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Dosier de la Empresa.

Dossier de la Empresa y Obra más Importantes.
 La Empresa:

URBANIZADORA CONSTRUCTORA ICE, S.A., perteneciente al grupo de
empresas G.G.S., cuenta con una experiencia de más de 30 años en el sector de la
construcción de Urbanizaciones y Obra Civil.
Su actividad principal se centra en la Urbanización y Obra Civil, construyendo
carreteras, puentes, pasarelas, campos de golf, obras hidráulicas y de urbanización.
Tiene entre sus clientes tanto a las Administraciones Públicas como a importantes
Empresas Privadas; son ellos los que constituyen el centro de cada una de las
actividades, recursos y servicios que ICE, S.A. ha desarrollado durante toda su
andadura. Un principio que se materializa en la búsqueda de la excelencia y calidad en
los trabajos, la atención cercana y personalizada y la apuesta por la innovación y la
tecnología de vanguardia.
La calidad es uno de los pilares fundamentales de la actividad de ICE, S.A. y
constituye un requisito indispensable para garantizar los resultados en la ejecución de
las Obras. ICE, S.A. posee el Certificado de Contratista del Estado con una alta
calificación.
ICE, S.A. posee un gran Parque de Maquinaria que se traduce en una alta
capacidad para la realización con plena autonomía de las Obras proyectadas. Cuenta
con recursos técnicos y humanos propios altamente cualificados para la ejecución de sus
Obras.
Todo ello hace que ICE, S.A. sea una respuesta segura a un mercado en continua
expansión que demanda compañías con experiencia y capacidad de inversión.
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 Recursos Humanos:

ICE, S.A. busca la creación de valor en todos sus ámbitos de actuación. Esta
estrategia en materia de recursos humanos se concreta tanto garantizando el
crecimiento de la Empresa como desarrollando el potencial de sus Empleados,
haciendo de ICE, S.A. una Empresa cada vez más competitiva.

Los principales pilares de la gestión de ICE, S.A. se concretan en:




Descentralización y flexibilidad que consigue una mayor agilidad en la toma de
decisiones
Una estructura matricial en nuestras áreas de actividad: la línea de negocio se
refuerza con las direcciones corporativas.
Profesionalización del equipo directivo.

El Comité de Dirección de ICE, S.A. es un centro de coordinación en el que se
define la visión estratégica de la Empresa, se realiza el seguimiento y evaluación de
todos los recursos y se asegura la coordinación y cooperación entre los diversos ámbitos
de la Empresa.
El objetivo de la Dirección Técnica es proporcionar a sus clientes valor técnico
añadido a sus proyectos. Nuestro equipo técnico está altamente cualificado (ingenieros,
arquitectos, topógrafos, especialistas, etc) cuya misión es siempre encontrar la mejor
solución constructiva. Todo ello a través de un sólido trabajo en equipo que incide
especialmente en la optimización de los procesos de Construcción y Obra Civil.
La Dirección Técnica está familiarizada con normativas y procedimientos de
Comunidades Autónomas, actualizándose su formación de forma continuada a todos los
cambios que se producen en las mismas. Igualmente dedica un gran esfuerzo a la puesta
al día de sus medios informáticos, tanto de medios de impresión de planos, en
estructuras, en geotecnia, en trazado, medio ambiente, etc. Todas las Obras y
Delegaciones de ICE, S.A. están conectadas internamente entre sí, lo que le permite la
máxima rapidez y flexibilidad en el intercambio de documentos técnicos.
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 Recursos Financieros:

El crecimiento continuado desde su creación y su rentabilidad posicionan a ICE,
S.A. como una Empresa de referencia en el Sector.
La política de autofinanciación y de reinversión de los Beneficios de ICE, S.A. ha
llevado al fortalecimiento financiero de la entidad. Esta política le permite contar con el
apoyo de las principales entidades crediticias de primer nivel para acometer cualquier
tipo de proyecto, sea cual sea su envergadura y el tipo de financiación del mismo.
La Dirección Financiera y su equipo cuenta con profesionales de primer nivel,
con lazos en el mundo universitario y formados en las más prestigiosas escuelas de
Negocios.
Acorde con la política de innovación tecnológica en todos los ámbitos de ICE, S.A.,
se cuenta con las herramientas informáticas más modernas para el desarrollo de este
segmento de su actividad
La gestión financiera de ICE, S.A. está respaldada por los más solventes grupos
financieros del país.
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 Recursos Tecnológicos:
Las utilidades de las innovaciones tecnológicas en el ámbito de los procesos
constructivos han permitido a ICE, S.A. llevar a cabo con éxito las más complejas
operaciones constructivas mejorando con ello los plazos y la satisfacción del cliente.
ICE, S.A. dedica un gran esfuerzo a la innovación de todos sus recursos, desde
nuestro equipo humano hasta su Parque de Maquinaria consiguiendo de esta forma una
mayor competitividad dentro del mercado, y un incremento de la calidad de los resultados
de sus procesos de Construcción y Obra Civil.
Dentro de esta política de innovación y desarrollo de la Empresa, ICE, S.A.
emprende nuevos proyectos, abriendo nuevos horizontes, ampliando sus ámbitos de
operación.
Cada vez, las grandes infraestructuras exigen un mayor compromiso y capacidad
de respuesta, no solo para salvar obstáculos físicos (ríos, desfiladeros, etc) ó
Medioambientales, sino también para crear una estética acorde con el entorno en el que
se engloba el proyecto a desarrollar, buscando las soluciones más actuales dentro del
arte de la tecnología civil y la arquitectura. En el año 2.004, ICE, S.A. acometió con éxito
un nuevo reto: la construcción de puentes y pasarelas.
Todas las Obras y Delegaciones de ICE, S.A. están conectadas entre sí, lo que le
permite la máxima rapidez y flexibilidad en el intercambio de documentos técnicos.

