Base Helitransportada El Bodón (Salamanca). DM-1/17. LOTE 6. 2017 y 2018

Cliente

Junta de Castilla y León
Consejería de Fomento y Medio Ambiente

Año comienzo

Presupuesto

2017

566.728,76 €

Tratamientos selvícolas preventivos de incendios para la mejora y conservación de
hábitats de interés en diversas comarcas de Castilla y León. (Segovia)

Cliente

Junta de Castilla y León
Consejería de Fomento y Medio Ambiente

Año comienzo

Presupuesto

2018

901.596,99 €

Tratamientos selvícolas preventivos de incendios para la mejora y conservación de
hábitats de interés en diversas áreas de Castilla y León. (Zamora, Ávila, Segovia y Soria)

Cliente

Junta de Castilla y León
Consejería de Fomento y Medio Ambiente

Año comienzo

Presupuesto

2018

2.705.940,01 €

Tratamientos selvícolas preventivos de incendios para la mejora y conservación de
hábitats de interés en diversas comarcas de Castilla y León. (Soria, Ávila y León)

Cliente

Junta de Castilla y León
Consejería de Fomento y Medio Ambiente

Año comienzo

Presupuesto

2016

707.139,43 €

ACTUACIONES FORESTALES

Tratamientos selvícolas preventivos de incendios para la mejora y conservación de
hábitats de interés en diversas comarcas de Castilla y León. (Ávila, León, Segovia y
Soria)

Cliente

Junta de Castilla y León
Consejería de Fomento y Medio Ambiente

Año comienzo

Presupuesto

2015

1.531.590,75 €

Tratamientos selvícolas preventivos de incendios para la mejora y conservación de
hábitats de interés en diversas comarcas de Castilla y León. (Ávila, Segovia, Soria,
Valladolid, Palencia, Burgos y León)

Cliente

Junta de Castilla y León
Consejería de Fomento y Medio Ambiente

Año comienzo

Presupuesto

2014

570.340,01 €

Tratamientos selvícolas en los montes de utilidad El Robledo, Valcorchero, Dehesa Boyal
Y Cuarto De Los Arroyos, Nº 107, 111 y 114 respectivamente

Cliente

Junta de Extremadura
Consejería Ind. Energía y Medio Ambiente

Año comienzo

Presupuesto

2013

215.440,60 €

Tratamientos selvícolas preventivos en monte cerro de Albarracín y otros montes de
ayuntamientos de la provincia de Cádiz

Cliente

Junta de Andalucía
Consejería de Medio Ambiente

Año comienzo

Presupuesto

2009

2.490.672,29 €

ACTUACIONES FORESTALES

Servicio de mantenimiento, conservación de zonas verdes y embellecimiento de diversos
barrios de la ciudad de Getafe.

Cliente

Ayuntamiento de Getafe

Año comienzo

Presupuesto

2019

10.208.588,94 €

Parque urbano en el barrio de la Paterna, Las Palmas de Gran Canaria.

Cliente

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Sociedad
Municipal de Gestión Urbana (GEURSA)

Año comienzo

Presupuesto

2019

1.279.340,27 €

Mejora de infraestructuras hidraúlicas del Parque Hort lo Torrent para la utilización de
Aguas Regeneradas – Fase II.

Cliente

Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig

Año comienzo

Presupuesto

2016

425.736,00 €

Conservación y gestión del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama en el ámbito
de la Comunidad de Madrid

Cliente

JARDINERIA

Comunidad de Madrid
Consejería de Medio Ambiente y Orden del territorio

Año comienzo

Presupuesto

2015

5.221.980,50 €

Servicio de conservación y limpieza de Bosquesur

Cliente

Comunidad de Madrid.
Consejería de Medio Ambiente

Año comienzo

Presupuesto

2014

1.041.554,68 €

Servicio de mantenimiento y conservación de jardines, espacios libres bajo riego y
zonas verdes en el Término Municipal de Mogán

