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DEL  INTERIOR
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DE  LA  POLICÍA

GRUPO AZVI

Se realiza  un análisis  de la  documentación remitida  por  el  Ministerio  de Hacienda

relativa a la contratación pública en la que ha resultado adjudicataria la sociedad AZVI.

Según  la  documentación  enviada,  esta  sociedad  ha  realizado  las  siguientes

contrataciones:

AÑO 2002

Administración Estatal (Partido Popular, en adelante PP)

- Ministerio de Fomento 

Consta la adjudicación de cinco contratos públicos por importe de 215.565.623 euros.

- Ministerio de Medio Ambiente

Figura una sola adjudicación por un precio de 2.660.972 euros.

Administración Autonómica

- Andalucía (Partido Socialista Obrero Español, en adelante PSOE)

Aparecen  dos  contratos  públicos  a  favor  de  la  constructora  por  un  importe  de

4.421.117 euros.

- Comunidad Valenciana (PP)

Existen unos ingresos de 20.958.090 como resultado de tres adjudicaciones.

- Castilla La Mancha (PSOE)

Un único contrato por importe de 203.788 euros.

Administración Local

- Huelva (PP)

Aparece la adjudicación de un contrato por un importe de 36 euros.

Según el diario “El País”, la sociedad AZVI, realizó una serie de entregas de dinero

que  se  recogen  en  unos  papeles  estructurados  en filas  y  columnas  y  que  fueron

publicados  por  dicho  periódico.  En  esa  contabilidad  aparecen  los  nombres  de

Guillermo y Manuel CONTRERAS como personas que hacen entregas monetarias y

que ocupaban en esos años cargos en el Consejo de Administración de la sociedad

AZVI.  En el  año 2002 hay constancia  de la  entrega por  Manuel  CONTRERAS de

90.000 euros.

Donante Entregas

Aportac. Manuel Contreras Fecha pesetas euros

Año 2002
Aportac. Manuel Contreras 2002 60.000,00  
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M. Contreras 2002 30.000,00  
TOTAL 2002   90.000,00  

 

AÑO 2003

Administración Estatal (PP)

- Ministerio de Fomento

Existencia de dos adjudicaciones por importe de 7.520.402 euros.

- Ministerio de Medio Ambiente

Se lleva a cabo una sola adjudicación por un importe de 7.008.362 euros.

Administración Autonómica

- Castilla La Mancha (PSOE)

Se realiza un contrato público por importe de 969.795 euros.

- Andalucía (PSOE)

Constan cuatro adjudicaciones por importe de 6.126.014 euros.

- Comunidad Valenciana (PP)

Aparece como adjudicataria de dos contratos públicos por importe de 2.439.922 euros.

- Murcia (PP)

Existe un apunte como adjudicataria de un contrato con la Comunidad Murciana, si

bien no consta precio de adjudicación.

En los papeles publicados por el diario “El País” se recogen una serie de apuntes

durante el año 2003 en el que se aprecian cuatro entregas (dos de 60.000 euros y dos

de  120.000  euros)  a  nombre  de  Manuel  CONTRERAS  y  que  suman  un  total  de

360.000 euros, junto con otra entrega a nombre de Guillermo CONTRERAS de 30.000

euros (390.000 euros).

AÑO 2004
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Donante Entregas
Aportac. Manuel

Contreras Fecha pesetas euros

Año 2003
M. Contreras 16/01/2003 60.000,00  
M. Contreras 02/04/2003 60.000,00  
M. Contreras 25/06/2003 120.000,00  

Manuel Contreras 03/10/2003 120.000,00  
TOTAL 2003   360.000,00  

Aportac. Guillermo
Contreras Fecha pesetas euros

Año 2003
Guillermo Contreras 22/10/2003 30.000,00  
TOTAL 2003   30.000,00  
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Administración Estatal (PP/PSOE)

- Ministerio de Fomento

Figura una adjudicación por importe de 590.770 euros.

- Ministerio de Medio Ambiente

También consta una sola adjudicación por un precio de 1.922.259 euros.

- Autoridad Portuaria de Sevilla

Sólo  consta  una adjudicación  con dicha  autoridad  por  una cantidad  importante de

143.653.700 euros.

