil y seguridad de los túneles LAV Madrid-Galicia. 

6.647.455,02 CENTRAL

AGUAS CUENCAS  

DE ESPAÑA 

- ACUAES

E.P. Y O.E. 

MAGRAMA

ACE/610.9/15/OBRA/01. BENAVENTE y LOS VALLES. Mejoras del 

sistema de abastecimiento mancomunado.   

CENTRAL

DIP. PROV.  

DE ZAMORA

DIPUTACIONES 

PROVINCIALES

018/0131500. Acondicionamiento y refuerzo de firme de la carretera 

ZA-P-2447. Tramo: SAN CRISTÓBAL DE ALISTE a ZA-P-2438.  

LOCAL

DIP. PROV.  

DE ZAMORA

DIPUTACIONES 

PROVINCIALES

019/0141500. Acondicionamiento y refuerzo de firme de la carretera 

ZA-V-2528. Tramo: ZA-100 a FREIERA DE VALVERDE.  

LOCAL

ADIF ALTA  

VELOCIDAD

E.P. Y O.E.  

Mº FOMENTO

ON 016/15. 3.15/20830.0068. Construcción de protecciones acústicas 773.381,03 CENTRAL

DIP. PROV.  

DE ZAMORA

DIPUTACIONES 

PROVINCIALES

017/0121500. Acondicionamiento y refuerzo del firme ZA-P-1304. Tr.: LOCAL

DIP. PROV.  

DE ZAMORA

DIPUTACIONES 

PROVINCIALES

020/0151500. Acondicionamiento y refuerzo de firme de la carretera 

ZA-V-2317. Tramo: n-631 - MORERUELA DE TÁBARA.  

LOCAL

D.G.  

MEDIO NATURAL

Cª FOMENTO  

Y MEDIO  

AMBIENTE

ZA-320/15. A2015/002555. TORO y 10 más. Tratamientos selvícolas 

preventivos incendios en 494,94 ha. Coamrca de Benavente-Campos-  

Pinares.

533.108,53 REGIONAL

ADMINISTRACIÓN

* Fuente: Cámara de Contratistas de Castilla y León. Datos por fecha de apertura.  Año 2015.
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VARIAS PROVINCIAS

ORGANISMO MINISTERIO
PRESUPUESTO  

DE LICITACIÓN €

D.G. CARRETERAS E 

INFRAESTRUCTURAS

Cª FOMENTO  

Y MEDIO  

AMBIENTE

4.4-O-6. A2015/000112. Operaciones de conservación en autovía 

A-231. Tr.: ONZONILLA-CARRIÓN DE LOS CONDES.

REGIONAL

D.G. CARRETERAS E 

INFRAESTRUCTURAS

Cª FOMENTO  

Y MEDIO  

AMBIENTE

4.4-O-7. A2015/000123. Operaciones de conservación en autovía 

A-231. Tr.: CARRIÓN DE LOS CONDES-BURGOS.  

REGIONAL

A.D.I.F. E.P. Y O.E.  

Mº FOMENTO

2.15/20506.0012. Mantenimiento de la línea aérea de contacto y 

sistemas asociados de los tramos VALLADOLID-LEÓN y VENTA DE       

BAÑOS-BURGOS del corredor norte noroeste de alta velocidad.

6.888.288,00 CENTRAL

ADIF ALTA 

 VELOCIDAD

E.P. Y O.E.  

Mº FOMENTO

ON 031/14. 3.14/20830.0082. Protecciones acústicas LAV Norte-Noroe 

Valladolid-Burgos. Tr.: Nudo VENTA DE BAÑOS-Variante ferroviaria  

BURGOS y mejora accesibilidad estación VENTA DE BAÑOS.

5.217.671,72 CENTRAL

S.E.I.T.T. E.P. Y O.E.  

Mº FOMENTO

20151058-C. Mejora sistemas de contención para motociclistas. Red 

de carreteras del estado en Castilla y León Occidental. VALLADOLID, 

LEÓN, PALENCIA, SALAMANCA y ZAMORA.  

CENTRAL

A.D.I.F. E.P. Y O.E.  

Mº FOMENTO

3.14/27507.0251. Actuac. complementarias obras de electrificación 

L/ Medina del Campo-Salamanca-Fuentes de Oñoro. Tr.: MEDINA DEL 

CAMPO-SALAMANCA. L.A.C.

CENTRAL

C.H. DUERO Mº AGRICULT. 

ALIM. Y M.A.  

- MAGRAMA

02.400.0134/7521. Lote 2: Obras emergencia para restaurar cauces 

dañados por avenidas en febrero en la cuenca del Duero. Provincias 

de ÁVILA y SEGOVIA.

685.000,00 CENTRAL

C.H. DUERO Mº AGRICULT. 

ALIM. Y M.A.  

- MAGRAMA

02.400.0134/7521. Lote 8: Obras emergencia para restaurar cauces 

dañados por avenidas en febrero en la cuenca del Duero. Provincias 

de BURGOS y PALENCIA.

630.000,00 CENTRAL

C.H. DUERO Mº AGRICULT. 

ALIM. Y M.A.  

- MAGRAMA

02.400.0134/7521. Lote 7: Obras emergencia para restaurar cauces 

dañados por avenidas en febrero en la cuenca del Duero. Provincias 

de SALAMANCA y VALLADOLID.

615.000,00 CENTRAL

C.H. DUERO Mº AGRICULT. 

ALIM. Y M.A.  

- MAGRAMA

02.400.0134/7521. Lote 9: Obras emergencia para restaurar cauces 

dañados por avenidas en febrero en la cuenca del Duero. Provincias 

de LEÓN y ZAMORA.

600.000,00 CENTRAL

ADMINISTRACIÓN

* Fuente: Cámara de Contratistas de Castilla y León. Datos por fecha de apertura.  Año 2015.
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