Cliente

Ayuntamiento de
Mogán

Año comienzo

Presupuesto

2012

5.531.391,87 €

Servicio de limpieza y mantenimiento de diversas zonas ajardinadas en el municipio de
Petrer (Alicante)

Cliente

Ayuntamiento de Petrer

Año comienzo

Presupuesto

2012

5.744.526,36 €

Servicio de mantenimiento del arbolado viario y de las zonas verdes de San Vicente del
Raspeig (Alicante)

Cliente

JARDINERIA

Ayuntamiento de
San Vicente del Raspeig

Año comienzo

Presupuesto

2012

5.900.854,00 €

Mantenimiento de infraestructuras ligadas al Uso Público y otras pequeñas actuaciones
de mejora en el Parque Natural las Batuecas Sierra de Francia (Salamanca)

Cliente

Junta de Castilla y León
Consejería de Medio Ambiente

Año comienzo

Presupuesto

2010

372.472,36 €

Acondicionamiento y Conservación de márgenes, travesías e isletas de las Carreteras
de la Comunidad de Madrid

Cliente

Comunidad de Madrid.
Consejería de Transportes e Infraestructuras

Año comienzo

Presupuesto

2010

3.377.213,96 €

Obras de restructuración de adecuación de las zonas verdes del pol. de "Las Eras",
situadas entre la carretera de Majadahonda, calle Alberca, calle Nájera y actual
aparcamiento provisional en el final de la calle Generalísimo

Cliente

Ayuntamiento
Boadilla del Monte

Año comienzo

Presupuesto

2008

1.665.553,32 €

Mantenimiento y gestión integral de servicios de la Ciudad de la Luz, de Alicante

Cliente

JARDINERIA

Generalitat Valenciana
Ciudad de la Luz

Año comienzo

Presupuesto

2007

3.565.770,67 €

Servicio público de recogida de residuos municipales, gestión de parques
verdes y limpieza viaria del municipio de Santa Margalida (Islas Baleares)

Cliente

Ayuntamiento de Santa Margalida

Año comienzo

Presupuesto

2016

1.003.162 €/año
Magnitudes

Duración del contrato:

8 años (+2 prorrogables)

Nº de habitantes:

11.000 – 50.000

Servicio de recogida:

7 días en semana

Tn/anuales de Fracción resto:

8.800

Tn/anuales de envases:

193

Tn/anuales de papel/cartón:

520

Tn/anuales de vidrio:

516

Principales medios utilizados
 4 Camiones recolectores compactadores de carga trasera. 2 camiones de
23 m3, un camión de 13 m3 y un camión de 5 m3.
 1 Camión recolector caja abierta de hasta 20 m2 provisto de grúa.
 1 Camión lavacontenedores de 5 m3 agua limpia y 5 m3 agua sucia.
 1 Camión caja abierta de 3.500 Kg, con plataforma elevadora y grúa.
 2 máquinas barredoras
 1 Camión Baldeadora de calzadas de 6.000 litros
 2 Sopladoras
 1 Camión gancho ampliroll.
 1 Furgón hidrolimpiadora.
 3 Autocompactadores de 20 m3.

Equipo de personal
 20 operarios (6 conductores, 13 peones y 1 técnico).
Servicios desarrollados
 Recogida de residuos: fracción orgánica, fracción resto, envases, papel y
cartón, vidrio y especiales como residuos de poda
 Gestión integral de los Puntos limpios municipales.
 Limpieza de las vías y espacios públicos.
 Instalación, mantenimiento y vaciado de papeleras.
 Limpieza intensiva de aceras, calzadas y zonas peatonales.
 Limpieza de zona de actividad comercial.
 Limpieza de zonas de ocio y esparcimiento en fines de semana y festivos.
 Limpieza en fiestas, eventos, mercadillos y actos públicos en general.
 Limpieza de pintadas y retiradas de carteles.
 Limpieza especial por la caída de la hoja.
 Limpieza de pequeñas zonas ajardinadas.

