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El proyecto Avtovaza del Duero (A-11) fue preaprobado por el Decreto de la Dirección General de Carreteras el 1 de abril de 2008. Sección: Se ordenó presentar el expediente de información pública en virtud del artículo 10 de la actual Ley 25/1988 sobre las carreteras y consentimientos de su Reglamento. El 12 de
noviembre de 2008, la Demarcación Estatal de Carreteras en Castilla y Leone Oriental presentó el proyecto de construcción Avtova del Duaro (A-11). Sección: Semi-Entice West Langa de Duero junto con un informe de los cargos presentados por el director del ingeniero del proyecto. El proyecto está bajo el control de
la Oficina de Supervisión de Proyectos, cuyo informe de 18 de noviembre de 2008 figura en el artículo 109 de la Ley 30/2007 de la Ley de Contratos del Sector Público de 30 de octubre y la Orden del Secretario de Estado de Infraestructura de 7 de marzo de 2001 sobre la supervisión de proyectos bajo la autoridad de la
Dirección General de Construcción de Carreteras. El 17 de noviembre de 2008, el Sr. Carlos Centeno Ferruelo, ingeniero de carreteras, canales y puertos de Ingeniera de Trazados y Explanaciones, S.L. (INTEF), elaboró un informe de seguimiento sobre el proyecto de fondo. El 18 de noviembre de 2008, la Dirección
General de Carreteras invitó a la Secretaría de Estado a aprobar un expediente informativo público y final sobre el proyecto de construcción. De conformidad con lo anterior, observo lo siguiente: 1. El Proyecto de Construcción de Referencia (Proyecto Yerinafter) consiste en documentos que constituyen el proyecto
preparado en marzo de 2008. 2. El proyecto, como se indica en la Orden de Investigación, fue desarrollado por la consultora FULCRUM a través de un contrato de asistencia técnica, que fue firmado el 17 de julio de 2006, firmado como autor del mismo ingeniero de carreteras, canales y puertos propiedad de la
empresa D. Fernando San Salvador del Valle-Duastaa y el Director Interino del Ingeniero Contract de Carreteras, Canales y Puertos D. Antonio Vinces Kintela, afectado por la demarcación de las carreteras del estado en Castilla y León. 3. Fecha 19 de abril de 2006, UTE, formada por Inniemia de Cooperacion and
Desarrollo, S.A.U., (INCOYDE, S.A.U.), Sociedad Anónima de Estudios Teknikos y Ekimicos (SAETEC) e Inguener de Trazados y Explanaciones, S.L., firmaron un contrato de asistencia técnica en el desarrollo del proyecto. Duero, A-11; A-33, Cieza-Font de la Figuera; A-64, Villaviciosa-Oviedo y actuación en un
entorno urbano dentro del cual se encuentra un proyecto de referencia. 4. Ingeniero de Carreteras, y los puertos de esta empresa consultora, el Sr. Carlos Centeno Ferrouelo, estudiaron el proyecto y prepararon y firmaron un informe de seguimiento sobre el proyecto de fecha 17 de noviembre de 2008. 5. El Informe de
Supervisión de 18 de noviembre de 2008, mencionado en el artículo 109 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, sobre los contratos del sector público, se preparó sobre la base de este informe de seguimiento. 6. El proyecto incluye documentos con extensión y contenido que su autor considere necesarios para cumplir
con el artículo 107 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público aprobados por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, que se estableció para cumplir los requisitos generales del artículo. 7. El proyecto cumple los requisitos que su autor ha considerado necesarios para cumplir con el
Reglamento General de la Ley de Contratos de la Administración Pública, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y, en particular, por el artículo 125, los proyectos deben ser necesariamente elaborados en su totalidad. 8. Según el D.R. 1627/1997, de 24 de octubre, el proyecto contiene un estudio
de seguridad y salud firmado en marzo de 2008 por el Coordinador del Proyecto para la Salud y la Seguridad y el autor del proyecto, el Ingeniero de Carreteras, Canales y Puertos D. Angel Mayor González, Técnico Superior para la Prevención de Riesgos Profesionales, cuyo presupuesto de 22.969,46 euros de
material de rendimiento, fue incluido como unidad independiente en la ejecución del material presupuestario del proyecto, que debe ser analizado, estudiado, desarrollado y complementado por un contratista galardonado con obras previas a la obra para desarrollar un plan de seguridad y salud adecuado en el trabajo.