Oficina Central:

Delegación Andalucía:

Delegación Castilla y León:

C/ Joaquín Costa nº 51, Esc. A, 1º
28.002 MADRID.

C/ The Rolling Stones, Local 1−2
29.604 Marbella, MÁLAGA.

C/ Valle del Corneja, 12−14
05.002 ÁVILA.

: 91 458 70 92.
Fax.: 91 458 81 39.

Dpto. General y Contable:
Dpto. de Administración:
Departamento Técnico:

: 952 86 76 90.
Fax.: 952 82 61 35.

Móvil: 606 46 08 99.
Fax.: 920 22 62 00.

urbanizadoraicesa@urbanizadoraicesa.com
administracion@urbanizadoraicesa.com
tecnicos@urbanizadoraicesa.com
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 Recursos Materiales:

ICE, S.A. posee un gran Parque de Maquinaria propio que se traduce en una alta
capacidad para la realización, con plena autonomía, de las Obras proyectadas,
ofreciendo la respuesta más adecuada a cualquier proyecto, sea cual sea su
envergadura y complejidad constructiva.
Se cuenta con un equipo humano de primer nivel para manejar dicha Maquinaria
de forma que es capaz de abordar los proyectos ofreciendo un elevado valor añadido al
cliente. Además, ICE, S.A. dispone de un servicio de asistencia técnica propio durante el
desarrollo de la operación constructiva, lo que constituye un aprovechamiento óptimo de
la Máquina que se traduce en una alta productividad del trabajo desarrollado por la
misma.
ICE, S.A. dedica un gran esfuerzo a la puesta al día de su Parque de Maquinaria,
siguiendo muy de cerca todas las innovaciones que se producen en el sector, renovando
sus recursos acorde a dichos avances tecnológicos e incorporando la Maquinaria más
moderna del mercado.
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- Servicios 1.- Movimiento de Tierras y Pavimentación:

La actividad fundamental de ICE, S.A. es la Obra Civil. Cada vez los
proyectos de Obra son más complejos y rigurosos, ICE, S.A. dispone de la tecnología y
equipos materiales y humanos para acometer cualquier proyecto de la manera más
adecuada, tanto en el Movimiento de Tierras, en la pavimentación de viales, zonas de
aparcamiento y aceras, como en las infraestructuras necesarias para la realización del
proyecto constructivo.
Desde la Dirección Técnica se estudia los proyectos de nuestros Clientes, y en
caso de que fuera necesario para aumentar la calidad de la operación constructiva,
propone nuevos trazados ó mejoras en los viales (residenciales y públicos) que supongan
un menor impacto medioambiental y una mayor seguridad vial introduciendo
innovaciones y manteniéndose en la primera línea de la tecnología (por ejemplo,
utilizando hormigones de alta resistencia lo que nos permite una mayor garantía de
durabilidad). La Dirección técnica tiene ya una gran experiencia en este tipo de proyectos,
lo cual se avala por las Obras en las que se ha participado.
Entre las distintas operaciones constructivas abordadas ICE, S.A., en conjunción
con diseñadores e ingenieros ha realizado, en los últimos años, los movimientos de tierra
y desmonte necesario para la ejecución de campos de golf en la Costa del Sol.
Posteriormente se les ha dotado a dichos campos de golf de caminos para buggies (con
bordillos, quitamiedos y barreras de seguridad como exige el diseño al más alto nivel),
así como de pasarelas, puentes y túneles cuando el proyecto así lo requería. Durante la
construcción se le presta una gran atención a la protección del medio ambiente
trasplantándose plantas autóctonas, creándose ambientes armoniosos donde disfrutar
del tiempo libre.
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 2.- Infraestructuras Hidráulicas:

