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Acciona Infraestructuras construirá un tram o
del AVE en Valencia por 87,2 millones de euro s

BlackBerry y Apple
firman un acuerdo de
colaboración tecnológica

La demanda de ga s
natural tocó techo e l
viernes por la ola de frío

Las ganancias de Gazprom
alcanzan los 7 .990
millones de dólares

La compañía Research In Mo-
tion (RIM), propietaria de lo s
dispositivos BlackBerry, anun-
ció ayer un acuerdo de licencia
por el que RIM ofrecerá Pocket-
Mac para BlackBerry a los usua-
rios de Mac sin coste alguno .
PocketMac es una aplicación
que permite a los usuarios de
Mac sincronizar datos entre lo s
BlackBerry y las aplicacione s
Macintosh, incluyendo software
Tiger y Microsoft Entourage.

La demanda de gas natural re-
gistró el pasado viernes un nue-
vo récord al alcanzar los 1.536 gi-
gavatios hora (GWh), lo que re -
presenta un incremento del 2 %
respecto al récord del invierno
anterior, según las estadísticas
de Enagás, empresa que actú a
como gestor técnico del sistem a
gasista. Esta cifra supera ligera-
mente el récord logrado durante
este invierno (el 29 de noviem-
bre), que se situó en 1 .529 GWh .

Acciona Infraestructuras se ha ad-
judicado las obras de construcción
del tramo Villargordo del Cabriel -
Venta del Moro (Valencia) de la lí-
nea de tren de alta velocidad (AVE)
de Levante por 87,2 millones de
euros, según informó ayer el grupo .

El contrato, adjudicado por el
Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), tiene un plaz o
de ejecución de 28 meses y entre la s
actuaciones que realizará Accion a
destaca la construcción de una pla-

taforma ferroviaria de 9,5 kilóme-
tros de longitud, por donde pasará
la línea de alta velocidad.

El proyecto incluye la ejecución
de un túnel situado en Villargordo
del Cabriel de 3 .400 metros de longi-
tud y prevé la realización de dos pa -
sos superiores y siete inferiores.
Asimismo, contempla los trabajos
de reposición de la carretera CV-
4760, que se efectuará en varias fa-
ses, así como la creación de nuevo s
accesos para túneles y caminos . .

El gigante ruso del gas, Ga-
zprom, superó las expectativa s
del mercado con unas ganancias
mejores a las previstas de
223.960 millones de rublos (7 .99 0
millones de dólares) en el perio-
do enero-septiembre del 2005 y
sus ventas por 902.240 millone s
de rublos. Analistas del sector
habían previsto utilidades por
220.000 millones de rublos y ven -
tas por 887 .000 millones de ru-
blos en dicho periodo .
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La M-30 consolida aACS como
9

	

9

el primer n co traústa de Madrid
La constructora se llevó el 28% de las obras públicas de la capital en 20%

FCC gana la gestión
de agua de Lezíria
por 1 .500 millones

El reparto de las obras públicas en Madri d
Adjudicaciones de contratos de obra de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, año 2005 ,
datos en millones de euros, ¡va incluido
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ACS-Dragados
__	

233 .043 .012 16,56 631 .953 .927 28,36 864 .996 .938
----

23,80
--

	

-- - -
Sacyr 128 .915 .686 9,16 351 .523 .176 15,78 480 .438 .862 13,2 2

FCC 118 .047 .058 8,39 348.948 .400 15,66 466.995 .458 12,85

Necso 84 .546 .586 6,01 294 .898 .516 13,24 379 .445 .103 10,44

Ferrovial Agromán 88 .356 .377 6,28 276 .154 .843 12,39 364 .511 .220 10,03

OHL 112 .958 .105 8,03 173 .883 .201 7,80 286 .841 .305 7,89

• Resto 641 .008 .168 45,57 150 .713 .652 6,77 791 .721 .820 21,7 7

Total 1 .406 .874 .992 100,00 2 .228 .075 .715 100,00 3 .634 .950 .706 100,00

ENRIQUE CALATRAVA
Madrid . - Las constructoras
han empezado a comprobar
en sus carteras de trabajo lo s
réditos de las obras de mejo -
ra de la M-30, que los madrile -
ños aún tardarán unos mese s
en percibir .

La primera empresa de l
sector, ACS, se llevó nada
menos que el 28,3% del total
de las obras públicas licita-
das por el Consistorio de la
capital el año pasado, funda-
mentalmente canalizadas en
las actuaciones de la citada
autovía de circunvalación.

Según datos aportado s
por las compañías, la cons-
tructora presidida por Flo-
rentino Pérez se adjudicó
contratos valorados en 632
millones de euros . Casi el do-
ble que los de su más inme-
diato competidor, Sacyr, que
logró un montante de 351, 5
millones en obras nuevas ,
con una cuota del 15,78% .

Detrás del ascenso de AC S
estuvo en gran medida la ad-
judicación, junto a su compe-
tidora Ferrovial, del concur-
so para convertirse en el so-
cio privado de Calle 30, la em-
presa mixta encargada de
gestionar y mantener la M-3 0
durante los 35 años posterio-
res a su remodelación. Am-
bas constructoras se impu-
sieron en la parte técnica a
Sacyr, que había realizado la
mejor oferta económica por
este proyecto valorado en
más de 4 .500 millones .

Precisamente la novedosa
fórmula de colaboración pú-
blico-privada elegida para el
proyecto —que ha permitido
cumplir con los duros requi-
sitos de Bruselas respecto a l
gasto en infraestructuras— ,
permitió un estirón sin pre-
cedentes de la inversión del
Consistorio madrileño . Las
principales actuaciones lle-
vadas a cabo por el equipo
popular sumaron un mon-
tante superior a los 2.228 mi -
llones de euros, según las
mismas fuentes .