9. De conformidad con el Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, el proyecto incluye una sección denominada Acción Sísmica. 10. Orden Circular 7/2001 del Director General de Carreteras de 1o de octubre de 2001 y su modificación de 11 de abril de 2002 a las Instrucciones sobre Aspectos que examinarán las
Oficinas de Supervisión de Proyectos de la Administración General de Carreteras. 11. La longitud del sitio, que se establece por su definición geométrica, es de 844,62 metros. El proyecto incluye un programa de trabajo con plazos que los autores consideraron apropiados. 13. El expediente de información pública fue
tramitado de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo general y de conformidad con el artículo 10 de la actual Ley 25/1988 de Carreteras y convenida con su Reglamento. 14. Presupuesto básico de licitación de



proyectos euro, sin incluir 150 679,68 euros para I.V.A. (16%). y Resuelvo: 1. Aprobar un fichero de información pública con el siguiente requisito: el muro se realizará entre la línea de entrada a la línea de comunicación y la línea ferroviaria de tal manera que la línea ferroviaria de Valladolid-Ariz afecte en el menor
tiempo posible. 2. Aprobación definitiva del proyecto de construcción para su presupuesto de licitación de base de 941.747,99 euros, que no incluye el importe de 150.679,68 euros para I.V.A. (16%). Este presupuesto de licitación básico incluye la ejecución del muro recogido como requisito para la aprobación del
expediente de información pública. 3. La tramitación de los proyectos de sustitución continuará de conformidad con las disposiciones de la Circular sobre los cambios en los servicios en los proyectos de trabajo de 7 de marzo de 1994. 4. Ordenar la demarcación de las vías públicas de Castilla y Leone Oriental a
aprobar esta resolución de conformidad con los artículos 31 y 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre el régimen jurídico de las administraciones públicas y el Procedimiento Administrativo General. 5. Ordenar que la demarcación de las vías públicas en Castilla y Leone Oriental se lleve a cabo mediante los
procedimientos necesarios para la publicación de la resolución en el Boletín Oficial del Estado. Burgos, 20 de enero de 2009 -- Ingeniero Jefe de Demarcación de Carreteras Francisco Almentres López. La Red de Premios Fantasma del Ministerio de Fomento en varias carreteras de la comunidad madrileña afecta a 26
empresas, entre ellas algunas de las mayores constructoras del país, empresas en competencia con los prestamistas y algunas empresas salpicadas de dos grandes parcelas de corrupción que han afectado al PP en los últimos años: documentos Hortel y Bersenas. Las constructoras de la Lista de Bersenas tuvieron al
menos 6.600 millones de euros en obras públicas en años de donaciones como reportadas eldiario.es pasado martes, Fomento duplicó el doble de reparaciones en varias carreteras de la comunidad de Madrid. Las obras se han adjudicado dos veces: una en un gran contrato de mantenimiento, una vez en varios
contratos pequeños (todos celebrados hace un año), con una diferencia de precio de hasta el 50% para la misma obra. A veces los destinatarios de estos grandes contratos (llamados contratos integrales) son los mismos que en virtud de estos contratos menores. Uno de los argumentos exigidos por Fomento para
justificar estos contratos con los dedos (menos de 60.000 euros) es que el trabajo que contiene es necesario en un determinado tramo de carretera y no puede realizarse bajo un tratado de conservación integral cuya dotación presupuestaria no pueda cubrirla. En otras palabras, el dinero no es suficiente. Entre
noviembre y diciembre de 2014, el departamento de Anna Pastor otorgó 23 Construcción, diseño y señales viales de 32 pequeños contratos por valor de más de 1,6 millones de euros para obras que, en principio, se incluyeron en cuatro grandes contratos integrados para la conservación de la misma infraestructura
adjudicada a OHL, Ferrovial, Aceinsa Movilidad, Asfaltos Vic'lvaro, FCC, Obras, Caminos y Asfaltos, ACS y Construccis Sarri. Estos compromisos recibieron estos premios por un importe de 113 millones de euros. El importe es un 26,9% inferior al máximo permitido en las hojas. OHL es el que obtiene más contratos y
la mayoría. La compañía del exministro Juan Miguel Villar Mira, que apareció en el periódico Bersenas (caso para el que fue nombrado) como uno de los supuestos donantes contables del Partido Popular B, el mayor de estos contratos globales se celebró junto con su filial Elsan el 12 de diciembre de 2014 a un tipo de
49.303.277,27 euros, impuestos incluidos, con un descuento del 25,7% del importe máximo previsto. Su filial, Elsan, recibió dos contratos menores (28-C15000 y 28-C15030) un mes antes de la celebración de dos contratos menores (28-C15030) para la adecuación de las barreras de seguridad de las distintas
secciones de la A-1 en Madrid, obras que parecen incluirse en este contrato global concluido un mes posterior. Otra filial del grupo, Pacsa Servicios Urbanos y del Medio Natural, firmó hace un contrato de 28-C14850 al año para obras que debían ser realizadas por Matinsa (filial de la FCC) y Obras, Caminos y Asfaltos,
