
Construcción
L a s  n o t i c i a s  d e l  s e c t o r  e n  E u s k a d i

Publicación
gratuita

Número 34 > Abril 2014

Noticias

Los arquitectos de 
Bizkaia crean la 
plataforma ‘BIA’

Basauri reurbanizará
el Grupo Federico 
Mayo > P. 7

Gabinete Jurídico
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Bizkaia invertirá 40 millones 
en infraestructuras hidráulicas

> P. 2

Se destinará 4,7 
millones para el 
colector Gernika-
Bermeo

La Diputación Foral de Bizkaia in-
vertirá una cantidad de 40 millones 
de euros en infraestructuras hidráuli-
cas para el presente año. Las obras fi-
nalizadas, y las que están ejecutando 
actualmente se enmarcan en un con-
venio suscrito entre la Diputación 
Foral de Bizkaia y el Consorcio de 
Aguas Bilbao Bizkaia. En el presu-
puesto foral de este ejercicio destaca 
una partida de 4.729.003 millones de 
euros  para el Consorcio de Aguas de 
Busturialdea. Esta cantidad se desti-
nará para el inicio de la construcción 
del colector Gernika-Bermeo.

Donostia estrena el 
nuevo colector de 
Santa Catalina > P. 3
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La Diputación Foral de Bizkaia in-
vertirá una cantidad de 40 millones 
de euros en infraestructuras hidráu-
licas para el presente año. Las obras 
finalizadas, y las que están ejecutan-
do actualmente se enmarcan en un 
convenio suscrito entre la Diputa-
ción Foral de Bizkaia y el Consorcio 
de Aguas Bilbao Bizkaia. Mediante 
ese acuerdo, el Departamento de 
Medio Ambiente aporta 381 millo-
nes de euros para realizar nuevas 
infraestructuras en el periodo 2008-
2018.

El Departamento Foral de Medio 
Ambiente ha querido recordar su 
compromiso en materia de aguas 
en este día Mundial del Agua la vís-
pera Estas actuaciones responden, 
según fuentes forales, “a la apuesta 
decidida por un único Consorcio de 
carácter territorial que, desde los 
principios de equidad y solidaridad, 
garantice”:
- Un servicio de calidad para toda la 
ciudadanía de Bizkaia, un servicio 
homogéneo para todos sus munici-
pios, con independencia de su reali-
dad geográfica y demográfica.
- Una gestión integral, eficiente y 
sostenible del agua, que responda a 
las exigencias de las directrices eu-
ropeas.
- Una política tarifaria única y uni-
forme que permita hacer realidad 
el principio de “mismos derechos-
mismas obligaciones” para todas las 
personas.

En el presupuesto foral de este 
ejercicio destaca una partida de 
4.729.003 millones de euros  para 
el Consorcio de Aguas de Busturial-
dea. Esta cantidad se destinará para 
el inicio de la construcción del co-
lector Gernika-Bermeo.

REDACCIÓN

La Diputación de Bizkaia invertirá este año 40 
millones de euros en infraestructuras hidráulicas
Destaca el inicio de la construcción del colector  Gernika-Bermeo

> Las actuaciones se enmarcan en un convenio suscrito entre la Diputación Foral de Bizkaia y el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

También se terminará la 
obra de la ETAP de San 
Esteban en Karrantza

ASOCIACIÓN VIZCAINA DE EXCAVADORES
BIZKAIKO INDUSKARI ELKARTEA

excAVE

R E V I S T A  D E  L A  A S O C I A C I Ó N  V I Z C A Í N A  D E  E X C A V A D O R E S

NOTICIAS E INFORMACIÓN DEL SECTOR

Por otro lado, también se reserva 
una inversión de 800.000 euros  para 
la revisión y liquidación de la obra 
de la ETAP de San Esteban en Ka-
rrantza y 600.000 euros serán em-
pleados para las conexiones necesa-
rias a la nueva ETAP de Karrantza 

Harana. Finalmente, en el ámbito de 
las infraestructuras hidráulicas cabe 
mencionar la Red de Hidrometeo-
rología que está compuesta por 52 
estaciones y cuyo mantenimiento 
precisará de un desembolso de más 
de 500.000 euros.



Número 34 > Abril 2014  Noticias > Construcción > 3 

La Diputación de Bizkaia invertirá este año 40 
millones de euros en infraestructuras hidráulicas
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El Consejo de Diputados ha apro-
bado consignar la cantidad de 
7.247.035 euros para abonar los tra-
bajos de conservación integral de las 
carreteras de la red foral correspon-
diente a 2014. Los servicios de con-
servación se adjudicaron para los 
ejercicios 2013-2014 a dos UTES, 
integradas en su mayoría por em-
presas alavesas que desarrollan cada 
una su actividad en las zonas este y 
oeste del Territorio alavés y que cu-
bren el mantenimiento integral de 
los 1.493, 72 Km que conforman la 
red foral de carreteras.

En la ejecución de estos servicios 
que abarcan la vialidad invernal, 
desbroces, siegas y podas y señali-
zación entre otros, se emplean más 
de 200 personas.

Las principales novedades de los 
contratos de conservación que el 
departamento de Obras Públicas y 
Transportes adjudicó para los ejer-
cicios 2013 y 2014, consisten en, 
según fuentes forales “mantener 
unos ratios de calidad que exigen un 
número de personal contratado, ins-

Las empresas encargadas de los trabajos emplean a más de 200 personas

Álava destina este año 7,2 millones a 
la conservación de la red de carreteras

REDACCIÓN

> El diputado general de Álava, Javier de Andrés, presenta las principales actuaciones para este año.

Donostia ha estrenado recien-
temente el segundo y último 
tramo del principal colector de 
saneamiento que discurre en la 
margen izquierda del río Uru-
mea y que conduce las aguas 
residuales de gran parte de la 
ciudad hasta la EDAR de Loiola 
para su posterior depuración y 
vertido al mar.

 El colector, de una longitud 
de más de 1 km y 1,5 metros 
de diámetro interior sustitu-
ye al antiguo, que se utilizaba 
hasta ahora, y discurre entre la 
Estación de bombeo de Santa 
Catalina (ubicada junto al puente 
del mismo nombre) y la calle 
Azpeitia; punto donde el nuevo 
tramo enlaza con el que ya se 
construyó en 1999 desde la cita-
da calle hasta la EDAR de Loiola.

 Las obras han contado con un 
presupuesto de 3,43 millones 
de euros y se han ejecutado y 
financiado gracias a un conve-
nio de colaboración suscrito 
en su día por la Agencia Vasca 
del Agua del Gobierno Vasco y 
Aguas del Añarbe, que se han 
hecho cargo de su coste al 75% 
y 25%, respectivamente.

Donostia estrena el 
nuevo colector de 
Santa Catalina

talaciones necesarias, un parque de 
vehículos y un parque de maquina-
ría, así como un sistema de gestión 
de flota capaz de atender con efecti-
vidad las necesidades que se requie-
ran en cada momento”.

Otra característica del contrato que 
se mantiene en vigor este año es la 
de incluir, dentro de la red a conser-

var, la Red Vecinal, lo que significa 
atender a 376,91 Kilómetros

El diputado general de Alava, Ja-
vier de Andrés ha destacado que “es 
un importante esfuerzo económico 
para garantizar la seguridad en las 
carreteras y los hacemos conscientes 
de que estas actuaciones van a supo-
ner un notable ahorro en el futuro”

La Delegación en Bizkaia del Co-
legio Oficial de Arquitectos Vasco-
Navarro (COAVN) ha creado la pla-
taforma Bilbao Bizkaia Architecture 
(BIA), una iniciativa de dinamiza-
ción de la arquitectura y el urbanis-
mo en este territorio histórico, apos-
tando por afrontar los retos de la 

Los arquitectos 
de Bizkaia crean 
la plataforma 
‘Bilbao Bizkaia 
Architecture’

www.biaforum.org

bilbao
bizkaia
architecture

prentsa dosierra

profesión desde conceptos como la 
internacionalización, el intercambio 
o la participación ciudadana.