Las siguientes construc-
toras en adjudicarse un ma-
yor volumen de obra pública
del Ayuntamiento, por de-

trás de ACS y Sacyr, fueron
FCC (con un 15,66% del to -
tal), Acciona (13,24%), Ferro -
vial (12,4%) y OHL (7,8%).

Obra de la Comunidad
Menor fue la distancia d e
ACS respecto a sus competi -
dores en adjudicaciones d e
obras públicas procedentes
de la Comunidad de Madrid ,
que es tradicionalmente la
región más inversora por de -
trás del Estado.

Aquí su cuota fue del
16,56%, hasta un total de 233
millones de euros ; frente al
9,16% de Sacyr Vallehermo -
so, que repitió el segundo lu-
gar en el ránking regional ,
con obras por 128 millones .

FCC, por su parte, logró
un 8,39% de los contratos ad-
judicados en 2005 por las dis -
tintas consejerías . Mientras
que Acciona, Ferrovial y
OHL se alzaron con el 6% ,
6,3% y 8%, respectivamente .

El montante licitado por
el Ejecutivo de Esperanza
Aguirre fue sustancialment e
menor que el de su compañe-
ro de partido, Alberto Ruíz -
Gallardón, y estuvo centrad o
en gran parte en las obras de
ampliación de la red de Me-
tro de Madrid y en la cons-
trucción de ocho hospitales .

En el primer caso, las seis
grandes cotizadas se repar-
tieron algunos de los nuevos
tramos de suburbano que

FUENTE: Elaboración propi a

Sacyrfue
la segunda

constructora que
más contratos se
adjudicó en Madrid

0

Gallardón sólo
confió el 6,7% de

la obra a empresas
medianas, frente
al 45% de Aguirre

saldrán a concurso a lo largo
de la legislatura . Al igual ,
que ocurrió con los nuevos
complejos, que ya han sido
adjudicados en su totalidad .

Constructoras medianas
Destaca especialmente el
porcentaje de concursos ga-
nados por compañías no coti -
zadas el año pasado en Ma-
drid . En el caso de la Comu-
nidad éste fue del 45,57°/x ,
mientras que en lo que res-
pecta al Ayuntamiento, el to-
tal se redujo al 6,77% . Si bien
es verdad que en términos
absolutos, el montante adju-
dicado fue de 791,7 millones
de euros, frente a los 641 del
Gobierno regional.

Aqualia, la filial de
aguas del grupo, s e
expande en el exterior
tras ganar un primer
contrato similar en
Italia. Se encargará
del suministro en la
región portuguesa ,
durante 40 años .

E. C.
Madrid . FCC, a través de su
filial Aqualia, se ha adjudi -
cado la gestión del agua e n
la región de Lezíria del Ta -
jo, en Portugal, durante los
próximos 40 años, por 1 .50 0
millones de euros .

Según informó la empre-
sa, con esta adjudicación ,
Aqualia logra su primer
contrato de gestión integral
de agua en Portugal, u n
mercado con grandes pers -
pectivas de crecimiento. El
contrato contempla unas
inversiones de 200 millones
de euros, de los que 53 co -
rresponden a fondos públi -
cos, en nuevas instalacio-
nes y la mejora de las actua-
les para optimizar los re -
cursos hídricos .

La filial de FCC gestio-
nará el agua en una manco -
munidad de nueve munici -
pios muy cercana a Lisboa ,
donde prestará servicio a
más de 200.000 habitantes .

Aqualia se ha presenta -
do al concurso en consorcio
con la empresa portuguesa
Lena y actuará como opera -
dor en la futura compañía

Aqualia se ha adjudicad o
dos contratos de desala-
ción en Argelia para cons-
truir y explotar durante
25 años las desaladoras de
Mostaganem y Cap Djinet,
con una capacidad de
100 .000 metros cúbicos al
día, y una inversión global
de 184 millones de euros .
Estos dos contratos supon-
drán para el grupo un a
facturación de 46 millones
de euros al año y una car-
tera de 1 .200 millones .

Esther Koplowitz, máxima
accionista de FCC .

mixta que se constituirá
para desarrollar y ejecutar
el contrato en esta zona del
Ribatejo del país luso, que
integra los municipios de
Almeirim, Alpiarca, Be-
navente, Cartaxo, Chamus-
ca, Coruche, Golega, Salva-
terra de Magos y Santarém.

Contrato en Italia
Recientemente Aqualia ga-
nó un contrato en Italia pa -
ra gestionar el ciclo inte-
gral del agua de la provin-
cia de Caltanissetta duran -
te los próximos 30 años por
1 .500 millones de euros .

Esta provincia siciliana
cuenta con 23 municipios y
una población de 275 .00 0
habitantes . Además de en
Caltanissetta, Aqualia ha
quedado finalista en dos lo -
calidades más de Ragusa
(Sicilia) y Vibo Valentia
(Calabria), valorados en
1 .600 millones de euros .

Además, Aqualia se en-
cuentra inmersa en los
procesos de adjudicación
de la construcción y explo-
tación durante 25 años de
otras tres desaladoras, en
El Tarf, Cap Blanc y Te-
nes . Aqualia también está
presente en Israel, dond e
compite por la concesión
durante 25 años de la ma-
yor desaladora del mundo ,
en Hadera, con una capa-
cidad de 230.000 metros
cúbicos por día.
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Las constructoras ACS y Ferrovial son los socios privado s
del Consistorio de Madrid en la empresa mixta Calle 30 .

contratos de desalacion
en Argelia y puja en Israel
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