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 Ampliación de la red de postes de información SAE de la ciudad de Alicante 

 Reparación nichos Alzira 

 Derribo en el cruce calles Ferran y Benifaió en Alzira 

 Construccion de 122 nichos en Alzira 

 Campo de futbol 11 césped artificial en Alzira 

 144 nichos en cementerio de Antequera 

 144 nichos en cementerio de Antequera 

 Módulo de nichos en Benidorm. 

 Nuevo edificio de nichos en el cementerio municipal 

 Construcción 160 nichos en el cementerio municipal 

 135 nichos en el cementerio de elche 

 Construccion de 270 fosas dobles en zona 22 del cementerio de nuestro padre 

Jesús de Espinardo, Murcia 

 Construcción de edificio para vestuario y piscina en el polideportivo municipal de 

Rojales 

 Juegos acuáticos para el ayuntamiento de Sabadell 

 Cm contrato menor de obras para mejora cerramiento de la piscina municipal 

 Contrato menor proyecto adecuación accesos campo futbol 

 Edificación 48 nichos y 12 columbarios parcela 2 cementerio 

 Gradas en campo de futbol anexo a polideportivo en San Vicente del Raspeig 

 Rehabilitación y reparación de cubiertas en el polideportivo municipal de San 

Vicente del Raspeig 

 Dotación de instalaciones y centralización de accesos en las piscinas municipales de 

San Vicente del Raspeig 

 Pabellón polideportivo municipal de San Vicente del Raspeig 



 Adaptación de gradas en el auditorio del Palmeral 

 Proyecto adecuación de pista de parapente av. Escandinavia. Gran Alacant 

 Adaptación a la normativa de accesibilidad, uso y seguridad del auditorio municipal 

del palmeral 

 Ampliación cementerio municipal de Seira. Huesca 

 Cementerio en Teruel 120 nichos 

 Reforma Aldi en Estepona 

 Obra reforma Aldi Úbeda 

 Acondicionamiento de terreno, campa y muros de contención. Pinoso. Alicante. 

 Adenda II villa en Felanitx. Porche y piscina 

 Reparación vaso piscina en polígono 56 parcela 365. Felanitx 

 Obras adicionales ampliación piscina de Felanitx 

 Reurbanización de aceras en las calles pintor Soro lla, Fco. Pelialver, Blasco Ibáñez 

y adyacentes. Redován 

 Reparación del tacón de poniente en el puerto exterior de Ciutadella 

 Subcontrato Ortiz cementerio santa Margalida 

 Construccion de 128 nichos en el cementerio municipal “Sant Jaume” de Benidorm 

 Construcción de 312 nichos sencillos y 128 nichos dobles en la manzana j del 

cementerio nuevo municipal de elche, fase 1 

 Diversas actuaciones en Butarque. Ampliación palco autoridades estadio Butarque. 

Ampliación inferior de gradas en tribuna.  107 gradas en cubierta. Nuevos palcos y 

graderío. Sustitución de césped artificial. Pasarela para instalación de V.A.R. 

 Grada fondo norte Iberostar estadio. Mallorca 

 Edificio de oficinas UTE SICE-AUPLASA. Benidorm 

 Urbanización solar grúa Benidorm 

 Red de pluviales en calles de Guardamar del segura 

 Ampliación del cementerio municipal de Algorfa 

 Concesionario Nissan en Petrer 

 Urbanización sector 26 "lo ferris", Torrevieja 



 Construcción de supermercado Lidl en Aguas nuevas, Torrevieja 

 Infraestructuras y urbanización para nuevo edificio de dependencias municipales en 

Torrevieja 

 Glorieta de los balcones, Torrevieja 

 Aparcamientos polideportivo municipal, Torrevieja 

 Tienda Merkal calzados, c.c. Habaneras, Torrevieja 

 Desdoblamiento de avenida de las habaneras, Torrevieja 

 Ampliación red de agua potable, Guardamar del segura 

 Estación de bombeo de aguas residuales, Orihuela costa 

 Depósito de agua potable, Orihuela costa 