Bajo el manifiesto “Hacia una ciu-
dad sana”, la BIA, además de cons-
tituirse como marco de reflexión, 
promoverá diferentes actividades, 
la primera de las cuales será la ce-
lebración, en el mes de septiembre, 
dentro de “Urban Regeneration Fo-
rum”, del primer con-
greso homónimo y, que 
prevé atraer durante una 
semana a alrededor de 
300 expertos interna-
cionales y estará com-
plementado por una fe-
ria profesional.

El presidente del COAVN, Jesús 
Cañada, ha comentado que “es una 
plataforma ilusionante en la que 
intentaremos dar paso a nuevas ini-
ciativas a corto o medio plazo, para 
mejorar y seguir avanzando en la 
construcción de Bilbao y de su te-
rritorio”.
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en principio, condicionada por la 
generación de recursos derivada de 
la comercialización del inventario 
de Sprilur. 

¿Cuáles son las principales 
actuaciones que ejecuta en la ac-
tualidad y que tiene previsto aco-
meter a corto plazo su sociedad?

En este momento estamos cola-
borando en la ejecución de un edi-
ficio para albergar la actividad de 
Fabio Murga en Balmaseda, dentro 
del marco de colaboración entre el 
Ayuntamiento, la Diputación Foral 
de Bizkaia y Sprilur, en representa-
ción del Gobierno Vasco.

Desde hace años se viene ad-
virtiendo de que estamos agotan-
do el suelo urbanizable en Eus-
kadi. ¿Existe todavía superficie 
suficiente para el desarrollo de es-
pacios destinados a las empresas?

¿Cómo está afectando al de-
sarrollo de suelo industrial en 
Euskadi la actual crisis económi-
ca? ¿Se ha producido un descenso 
en la demanda de equipamientos 
empresariales en estos últimos 
tiempos?

Efectivamente, el mercado de 
suelo industrial está sufriendo las 
consecuencias de un ciclo largo de 
recesión económica y por tanto, se 
ha detectado en estos últimos años un 
importante descenso de la demanda. 
Por lo que respecta a nuestra activi-
dad de promoción y gestión de áreas 
empresariales, estamos sufriendo un 
escenario de gestión presupuestaria 
no vinculada a la generación de nue-
vas áreas empresariales sino, más 
bien, nuestra actividad se está cen-
trando, en un ámbito comercial, a 
dinamizar el inventario de espacios 

> El director de Sprilur señala que “en este momento, estamos colaborando en la ejecución de un edificio para albergar la actividad de Fabio Murga en Balmaseda”.

actualmente disponibles. Por otro 
lado, y en un ámbito de gestión, al 
análisis de la mejora y regeneración 
de áreas degradadas y a la captación 
de proyectos especiales para su im-
plantación. 

¿Con qué herramientas cuen-
ta su sociedad para favorecer las 
inversiones empresariales en estos 
momentos de crisis?

Hemos realizado estudios de 
situación de nuestro mercado ac-
tual y potencial de suelo destinado 
a actividades económicas y como 
sociedad pública que somos, esta-
mos favoreciendo el acceso de las 
empresas a nuestras áreas empre-
sariales en condiciones financieras 
más ventajosas. Además del clásico 
contrato de compra venta directa, 
el Grupo Sprilur ha ampliado sus 
modalidades de acceso a sus áreas 
empresariales y ofrece a las em-

presas arrendamientos con opción 
a compra a 3, 9 y 12 años, que son 
de aplicación directa a partir de este 
mismo año.

En este sentido, el Grupo Sprilur 
evalúa el propio proyecto de inver-
sión como compromiso o condición 
de aval o garantía, de cara a insta-
larse en un pabellón, oficina-local, o 
parcela urbanizada. 

A esto deben añadirse los progra-
mas de ayudas y apoyos a la inver-
sión que ofrece SPRI y el Departa-
mento de Desarrollo Económico y 
Competitividad a las empresas vas-
cas que requieren y desean destinar 
su inversión a la adquisición de lo-
cales para actividades económicas.

¿Qué cifras de inversión 
manejan desde Sprilur para los 
próximos años?

La inversión en nuevas actua-
ciones en ejercicios futuros vendrá, 

H istóricamente, Euskadi se ha caracterizado por una 
actividad industrial para la que ha sido necesario poner 
espacios a disposición de las empresas. En este sentido, la 
sociedad pública Sprilur tiene una abultada experiencia en 

esta labor, tal y como explica su director, José Miguel Artaza. “Nues-

tro objetivo es apoyar a aquellas empresas que requieran de espacios 
industriales y les ofrecemos suelo, pabellones y oficinas perfectamente 
urbanizados, edificados y acondicionados y favorecemos su instalación, 
de tal forma que en el menor tiempo posible puedan desarrollar sus 
actividades empresariales”

José Miguel Artaza 

director de Sprilur

“Estamos favoreciendo el acceso a 
nuestras áreas empresariales en 

condiciones más ventajosas”

IKER VILLALAIN
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local y con destinos hacia el exterior 
son fortalezas que pueden implicar 
una importante tracción y atracción 
empresarial reforzando así un mo-
delo de territorio más competitivo 
(Basque Country).

¿Cual es el sector de activi-
dad que considera que va a nece-

sitar un mayor desarrollo de áreas 
industriales? 

Nuestras áreas empresariales 
requieren de impulso y ello creo 
que se consigue reforzando igual-
mente la competitividad de nuestras 
empresas. En este sentido, el nuevo 
Plan de Industrialización del Depar-
tamento de Desarrollo Económico 

Aunque nuestro territorio es 
pequeño también destaca por ser 
tradicionalmente industrial. En este 
sentido, el Grupo Sprilur duran-
te casi treinta años de actividad ha 
desarrollado una oferta que supera 
los 3,2 millones de metros cuadra-
dos de espacios destinados a acti-
vidades económicas. Actualmente, 
solo Sprilur en su oferta de espacios 
pone a disposición de las empresas 
223.342 metros cuadrados de parce-
las urbanizadas industriales, 121.731 
de pabellones, 37.484 de oficinas 
y 29.084 de parcelas para usos co-
merciales. Además, nuestra colabo-
ración con Ayuntamientos y Diputa-
ciones Forales a través del Programa 
Industrialdeak está permitiendo ac-
tuar en los tres territorios históricos, 
en un ámbito de actuación comarcal, 
cubriendo prácticamente toda la 
geografía de Euskadi y ampliándose 
aún más la oferta destinada a infra-
estructuras industriales.

Nuestra experiencia en promoción 
empresarial nos ha acercado a co-
nocer las necesidades reales de las 
empresas y favorecer su interés por 
instalarse en áreas empresariales en 
condiciones muy ventajosas. En la 
actualidad un total de 2.029 empre-
sas están instaladas en los cerca de 
cien polígonos industriales que ges-
tionamos.

Las empresas vascas, muy 
afectadas por la crisis, afrontan 
asimismo muchos otros retos, 
como la internacionalización o la 
deslocalización. ¿Cómo afectan 
estas circunstancias al futuro de-
sarrollo de nuevas áreas empresa-
riales?

Ya estamos viendo cómo las 
empresas están contemplando la 
internacionalización de sus activida-
des, no solamente como una oportu-
nidad sino como una “obligación”, 
en términos de estrategia. Por otro 
lado, la actividad empresarial a nivel 
estatal tampoco está respondiendo 
hacia índices de gran crecimiento y 
por tanto, hace que el planteamiento 
para la reactivación de las empresas 
gire hacia la apertura de mercados 
en el exterior.