Administración Autonómica

- Andalucía (PSOE)

Existencia de tres contratos con la Junta de Andalucía por importe de 720.008 euros.

- Islas Baleares (PP)

Consta un único contrato público  pero con una importante cantidad de 49.616.090

euros.

En la contabilidad recogida en los papeles publicados por el diario “El País” figuran

durante el año 2004 dos entregas de dinero a nombre de Manuel CONTRERAS, una

de 60.000 euros y otra de 120.000 euros. El importe de las cantidades es similar al del

año anterior, si bien se reducen a la mitad.

Donante Entregas
Aportac. Manuel

Contreras Fecha pesetas euros

Año 2004
M. Contreras 22/01/2004 120.000,00  
Manuel Contreras 22/09/2004 60.000,00  
TOTAL 2004   180.000,00  

AÑO 2005

Administración Estatal (PSOE)

- Ministerio de Fomento

Aparecen dos adjudicaciones públicas por una cantidad de 57.833.560 euros.

- Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)

Existencia  de 160 contratos  públicos  que hacen  una  suma global  de 194.352.073

euros. 

Administración Autonómica
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- Castilla La Mancha (PSOE)

Consta un solo contrato por un precio de 333.294 euros.

- Comunidad de Madrid (PP)

Se recoge un solo contrato por importe de 4.715.865 euros.

- Cataluña (PSOE)

También aparece una sola adjudicación por una cantidad de 794.248 euros.

- Andalucía (PSOE)

Dos adjudicaciones públicas por un importe total de 4.950.781 euros.

Durante el año 2005 los papeles publicados por el diario “El País” recogen una sola

entrega  de  dinero  realizada  por  Manuel  CONTRERAS.  Esta  entrega  alcanza  la

cantidad de 48.000 euros.

Donante Entregas
Aportac. Manuel

Contreras Fecha pesetas euros

Año 2005
Manuel Contreras 20/05/2005 48.000,00  
TOTAL 2005   48.000,00  

AÑO 2006

Administración Estatal (PSOE)

- Ministerio de Fomento

Tan  solo  consta  la  celebración  de  dos  contratos  públicos  por  importe  total  de

51.279.351 euros.

- Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)

Figura un único contrato por la importante cantidad de 37.124.390 euros.

- Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)

Ciento cuatro contratos públicos con dicho ente por un importe global de 18.385.769

euros.

Administración Autonómica

- Comunidad de Madrid (PP)

Consta un solo contrato público por el precio de 266.769 euros.

- Cataluña (PSOE)

Se adjudican dos contratos públicos por importe de 4.302.852 euros.

- Islas Baleares (PP)

Existencia de un único contrato por importe de 4.961.315 euros.
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- Andalucía (PSOE)

También consta un solo contrato por una cantidad de 2.187.133 euros.

Administración Local

- Ayuntamiento de Murcia (PP)

Resulta adjudicataria de dos contratos por importe de 933.888 euros.

- Transportes Urbanos de Sevilla S.A. (PSOE)

Constan dos adjudicaciones por importe global de 25.525.476 euros.

- Aguas de Sevilla (EMASESA) (PSOE)

Aparece un solo contrato por importe de 4.992.241 euros.

Durante este ejercicio, al igual que en el año 2005, solo consta una entrega de 60.000

euros, según la contabilidad publicada por el diario “El País”.

Donante Entregas
Aportac. Manuel

Contreras Fecha pesetas euros

Año 2006
M. Contreras 15/11/2006 60.000,00  
TOTAL 2006   60.000,00  

AÑO 2007

Administración Estatal (PSOE)

- Ministerio de Fomento

Se producen dos adjudicaciones por un precio total de 79.089.610 euros.

- Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)

Constan un total de 173 contratos adjudicados por un importe de 83.059.074 euros.

Administración Autonómica

- Cataluña (PSOE)

Existencia de tres contratos públicos por un precio de 6.728.784 euros.

- Islas Baleares (PSOE)

Aparece un solo contrato por importe de 1.489.926 euros.

- Comunidad Valenciana (PP)

También aparece una sola adjudicación por importe de 15.770.940 euros.