Hoy en día existe preocupación por preservar en nuestra sociedad sus recursos
naturales en las mejores condiciones posibles dentro de un marco de desarrollo
sostenible.
El agua es un recurso vital, cada vez más escaso y un componente fundamental
tanto para la vida como para el desarrollo de muchos procesos productivos.
ICE, S.A., consciente de esta demanda social, y a través de su Dirección Técnica
trabaja tanto para hacer llegar el agua de consumo doméstico en las mejores
condiciones, como para retirar de las mismas las de desecho, dotando a sus proyectos
de las mejores y más innovadoras técnicas de conducción, saneamiento, así como de
depósitos de agua potable, colectores y centrales de depuración. En todos estos
procesos se exige un control exhaustivo de todos los materiales utilizados para
proporcionar la máxima calidad realizándose análisis periódicos e intensivos por parte de
laboratorios de primer nivel.
Del mismo modo, en sus obras de ingeniería de puentes ICE, S.A. presta una gran
atención en el respeto de las riberas de los ríos, así como en las recuperaciones
ambientales si estas fueran necesarias.
En la ejecución de los campos de golf ICE, S.A. en colaboración con ingenieros
especializados proporciona un sofisticado sistema de control de riego utilizándose agua
reciclada. Dicho sistema está integrado por infraestructuras para el bombeo de agua,
conducciones y canalizaciones (con tuberías más largas de lo habitualmente indicado
para permitir el riego del campo en menos tiempo) y por aspersores controlados
individualmente para facilitar el máximo aprovechamiento del agua.
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 3.- Instalaciones:

ICE, S.A. presta una especial atención al diseño y ejecución de instalaciones en
obra civil, ya que las prestaciones de cualquier tipo de edificación (su confortabilidad,
seguridad, servicios...) dependen en gran medida de la calidad de las instalaciones
ejecutadas. Por ello, cuenta con especialistas, dentro de la Dirección Técnica, en
instalaciones eléctricas, fontanería, saneamiento, gas, telefonía, etc.
ICE, S.A. interviene muy activamente en todos los procesos de este tipo de Obras
buscando los sistemas más adecuados tanto técnica como económicamente. De este
modo, la Dirección Técnica analiza cada proyecto emitiéndose un informe sobre las
instalaciones en el que se detallan los posibles fallos tanto de diseño, medición ó
materiales proponiéndose soluciones alternativas para obtener la calidad exigida por el
cliente.
ICE, S.A. cuenta con el apoyo de Empresas de primer nivel en cada una de estas
infraestructuras (electricidad, gas, telefonía, agua, saneamiento, etc) debidamente
homologadas, con lo que ofrece un asesoramiento personalizado con arreglo a las
necesidades de cada Cliente sobre los distintos sistemas de instalación con lo que se
consigue acometer su ejecución de la forma más eficaz y rápida sin que por ello se vea
mermada la calidad.
Para ICE, S.A. es igualmente importante crear una estética acorde con el entorno
en el que se engloba el proyecto a desarrollar, por lo que también cuenta con
especialistas que dotan a estos proyectos de jardinería, mobiliario urbano y alumbrado
público.
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 4.- Puentes y Pasarelas:
Cada vez la ejecución de las grandes Obras exige una mayor tecnología en su
desarrollo, no sólo para superar los obstáculos geográficos del terreno (ríos, arroyos,
desfiladeros...), sino también para adaptarse a los “obstáculos” Medioambientales, sin
que por ello la calidad y estética del proyecto se vea mermada. Es la observación de
estas necesidades y la política de innovación y crecimiento continuo lo que ha llevado a
ICE, S.A. a incluir en los últimos años entre sus servicios la construcción de Puentes.

ICE, S.A. dispone de la tecnología y equipos materiales y humanos necesarios
para abordar cualquier puente con la tipología estructural y trazado más adecuado.
Entre las distintas tipologías abordadas cabe destacar el Puente sobre el río Ojén
realizado en el Urbanización “La Cala Golf Resort” situada en Mijas, Málaga. Es una
estructura de tres vanos con dos vigas artesa hiperestáticas paralelas en cada vano, con
un desplazamiento longitudinal de los estribos y apoyo en pilas del tipo “palmera”. Posee
una longitud de 64m, un ancho de tablero de 15m y una altura de pilas de 9m.
La creciente demanda, dentro del sector turístico, de campos de golf anexos tanto
a urbanizaciones como a complejos hoteleros, ha contribuido a una mayor complejidad
en el diseño de los mismos, lo que en muchos casos exige infraestructuras cada vez más
importantes a nivel tecnológico. ICE, S.A. da una respuesta segura a estas demandas,
y así en los proyectos que así lo exigen construye Pasarelas, estudiándose la tipología
y trazado más adecuado para conseguir una mayor calidad, sostenibilidad y estética.
Dichas pasarelas se construyen en acero, hormigón y madera, los arcos pueden ser
atirantados o de celosía de perfiles huecos y apoyadas en vigas paralelas.
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- Nuestro compromiso con el Medio AmbienteEl compromiso de ICE, S.A. con el Medioambiente es una premisa que se
mantiene desde su fundación.
En nuestros días no se puede entender un proyecto constructivo sin el estudio
de todos los requerimientos ambientales. Por ello, todos los aspectos del diseño de
cualquier infraestructura deben ir condicionados por estos requerimientos.
Así, por ejemplo, en los viales, su estructura, drenaje, etc debe cumplir el más
estricto control para que el impacto medioambiental sea el menor posible. Y, de la misma
manera, en cada uno de los servicios de urbanización que se acometen.
Un principio primordial para ICE, S.A. es el respeto con el entorno, y considera
que es, precisamente gracias a este principio, que consigue una alta calidad en todos
sus procesos productivos.
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 2.- Certificado Clasificación de contratista del Estado:
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 3.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas (Rolece):
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 3.- Registro de Empresas Acreditadas (REA):
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 4.- Solvencia Económica:
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 5.- Cumplimiento Obligaciones Tributarias y con La Seguridad Social:
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 6.- Seguro de Responsabilidad Civil:
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 7.- Recibos IAE:
Madrid