Sin embargo, el que las empresas 
decidan salir al exterior no debe 
verse como un factor en negativo o 
de debilidad, sino todo lo contrario. 
Este escenario hay que verlo como 
una estrategia de las empresas no 
solo para afrontar el presente sino, 
como un factor de refuerzo de cara 
al futuro. Las alianzas entre empre-
sas y clusters de actividad, a nivel 

Las exigencias de respeto hacia el medioambiente cada vez 
son mayores en nuestra sociedad. Teniendo en cuenta que se suele 
asociar suelo industrial con suelo contaminado, ¿qué medidas se han 
adoptado en los últimos años para evitar esta asociación de ideas?

Sprilur ha implantado y se ha certificado con el Sistema de Gestión 
de Mejora Ambiental basado en la norma Ekoscan y, por otro lado, nues-
tro objetivo ahora es avanzar hacia el Registro EMAS, para la implanta-
ción de procesos más exigentes en gestión ambiental.

Por lo que respecta a los procesos de urbanización y edificación, hemos 
colaborando con Ihobe y EVE en el desarrollo de Guías para el Desarrollo 
Sostenible de los proyectos de Urbanización y de Edificación para cons-
trucciones industriales, que permiten valorar el grado de sostenibilidad 
de los proyectos en todas sus fases de desarrollo hasta su finalización. 
Así todos los proveedores, proyectistas y contratistas que colaboren en 
todos nuestros proyectos y obras deberán aplicar la relación de buenas 
prácticas ambientales asociadas y sugeridas por las guías, que siempre 
van más allá del cumplimiento reglamentario.

Nuestro pasado industrial nos ha legado, en algunos casos, gra-
ves problemas de contaminación de suelos. ¿En qué grado se compli-
ca un proyecto de regeneración industrial ante la aparición de este 
tipo de suelos?

Desde hace unos años nuestro compromiso con el desarrollo soste-
nible es ya una prioridad. Esto nos ha llevado a avanzar hacia un modelo 
de construcción y gestión de nuestras áreas empresariales marcadas 
por valores de sostenibilidad y eficiencia, con el objetivo de favorecer la 
competitividad de nuestras empresas y ser tractores de nuevas inicia-
tivas empresariales. Es decir, “hacer de nuestras áreas empresariales 
lugares donde trabajar tenga un atractivo profesional, donde se favo-
rezcan las relaciones y sinergias empresariales y se aporte un factor 
diferenciador a nuestras empresas”.

¿Qué medidas adopta una sociedad pública como Sprilur, que 
promueve suelo industrial, en materia de sostenibilidad?

Las tres patas en las que se fundamente el desarrollo sostenible, 
la medioambiental, la económica y la social son nuestro referente y en 
cada proyecto y desarrollo que ejecutamos incidimos en todas ellas. En 
cuanto a las medidas que se adoptan son de carácter corrector medio-
ambiental y de eficiencia energética, como la incorporación de materia-
les sostenibles, adoquines con elevada capacidad de captación de CO2 
hasta apoyar proyectos del tipo terapia psicoeducativa con caballos. 

En el futuro continuaremos aplicando otras medidas de eficiencia ener-
gética en procedimientos de contratación y compra, consumo eficiente, 
de gestión y de reducción de impactos ambientales como la aplicación 
de técnicas de alumbrado Led, uso de materiales reciclados en áridos, 
albañilería, aceras, etc., recuperación de hábitat naturales en vegetación 
y fauna.

“Nuestro compromiso con el 
desarrollo sostenible es ya una 

prioridad”
P
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Ha dicho

“> ACTIVIDAD DE SPRILUR

“Nuestra actividad se está  
centrando en dinamizar los  
espacios actualmente  
disponibles y regenerar áreas 
degradadas”

“> EMPRESAS INSTALADAS

“En la actualidad, un total 
de 2.029 empresas están ins-
taladas en los cerca de 100 
polígonos industriales que 
gestionamos”

“> SALIR AL EXTERIOR

“El que las empresas decidan sa-
lir al exterior no debe verse como 
un factor negativo, sino como un 
factor de refuerzo de cara al fu-
turo”

“> SITUACIÓN DE EUSKADI

“No cabe duda de que Euskadi 
es, a nivel estatal, el territorio 
que mayor índice de su PIB de-
dica al desarrollo en tecnología, 
investigación e innovación”
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y Competitividad 2013-2016, nos 
plantea la necesidad de avanzar ha-
cia un modelo de industria basada 
en manufactura avanzada, poniendo 
siempre en valor nuestra tradicional 
cultura industrial y mejorando nues-
tras capacidades. Todos los sectores 
de actividad son parte de nuestro 
tejido empresarial y tanto en cuanto 
las empresas aborden iniciativas o 
proyectos de negocio con mínimas 
garantías de viabilidad, tendrán ca-
bida en cualquiera de nuestras áreas 
empresariales.

Se habla mucho, y sobre todo 
durante esta crisis, de la necesidad 
de invertir más en todo lo relacio-
nado con el I+D+i, para aumen-
tar la competitividad de nuestras 
empresas. ¿Los actuales parques 
tecnológicos y polos de innovación 
dan suficiente respuesta a esta ne-
cesidad?

Históricamente así ha sido, y no 
cabe duda de que Euskadi es a nivel 
estatal el territorio que mayor índice 
de su PIB dedica al desarrollo en tec-
nología, investigación e innovación. 
El Plan de Ciencia y Tecnología e 
Innovación está marcando la incor-
poración de iniciativas emergentes 
en estos sectores, nuevos modelos 
de negocio que también requieren 
de espacios donde desarrollar sus 
proyectos. 

La regeneración urbanística 
ha hecho que las ciudades se vean 
despojadas de sus antiguas zonas 
industriales. ¿Cómo se consigue 
mantener un equilibrio entre el 
sector industrial y el espacio desti-
nado a servicios o residencial?

Las directrices de Ordenación 
del Territorio marcan claramente las 
áreas de actuación prioritaria y así 
mismo, siguiendo la estrategia del 
Gobierno Vasco, una parte de nues-
tra misión está siendo la de apoyar 
la revitalización de áreas desfavo-
recidas y la reordenación comarcal 
de las áreas ya existentes, buscando 
siempre la colaboración e implica-
ción del resto de instituciones pú-
blicas.

Somos conscientes de la necesidad 
de adecuar los espacios urbanos en 
términos de convivencia social y 
de sinergias de uso. Aquí ponemos 
en juego nuestro compromiso con 
la responsabilidad corporativa en 
el entorno donde actuamos y, por 
tanto, cumplimos con la legislación 
ambiental e incorporamos medias de 
eficiencia energética y reducción de 
impactos ambientales.
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> Josu Bergara

El Ayuntamiento de Sestao ha ini-
ciado las obras de reurbanización 
de la calle Juan Tomás de Gandarias 
con una inversión de medio millón 
de euros. Los trabajos afectarán a un 
tramo de 130 metros de longitud que 
discurre desde el cruce con la calle 
Buenavista hasta el cruce con la ca-
lle Juan de la Cierva, y se prolonga-
rán hasta julio.

El alcalde de la localidad, Josu 
Bergara, ha recordado que la mejora 
de esta vía “es una de las demandas 
más importantes realizadas por los 
vecinos del barrio de Markonzaga 
que el equipo de gobierno se había 
comprometido a solucionar en esta 
legislatura”.

El proyecto que se va a llevar a 
cabo contempla la reforma in-

tegral de una superficie de 
1.763 metros cuadrados. 
Así, se renovarán por 
completo las aceras, se 
reasfaltará la calzada, y 
aprovechando la actua-

ción se elevarán los pasos 
de peatones con el objetivo 
de calmar el tráfico. 

