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La mayoría de empresas presentan ciertas
características que las diferencian de las
empresas de la competencia, pero a menu-
do no han analizado cúal es este valor dife-
rencial, y por ello no llegan a sacarle todo el
beneficio.

La evolución del mercado de la construcción
ha llegado a extremos donde la seguridad y
la calidad se dan por descontadas, el precio
no tiene mucho más margen que recorrer,
ofrecer mejoras en las formas de pago ya no
son novedades, y por lo tanto a las empresas
constructoras sólo les queda una
herramienta donde basar su crecimiento, y
es LA DIFERENCIACIÓN.

Es muy importante que nuestro cliente sepa
percibir ese valor que debe hacerle decantar
su adjudicación hacía nuestra empresa y no
hacía la competencia.

Para el cliente que sabe de nosotros por
primera vez, la imagen de CyO es el personal
que los atiende y su grado de motivación.

Para ser competitivos debemos de fidelizar a
nuestros empleados y conseguir que se
sientan parte de la compañía, pero eso
muchas veces sólo se consigue mediante
un buen plan de comunicación. Debemos de
ser conscientes de la importancia de
conseguir que el equipo humano que tiene
Contratas y Obras, verdadero motor de los
resultados, sienta que se confía en él.

Es necesario motivar, ya que cuando no se
fomenta la iniciativa, nos arriesgamos a crear
una cultura en la que las personas tengan un
temor permanente a equivocarse y eso nos
impida apostar por la innovación.

Apostar por la comunicación permite retener
a los trabajadores que merezcan la pena y
conseguir aumentar su grado de motivación.
Pero de nada servirá implantar herramientas
de comunicación interna si con ellas no
conseguimos crear una cultura empresarial
de colaboración o no consigamos aplicar con
rapidez todas aquellas ideas que sean de
utilidad. En ese caso conseguiremos
desperdiciar tiempo y dinero.

Un autobús lleno de ilusiones

La Asociación Deportiva Campus Dribling
y Contratas y Obras ayudan y colaboran
en el proyecto de la l’Escola de
Preparação Integral de Futebol (EPIF) de
Cabo Verde. El objetivo de esta escuela
es la preparación, formación y
escolarización de niños y jóvenes
mediante la práctica del deporte en
general y del fútbol en particular.

Transportes de Barcelona hizo una
donación de un autobús para trasladar
los niños desde Praia al terreno.
Aprovechando el envío de este autobús
de Barcelona a Cabo Verde, se inició una
campaña con el lema «Un autobús lleno
de ilusiones», en la que se pudo
recolectar ordenadores, toallas, sábanas,
ropa, calzado deportivo, champús,

jabones y pelotas de futbol.
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Salón Animaladda

En el Salón había actividades para ma-
yores y pequeños, una pasarela de pe-
rros y gatos en adopción con presencia
de famosos y recogida solidaria de artí-
culos para los refugios de animales
abandonados.
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La obra situada en el edificio del Instituto
Nacional de la Seguridad e Higiene en el
Trabajo ha consistido en la remodelación
del salón de actos y cambio de
distribución de las zonas anexas,
adaptándolas a las nuevas necesidades
del centro.

En el cuerpo central de actuación se
ubica el salón de actos del que se ha
conservado su perfil original, destacando
la realización del falso techo con formas
geométricas piramidales, el aplacado de
madera en paramentos verticales
mediante paneles ignífugos, la calidez de
su moqueta y el diseño exclusivo de las
butacas, todo ello armonizado con la
aportación de unas instalaciones
punteras en materia de iluminación,
megafonía, audiovisuales, electricidad,
climatización y ventilación, así como
instalaciones de accesibilidad a
personas con minusvalía.

Debido al complicado acceso al edificio,
ha sido especialmente dificultosa la
recepción de materiales como en los
trabajos iniciales de desmantelamiento.

El equipo que ha participado en la obra
ha sido: Antoine Hernández (Jefe de
Área), Antonio de Isidro (Ingeniero de
Instalaciones), José Martínez y Francisco
Izquierdo (Encargados) y Miguel Ponce
(Administrativo de Obra).