Málaga
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 8.- Relación de Medios Técnicos:
TIPOLOGIA

Excavadoras hidráulicas “giratorias” de cadenas, con un
peso mínimo de 35.000 Kg, más de 300 CV de potencia y
con una capacidad de cazo igual o superior a 2,50 m3 con
accesorios de martillo y cabezal desbrozador.
Excavadoras hidráulicas “giratorias” de cadenas, con un
peso mínimo de 28.000 Kg, 300 CV de potencia y una
longitud mínima en vertical de brazo de 15 m.
Excavadoras hidráulicas “giratorias” de cadenas, con un
peso mínimo de 22.000 Kg, más de 200 CV de potencia y
con una capacidad de cazo igual o superior a 1,50 m3 con
accesorios de martillo y cabezal desbrozador.
Excavadoras hidráulicas “giratoria” de ruedas, con un
peso mínimo de 20.000 Kg, más de 180 CV de potencia y
con una capacidad de cazo igual o superior a 1,15 m3, con
accesorios de martillo y cabezal desbrozador.
Excavadora hidráulica “giratoria” de ruedas, con un peso
mínimo de 15.000 Kg, más de 100 CV de potencia y con
una capacidad de cazo igual o superior a 1,15 m3, con
accesorios de martillo y cazos.
Retroexcavadoras mixtas con un peso mínimo de 7.500
Kg, potencia superior a 70 CV y capacidad de cazo de 1 m3
Retroexcavadoras mixtas con un peso mínimo de 7.500
Kg, potencia superior a 70 CV y capacidad de cazo de 1
m3. Equipada con martillo rompedor.
Retroexcavadoras mixtas con un peso mínimo de 7.500
Kg, potencia superior a 70 CV y capacidad de cazo de 1
m3. Equipada con martillo rompedor.
Retroexcavadoras mixtas con un peso mínimo de 7.500
Kg, potencia superior a 70 CV y capacidad de cazo de 1 m3

Camiones basculantes rígidos tipo “dumper” o doble
carro”, con capacidad de carga de 14 Toneladas.

MARCA / MODELO

TITULO

en propiedad

MOD. 345
en propiedad

MOD. PC240NCL‐7K
en propiedad

MOD. 325

en propiedad

MOD. M320

en propiedad

MOD. M318C
en propiedad

MOD. 428D
en propiedad

MOD. WB93 R‐2
en propiedad

MOD. WB97 R‐2
en propiedad

MOD. 3CX
en propiedad

MOD. 3335 AK

Pág. 24 de 35.

Dosier de la Empresa.

TIPOLOGIA

Camiones basculantes rígidos tipo “dumper” o doble
carro”, con capacidad de carga de 14 Toneladas.

Camiones basculantes rígidos tipo “dumper” o doble
carro”, con capacidad de carga de 14 Toneladas.

Camiones basculantes rígidos tipo “dumper” o doble
carro”, con capacidad de carga de 14 Toneladas.

Camiones basculantes rígidos tipo “dumper” o doble
carro”, con capacidad de carga de 14 Toneladas.

Camiones basculantes articulados tipo “bañera” con
capacidad de carga de 22 Toneladas.
Cabezas tractoras articulada tipo “tracto Camiones” con
capacidad de carga de 22 Toneladas. Equipado con
Remolque Góndola de 35 Toneladas de Capacidad.

MARCA / MODELO

TITULO

en propiedad

MOD. 3336 AK
en propiedad

MOD. 3336 AK
en propiedad

MOD. 400.34‐6X4
en propiedad

MOD. TG 360 A
en propiedad

MOD. 3346 AK
en propiedad

MOD. 1843 LS

Camiones Grúa

en propiedad

MOD. 1828 AK
Camiones Grúa

en propiedad

MOD. 180.12‐C
Palas cargadoras de ruedas con potencia mínima de 250
Cv.

Palas cargadoras de ruedas con potencia mínima de 200
Cv.

en propiedad

MOD. 966D
en propiedad

MOD. 950
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TIPOLOGIA

Bulldozers con un peso mínimo de 35.000 Kg y potencia
superior a 400 CV.

Bulldozers con un peso mínimo de 35.000 Kg y potencia
superior a 400 CV.

Bulldozers con un peso mínimo de 25.000 Kg y potencia
superior a 300 CV.

Motoniveladoras de potencia 136/160 CV con un peso
mínimo de 16.000 Kg.
Tractor Agrícola de 130 CV.
Cisterna Remolque de 10.000 litros de capacidad.
Tractor Agrícola de 130 CV.
Cisterna Remolque de 10.000 litros de capacidad.
Rodillos compactadores de potencia superior a 125 CV
con un peso mínimo de 12.500 Kg.

Rodillos compactadores de potencia superior a 125 CV
con un peso mínimo de 12.500 Kg.