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RECOGIDA DE RESIDUOS

Servicio auxiliar portuario de instalaciones portuarias de gestión directa de la
Agencia Pública de Puertos de Andalucía

Junta de Andalucía. Consejería de Fomento y
Vivienda.
Agencia Pública de Puertos de Andalucía

Cliente
Año comienzo

Presupuesto

2015

2.034.785,96 €

Principales medios utilizados
 Bicicletas con motor eléctrico, con asistencia al pedaleo, batería y
cargador
 Transmisores-receptores, con dos baterías y cargador de carga lenta
 Prismáticos, megáfonos y linternas recargables de largo alcance
 Cajas de herramientas con ruedas equipadas

Equipo de personal
 18 oficiales 1ª mantenimiento portuario

Principales servicios desarrollados











Limpieza del recinto
Recepción y atraque de embarcaciones
Prestación de los suministros demandados por las embarcaciones
Operaciones de apoyo en movimiento de embarcaciones u otros.
Operaciones auxiliares de izado, botadura y apuntalamiento de
embarcaciones en varadero
Mantenimiento de instalaciones mediante pequeñas reparaciones
Trabajos de jardinería sin cualificar
Trabajo de bombeo de aguas fecales y de sentinas de los barcos que lo
soliciten, con las estaciones de bombeo existentes en los puertos
Atención, información y auxilio de usuarios
Colaboración en intervenciones de emergencias y medidas preventivas

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RECOGIDA DE RESIDUOS

Servicio público de recogida domiciliaria de residuos urbanos y gestión del
punto limpio Ayuntamiento de Callosa d'en Sarrià (Alicante)

Ayuntamiento de
Callosa d´en Sarrià

Cliente
Año comienzo

Presupuesto

2013

3.304.479,92 €
Magnitudes

Duración del contrato:

8 años

Nº de habitantes:

7.815

Tn de RSU recogidas mensualmente:

240

Plantilla:

7 operarios

Principales medios utilizados





1
1
1
1

Camión recolector de carga superior y trasera
Equipo Hidrolimpiador
Vehículo satélite
Ampliroll

Tipo de Residuos recogidos








RSU fracción resto
Envases
Voluminosos
Papel y cartón
Vidrio
RAEE
RDC

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RECOGIDA DE RESIDUOS

Limpieza de los puertos de área de Alicante, Centro dependientes de la G.
Valencia: Moraira, Calpe, Altea, Benidorm, La Vilajoiosa (Alicante)

Cliente

Generalidad Valenciana Consejería de
Infraestructura y Transportes y Medio Ambiente

Año comienzo

Presupuesto

2013

600.244,76 €
Medios mecánicos














1 Barredora mecánica autopropulsada
1 Camión cisterna para Baldeo
1 Pala cargadora portátil
1 Pala cargadora frontal
1 Camión autocargante con grúa
1 Camión para transporte de residuos a vertedero (hasta 20 Tn)
2 Motocarros para limpieza manual
Carros portacubos
1 Vehículo furgoneta 100 CV
1 Embarcación para limpieza desde agua
1 Vehículo para la limpieza de grafittis
3 Máquinas limpiadoras de alta presión

Equipo de personal
 6 Personas para limpieza de áreas exterior
 1 Personas para la limpieza de oficinas
 1 Encargado
Servicios desarrollados










Barrido general y limpieza de residuos
Limpiezas de oficinas y W.C, con retirada de residuos
Limpieza de aseos públicos, con retirada de residuos
Limpieza de escolleras, con retirada de residuos
Recogida por cualquier medio de voluminosos y su retirada
Barrido mecánico y baldeo general
Limpieza interior y exterior de todo tipo de contenedores, papeleras, etc.
Recogida y retirada de RSU
Recogida y retirada de residuos peligrosos y contaminantes

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RECOGIDA DE RESIDUOS

Limpieza y recogida de basuras de las superficies y edificios que son
directamente explotados o usados por la Autoridad Portuaria de Valencia en
el Puerto de Gandía (Valencia)