La tubería de abasteci-
miento de agua será sustituida por 
una nueva y la red de saneamiento, 
que actualmente discurre por un úni-
co tubo, se separará yendo las aguas 
fecales por un lado y las pluviales 
por otro. El levantamiento de la ca-
lle permitirá acometer también el so-
terramiento las redes de alumbrado 
público y telefonía, que en la actua-
lidad discurren por las fachadas de 
los edificios.

Las obras supondrán 
un desembolso de 
500.000 euros y se 
prolongarán hasta 
julio

Sestao comienza la reforma de la 
calle Juan Tomás de Gandarias

REDACCIÓN

www.dimado.com

> Se contempla la reforma integral de una superficie de 1.763 metros cuadrados.

La sociedad pública Ibarzaharra ha adjudicado las obras de desconta-
minación de los terrenos a la UTE formada por las empresas Sader e 
Inbisa por un importe de 750.000 euros.

Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de 10 semanas y está 
previsto que den comienzo antes de Semana Santa, de modo que 
la limpieza quedaría finalizada este mismo verano. Las labores de 
remediación afectarán a una superficie de 190.000 metros cuadrados 
y obligarán a extraer un volumen de 9.754 metros cúbicos de tierra 
que serán trasladadas en camiones a un vertedero autorizado para su 
correcto tratamiento.

Adjudicada la descontaminación de Ibarzaharra

Ingurubide presenta 
sus actividades para 
el mes de abril

El Centro de recursos para la Sos-
tenibilidad Urbana de Bilbao ha 
presentado sus actividades progra-
madas para este mes. Las más rele-
vantes son las siguientes:

Sistemas de rehabilitación de fa-
chadas no-energéticas
- Fecha: 3 de abril, de 9:30h a 
11:30h en INGURUBIDE. Gratui-
to previa inscripción en ingurubi-
de@haizelan.com, www.ingurubi-
de.org o 944 967 717
- Programa:
1.-Sistema DECOR
Sistemas de Rehabilitación en capa 
fina.
2.-Sistema 3D COTEGRAN
Sistema de Rehabilitación capa 
Gruesa. Morteros Monocapa de úl-
tima generación.
3.-Sistema Texcal
Sistema de Rehabilitación capa 
Gruesa. Morteros de cal aérea.
Ponente: Antonio Martos, Arqui-
tecto Técnico y Product Manager 
de Parex.

Onduline: Sistemas de rehabili-
tación de cubiertas 
- Fecha: 10 de abril, de 9:30h a 
11:30h en INGURUBIDE. Gratui-
to previa inscripción en ingurubi-
de@haizelan.com, www.ingurubi-
de.org o 944 967 717
- Programa:
1.-Sistema Onduline bajo teja
2.-Sistema integral de cubierta On-
duline
3.-Sistemas ligeros de rehabilitación
4.-Sistema Everysol
* Ponente Joaquín Esteban (Res-
ponsable Departamento Técnico 
Onduline España)



Número 34 > Abril 2014  Noticias > Construcción > 7 

El proyecto de transformación y 
modernización urbana de Federico 
Mayo contempla otras dos fases de 
intervención que el Ayuntamiento de 
Basauri también pretende abordar en 
el futuro. La segunda se centrará en 
la manzana peatonal delimitada por 

las calles Valencia, Aragón, León y 
Gaztela, integrada por 8 portales, 
actuación con un coste estimado de 
250.000 euros.

El entorno de viviendas encuadra-
do entre las calles Bingen Antón 
Ferrero, Andalucía, León y Gaztela, 

sería objeto de la 
tercera fase de ac-

tuación. En este caso, previamente 
sería necesario que se completasen 
todos los trámites oportunos para 
que los vecinos/as cedan la propie-
dad de los terrenos al Ayuntamiento 
de Basauri, de forma que el Consis-
torio pueda actuar en la zona, lo que 
supondría una inversión cercana a 
los 200.000 euros.

La Diputación Foral de Bizkaia ha 
financiado las obras de construcción 
de una plaza ubicada en el antiguo 
depósito de aguas de Basozelai (Ba-
sauri). La intervención ha supuesto 
un coste de 193.526 euros y se ha 
centrado en el terreno ubicado en la 
intersección de las calles Gipuzkoa 
y Sebero Otxoa, donde se encontra-
ba un depósito de aguas en desuso, 

que ha sido demolido para dar paso 
a una plaza con juegos infantiles. 
También se ha renovado el alum-
brado público y se ha reurbanizado 
y mejorado la accesibilidad de las 
calles Gipuzkoa y Sebero Otxoa en 
sus tramos próximos al solar.

El Ayuntamiento de Vitoria ha ad-
judicado a la empresa Imesapi S.A, 
las obras para acondicionar las 12 
parcelas en el término de Basaldea 
(Abetxuko) para cultivo ecológico. 
Los trabajos, que supondrán un cos-
te de 213.729 euros (IVA incluido), 
arrancarán en abril y tendrán una 
duración aproximada de 4 meses. 
Las actuaciones previstas consisti-

rán en preparar las 12 parcelas -que 
tienen en torno a una hectárea de di-
mensión cada una aproximadamen-
te-, en delimitarlas, en marcar los 
accesos y en acondicionarlas para 
que se conviertan en 12 unidades 
productivas.

Imesapi realizará el 
acondicionamiento 
de 12 parcelas de 
Basaldea

REDACCIÓN

El proyecto incluye la instalación de un ascensor entre las calles Andalucía y León

Basauri destina 1,2 millones para la 
reurbanización del Grupo Federico Mayo

El Ayuntamiento de Basauri comen-
zará este mes el proceso de contrata-
ción de las obras de reurbanización 
del grupo Federico Mayo. Los tra-
bajos se ejecutarán en la manzana 
delimitada por las calles Andalucía, 
Valencia, León y Gaztela (la zona 
que presenta mayores barreras ar-
quitectónicas), y supondrán un des-
embolso de 1.241.000 euros.

Como actuaciones destacadas, 
cabe destacar la sustitución de las 
escaleras existentes por nuevas 
rampas así como la instalación de 
un ascensor vertical para salvar la 
pronunciada pendiente entre los nú-
meros 22 y 24 de la calle Andalucía 
y la calle León. Además, se creará 
una nueva zona de estancia com-
puesta por juegos infantiles, bancos 
y mesas y un área con aparatos de 
gimnasia. También se realizarán la-
bores de  renovación de las redes de 
agua, saneamiento y alumbrado así 
como la colocación de nuevo mobi-
liario urbano. > El Ayuntamiento de Basauri contempla otras dos fases de intervención que se abordará en el futuro.

Concluyen las 
obras del depósito 
de Basozelai de 
Basauri
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El Área de Obras y Servicios del 
Ayuntamiento de Bilbao ha empeza-
do  las obras de renovación integral 
del ascensor vertical existente en la 
Plaza del Funicular. El presupues-
to previsto es de aproximadamente 
185.000 euros y se calcula que po-
dría estar en funcionamiento a me-
diados del mes de mayo.

El elevador aumentará su capaci-
dad en un 30% e incorporará un sis-
tema de eficiencia energética que se 
abastecerá de la energía sobrante ge-
nerada en el sistema de tracción del 
Funicular y 
que permiti-
rá reducir a 
la mitad su 
consumo.

A d e m á s , 
este nuevo 
espacio será 
acristalado y 
contará con 

iluminación especial, de tecnolo-
gía LED, que servirá de referencia 
para la localización del ascensor y 
que permitirá conocer a distancia si 
el ascensor está en marcha o no en 
función de que tenga un color claro 
tostado o un color rojizo.