Rodillos compactadores de potencia superior a 125 CV
con un peso mínimo de 12.500 Kg.

Rodillo compactador de potencia superior a 125 CV con
un peso mínimo de 12.500 Kg.

MARCA / MODELO

TITULO

en propiedad

MOD. D7R
en propiedad

MOD. D7H
en propiedad

MOD. D6
en propiedad

MOD. 12H
MOD.
MR 7600
CAMARA MOD. CS8
MOD.
CT‐10
SANTAMARIA CT‐10

en propiedad

en propiedad

en propiedad

MOD. CS583D
en propiedad

MOD. 316TT
en propiedad

MOD. 211‐AD4
en propiedad

MOD. CA.25
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TIPOLOGIA

MARCA / MODELO

Retro pala Mini mixta con equipamiento de barredora.

TITULO

en propiedad

MOD. 1CX
Camiones AutoHormigonera, autocargadora de 2,5 m3.

en propiedad

MOD. 2.5
Camiones AutoHormigonera, autocargadora de 2,5 m3.

en propiedad

MOD. CX 2.5

COMPLETO EQUIPO DE TOPOGRAFÍA
Compuesto por:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Equipo de receptores TRIMBLE GPS bifrecuencia.
Settop AL‐102. GPS RTK Doble frecuencia
STONEX S10 GPS GNSS Reciver.
Estación total LEICA TCRM 1105 plus.
Estación total NIKON DTM 550+.
Nivel Automático CST/Berger.

en propiedad
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 9.- Relación de Medios Humanos:
Organigrama Técnico de la Obra:

OFICINA TÉCNICA DE APOYO

20

JEFE DE OBRA

15

COMITÉ DE DIRECCIÓN
DE ICESA

DELEGADO DE OBRA

12

JEFE DE PRODUCCIÓN

OBRA CIVIL

JEFE DE LA OFICINA TÉCNICA 15

CALCULOS Y ESTUDIOS

MONTAJE DE EQUIPOS

14

GESTIÓN DE ALMACEN Y
SERVICIO DE COMPRAS

PLANIFICACIÓN DE LA OBRA

JEFE ADMINISTRATIVO

IMPUTACIONES DE COSTES Y
CONTABILIDAD

40

UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD
EN LAS OBRAS

12

FUNCIÓN

Años de ex perienica

SEGURIDAD Y SALUD

25

SEÑALIZACIÓN EN EJECUCIÓN
DE LAS OBRAS

VIGILANCIA

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

TÉCNICO EN PREVENCIÓN

CONTROL DE CALIDAD Y GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL

1 Práctico
2 Peones

JEFE DE TOPOGRAFÍA

25
EQUIPO TALLER MECÁNICA
MOVIL

ENCARGADO MOV. DE TIERRAS

MEDICIONES Y VALORACIONES

14

SERVICIO DE PERSONAL

ENCARGADO GENERAL

2 CAPATACES
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La organización funcional para llevar a cabo la ejecución de la obra, se
esquematiza en el Organigrama que se adjunta en el Apdo. 5) Organigrama.
Generalmente, la organización para ejecutar una obra obedece a criterios de tipo
funcional, en contraposición a criterios de tipo departamental. Así pues, el organigrama
que se presenta, está estructurado en base a las diferentes funciones que se requieren
para llevar a cabo las obras, identificando los titulares de cada puesto.
Estas funciones son las siguientes:
1.-

Producción.

Se ocupa de ejecutar las obras de acuerdo al Proyecto aprobado y al Programa
de Trabajos y cuenta con el apoyo de Oficina Técnica, Administración de Obra y de la
Central. La producción se estructura en cuatro partes, siempre coordinadas con el Jefe
de Obra:
-

Obra civil (replanteos e instalaciones, apertura de tajos...)

-

Montaje de Equipos Mecánicos (Coordinado con el Jefe del Parque de
maquinaria)

-

Impacto Ambiental

-

Seguridad y Salud

2.-

Oficina Técnica.

La Oficina Técnica de Obra da cobertura técnica a la Producción y recopila datos
para la liquidación de la obra. Se organiza en tres unidades:
-

-

-

3.-

Mediciones y Certificación. Se ocupa de medir mes a mes la obra como
base para el control interno de costes de la obra y para el control de la
Certificación de obra.
Jefe de Topografía. Asiste a la unidad de producción en el replanteo de la
obra y en su ejecución. También proporciona datos para mediciones y
liquidación de obra.
Delineación. Se encarga de los archivos del proyecto y controla todas y
cada una de las modificaciones que se producen durante la ejecución.
Colabora estrechamente coordinado con los departamentos de Topografía
y de mediciones.
Administración.

Lleva el peso administrativo de la obra. Gestiona directamente la Contabilidad de
la obra, bajo el punto de vista de costes. Llevará a cabo tanto la contabilidad general
como la analítica. También se ocupa administrativamente de relaciones laborales,
nóminas, altas, bajas, etc.
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Estructura de Central para apoyo de obra. La misión de la estructura general, es
prestar apoyo a la obra en aquellas funciones que por su generalidad, diversidad y
especialización no puedan estar adscritas a la estructura organizativa de pie de obra.
4.-

Autocontrol de Calidad.