Cliente

Autoridad Portuaria de Valencia

Año comienzo

Presupuesto

2012

246.334,68 €
Medios mecánicos















1 Barredora mecánica autopropulsada
1 Camión cisterna para Baldeo
1 Camión autocargante con grúa
2 Motocarros para limpieza manual
Carros portacubos
1 Vehículo furgoneta 100 CV
1 Vehículo para la limpieza de grafittis
1 Máquina limpiadoras de alta presión
1Fregadora automática
Rotativa abrillantadora
Aspirador de polvo
Aspirador Cepillador de moqueta
Máquina para Champuneado de moqueta

Equipo de personal
 1 Personas para limpieza de áreas exterior
 1 Personas para la limpieza de oficinas
 1 Encargado

Servicios desarrollados













Limpieza y recogida de basuras en interior de edificios
Limpieza de muelles, explanadas y zonas de depósito
Limpieza de superficies ajardinadas
Limpieza de alcorques
Limpieza de recogida de papeleras y contenedores de residuos
Limpieza de malezas y otras hierbas
Limpieza de zonas de maniobras de los muelles, plataformas de vías
férreas de grúas como ferrocarriles de estas zonas.
Limpieza de instalaciones exteriores a las cabinas de controles de
accesos
Limpieza de señalización vertical
Limpieza de cunetas
Limpieza de grafittis
Baldeo de la superficie de muelles

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RECOGIDA DE RESIDUOS

Servicio Público de recogida de Residuos Sólidos Urbanos
en el municipio de Algete (Madrid)

Ayuntamiento de
Algete

Cliente
Año comienzo

Presupuesto

2011

8.611.000 €
Magnitudes

Duración del contrato:

10 años

Nº de habitantes:

20.701

Tn de RSU recogidas mensualmente:

787,77

Kg de envases recogidos mes:

15.349

Servicio de recogida:

6 días en semana

Principales medios utilizados
 4 Recolectores compactadores de carga trasera de 21 m3 cada uno,
destinados principalmente a la recogida de RSU.
 2 Recolectores compactadores de carga superior destinados a la
recogida de los iglúes en los que se depositan los envases y a los
acopios de material de poda y muebles, ambos equipados con grúa y
equipos multivol.
 1 furgoneta de servicio para la recogida de pilas y transporte del
personal.

Plantilla
14 operarios (5 conductores y 9 peones)

Tipo de Residuos recogidos






Residuos sólidos urbanos (RSU)
Restos de podas
Recogidas selectivas de envases
Muebles
Pilas

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RECOGIDA DE RESIDUOS

Limpieza y mantenimiento general de los puertos del área Sur de la
Comunidad Valenciana: El Campello, Santa Pola, Tabarca y Torrevieja
(Alicante)

Cliente

Generalidad Valenciana
Consejería de Infraestructura y Transportes

Año comienzo

Presupuesto

2010

662.883,64 €

Medios mecánicos















1 Barredora mecánica autopropulsada
1 Camión cisterna para Baldeo
1 Pala cargadora portátil
1 Pala cargadora frontal
1 Camión autocargante con grúa
1 Camión para transporte de residuos a vertedero (hasta 20 Tn)
2 Motocarros para limpieza manual
10 Carros portacubos
1 Vehículo turismo 100 CV
1 Furgoneta para el uso encargado del servicio
Lancha zodiac para limpieza manual de la lámina
1 Aspiradora sopladora
1 Hidrolimpiadora
1 Pulidora abrillantadora

Equipo de personal
 8 Personas para limpieza de áreas exterior
 4 Personas para la limpieza de oficinas
 4 Encargados

Servicios desarrollados
 Barrido general y recogida de residuos con su posterior retirada
 Limpieza de elementos vegetales en bordillos, aceras, calzadas y
explanadas
 Señalizaciones
 Eliminación de pinturas como grafittis
 Eliminación de manchas producidas por aceites u otros
 Limpieza y mantenimiento de edificios
 Limpieza de oficinas y aseos públicos con retirada de residuos