Por otro lado, Gobierno Vasco 
(ETS) implantará, como fruto de un 
acuerdo con el Consistorio bilbaíno, 
un ascensor en la estación de Matiko 
para garantizar la conexión desde la 
calle Artasamina a la estación de 
metro.

REDACCIÓN

Las ayudas previstas beneficiarán a un 
total de 155 localidades alavesas

El Gobierno vasco emplea 3 millones en 
arreglar 348 caminos rurales en Álava

El Departamento de Desarrollo Eco-
nómico y Competitividad del Go-
bierno Vasco concederá ayudas por 
valor de tres millones de euros para 
la reparación de caminos rurales ala-
veses dañados por la climatología 
adversa registrada a principios del 
pasado año Dicha cantidad permiti-
rá acometer actuaciones en un total 
de 348 caminos de 155 localidades 
alavesas, lo que supone una inver-
sión cercana a los 4,5 millones que 
cubren el 80% de la inversión total.

 Para estas ayudas, se han consi-
derado caminos rurales las vías de 
comunicación de titularidad pública 
que enlazan núcleos de población y 
carreteras con fincas rústicas, ríos, 
bosques, montes, terrenos comunales 
o pastizales y que están destinados 
preferentemente al servicio de las 
explotaciones o las fincas agrarias.

El principal requisito para acceder 
a la financiación ha sido haber repa-

rado los caminos rurales afectados y 
haber asumido total o parcialmente 
los costes, o comprometerse a hacer 
dichas reparaciones.

Estas ayudas tienen consideración 
de subvenciones directas y carácter 
subsidiario respecto de cualquier 
otro sistema de cobertura de daños, 
pública o privada, del que puedan ser 
beneficiarias las entidades afectadas.

La cuantía ha sido:
a) El 20% de los costes de las obras 

y actuaciones de reparación de cami-
nos rurales acometidas por Ayunta-
mientos y Entidades Locales que han 
recibido ayuda durante el ejercicio 
2013 al amparo del programa foral de 
ayudas para la adecuación, mejora y 
mantenimiento de caminos rurales.

b) El 80% de dichos costes de las 
obras y actuaciones de reparación de 
caminos rurales acometidas por los 
Ayuntamientos y Entidades Locales 
con cargo a sus propios recursos, o 
que aún no la han acometido por fal-
ta de esos recursos.

Estribaciones 273.500 € 192.785 € 13 23

Cantábrica 179.114 € 140.766 € 8 16

Montaña 651.862 € 470.646 € 22 39

Rioja 1.084.144 € 569.448 € 18 104

Valles 984.182 € 618.036 € 33 65

Llanada 1.302.764 € 1.007.698 € 61 101

Total 4.475.567 € 2.999.382 € 155 348

Inversión
apoyada Subvención caminos

atendidos
localidades
atendidas

> Se acometerán trabajos de reparación de aquellas rutas dañadas por la climatología adversa.

Bilbao renovará el ascensor 
de la Plaza del Funicular
Podría estar en funcionamiento para mediados de mayo

> El ascensor tendrá una iluminación especial que permitirá ver si está en marcha o no. 
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ALKIDEBA
Mallabia (Bizkaia) - Tel.: 943171362

Soraluce (Gipuzkoa) - Tel.: 943751554
Email: alkideba@alkideba.net

www.alkideba.com

ALKIZABAL
Lemoa (Bizkaia) - Tel.: 946314406

Email: alkizabal@alkizabal.net
www.alkizabal.net

ORIALKI
Oiartzun (Gipuzkoa) - Tel.: 943494557
Tolosa (Gipuzkoa) - Tel.: 943671069

Email: orialki@orialki.com
www.orialki.com

ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA 

Formación bonifi cada y certifi cada en la seguridad y el manejo de maquinaria

La Diputación Foral de Bizkaia ha 
aprobado el convenio entre la ins-
titución foral y el Ayuntamiento de 
Portugalete para la financiación de 
las obras de urbanización de dos 
calles de la localidad. Se trata de la 
mejora de las calles San Ignacio y 
Maestro Zubeldia que contarán con 
contenedores de recogida neumática 
de residuos y una mejora de la ac-
cesibilidad que contribuirá a que el 
espacio público sea más amable y 
sostenible.

La intervención supondrá una in-
versión aproximada de 800.000 
euros para la calle San Ignacio y de 
1.200.000 euros para la calle Maes-
tro Zubeldia.

El Organismo responsable de la 
contratación, dirección e inspección 
técnica de las obras será el Ayunta-
miento de Portugalete. No obstante, 
la actuación se enmarca en el con-

Bizkaia financia las obras de dos 
calles de Portugalete con 2 millones

REDACCIÓN

venio interinstitucional en el que la 
Diputación aboga por desarrollar di-
versas vertientes de su política am-
biental; lograr un territorio con una 
gran calidad medioambiental, basa-
da en los principios de sostenibili-
dad, prevención y  responsabilidad 
colectiva, favoreciendo el bienestar 
de la ciudadanía y el desarrollo so-
cioeconómico.

> Imagen de la calle San Ignacio (arriba) y Maestro 
Zubeldia (derecha).

El Ayuntamiento de Barakaldo ha 
comenzado las obras para rematar la 
urbanización de la plaza de El Rega-
to y su entorno, que abarcarán una 
superficie de 1.451 metros cuadra-
dos. El presupuesto de adjudicación 
de los trabajos es de 215.380 euros 
(IVA incluido) y el plazo de ejecu-
ción de 5 meses.

Las obras consisten en la demolición 
de las aceras y pavimentos actuales 
así como en la sustitución de las re-
des de saneamiento y abastecimiento 
de agua. También serán eliminados 
dos cruces de tuberías sobre el río 
Castaños que quedaron inutilizados a 
raíz de la sustitución del saneamiento 
y se soterrarán dos cruces aéreos de 
electricidad. Asimismo, se colocarán 
4 nuevas farolas.

Barakaldo otorga 
215.380 euros 
a la reforma de la 
plaza de El Regato

Se trata de la mejora 
de las calles San  
Ignacio y Maestro 
Zubeldia
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La actuación supondrá un desembolso aproximado de 800.000 euros

Un nuevo bidegorri conectará Lasarte 
con Donostia a partir de abril de 2015

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Lasarte ha pre-
sentado en la Casa de Cultura Ma-
nuel Lekuona el proyecto del nuevo 
bidegorri que supondrá a los lasar-
teoriatarras la oportunidad de llegar 
en bicicleta y de forma segura hasta 
la misma playa de Hondarreta.

En la presentación participaron 
responsables municipales y de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa los 
técnicos que han participado en el 
proyecto, y explicaron que su propó-
sito es poder comenzar con las obras 
a finales de este año.
 En relación a las obras que se rea-
lizarán, señalaron que el proyecto se 
ejecutará en un plazo aproximado de 
3 a 4 meses y su coste será de alrede-
dor de 800.000 euros. Por lo tanto, 
en el 2015 Lasarte-Oria estará uni-

da a Donostia mediante el bidegorri 
que en estos momentos llega hasta 
Rekalde.  

Cambios en el tramo de Añorga
Por otra parte, también informaron 
que de momento en Rekalde se ten-
drá que utilizar el ascensor para supe-
rar las vías del tren. Pero en el futuro 
también se realizarán modificaciones 
en el tramo de Añorga debido al pro-

yecto de boulevarización que esta en 
curso y que ello ofrecerá la opción de 
eliminar este obstáculo.

También señalar que la gente que 
acudió a la reunión tuvo la opción 
de poder realizar consultas y de co-
mentar el proyecto con los respon-
sables directos del mismo. Y que 
de esta forma, se realizaron algunas 
aportaciones que se deberán tener en 
cuenta en el futuro.