SA (Ocasa). Ferrovial, vía Ferroser Infraestructuras, El 7 de octubre de 2013, filial de la empresa constructora de la familia Del Pino, UTE con otras dos empresas, Aceinsa Movilidad, S.A. y Asfaltos'Vic'lvaro, SL, se adjudicó un contrato global (51-M-0305) por 31.089.552,73 euros, con un fuerte descuento: 37,5% por
debajo del máximo esperado. A continuación, celebró dos contratos para los mismos puestos de trabajo (28-C14820 y 28-C14830) con un descuento de hasta el 50% de la tasa global del contrato. Uno de sus miembros en esta UTE, Aceinsa Movilidad, recibió dos contratos que aparentemente fueron incluidos en este
premio: la sustitución de la rejilla de bloqueo por la A-3 y la reparación de varias pistas en la M-40 y A-3. Bajo la presidencia de Juan Agustan Sánchez Bernal, ex DIRECTOR de ACS y ex vicepresidente de la Asociación de Empresas de Conservación y Operaciones de Infraestructuras (ACEX), y estrechamente
asociada con Castilla y León, Aceinsa fue fundada en Madrid en 2005 y fue adquirida por sus actuales propietarios el 4 de septiembre de 2009, según su página web. La Operación Asphalt Asphalt Icalvaro, otro miembro de esa UTE, logró hace un año los contratos 28-C14950 y 28-C14960 para diversas obras en la N-
320 y A-1, cuyo mantenimiento integral fue adjudicado un mes más tarde por OHL. El asfalto de Vikalvaro, del que Juan Carlos González es presidente de la iglesia, fue salpicado con la parcela del Gortel. En 2004, el Ayuntamiento Alarcón, entonces gobernado por Jesús Sepúlveda (ex marido de la ex ministra Ana
Mato) le otorgó 1.854.656 euros, junto con otra empresa, la operación de asfalto del municipio, el epicentro de esta conspiración de corrupción. La obra fue entonces subcontratada a The Hisspanika Constructor y, presumiblemente, la red Gortel cobró 63.643 euros por la operación. El 29 de diciembre de 2011, una filial
de THE FCC, filial de la FCC, recibió un contrato global con la UTE con Ocasa por 16.148.462,91 euros. La prima es un 25,1% inferior a la del máximo esperado. Su socio en el contrato, en un concurso de acreedores desde 2013, es propiedad de la familia Rodríguez Alvarez y fue establecido en 1996, después de que
su fundador se deshizo de una empresa anterior, Obras, Tendidos y Caminos, SA (Oteca), que dejó deudas a numerosos proveedores. En octubre de 2011, la Comisión Nacional de la Competencia impuso una multa millonaria a Ocasa (5,5 millones de euros) en el llamado cártel del asfalto (47 empresas fueron
sancionadas por más de 47 millones. API Movilidad, filial de Imesapi (a su vez filial de ACS), recibió un contrato integral (51-M-M-0605) en UTE con Construcciones Sarrion el 24 de junio de 2014 por 17.328.130.37 euros. La prima fue un 28% inferior a la del máximo esperado. Sarrion es una empresa de Toledo,
propietaria de la mayor parte de su capital, que es propiedad del portugués Mota-Engil. Pagos pp y campo de golf ilegal Entre contratos menores, se le da el nombre licuas, que se adjudicó dos contratos menores incluidos en los que ACS y Sarrion iban a realizar. Fundado en 1985, su empresario madrileño Joaquín
Molpeceres fue vinculado a la conspiración de The Hortel y apareció como Bersenas como un presunto donante del PP al que fue acusado. El nombre Molpeceres ya estaba en varios informes de la UDEF porque dos de sus empresas, Coarsa y Licuas, habrían pagado entre 2002 y 2005 a 225.000 euros a dos
empresas controladas por el líder de Marco, Correa. Molpeceres también ganó un concurso para adjudicar el Complejo de Ocio El Encán, un campo de golf en Alcalá de Henares que la entonces presidenta de Madrid Esperanza Aguirre otorgó a Licuas en 2007. Fue declarado ilegal por la Corte Suprema en 2013.
Licuas y Asfaltos Vic'lvaros están asociados con Solapaviment Obras, que recibió contratos menores 28-C14990 y 28-C15020 para realizar trabajos en la A-1, cuyo mantenimiento integral fue encargado un mes más tarde por OHL. La comunicación es el administrador único de Solapaviment hasta junio del año pasado,
Juan Carlos González de la Iglesia, presidente de Asfaltos Vicalvaro. González aparece en el Registro Mercantil como gerente de la UTE entre esta empresa y Licuas. El nombre Path and Grading Engineering (Intef SL) también debe tenerse en cuenta en el campo de la ingeniería civil y el medio ambiente, fundada por
Carlos Centeno Ferrelo, ex ministro de alto nivel del Ministerio de Fomento, cuyo último cargo fue el cargo de Subdirector General para la Construcción de la Dirección General de Carreteras durante toda la fase del entonces ministro Francisco Alvarez-Cascos. El 11 de diciembre de 2014, Integlef recibió un contrato de
servicio para desarrollar el proyecto final de aglomeración A-1 entre 50 y 101 kilómetros, un sitio cuyo mantenimiento integral se proporcionó sólo un día después. Entre las 26 empresas que recibieron estos contratos se encuentra también Cipsa Cónsulpal, que en noviembre de 2014 recibió una orden para desarrollar
pedidos para el estudio de proyectos en la A-1. Un mes más tarde, OHL está contratando un contrato integral de infraestructura. Desde marzo del año pasado, esta empresa consultora ha estado en la competencia de acreedores. Acreedores.
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