Tiene como misión controlar la calidad de la obra independientemente, pero en
coordinación con el control de calidad externo.
Con lo dicho, complementado con la visión del organigrama, entendemos que
queda claramente expuesta la organización de la obra objeto de concurso.
5.-

Organigrama. Relación global de medios humanos principales.

◘ Delegado de Obra dependiente de oficina central, con 40 años de experiencia.
Ocupa el cargo de Gerente en la Dirección de ICE, S.A.
◘ Jefe de Obra y Jefe de Producción, ICCP con 20 años de experiencia,
perteneciente a la empresa ICE, S.A. que ha ejecutado, todo tipo de Obra Civil
(carreteras, urbanizaciones, medio ambiente, electricidad, etc).
◘ Jefe de Oficina Técnica ITI de ICE, S.A., con 22 años de experiencia en
trabajos de oficina técnica y redacción de proyectos modificados. Contará con el apoyo
de 1 técnico Auxiliar y 1 delineante proyectista.
◘ Equipos de Topografía a órdenes de ITT de ICE, S.A., con 15 años de
experiencia en topografía de campo, delineación y ejecución de planos y proyectos.
◘ Encargado Esp. Movimiento de Tierras con 25 años de experiencia en obras
de movimiento de tierras y urbanización de similar importe y complejidad, perteneciente
a la empresa ICE, S.A.
◘ Encargado General que posee 20 años de experiencia en obras de movimiento
de tierras y urbanización de similar importe y complejidad, perteneciente a la empresa
ICE, S.A.
◘ Responsable de Seguridad y Salud a la empresa de Prevención de Riesgos
Laborales LABORSALUS.
◘ Control de Calidad y Gestión Medioambiental, a INECCA empresa de amplia
experiencia e implantación, dedicada a la ingeniería, investigación, control de materiales
y gestión medioambiental.
◘ Además se contará durante todo el periodo de Ejecución de las Obras de un
Taller Mecánico Móvil, para las diferentes averías de maquinaria que puedan surgir
durante la Obra.
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 10.- OBRAS MÁS IMPORTANTESEJECUTADAS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS:

Cliente

Presupuesto
Aprox.

URB. LA CALA GOLF FASE A1-A11, C4-C9, A, B, C, D, FASE
II Y III, LA CALA DE MIJAS, MIJAS COSTA (MÁLAGA)

RANCHOS
REUNIDOS, S.A.

± 24.000.000 €

OBRAS DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN SUP. PT-2 "EL
CAÑAVERAL" Y OBRAS EXTERNAS EN MÁLAGA

Junta de
Compensación
EL CAÑAVERAL

± 17.000.000 €

URBANIZACION DEL APD-8 DE LA FINCA "LAS MARIAS"
TORRELODONES (MADRID)

FOMENTO DE
INVERSIONES
LAS MARÍAS S.L.

± 10.000.000 €

URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUP-E9
NORTE DE CANCELADA, T.M. DE ESTEPONA (MÁLAGA)

METROVACESA

± 9.000.000 €

JUNTA DE
COMPENSACION
SECTOR SUP-T02

± 7.000.000 €

JUNTA DE
COMPENSACION
SECTOR SUP-C13

± 5.500.000 €

URB. RESIDENCIAL JARDÍN BOTÁNICO EN BENAHAVIS
(MÁLAGA)

LOMAS DEL
GUADALMINA

± 5.000.000 €

URB. ARROYO NAGUELLES, EN MARBELLA (MÁLAGA)

J. C. ARROYO
NAGUELES

± 4.200.000 €

URB. BENALBEACH
COSTA (MÁLAGA)

INMOBILIARIA
PEÑARROYA

± 4.000.000 €

Junta de
Compensación
ARTOLA

± 4.000.000 €

LA QUINTA
Grupo Inmobiliario
KAMPINAS

± 4.000.000 €

INMOBILIARIA
PEÑARROYA

± 3.500.000 €

RON INVESTMENT,
S.A.

± 3.200.000 €

Denominación Obra

URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUP-T02 "ESTEPONA
GOLF" EN EL T.M. DE ESTEPONA (MÁLAGA)
(Recientemente Finalizada)
PROYECTO DE URBANIZACION DEL SECTOR SUP. C-13
'FUENTELEGRALES' DE MIJAS (MÁLAGA)
(Actualmente en Ejecución)

GARDEN

EN

BENÁLMNADENA

URB. ARTOLA EN MARBELLA (MÁLAGA)
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PROINDIVISO A.
SECTOR EL REAL DE LA QUINTA. TM BENAHAVIS
(MÁLAGA)
(Actualmente en Ejecución)
URB. LA RESERVA DE MARBELLA EN LAS CHAPAS,
MARBELLA (MÁLAGA)
URB. LA MANIA EN GIBRALFARO (MÁLAGA)
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Cliente

Presupuesto
Aprox.

HIGHLINE
RESIDENCES
PARQUE
VICTORIA,S.L.

