NOTA DE PRENSA

Acuerdo del Consejo de Administración

Aena adjudica la construcción de las zonas
comerciales y el suministro e instalación del
equipamiento de la nueva Área Terminal del
Aeropuerto de Alicante
 A las empresas Ferrovial Agromán, S.A y Soluciones de
Edificaciones Integrales, respectivamente


El presupuesto total de estas actuaciones asciende a
11.799.197 euros

29-may-09.- El Consejo de Administración de Aena ha acordado en su última
reunión la adjudicación de la construcción de las zonas comerciales y el
suministro e instalación del equipamiento en la Nueva Área Terminal del
Aeropuerto de Alicante a las empresas Ferrovial Agromán, S.A y Soluciones
de Edificaciones Integrales, respectivamente. El presupuesto total de estas
actuaciones asciende a 4.976.077 euros y 6.823.120 euros, respectivamente.
Los plazos de ejecución serán en ambos casos de 12 meses cada uno de
ellos.
La obra de las zonas comerciales supone la construcción y el equipamiento
de locales para uso comercial, restauración y tiendas, incluyendo su
señalización y creando espacios ambientales para el desarrollo de dicha
actividad en el Aeropuerto. Se pretende ofrecer una imagen unitaria y
funcional al usuario, con los mismos materiales, estructura y criterios
compositivos en alzado.
El expediente de suministro e instalación de equipamiento incluye:
mostradores de facturación, de control de pasaportes y embarque, bancadas
de espera, cajeros automáticos, máquinas de plastificación de equipajes,
pantallas TFT para la información sobre vuelos, facturación, embarque,
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llegadas, cintas de recogida de equipajes, publicidad y seguridad, e
información comercial, así como el resto de elementos auxiliares necesarios
para la puesta en funcionamiento de la nueva Área Terminal.
También dentro de este expediente se incluye el mobiliario de diversas
estancias para vestuarios de los trabajadores del aeropuerto y algunas salas
para Fuerzas de Seguridad del Estado, servicio médico, oficinas y sala VIP.
Nueva Área Terminal
La Nueva Área Terminal del Aeropuerto de Alicante se encuentra en ejecución
en la actualidad y es una de las grandes obras del Plan Levante para
modernizar y renovar las infraestructuras aeroportuarias. Una de sus
principales actuaciones es la nueva Terminal que está compuesta por un
edificio procesador y un dique de embarque y cuenta con una superficie de
333.500 m2. Las salas de embarque tendrán una superficie total de 27.000
m2, de los cuales 7.624 serán superficie comercial. Este edificio contará
además con 96 mostradores de facturación y 26 puertas de embarque. El
importe global del conjunto de actuaciones del Plan Levante en Alicante
supera los 450 millones de euros.
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