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Directorio de Empresas y UTEs que intervienen en los PAM del FC de Galicia 1995 - 201X 
 

 
      Este documento de Camfergal es un inventario de todas las empresas. Consultoras, Constructoras, de Proyectos y Montajes de 
Instalaciones de Seguridad y Telecomunicaciones, y  de Proyecto y Montajes de Electrificación, que han intervenido o intervienen el los 
Programas y Actuaciones de Mejora (PAM) de la Red de Ferrocarril actual y nueva, que se desarrollan en y para Galicia desde el año 
1995 en que licitó el Estudio Informativo para la mejora de la Línea de Redondela a Santiago y A Coruña, germen del actual “Eje 
Atlántico“ de Velocidad Alta.     
 
      Además de las empresas que se relacionan de forma individual, también se recoge el inventario de UTEs (Uniones Temporales de 
Empresas), régimen bajo el cual se efectúan la mayor parte de las obras de Plataforma y también de bastantes casos de trabajos de 
Consultoria de Estudios o de Proyectos. 
 
      Conscientemente no se relacionan las empresas que efectúan trabajos de control de calidad, seguridad e higiene, expropiaciones, 
apoyo a la Dirección de obras etc. 
 
      De cada empresa se identifican los tramos de proyecto u obra que les ha sido adjudicada, la fecha de la adjudicación (fecha de 
aparición en el BOE), y el importe de los trabajos encomendados. Igualmente en el caso de las UTEs. En los casos que una Empresa 
resulta adjudicataria de un trabajo en el seno de una UTE, el importe de adjudicación se relativiza al de su porcentaje de participación en 
la UTE. 
 
     La distribución informativa se realiza separando los trabajos de Consultoría y de Obras de Plataforma, en tanto que para los casos de 
Instalaciones de Seguridad y de Electrificación, la información de Proyecto y la de Obra aparece en una sola relación.    
 
      Como complemento de las relaciones adjuntas, se agregan cuadros informativos sobre el volumen de adjudicación que recibe cada 
empresa en cada período anual.   
 
       La información se actualizará con carácter anual, y en aquellos trimestres que puedan resultar significativos por volumen.     
 
 

 
               Madrid  a 23 de octubre de 2009
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Notas Explicativas 
 
 
 
1.- Las relaciones de Empresas adjudicatarias se realiza por orden alfabético y en ocasiones se utiliza su anagrama más conocido. 
 
2.- La relación de UTEs (Uniones Temporales de Empresas) se muestra de modo cronológico, y detalla los porcentajes que asume  
     cada empresa adjudicataria, si esta distribución se refleja en la Resolución ministerial. Caso contrario y por defecto, se subdivide en   
     partes iguales para cada contratista.  
 
3.- La identificación y ordenación numérica de las UTE no es oficial, sino establecida por Camfergal para inventariar todos los trabajos  
     de proyecto, obras o instalaciones que se adjudican a este tipo de entidades. La numeración es consecutiva y abarca todas las líneas  
     que se siguen a través de los Informes Trimestrales (IT-PAM) que emite Camfergal. 
 
4.- La Identificación de las UTEs consta de dos letras para diferenciar: 
     -> EP = Estudios Informativos (Est-Infor), proyectos constructivos (Proye-Cons) o proyectos complementarios (Pro-Comple),    
                    referentes a obras civiles de plataforma y vía 
     -> OC = Obras civiles de Plataforma, vía y estaciones 
     -> IS   = Proyectos, obras y montajes referentes a las Instalaciones de Seguridad, control y telecomunicaciones 
     -> AE =  Proyectos, obras y montajes referentes a la Electrificación y a la Alimentación eléctrica, cuando es específica para algún  
                   tramo concreto. 
 
5.- En las relaciones de Empresas adjudicatarias y Volúmenes de contratación, se restringe la información a las líneas y tramos que        
     transcurren por el territorio de Galicia  
 
6.-  Este primer Informe se presenta actualizado a la fecha del  30 de Junio de 2009 
 
 