± 3.000.000 €

LA QUINTA
Grupo Inmobiliario
PEACHE

± 3.000.000 €

METROVACESA

± 3.000.000 €

EL PINAR DE RIO
REAL, S.L

± 3.000.000 €

URB. SECTORES S-10 Y UE-2 EN TORRELODONES
(MADRID)

GEINVI PRADO
GRANDE, S.A.

± 2.550.000 €

URB. LA PEPINA EN MARBELLA (MÁLAGA)

J. C. LA PEPINA

± 2.500.000 €

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR URP-VB-8
“SAMISOL”, MARBELLA (MÁLAGA)

METROVACESA

± 2.300.000 €

BAMI, S.A.

± 2.100.000 €

URB. LA ZAMBRANA EN ALHAURIN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

GRUPO
METROVACESA

± 2.000.000 €

URB. MIRAFLORES EN EL PALO (MÁLAGA)

CYGEMA 92, S.L.

± 1.700.000 €

J. C. S-4 UE.1. EL
OLIVAR.

± 1.500.000 €

VENTURA DEL
MAR, S.A.

± 1.500.000 €

J.C. SECTOR
Grupo CINCO

± 1.300.000 €

SEMI

± 1.200.000 €

Denominación Obra
PROYECTO DE URBANIZACIÓN + SUPERESTRUCTURA
ELECTRICIDAD DE LA UE R-17 DEL P.G.O.U. RINCÓN DE
LA VICTORIA, (MÁLAGA)
(Recientemente Finalizada)
URBANIZACIÓN Y VIAL DE ACESO AL SECTOR REAL DE
LA QUINTA. T.M. BENAHAVIS (MÁLAGA)
(Recientemente Finalizada)
URB. URP-VB-7 "ARTOLA ALTA" ARTOLA, T.M. DE
MARBELLA (MÁLAGA)
URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUOT-RR1 “PINAR II”, T.M.
MARBELLA, MÁLAGA
(Recientemente Finalizada)

URB. OASIS EN BENÁLMADENA (MÁLAGA)

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UE.1. DEL SECTOR
S-4 “EL OLIVAR” SITO EN TARIFA (CÁDIZ)
(Recientemente Finalizada)
URB. VENTURA DEL MAR EN MARBELLA (MÁLAGA)
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UE-1 DEL SI-PP-S5
“AMPLIACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE LA VEGA”
DE PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA)
(Recientemente Finalizada)
PROYECTO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA A L66 KV D/C PARA
HACER E/S A SUBESTACIÓN BENAHAVÍS DESDE EL
APOYO Nº 69 DE LA L/66 KV D/C JARALILLOS-NUEVA
ANDALUCÍA EN EL T.M. DE BENAHAVÍS (MÁLAGA)
(Recientemente Finalizada)
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Cliente

Presupuesto
Aprox.

URBANIZACION C/DOCTOR GARCIA TAPIA Nº 66 EN
RIAZA (SEGOVIA)

URMA 21, S.L.

± 800.000 €

AMPLIACIÓN C/CAMARON DE LA ISLA (PILOTES Y
MICROPILOTES) EN ALGECIRAS (CADIZ)

GRUPO
METROVACESA

± 600.000 €

BARADA, S.A.

± 500.000 €

BENAHAVIS GOLF
& COUNTRY CLUB,
S.A.

± 500.000 €

GRUPO ATLAS

± 500.000 €

ACOSOL, S.A.

± 500.000 €

ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA MA-5401 DE
EL BURGO A CASARABONELA, ENTRE LOS PK 0+720 AL
PK 2+500, EN LA ZONA DEL GUADALHORCE

DIPUTACIÓN
PROVINCIAL
DE MÁLAGA

± 300.000 €

SOTERRAMIENTO LÍNEA A.T. DE 66 PARA ENDESA ENTRE
LA URB. "RESERVA DE MARBELLA" Y URB. "ARTOLA" (3
Km.), MARBELLA (MÁLAGA)

METROVACESA

± 300.000 €

MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO RURAL
DE CORNIERO A PRIMAJAS.
PROVINCIA DE LEÓN.

JUNTA DE
CASILLA Y LEÓN

± 300.000 €

Denominación Obra

URB. LA CASTAÑA, ARGANDA DEL REY (MADRID)
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE E.D.A.R. EN LA
PARCELA BUNGALOW-2, SECTOR CASERÍA DEL
ESPERONAL. T.M. DE BENAHAVÍS (MÁLAGA)
(Recientemente Finalizada)
URBANIZACIÓN VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS
CON PISCINA EXTERIOR, AVENIDA PERNET S/N, SURO‐
TE1. ESTEPONA (MÁLAGA)
(Recientemente Finalizada)
-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN PARA RIEGO EN MIJAS COSTA
(MÁLAGA)
-REFORMA
DE
LAS
INSTALACIONES
DE
ABASTECIMIENTO DE LA URB. CERROS DEL LAGO EN
ISTÁN (MÁLAGA)
-2ª FASE DE PROLONGACIÓN DEL COLECTOR DE
ENLACE Nº 10 EN ARROYO LUCERA, MIJAS COSTA
(MÁLAGA)
-MEJORA DEL SERV. DE SANEAMIENTO EN URB. LOMAS
DE MARBELLA CLUB, EN MARBELLA (MÁLAGA)
-OBRA DE CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO EN
CASCADA DE CAMOJAN EN MARBELLA (MÁLAGA)
-SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA EN URB."PLAYAS DEL
ARENAL" EN MARBELLA (MÁLAGA)
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Cliente

Presupuesto
Aprox.