> En la parte superior se puede apreciar el trazado del futuro bidegorri. Sobre estas líneas, vecinos de 
Lasarte comentando el proyecto con representantes municipales y forales.

El proyecto se ejecutará 
en un plazo aproximado 

de 3 o 4 meses

Breves
GETXO

URA finaliza las obras de 
estabilización del talud del 
Río Gobela en Salsidu

La Agencia Vasca del Agua ha 
finalizado las obras de estabi-
lización del talud de la margen 
izquierda del Río Gobela a su paso 
por Salsidu, en Getxo. La obra, con 
una longitud de 110 metros, ha 
tenido un coste de 40.040 euros. 
Se ha realizado la hinca de 130 
traviesas en el terreno, la coloca-
ción por su parte posterior de una 
fila de gaviones y la instalación 
240 m2 de manta de coco sobre el 
que se ha sembrado hierba.

GETXO

Esta primavera comenzarán 
los trabajos para habilitar 
nuevos bidegorris

El Ayuntamiento de Getxo ha adju-
dicado por un importe de 158.370 
euros las obras de ejecución de 
ocho kilómetros de bidegorri en 
nueve zonas del municipio. Las 
actuaciones, que  comenzarán en 
primavera, están contempladas 
en el Plan de Bidegorris 2012-15 
y durarán un plazo aproximado de 
12 semanas, por lo que podrían 
estar finalizadas para finales de 
primavera. Con estos nuevos 
tramos, el municipio dispondrá de 
una red de más de 25 kilómetros.

SESTAO

La reforma de la calle 
Ignacio Zuloaga costará 
125.000 euros

Sestao ha comenzado las obras de 
reforma de la calle Ignacio Zuloa-
ga con una inversión de 125.000 
euros y un plazo de ejecución de 
10 semanas.  El proyecto contem-
pla la mejora de una superficie 
de 695 metros cuadrados donde 
se acometerán las siguientes 
acciones: construcción de ace-
ras nuevas, el reasfaltado de la 
calzada, la instalación de un nuevo 
alumbrado público, etc.



VALLAS

SILLASMESAS

MOTOBOMBAS

JAIMAS

DEPÓSITOS

TOLDOS
CONTENEDORES

CLAVADORAS
BIDONES

GRUPOS ELECTRÓGENOS

BAÑOS QUÍMICOS

CASETAS
ANDAMIOS PARA MONTAJE DE ESCENARIOS

DECAPADORES

www.sumigas.netwww.sumigas.net

MAQUINARIA LIGERA
MAQUINARIA PESADA

...de todo, para todos.
Y también ofrecemos mantenimiento y servicio de reparación de máquina-herramienta
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ELECTRICIDAD

ALQUILER DE 
MAQUINARIA

Fandería, 2 - 48901 Barakaldo / Tel.: 94 438 02 79 
info@amiantec3000.com / www.amiantec3000.com 

Especialistas en la retirada de amianto y uralita

☎ 944380279 - Móvil: 629675692
info@amiantec3000.com

DESAMIANTADOS Y  GESTIÓN DE RESIDUOS
RETIRADA DE URALITA

miantec
3000 s.l.

☎ 944380279 - Móvil: 629675692
www.amiantec3000.com

AMIANTO Y GESTIÓN 
DE RESIDUOS

MAQUINARIA LIGERA
Pol. Granada, Parc.L-3 

(48530) Ortuella
Tel.: 946353531

MAQUINARIA PESADA
Pol. ABB 

(48510) Trapagaran
Tel.: 94 635 30 35

ASESORÍA LEGAL

c/Iparraguirre, 1 - 1º Izda (48009) Bilbao
Tel.: 944 232 391 - Fax: 944 235 396

www.sanjoseabogados.com

ESPECIALISTAS EN ASESORAMIENTO 
INTEGRAL A EMPRESAS DE LA 

CONSTRUCCIÓN

944643421   info@igrsa.com   www.igrsa.com

Estudios licitaciones

Expediente clasifi cación

Inspecciones ITE

Licencias de actividad

Direcciones de obra

Gestión de suelo

www.ipaslan.es

Ingeniería, Arquitectura y Construcción

Alameda Rekalde 47, 1º Dcha.  - Bilbao 
946.630.024

E-mail: alfonso@detarch.com - www.detarch.com
Detarch: Arquitectura y Urbanismo

Tel.: 944 617 400 www.aragonmaquinaria.com

Plataformas
Elevadoras

Lemoa (Bizkaia)
Tel.: 946314406

Email: alkizabal@alkizabal.net
www.alkizabal.net

ASOCIACION
MAESTROS
PINTORES

DE BIZKAIA

BIZKAIKO
PINTURA
IRAKASLEEN
ELKARTEA

MIEMBRO DE
A N S P I

Camino Ibarsusi, s/n - Edifi cio Arzubi (Bolueta) 48004 
Bilbao / Tel.: 94 473 53 81 / E-mail: ampv@ampv.org

www.ampv.org 

ASOCIACIONES

CALEFACCIÓN, CLIMATI-
ZACIÓN Y VENTILACIÓN

Mallabia (Bizkaia) - Tel.: 943171362
Soraluce (Gipuzkoa) - Tel.: 943751554

Email: alkideba@alkideba.net
www.alkideba.com

Oiartzun (Gipuzkoa) - Tel.: 943494557
Tolosa (Gipuzkoa) - Tel.: 943671069

Email: orialki@orialki.com
www.orialki.com

Aresti, 3 - Pol. Ind. Neinver (48160) Derio
Tel.: 94 452 22 88 - Fax: 94 452 22 85 

 E-mail: comercial@asantamaria.com

CALIDAD A SU SERVICIO

CARPINTERÍA

Bº Careaga, 17 Lonja - (48903) Barakaldo
Tel.: 94 490 47 17 - Fax: 94 490 47 17

Mov.: 679 480 734 / 618 768 394
E-mail: tallereszacar@gmail.com

Estructuras y Carpintería Metálica

CONSTRUCTORAS

DESAMIANTADOS Y  GESTIÓN DE RESIDUOS
RETIRADA DE URALITA

Centro Emp. Kareaga, 75 - (48903) Barakaldo
Tel.: 944991284 / Fax: 944901972

info@melbi.es

VENTA Y DISTRIBUCIÓN
DE MATERIAL
ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

ESTUDIOS DE ARQUITEC-
TURA E INGENIERÍAS

Jon Arrospide, 14 - (48014) Bilbao
Tel.: 944763333 - Email: afonvi@afonvi.com

Asociación Empresarial de Fontanería
Saneamiento, Gas, Calefacción y Afi nes de Bizkaia

C/Lutxana, 6, 2º dcha. (48008) Bilbao 
Tel.: 944156558 - 608 87 58 28 | Fax: 94 4158500 

ave@ave-bie.com

ASOCIACIÓN VIZCAINA DE EXCAVADORES

c/Egaña, 17 - 2 Dpto. 2 48010 Bilbao (Bizkaia)
Tel.: 944433150 - Fax: 944433150 

aeieb@euskalnet.net

Asociación Empresarial de 
Instaladores Eléctricos y de 

Telecomunicaciones de Bizkaia

c/Simon de Otxandategi, 114 - (48640) Berango
Tel.: 946681551 - Fax: 94 668 2992

Email:  vasa@vasa.biz

Expertos en climatización 
y energías renovables

- Proyectos
- Instalación
- Mantenimiento
- Empresa de servicios energéticos

VASA

C/Kareaga, 7 - Local H1 Apdo. 1013 - 48093 Barakaldo

TF: 94 499 90 70
www.ASCENSORESREKALDE.com

ASCENSORES

ULMA C y E, S. Coop.
c/Ps Otadui 3 - Apdo 13 - 20560 OÑATI

T: +34 943 034900 

- Edificación
- Obra Civil
- Construcciones 
  Industriales y 
  energéticas
- Rehabilitación 
  y Mantenimiento

