
 

REDACCCIÓN DE PROYECTO Y AT DO PROYECTOS AENA. LOTE 
2. ZONA CANARIAS  

ESPAÑA 

 
 

Descripción 
AT para la redacción de proyectos, control, vigilancia y dirección de obra 
de actuaciones descentralizadas en aeropuertos.  
Lote 2. Zona Canarias – España” 

 
Misión 
Asistencia integral, (mediante acuerdo marco), a AENA en redacción de 
proyectos tanto en lado aire como en lado tierra. Los trabajos se llevan 
a cabo con equipo multidisciplinar que abarca las especialidades de 
AERONÁUTICA, OBRA CIVIL Y EDIFICACIÓN, ESTRUCTURAS, 
ELECTRIFICACIÓN E INSTALACIONES, SEGUIMIENTO y 
DIRECCIÖN DE OBRA, así como COORDINACIÓN DE SEGURIDAD 
Y SALUD de los siguientes expedientes: 

 
 Expte 201. Refuerzo de firme e iluminación en parcela de equipos 

handling p14. Aerop Gran Canaria 

 Expt 203. Actuaciones de mejora de señalización y balizamiento. 
Aeropuerto gran canaria 

 Expt 205. Proyecto para nueva depuradora. Aeropuerto de gran 
canaria 

 Expt 207. Impermeabilización de cubiertas t1, t2 y twr - aeropuerto 
tenerife sur 

 Expt 208. Actuaciones de mejoras en el sistema de distribución de 
agua aeropuerto de tenerife norte 

 Expt 209. Proyecto de sistema de detección de plazas libres de parking 
- Aeropuerto de Tenerife Norte 

 Expt 213. Sustitución cabinas en varios centros de transformación en 
el Aeropuerto de Fuerteventura  

 Expte 214. Renovación de paramentos y aparcamiento p2-twr en el 
Aeropuerto de Gran Canaria. 

 Expt 216. Actuaciones en pozos de bombeo y accesos al terminal en 
el Aeropuerto de Gran Canaria. 

 Expt 219. Mejoras de climatización de las prepasarelas. Aerop Tenerife 
Norte 

 Expte 202. Instalaciones de control de fauna en lado aire. Aeropuerto 
de gran canaria 

 Expte 204. Nuevo edificio para facturación externa hups - aeropuerto 
de gran canaria 

 Expt 206 refuerzo de forjado y pilares del edificio terminal t1 - 
aeropuerto tenerife sur 

 Expt 210. Nuevos centros de cableado en el Aeropuerto de Tenerife 
Sur 

 Expt 211. Nueva distribución sai en el edificio terminal en el Aeropuerto 
de Tenerife Sur. 

 Expt 215. Aseo piloto, ampliación área recogida residuos y protección 
de taludes en el Aeropuerto de Gran Canaria 

 Expte 217. Instalación de torres de iluminación y mejoras sistemas de 
transporte de equipajes en el Aeropuerto de Gran Canaria. 

 Expt 218. Mejoras viales, accesos y reconfiguración de puertas 
automáticas edificio terminal - Aeropuerto de Tenerife Norte. 

 
Cliente 
AENA 

 
Consorcio 
INCOSA 
INGEROP 

 
 
Responsable del 
Proyecto por 
INGEROP: 
 
VICENTE GIMENEZ 

 
 
Valor del contrato  
(Sin IVA) 
 
1.510.975,00 €  
(SIN IVA)  

 
 
Duración 
 
28/03/2017 
 
30 MESES 