REORDENACIÓN DE LA INTERSECCION DEL ACCESO A
SAN JULIAN CON EL ENLACE DEL AEROPUERTO EN LA
CARRETERA MA-21 EN MÁLAGA

ALQUILERES
QUESADA
Y AYNTO. DE
MÁLAGA

± 300.000 €

ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA MA-8300, DE
A-7 A CASARES ZONA SERRANIA DE RONDA (MÁLAGA)

DIPUTACIÓN
PROVINCIAL
DE MÁLAGA

± 300.000 €

SELLADO
Y
RESTAURACION
DEL
VERTEDERO
MUNICIPAL DE RESIDUOS INERTES EL MOLAR, (MADRID)

GEDESMA

± 250.000 €

PREVENCIÓN DE LOS EFECTOS DE LAS CATÁSTROFES
CLIMATOLÓGICAS
EN
LAS
INFRAESTRUCTURAS
RURALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE JUBRIQUE

DIPUTACIÓN
PROVINCIAL
DE MÁLAGA

± 200.000 €

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CAMINO OJÉN A
FUENGIROLA, EN ‘LA CALA RESORT’, LA CALA DE MIJAS,
MIJAS (MÁLAGA)

LA CALA RESORT
S.L.

± 200.000 €

OBRAS DE URBANIZACIÓN Y ORDENACIÓN DEL VIAL DE
LA UNIDAD PA-SP-24 "MARQUÉS DEL DUERO"

ISADIACRIS, S.L.

± 200.000 €

PREVENCIÓN DE LOS EFECTOS DE LAS CATÁSTROFES
CLIMATOLÓGICAS
EN
LAS
INFRAESTRUCTURAS
RURALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE JUBRIQUE

DIPUTACIÓN
PROVINCIAL
DE MÁLAGA

± 200.000 €

ARREGLO DEL CAMINO DE ARCHIDONA EN VILLANUEVA
DEL ROSARIO (MÁLAGA).

AYUNTAMINETO
DE VILLANUEVA
DEL ROSARIO

± 160.000 €

AYUNTAMINETO
DE CÁRTAMA

± 150.000 €

PREVENCIÓN DE LOS EFECTOS DE LAS CATÁSTROFES
CLIMATOLÓGICAS
EN
LAS
INFRAESTRUCTURAS
RURALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE COÍN

DIPUTACIÓN
PROVINCIAL
DE MÁLAGA

± 150.000 €

MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EL POLIGONO EL CAÑO IV
DE ESPIEL (CÓRDOBA)

Grupo TRAGSA

± 125.000 €

PREVENCIÓN DE LOS EFECTOS DE LAS CATÁSTROFES
CLIMATOLÓGICAS
EN
LAS
INFRAESTRUCTURAS
RURALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CASARES

DIPUTACIÓN
PROVINCIAL
DE MÁLAGA

± 100.000 €

Denominación Obra

(Recientemente Finalizada)
REURBANIZACIÓN CALLE BUENAVISTA, BARRIADA EL
SEXMO EN CÁRTAMA (PIFS.AVO 35/2016).
(Recientemente Finalizada)
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Cliente

Presupuesto
Aprox.

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO CALLE MANUEL
PARDO EN TORRELODONES (MADRID)

AYUNTAMIENTO
DE
TORRELODONES

± 100.000 €

MOVIMIENTO
DE
TIERRAS,
SANEAMIENTO
Y
CIMENTACIÓN DE NAVE EXPER. IFAPA “EL TORUÑO”. EL
PUERTO DE SANTA MARIA, CÁDIZ

Grupo TRAGSA

± 100.000 €

SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE ESCOLLERA PARA LA
OBRA PIF EN PROVINCIA DE MÁLAGA

Grupo TRAGSA

± 100.000 €

PREVENCIÓN DE LOS EFECTOS DE LAS CATÁSTROFES
CLIMATOLÓGICAS
EN
LAS
INFRAESTRUCTURAS
RURALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE COLMENAR

DIPUTACIÓN
PROVINCIAL
DE MÁLAGA

± 100.000 €

PREVENCIÓN DE LOS EFECTOS DE LAS CATÁSTROFES
CLIMATOLÓGICAS
EN
LAS
INFRAESTRUCTURAS
RURALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CÁRTAMA

DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE
MÁLAGA

± 80.000 €

PROYECTO DE 6 VIVIENDA UNIFAMILIARES EN CALLE DE
LA TIERRA, PARACUELLOS DEL JARAMA (MADRID)

VAP HOMES S.L.

± 60.000 €

DESVIO DE SANEAMIETNO EN LA ESTACIÓN DE
INSPECCIÓN DE VEHICULOS (ITV) EN MIJAS (MÁLAGA)

VEIASA

± 50.000 €

Denominación Obra
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