ENCOFRADOS

Especialistas en tablero tricapa 
para ENCOFRADOS

Bº Santxolopetegi, 24 - (20560) OÑATI (Gipuzkoa) 
Tel.: +34 943 780 111 - Fax: +34 943 780 790

www.lana.eu
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GEOTECNIA

Colón de Larreátegui, 26 - 4ºD (48009) Bilbao
Tel.: 944242118 - Fax: 944240465

 www.munvisa.com

SEGUROS

PAVIMENTOS

TRATAMIENTOS
ANTIHUMEDAD

FOTOGRAFÍA

Llámenos y solicite presupuesto sin compromiso
Tel.: 94 657 99 22

E-mail: informacion@flybai.es / Web: www.flybai.es

ESTUDIOS GEOTÉCNICOS
LABORATORIOS ACREDITADO GTC
SONDEOS
ESTUDIO Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES
PROYECTOS PARA RELLENOS
PROYECTOS PARA DEPÓSITOS DE RESIDUOS
ESTUDIO DE SUELOS CONTAMINADOS

www.lurgintza.com

GEOTECNIA
ENTIDAD ACREDITADA EN SUELOS CONTAMINADOS

c/ Euskalduna, 5 ext.1º dcha.
48008 BILBAO

94 444 68 53
lurgintza@lurgintza.com

PREVENCIÓN RIESGOS 
LABORARES / CALIDAD

La forma más sencilla  
de dar a conocer su negocio

Guía de Empresas

Infórmese llamando al 944970841 o vía email: redaccion@periodicoconstruccion.com

Minimódulo simple

60 E / mes

Minimódulo doble

75 E / mes

* La contratación anual conlleva el  envío diario de 
concursos y adjudicaciones por email

LIMPIEZAS 
INDUSTRIALES

Arriurdina, 19 (Pol. Ind. Jundiz)
Tel.: 945266188 - Mov.: 608283228

LIMPIEZAS INDUSTRIALES GESTIÓN DE RESIDUOS

24 H.

SUMINISTROS

Pídanos presupuesto sin compromiso
Mov.: 653 71 39 18

ESTUDIO DE 
DISEÑO

SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES
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La larga duración de los plazos de 
pago en las transacciones comer-
ciales ha supuesto una pesada carga 
para las empresas, especialmente 
para las pequeñas y medianas, quie-
nes han visto cómo se ponía en ries-
go su equilibrio financiero y, en defi-
nitiva, su propia supervivencia. 

Con esta ley se han adoptado un 
conjunto de medidas que tienden 
al respeto de los plazos y a que el 
dispositivo de sanciones aplicables 
a las demoras en el pago consiga di-
suadir al deudor para que cumpla en 
plazo sus obligaciones. Por lo tanto, 
el objetivo de la Ley no es otro que 
el de corregir los supuestos de mora 
automática, supuestos se habían ge-
neralizado como consecuencia de 
los bajos tipos de interés aplicados 
hasta la fecha a los pagos de deudas 
ya vencidas, por un lado, y de la con-
sabida lentitud en el funcionamiento 
de la administración de justicia, por 
otro. La acción combinada de am-
bos factores hacía que los deudores 
encontraran mucho más ventajoso 
económicamente mantenerse en una 
situación de impago que cumplir en 
tiempo y forma con sus obligaciones 
de pago.
 
A quién se aplica
La ley es aplicable a todos aquellos 
pagos realizados como contrapres-
tación en operaciones comerciales 
realizadas entre empresas, entre 
empresas y la Administración y en-
tre los contratistas principales, sus 
proveedores y subcontratistas. Di-
cho en otros términos, las medidas 

que la ley introduce se circunscri-
ben a la relación entre empresas o 
empresarios, con independencia de 
que se traten de personas jurídicas 
o físicas que actúan en el ejercicio 
de su actividad independiente, ya 
sea de carácter económico o pro-
fesional. Las operaciones en que 
intervienen consumidores y los 
pagos efectuados a través de 
letras de cambio, cheques o 
pagarés quedan excluidos 
del ámbito de aplicación de 
la ley.

Plazo de pago
Se establece un plazo 
máximo de pago de 30 
días, admitiéndose pacto 
entre las partes que amplíe 
dicho período a un máxi-
mo obligatorio de 60 días. 
De esta forma, la ley esta-
blece como límite general de 
pago los 30 días pero permite 
el pacto entre las partes, con la 
lógica limitación de 60 días.

Si bien el plazo máximo de 60 
días ya estaba reconocido en la ley, 
en la práctica mercantil se recurría 
a ciertos artilugios para salvar dicha 
limitación. Concretamente, algunas 
empresas obligaban a aceptar plazos 
superiores, incluyendo en el precio 
la hipotética indemnización por el 
retraso en el plazo de pago.

La nueva Ley define a estos pactos 
como cláusulas nulas y abusivas, in-
cluye un amplio listado de las con-
diciones que se considerarán nulas 
y establece que se valorará en todo 

momento el sentido real del 
plazo superior pactado.

Efectos de la falta de pago en plazo
La ley contempla tres consecuencias 
del incumplimiento que pueden exi-
girse dentro del plazo general de 15 

años establecido en el artículo 1964 
del Código Civil (a menos que se 
trate de facturas emitidas por  abo-
gados, registradores, notarios o peri-
tos, en cuyo caso el plazo se reduce 
a 3 años). 

En primer lugar, el deudor deberá 

El impago de facturas entre empresarios

L
os problemas de tesorería de las empresas españolas 
frustran anualmente miles de proyectos empresaria-
les. Concretamente, en España existen unas 150.000 
empresas morosas y nuestro país ocupa el tercer lugar 

del ranking de los peores pagadores de Europa, únicamente su-
perada por Italia y Portugal. Desde hace doce años la Comisión 
Europea viene advirtiendo al Estado español del problema que 
representa la morosidad para el desarrollo económico de nues-

tro país. Para combatirla, el 31 de diciembre de 2004 entra-
ba en vigor la Ley 3/2004, por la que se establecían medidas 
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
No obstante, los resultados de su puesta en marcha no fueron 
alentadores, quizás por ello haya sufrido modificaciones des-
de su entrada en vigor. La última, mediante Real Decreto-ley 
4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprende-
dor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo



Número 34 > Abril 2014  Gabinete Jurídico > Construcción > 15 

El impago de facturas entre empresarios
generalizadas en el sector de activi-
dad de que se tratara. Consecuencia 
directa de ello fue la consagración 
de plazos de pago excesivamente 
dilatados en el tiempo. La ley ha 
pretendido invertir esta tendencia 
y para ello sus disposiciones han 
desplazado a los usos mercantiles. 
¿Cómo se ha alcanzado este resul-
tado? Mediante la regulación de las 
denominadas “cláusulas abusivas”. 

La ley califica como de abusivas, y 
por lo tanto nulas, las cláusulas que 
difieran de lo establecido con carác-
ter subsidiario por la ley en cuanto al 
plazo de pago, al tipo de interés de 
demora y a los requisitos para hacer-
lo exigible, siempre que tengan un 
contenido abusivo en perjuicio del 
acreedor, consideradas todas las cir-
cunstancias del caso (entre ellas, la 
naturaleza del producto o servicio, 
la prestación por parte del deudor 
de garantías adicionales y los usos 
habituales del comercio). 

Para determinar si una cláusula es 
abusiva se tomarán en cuenta diver-
sos factores como, por ejemplo, si el 
deudor tiene alguna razón objetiva 
para apartarse del plazo de pago y 
del tipo legal de interés de demora 
establecidos en la ley, o si las cláusu-
las introducidas por las partes le pro-
porcionan una liquidez adicional a 
expensas del acreedor (por ejemplo, 
los supuestos en que el contratista 
principal impone a sus proveedores 
o subcontratistas unas condiciones 
de pago que no están justificadas 
por razón de las condiciones de que 
él mismo es beneficiario o por otras 
condiciones objetivas). 