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RECOGIDA DE RESIDUOS

Limpieza y mantenimiento general de los puertos del
área La Nao (Denia y Javea) y Cullera

Cliente

Generalidad Valenciana
Consejería de Infraestructura y Transportes

Año comienzo

Presupuesto

2010

935.656,33 €
Medios mecánicos














1 Barredora mecánica autopropulsada
1 Camión cisterna para Baldeo
1 Pala cargadora portátil
1 Pala cargadora frontal
1 Camión autocargante con grúa
1 Camión para transporte de residuos a vertedero (hasta 20 Tn)
2 Motocarros para limpieza manual
Carros portacubos
1 Vehículo furgoneta 100 CV
1 Embarcación para limpieza desde agua
1 Vehículo para la limpieza de grafittis
3 Máquinas limpiadoras de alta presión

Equipo de personal
 4 Personas para limpieza de áreas exterior
 2 Personas para la limpieza de oficinas
 1 Encargado
Servicios desarrollados








Barrido general y limpieza de residuos
Limpiezas de oficinas y W.C, con retirada de residuos
Limpieza de aseos públicos, con retirada de residuos
Limpieza de escolleras, con retirada de residuos
Recogida por cualquier medio de voluminosos y su retirada
Barrido mecánico y baldeo general
Limpieza interior y exterior de todo tipo de contenedores, papeleras u
otros
 Recogida y retirada de RSU
 Recogida y retirada de residuos peligrosos y contaminantes

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RECOGIDA DE RESIDUOS

Gestión del servicio público de suministro de agua potable, evacuación y depuración de
aguas residuales. Incluye las operaciones de captación, elevación, tratamiento,
acumulación, transporte y distribución del agua sobre la totalidad del territorio del
Ayuntamiento de Ólvega (Soria)

Cliente

Ayuntamiento de Ólvega

Año comienzo

Caudal suministrado anual

2016

1.000.000 m3/anuales

Duración

Nº Habitantes en servicio

31/12/2027

3661

Ejecución de las obras, puesta en marcha y explotación de las obras correspondientes
a seis proyectos de actuaciones varias del Plan Nacional de calidad de las aguas en
Castilla y León. Anexo V del protocolo. Provincia de Segovia, Emisario y EDAR de
Cabezuela, Ortigosa del Monte, Prádena, Santa María La Real de Nieva y Nieva,
Villaverde de Íscar Y Zarzuela de Monte.

Cliente

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

ACUAES

Año comienzo

Presupuesto

2015

3.593.896.26 €

Servicios de explotación del abastecimiento a la Comunidad de Villa y Tierra de
Pedraza

Cliente

Ministerio de Medio Ambiente.
Aguas de las Cuencas Del Norte

Año comienzo

Presupuesto

2012

1.664.709,29 €

GESTIÓN DEL AGUA

Recuperación y rehabilitación de cauces fluviales modificados en as veigas de
pontelinares en la comarca de Limia (Ourense), para la mejora de la capacidad de
retención y asimilación de nutrientes

Cliente

Ministerio de Medio Ambiente
Conferencia Hidrográfica del Miño-Sil

Año comienzo

Presupuesto

2016

181.197,54 €

Ampliación de la Edar de Burgos. Acondicionamiento de las riberas del Arlanzón y
Ubierna a su paso por la Edar y adecuación paisajística del colector de llegada

Cliente

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

ACUAES

Año comienzo

Presupuesto

2015

232.107,57 €

Recuperación ambiental de la ribera del río Torio en el municipio de Villaquilambre

Cliente

Ministerio de Medio Ambiente
Conferencia Hidrográfica del Duero

Año comienzo

Presupuesto

2011

562.151,26 €

Sellado del vertedero de residuos urbanos de Topas (Salamanca).

Cliente

Junta de Castilla y León
Consejería de Medio Ambiente

Año comienzo

Presupuesto

2016

132.437,04 €

OBRAS AMBIENTALES

Audeca S.L.U.
C/Albasanz, 65 4ª Planta
Edificio América III
28037 Madrid
www.audeca.es