Salón de Actos INSHT (Barcelona)

Todo esto hace del salón un habitáculo
original confortable y funcional. Se
destaca la realización de una pasarela
perimetral, situado entre el entremado
de jácenas metálicas a las instalaciones

Vista panorámica Salón de Actos

Vista lateral tarima Salón de Actos Recepción Salón de Actos

Stand de CyO

Stand de Adda

Así mismo agradecer la colaboración de
Joan Riudalbás, Nazario Mariscal, Mª
Angels Bartra, Natalia Railean y Rosa
Blanzaco.

Autobús donado por TMB

Material enviado a Cabo Verde Contratas y Obras en
Construjove 06

Un año más, CyO ha participado en las
Jornadas de Orientación Profesional
que organizó durante el mes de
noviembre el Colegio de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Barcelona. En
estas jornadas se pretende acercar a
todos los estudiantes de arquitectura
técnica, colegiados y profesionales del
sector de la edificación, con el mundo
empresarial.

Del 22 al 24 de Septiembre, tuvo lugar en
el edificio Triangular del Forum el II Salón
por el Bienestar y la Defensa del Animal
Abandonado, organizado por  ADDA (Aso-
ciación Defensa Derecho Animal), en el
que CyO era patrocinador y contaba con
un stand.

Desde aquí queremos agradecer a Joan
Vilella y a MªAngels Bartra, el tiempo de-
dicado para  la creación del stand de CyO.

Agradecer desde aquí a todas las
personas y entidades que hicieron
realidad este proyecto: ESI Esport Solidari
Internacional, Chefaro Española S.A.,
Sercotel, Soclesa, Flisa, Institut
d’Estadistica de Catalunya Subdirecció
General de Regim Interior i Serveis
Generals de la Generalitat de Catalunya,
Isamar, la Sra. Magda Pujol y el Doctor
Jesús Turró.

Stand de CyO

III Encuentro Forética.
Construcción y RSE

El pasado 21 de noviembre, Contratas y
Obras, através de su Directora de RRHH,
Ángela Montenegro, participó en la III jor-
nada de Forética sobre «Responsabili-
dad Social Empresarial», del sector de
la construcción.  Al acto que tuvo lugar
en el Gremi de Constructors, también
estuvieron presentes en la mesa de ex-
posición de experiencias del sector, el
Director Corporativo de Calidad-MA del
grupo Ferrovial, el Director RSC de FCC
y el Presidente de Urbagasa.

  
   

Los autores del proyecto han sido: Emi-
lio Hormias, Sandra Bestraten y  Augus-
to Mora.

Agradecer el trabajo de todos los indus-
triales y departamentos de CyO.



 Obras Destacadas

.

La importancia de la planifi-
cación y control en obra

Te encuentras con las empresas que controlan
exhaustivamente estos costes y con las que
los controlan mínimamente separando tan
solo  el gasto y el ingreso para obtener un
resultado global de empresa. En este caso
hablo de gasto e ingreso y no de coste y
producción porque ya no llegan a la utilización
de estos conceptos.

Entre estos dos extremos existe un amplio
abanico de posibilidades. Yo creo, según mi
experiencia, que el mejor sistema es aquel
que te permite encontrar rápidamente las
posibles desviaciones en unidades que te
interese controlar. Este interés se puede dar
por ser una partida importante dentro del global
de la obra, por ser una actividad que en nuestro
master inicial presenta una grave deficiencia
económica, por tratarse de una actividad critica
dentro de nuestra planificación, etc.

He incorporado el concepto de planificación
dentro de los posibles intereses de control de
costes porque es una parte fundamental en
un control mínimamente aceptable.

Esta planificación hace que inicialmente
detectemos las partidas/actividades que son
críticas económicamente y también a nivel de
plazos. Esta última parte (plazos) también es
vital ya que nos repercute directamente a nivel
económico: posibles penalizaciones del
cliente, imposibilidad del industrial que
económicamente nos encaja para poder
realizar la actividad en los plazos que nos
interesan obligándonos a escoger a otro que
no nos es tan rentable, aumento de nuestros
costes indirectos al finalizar fuera de plazo de
contrato, etc. Los costes indirectos son
directamente proporcionales a la duración de
la obra. Nos interesa que la obra dure lo
menos posible.

Desde las más pequeñas empresas hasta
los más grandes grupos constructores
entienden que la planificación de los costes
es fundamental y la aplican al nivel que les
corresponde; ya que ninguno de nosotros
entendería, con cierto sentido común, que un
gran grupo constructor aplicase el mismo nivel
de control que una empresa pequeña que tan
solo hace pequeñas reformas y no tiene la
infraestructura de una empresa grande.

