NOTA DE PRENSA

Acuerdo del Consejo de Administración

Aena adjudica una nueva central eléctrica en el
Aeropuerto de Alicante
• A la empresa Dragados por 18,3 millones de euros y un
plazo de ejecución de 17 meses
• Por otra parte, se licitan dos actuaciones por 12,9 y 6,9
millones de euros
11-dic-08.- El Consejo de Administración de Aena ha adjudicado en su última
reunión la construcción de una nueva central eléctrica en el Aeropuerto de Alicante a
la empresa Dragados por 18.342.954 euros. El plazo de ejecución es de 17 meses.
El objeto principal de estas obras es dotar a la nueva central eléctrica de la
capacidad de suministro de potencia eléctrica de emergencia suficiente para futuras
ampliaciones del aeropuerto, además de mejorar la fiabilidad de dicho servicio. Tras
la puesta en marcha de esta nueva central, la tensión de distribución interna del
Aeropuerto se elevará de los 3 Kv hasta los 20 Kv.
Para este proyecto se ha diseñado un edificio de nueva planta, adaptada a la
normativa NSE (Normalización de los Sistemas Eléctricos Aeroportuarios) con una
capacidad de albergue de hasta seis grupos electrógenos de 3000 KVA, aunque en
un primer momento sólo se instalarán cuatro, que serán suficientes para alcanzar la
potencia de emergencia necesaria.
Por otro lado, Aena también ha acordado las licitaciones de otras dos actuaciones
en el Aeropuerto de Alicante. La primera de ellas es la adecuación del campo de
vuelos por un importe de 12.997.750 euros y un plazo de ejecución de 12 meses.
Incluye la reposición de servicios afectados.
Entre las acciones que contempla este proyecto destacan la regularización de la
franja de pista y de la franja de la calle de rodaje; demolición de la caseta de
reguladores de la franja de pista, reposición y desdoblamiento de la misma fuera de
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la franja; y la instalación de luces de eje de calle de rodaje cada 15 metros, en vez
de cada 30 metros, en los tramos rectos de la calle paralela a la pista.
La segunda actuación que ha licitado Aena es el suministro, la instalación y puesta
en servicio de la plataforma hardware para los sistemas de información del nuevo
terminal de Aeropuerto de Alicante. Su importe es de 6.994.229 euros y contempla
un plazo de ejecución de 18 meses. La adquisición de este equipamiento dará
soporte a las actividades de operación, comercialización, producción, gestión y
control de todas las operaciones aeroportuarias y cubrirá las necesidades
funcionales y de relación de todos los agentes implicados en este nuevo escenario
aeroportuario.
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