- Andalucía (PSOE)

Consta otra sola adjudicación por importe de 3.416.930 euros.

- Castilla La Mancha (PSOE)

Figura una única adjudicación por un precio de 460.230 euros.
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Según los papeles publicados por el diario “El País”, al igual que el año anterior, a

Manuel CONTRERAS le figura una sola entrega de 60.000 euros durante el ejercicio

2007.

Donante Entregas
Aportac. Manuel

Contreras Fecha pesetas euros

Año 2007
Manolo Contreras 24/05/2007 60.000,00  
TOTAL 2007   60.000,00  

AÑO 2008

Administración Estatal (PSOE)

- Ministerio de Fomento

Figuran dos adjudicaciones públicas por importe de 86.834.970 euros.

- Ministerio de Medio Ambiente

Consta una sola adjudicación por un precio de 14.438.080 euros.

- Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)

Aparece una única adjudicación pública por un importe de 10.626.730 euros.

- Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)

Existen ciento sesenta contratos públicos por un importe total de 152.849.014 euros.

Administración Autonómica

- Andalucía (PSOE)

Constan un total de cinco contratos públicos por importe de 3.362.871 euros.

- Cataluña (PSOE)

Figura un global de cuatro adjudicaciones por un importe de 67.821.593 euros.

El  año  2008  es  el  último  año  donde  constan  entregas  realizadas  por  Manuel

CONTRERAS,  según  la  publicación  del  diario  “El  País”.  Esta  cantidad  asciende

nuevamente a 60.000 euros.

Donante Entregas
Aportac. Manuel

Contreras Fecha pesetas euros

Año 2008
M. Contreras 07/02/2008 60.000,00  
TOTAL 2008   60.000,00  
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AÑO 2009

Administración Estatal (PSOE)

- Ministerio de Fomento

Aparecen dos adjudicaciones públicas por un precio total de 283.304.320 euros.

- Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)

Figura un único contrato por un importe de 10.003.750 euros.

- Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)

Constan un total de 39 contratos públicos por una cantidad de 89.995.470 euros.

Administración Autonómica

- Andalucía (PSOE)

Celebra cuatro contratos por un precio de 13.913.830 euros.

- País Vasco (PNV/PSOE)

Aparece una única adjudicación pública por una cuantía de 43.342.330 euros.

Administración Local

- Ayuntamiento de Madrid (PP)

También consta una única adjudicación por un precio de 4.544.222 euros.

AÑO 2010

El año 2010 supone un leve descenso en el número de contrataciones (de 48 pasa a

45)  y  un  importante  retroceso  en  los  beneficios  puesto  que  los  ingresos  por  la

celebración de los mencionados contratos suponen un importe de 266.313.958 euros.

El  volumen  de  negocio  más  importante  en  este  ejercicio  lo  realiza  con  la

Administración Autonómica de Andalucía.

Administración Estatal (PSOE)

- Ministerio de Fomento

Aparecen cinco adjudicaciones públicas por un importe de 57.713.344 euros.

- Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)

Constan treinta y dos contratos públicos por importe de 93.832.625 euros.

Administración Autonómica

- Andalucía (PSOE)

Figuran un total de 6 adjudicaciones públicas por importe de 114.383.721 euros.

- Cataluña (CIU)

Existen dos contratos públicos por importe de 384.268 euros.
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AÑO 2011

Administración Estatal (PSOE/PP)

- Ministerio de Fomento 

Aparecen cinco adjudicaciones públicas por un importe de 638.266 euros.

- Ministerio de Medio Ambiente

Un único contrato público por importe de 228.500 euros.

- Autoridad Portuaria de Castellón

También consta una sola adjudicación por importe de 653.924 euros.

- Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)

Aparecen 25 contratos públicos por importe de 45.896.098 euros.

Administración Autonómica

- Andalucía (PSOE)

Existencia de cuatro contratos públicos por un global de 26.803.829 euros.

- Cataluña (CIU)

Constan dos adjudicaciones públicas por importe de 207.883 euros.

- Comunidad Valenciana (PP)

Figura una única adjudicación por importe de 4.552.845 euros.
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