Jornada formativa para los administrativos de obra

El pasado 20 de septiembre tuvo lugar
en la obra “Viviendas” que CyO está
desarrollando en Vilanova i la Geltrú, las
primeras jornadas de formación itinerante
en la provincia de Barcelona, através de
la Aula Móvil que el Gremio de
Constructores ha puesto al servicio del
sector de la construcción.

A primera hora de la mañana asistieron
los responsables de las diferentes
entidades de representación empresarial
y sindical de la provincia y la comarca,
quienes oficialmente dieron por
inaugurada el Aula Móvil.

A continuación, Manel Sarquella, Jefe en
Prevención de Riesgos Laborales de CyO,
impartió tres sesiones de 45 minutos
dirigidas a impartir nociones de
seguridad y prevención de riesgos
específicos de la mencionada obra,
desde las 10:00 h hasta las 13:00h.

El aula, aparte de estar climatizada, cuenta
con todos los medios audiovisuales
necesarios para impartir toda clase de
formación, tiene una capacidad de doce
alumnos, y permite responder de manera
ágil y eficaz las necesidades formativas
que a menudo se generan a pie de obra.

Adaptación de Edificio para la nueva sede de la Fiscalía de Baleares (Palma) Formación Aula Móvil
CyO- Gremi de Constructors- Fundación Laboral de la Construcción.

Sebastián Nuñez. Jefe de Área

Los Departamentos Opinan

El edificio situado en el Casco  Historico de
Palma de Mallorca data del primer tercio del
siglo XX. Su estilo arquitectónico se enmarca
como Regionalista. La intervención en la
fachada a logrado mantener el estilo original
actualizando los huecos con nueva perfileria
metálica. La transformación interior ha
permitido recorridos singulares en torno al
patio, mediante superficies continuas
acristaladas integrando huecos y
paramentos.

Construcción Edificio de Educación Infantil. Algaida (Palma)

Manel Sarquella impartiendo una de las
sesiones de PRL al personal de la obra.

Delante de l’Aula Móvil, responsables de
las diferentes entidades de
representación empresarial y sindical
de la provincia y la comarca, junto con
personal de CyO.

El equipo de obra fue: Enrique Lafont (dele-
gado), José Juliá (Jefe obra), Gemma Vilchez
(Adm. obra) y José M Martínez (encargado).

El pasado 21 de julio tuvo lugar en la
sede central de CyO una jornada de
formación interna para los
administrativos de obra de todas las
áreas y delegaciones de la empresa,
donde los jefes de cada
departamento expusieron de modo
general los procedimientos a seguir
relacionados con la gestión
administrativa en obra, en calidad,
medio-ambiente, Prevención de
Riesgos Laborales, Financiera,
compras, informática, RRHH y ética
socialmente responsable.

Al final se realizó una puesta en común
sobre comentarios para la
actualización y seguimiento de los
procedimientos a seguir, los cuales
han sido recopilados en un manual
para el administrativo de obra en CyO.

Asistentes a la jornada formativa en
la entrada de CyO.

Sala de la central de CyO donde se
impartió la formación

Vista fachada principal Fiscalía

La obra consistió en la construcción de un
edificio de educación infantil de 6 unidades
y un comedor con cocina para todo el
centro, ubicado dentro del solar de la
actual escuela. Se agruparon las aulas de
dos en dos y mediante un giro en planta
de cada unidad se construyó un anillo de
edificación que encierra un patio central,
las cuales están concebidas como
espacios diáfanos y pasantes entre el patio
central y las zonas de exterior,
aprovechando la ventilación cruzada e
iluminación natural directa desde ambas
fachadas.

Estos espacios conducen a grandes luces, con
eliminación de pilares intermedios, lo que
obliga a estructuras metálicas y acabados en
consonancia con esta estructura. Trasladamos
esta solución a una cubierta inclinada cuya
volumetría busca una relación con la tipología
característica que permite tratar por igual las
aulas y el gran espacio del comedor,
procurando espacios flexibles y diáfanos.

En este tipo de edificio consideramos
fundamental la concepción diáfana del
espacio, que lo hace adaptable a las
diferentes solicitudes, así como la

El equipo de obra que participó: Enrique Lafont
(delegado), Alberto Fuentetaja (jefe obra),
Gema Vilchez (adm.obra) y José M. Martinez
(encargado).

construcción modular y la repetición del detalle
que facilita la construcción y el mantenimiento.

A menudo nos cuestionamos cual es el grado
de control que tenemos que llevar sobre los
costes que nos llegan a las obras. Desde
luego no hay ninguna formula magistral que
haga que el control sea bueno.

Ya veis como los motivos pueden ser
diferentes según la situación de obra en la
que nos encontremos. No obstante, todos son
conceptos claramente válidos para poder
establecer un criterio de control.

La jornada formativa fue cerrada con
la intervención de Antonio González,
Director General, quien destacó la
importancia de la función del admi-
nistrativo de obra en el seguimiento,
control y logro de los resultados de la
producción.

Vista panorámica del edificio Interior edificio

Despacho Fiscalía

Solemne Acto de Inaguración
La inauguración de la sede central de la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de
Balears estuvo presidida por el presidente del Govern, Jaume Matas Matas, el secretario
de Estado de Justicia, Luis López Guerra, el fiscal general del Estado, Cándido Conde
Pumpido, el presidente del TSIB, Antoni Terrasa, el delegado del Gobierno, Ramón
Socías; el fiscal jefe de Balears, Bartolomé Barceló, y la alcaldesa de Palma, Catalina
Cirer. Al acto también asistieron la vicepresidenta del Govern, Rosa Estarás; el vocal
del Consejo General del Poder Judicial Luis Aguiar, el presidente de la Audiencia,
Carlos Gómez; el rector de la UIB, Avel.lí Blasco, y numerosas autoridades civiles,
policiales y militares.

Los autores del proyecto han sido: Xisco Pizá,
Mª José Duch y Antoni Arqués.

Los autores del proyecto han sido: Carmen
Murilla y Luis Bravo.

El consejero de Educacion y Cultura,
Francesc Fiol, la consejera de Presi-
dencia y Deportes, Rosa Puig, y el
alcalde de Algaida, Jaume Jaume,
inaguraron el 29 de noviembre, de
forma oficial la ampliación del cole-
gio infantil. (Diario Mallorca).
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         Director General

La mayoría de empresas presentan ciertas
características que las diferencian de las
empresas de la competencia, pero a menu-
do no han analizado cúal es este valor dife-
rencial, y por ello no llegan a sacarle todo el
beneficio.
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Es muy importante que nuestro cliente sepa
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su adjudicación hacía nuestra empresa y no
hacía la competencia.

Para el cliente que sabe de nosotros por
primera vez, la imagen de CyO es el personal
que los atiende y su grado de motivación.

Para ser competitivos debemos de fidelizar a
nuestros empleados y conseguir que se
sientan parte de la compañía, pero eso
muchas veces sólo se consigue mediante
un buen plan de comunicación. Debemos de
ser conscientes de la importancia de
conseguir que el equipo humano que tiene
Contratas y Obras, verdadero motor de los
resultados, sienta que se confía en él.

Es necesario motivar, ya que cuando no se
fomenta la iniciativa, nos arriesgamos a crear
una cultura en la que las personas tengan un
temor permanente a equivocarse y eso nos
impida apostar por la innovación.

Apostar por la comunicación permite retener
a los trabajadores que merezcan la pena y
conseguir aumentar su grado de motivación.
Pero de nada servirá implantar herramientas
de comunicación interna si con ellas no
conseguimos crear una cultura empresarial
de colaboración o no consigamos aplicar con
rapidez todas aquellas ideas que sean de
utilidad. En ese caso conseguiremos
desperdiciar tiempo y dinero.

Un autobús lleno de ilusiones

La Asociación Deportiva Campus Dribling
y Contratas y Obras ayudan y colaboran
en el proyecto de la l’Escola de
Preparação Integral de Futebol (EPIF) de
Cabo Verde. El objetivo de esta escuela
es la preparación, formación y
escolarización de niños y jóvenes
mediante la práctica del deporte en
general y del fútbol en particular.

Transportes de Barcelona hizo una
donación de un autobús para trasladar
los niños desde Praia al terreno.
Aprovechando el envío de este autobús
de Barcelona a Cabo Verde, se inició una
campaña con el lema «Un autobús lleno
de ilusiones», en la que se pudo
recolectar ordenadores, toallas, sábanas,
ropa, calzado deportivo, champús,

jabones y pelotas de futbol.
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Salón Animaladda

En el Salón había actividades para ma-
yores y pequeños, una pasarela de pe-
rros y gatos en adopción con presencia
de famosos y recogida solidaria de artí-
culos para los refugios de animales
abandonados.
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La obra situada en el edificio del Instituto
Nacional de la Seguridad e Higiene en el
Trabajo ha consistido en la remodelación
del salón de actos y cambio de
distribución de las zonas anexas,
adaptándolas a las nuevas necesidades
del centro.

En el cuerpo central de actuación se
ubica el salón de actos del que se ha
conservado su perfil original, destacando
la realización del falso techo con formas
geométricas piramidales, el aplacado de
madera en paramentos verticales
mediante paneles ignífugos, la calidez de
su moqueta y el diseño exclusivo de las
butacas, todo ello armonizado con la
aportación de unas instalaciones
punteras en materia de iluminación,
megafonía, audiovisuales, electricidad,
climatización y ventilación, así como
instalaciones de accesibilidad a
personas con minusvalía.

Debido al complicado acceso al edificio,
ha sido especialmente dificultosa la
recepción de materiales como en los
trabajos iniciales de desmantelamiento.

El equipo que ha participado en la obra
ha sido: Antoine Hernández (Jefe de
Área), Antonio de Isidro (Ingeniero de
Instalaciones), José Martínez y Francisco
Izquierdo (Encargados) y Miguel Ponce
(Administrativo de Obra).

Salón de Actos INSHT (Barcelona)

Todo esto hace del salón un habitáculo
original confortable y funcional. Se
destaca la realización de una pasarela
perimetral, situado entre el entremado
de jácenas metálicas a las instalaciones

Vista panorámica Salón de Actos

Vista lateral tarima Salón de Actos Recepción Salón de Actos

Stand de CyO

Stand de Adda

Así mismo agradecer la colaboración de
Joan Riudalbás, Nazario Mariscal, Mª
Angels Bartra, Natalia Railean y Rosa
Blanzaco.

Autobús donado por TMB

Material enviado a Cabo Verde Contratas y Obras en
Construjove 06

Un año más, CyO ha participado en las
Jornadas de Orientación Profesional
que organizó durante el mes de
noviembre el Colegio de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Barcelona. En
estas jornadas se pretende acercar a
todos los estudiantes de arquitectura
técnica, colegiados y profesionales del
sector de la edificación, con el mundo
empresarial.

Del 22 al 24 de Septiembre, tuvo lugar en
el edificio Triangular del Forum el II Salón
por el Bienestar y la Defensa del Animal
Abandonado, organizado por  ADDA (Aso-
ciación Defensa Derecho Animal), en el
que CyO era patrocinador y contaba con
un stand.

Desde aquí queremos agradecer a Joan
Vilella y a MªAngels Bartra, el tiempo de-
dicado para  la creación del stand de CyO.

Agradecer desde aquí a todas las
personas y entidades que hicieron
realidad este proyecto: ESI Esport Solidari
Internacional, Chefaro Española S.A.,
Sercotel, Soclesa, Flisa, Institut
d’Estadistica de Catalunya Subdirecció
General de Regim Interior i Serveis
Generals de la Generalitat de Catalunya,
Isamar, la Sra. Magda Pujol y el Doctor
Jesús Turró.

Stand de CyO

III Encuentro Forética.
Construcción y RSE

El pasado 21 de noviembre, Contratas y
Obras, através de su Directora de RRHH,
Ángela Montenegro, participó en la III jor-
nada de Forética sobre «Responsabili-
dad Social Empresarial», del sector de
la construcción.  Al acto que tuvo lugar
en el Gremi de Constructors, también
estuvieron presentes en la mesa de ex-
posición de experiencias del sector, el
Director Corporativo de Calidad-MA del
grupo Ferrovial, el Director RSC de FCC
y el Presidente de Urbagasa.

  
   

Los autores del proyecto han sido: Emi-
lio Hormias, Sandra Bestraten y  Augus-
to Mora.

Agradecer el trabajo de todos los indus-
triales y departamentos de CyO.
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Derribos edificio Sede Departamento Interior en la c/
Diputación 353-355 (Barcelona).

Construcción nueva escalera y paso subterraneo edifi-
cio Sede Departamento Interior en Paseo San Juan 39-
41 (Barcelona).

Obras de fachada del edificio Sede Departamento In-
terior en  la c/Diputación (Barcelona).

Rehabilitación de la nueva Sede del Departamento In-
terior en Passeig Sant Joan (Barcelona).

Reforma y ampliación en el edificio I.E.S. Can Vilumara
de l´Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Obras de instalaciones y espacios interiores de la nue-
va Sede del Departamento de Interior en c/ Diputación
353-355 (Barcelona).

ATENCIÓN SOCIAL Y ESTANCIAS RESIDENCIA-
LES, S.A (ASER)

Construcción edificio para residencia de personas ma-
yores y centro de dia en Abades (Segovia).

AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA

Restauración «Casa de la Festa (Tarragona).

AYUNTAMIENTO DEL VENDRELL

Rehabilitación local «Nou Vendrell» en el Vendrell
(Tarragona).

GESTIÓ D´INFRAESTRUCTURES, S.A (GISA)

CAIXA MANRESA

Edificio Sede Corporativa Centro Internacional de la
Alimentación y Ciencia. Obras de acabados edificio
Alicia del proyecto «Monestir de San Benet», en Sant
Fruitos del Bages (Barcelona).

COVIL, S.A
Reforma interior hotel 2 estrellas (Barcelona).

FLISA CATALUNYA, S.A

Construcción de edificio de oficinas para servicio de
telemarketing en Sant Boi de Llobregat (Barcelona).

GENERALITAT DE CATALUNYA

Archivo Comarcal del Vendrell. Obra  a realizar para
el Departamento de Cultura de la Generalitat de
Catalunya (Tarragona).

Obra Civil e instalaciones para la reforma y adecua-
ción de oficina para el Servicio de Ocupación de
Catalunya en Vilafranca del Penedés (Barcelona).

Obra civil e instalaciones para la reforma y adecua-
ción de oficina para el Servicio de Ocupación de
Catalunya en Gavà (Barcelona).

Interior «Casa de la Festa»

Rehabilitación Palacete

Imagen virtual fachada Sede Dep. Interior



Construcción de 88 viviendas en Plan Parcial Can Ma-
tas, parcela E-5 de Sant Cugat del Vallés (Barcelona).

Edificio equipamiento municipal en el antiguo mata-
dero del barrio «Cal Collut» de Mataró (Barcelona).

Estructura 2ª Fase, construcción Edificio Omega, Bloque
E, en el campus nord (Barcelona).

Pantallas y movimiento de tierras, 1ª fase, construcción
edificio Omega, Bloque E.

Reforma y adaptación de nave industrial para centro
de atención telefónica, telemática y servicios comple-
mentarios de Dirección General INSS Leganés (Madrid).

Construcción nueva Administración de la Agencia
Tributaria de Cornellá de Llobregat (Barcelona).

Estructura para el edificio del centro de desarrollo e in-
novación de química en el campus Sescelades
(Tarragona).

Cimentación y estructura para el edificio del centro de
desarrollo e innovación de enología en Falset
(Tarragona).

Cimentación del centro de desarrollo e innovación en
turismo en el Campus de Vila-Seca (Tarragona).

Cimentación del centro de desarrollo e innovación en
química en el Campus Sescelades (Tarragona).

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE CATALUNYA

Reforma del edificio Sede Provincial del INSS (Málaga)

Obras de desguace, nueva instalación de climatización,
lineas generales de electricidad, gas natural, góndolas
de limpieza y cubiertas del edificio Sede de los SS.CC
del INSS (Madrid).

Reforma planta baja edificio Sede de la Dirección Pro-
vincial del INSS (Barcelona).

Reconversión de la Residencia vacacional de Can
Picafort en centro residencial para personas mayores
en Santa Margalida (Mallorca). Obras a realizar para el
Govern de les Illes Balears. Consorci de recursos
sociosanitaris i assistencials de Mallorca.

GOVERN DE LES ILLES BALEARS

IMMOBILIARIA COLONIAL

MINISTERIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLI-
CAS
Reforma instalación eléctrica del Servicio Provincial de
Muface (Barcelona).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

PUMSA

Construcción de un inmueble destinado a oficina inte-
gral de la Seguridad Social en Andujar (Jaen).

Estructura para el edificio del centro de desarrollo e in-
novación de turismo y ocio en Vila-Seca (Tarragona).

Entrada principal INSS Málaga

Cimentación Viviendas Colonial

Cimentación Edificio Omega

Protecciones colectivas en zanjas. Universidad Roviri i Virgili.