Para concluir, únicamente decir 
que pese a su puesta en marcha, la 
Ley ha sido insuficiente y poco efec-
tiva, hasta el punto de estimarse que 
menos del 5% de las empresas recu-
rren a los mecanismos ofrecidos por 
ella. Como se expuso al principio de 

En un contrato de suministro suscrito con uno de nuestro clien-
tes habituales se estipula un plazo de pago de 6 meses a contar 

desde la recepción del producto. Las relaciones comerciales 
con él se han ido deteriorando hasta el punto de plantearnos la 
resolución  del contrato. La duda que se nos plantea es si se podría 
considerar nula la cláusula que establece el plazo de 6 meses y, por 
lo tanto, considerar que ha habido un incumplimiento más de sus 
obligaciones contractuales.
En primer lugar es preciso subrayar que el carácter abusivo de una 
determinada cláusula debe ser en todo caso declarado por un juez. 
Una de las principales ca usas del fracaso de esta ley ha sido que no se 
establece una forma objetiva de determinar cuáles son las prácticas 
abusivas y, en definitiva, se da lugar a diversas interpretaciones. La 
clave para conseguir poner fin a las prácticas abusivas sería un desarro-
llo reglamentario de la ley en el que, entre otro aspectos, se fijaran los 
plazos de pago por sectores de actividad y se establecieran los plazos a 
partir de los cuales se consideran abusivos los pagos entre comprador 
y vendedor. Mientras esto no suceda, será el juez el que decida tenien-
do en cuenta las circunstancias del caso, entre ellas, la naturaleza del 
producto o servicio, la prestación por parte del deudor de garantías 
adicionales y los usos habituales del comercio.

Tras un procedimiento civil hemos sido condenados a abonar a 
uno de nuestros proveedores habituales unas facturas (impagadas 
por razones varias), el interés de demora establecido por la ley y las 
costas procesales. ¿Estoy también obligado a pagarla indemniza-
ción por todos los costes de cobro que el proveedor haya acredita-
do?

En principio, cuando existe condena en costas, las costas judiciales 
quedan excluidos de la indemnización  por costes de cobro puesto que 
se estaría indemnizando dos veces por un mismo concepto y se produ-
ciría un enriquecimiento injusto del acreedor. No obstante, la aplicación 
de la Ley de Lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales 
es de gran importancia en los supuestos de reclamaciones judiciales ar-
ticuladas a través del procedimiento monitorio, ya que la Ley procesal 
no prevé la imposición de costas al deudor en este tipo de procesos.

Envíe sus preguntas a:   consultas@sanjoseabogados.com 

P

Preguntas y Respuestas

R

R

P

pagar el interés de demora.  La ley 
fija un aumento en el tipo de inte-
rés de demora exigible a los deudo-
res morosos. De esta forma, a partir 
de ahora se podrá reclamar por este 
concepto el interés legal del dinero 
más 8 puntos porcentuales. Cabe 
destacar que la ley ya preveía que 
la mora del deudor incumplidor se 
produce de forma automática, desde 
el mismo vencimiento de la factura, 
sin necesidad de requerir el pago de 
la misma o sus intereses.

Este interés de demora agravado 
se calcula desde la fecha de venci-
miento de la factura hasta el efectivo 
pago de la misma

Una medida reclamada y que el 
Real Decreto-ley pone en prácti-
ca es la determinación del importe 
exacto del coste indemnizatorio que 
tiene el impago. De esta forma, fija 
una cuantía de 40 euros por factura 
impagada que se añadirá a la deuda 
principal sin necesidad de petición 
expresa o aceptación. En este caso, 
el acreedor no tendrá la obligación 
de acreditar documentalmente el 
gasto. Si dichos costes superan los 
40 euros previstos en la norma, el 
acreedor deberá justificarlos docu-
mentalmente para poder incluirlos 
en su reclamo. Además, la renuncia 
a esta indemnización se considera 
cláusula abusiva, lo que refuerza la 
obligación de pago de la misma.

Nulidad de las cláusulas abusivas
La ley introduce un cambio esencial 
en el ámbito de las relaciones co-
merciales. Hasta el momento de su 
entrada en vigor, las partes estaban 
vinculadas por los usos y prácticas 

este artículo, en muchos casos es por 
desconocimiento de la misma y, en 
otros, por el temor de las empresas a 
perjudicar sus estrategias comercia-

les o a perder clientes y ventas.

Xabier Bilbao Ormazabal
Abogado
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Mantenimiento de las instalaciones de varios 
centros dependientes del Departamento de 
Seguridad.

Gobierno Vasco. 
(Departamento de Seguridad).
c/Donostia-San Sebastián, 1 - (01010) Vitoria.
Tel.: 945019572 - Fax: 945018950
E-mail: g-aizpuru@ej-gv.es

3.200.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 29/04/2014
Apertura plicas: 19/05/2014

Suministro de energía eléctrica para los edifi-
cios de la Diputación Foral de Álava, el Instituto 
Foral de Bienestar Social y el Instituto Foral de 
Juventud, y para los puntos de alumbrado público 
gestionados por la Dirección de Obras Públicas y 
Transportes.

Diputación Foral de Álava. (Secretaría Técnica).
c/Samaniego, 14 - 1ª planta (Ed. Hacienda) - (01008) 
Vitoria.
Tel.: 945181818 (Ext: 4581) - Fax: 945 181516

770.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 07/04/2014
Apertura plicas: 11/04/2014

Obras de mejora de los accesos peatonales 
(elevador) por la parte este al casco histórico de 
Laguardia.

Ayuntamiento de Laguardia.
c/Plaza Mayor, s/n. - (01300) Laguardia.
Tel.: 945600007 - Fax. 945621042 
* Documentación:
Fotocopistería Arco.
c/San Antonio,16 - (01005) Vitoria.
Tel.: 945232813 - Fax: 945140678

657.011 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 14/04/2014
Apertura plicas: No figura

Limpieza de edificios municipales. Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi.
c/Herriko Plaza,1 - (01240) Alegría-Dulantzi.
Tel.: 945420027 - Fax: 945420394
E-mail: aalegria.general@ayto.alava.net  

600.160 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 05/05/2014
Apertura plicas: 08/05/2014

Redacción del Proyecto constructivo, ejecución de 
las obras y explotación de la Edar de Labraza.

Consorcio de Aguas de Rioja Alavesa.
c/Avenida diputación, s/n. - (01300) Laguardia.
Tel.: 945600833 - Fax: 945600245

385.436 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 21/04/2014
Apertura plicas: 23/04/2014

Proyecto de mejora de caminos, soterrado de re-
des y acondicionamiento del entorno de la iglesia 
en Agiñaga.

Junta Administrativa de Agiñaga.
c/Agiñaga, s/n. - (01479) Agiñaga.
Tel.: 696153147 - Fax: 945399331
E-mail: osciria@hotmail.com

311.763 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 07/04/2014
Apertura plicas: 14/04/2014

Suministro de ayudas eléctricas para traslados y 
montajes varios en los edificios de gestión centra-
lizada del Gobierno Vasco en Vitoria.

Gobierno vasco. 
(Departamento de Hacienda y Finanzas).
c/Marqués de Murrieta,76 - (26005) Logroño.
Tel.: 941291911

288.050 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 11/04/2014
Apertura plicas: 16/04/2014

Servicio de Transporte de residuos de la red de 
puntos limpios rurales de Álava.

Diputación Foral de Álava. 
(Servicio de Medio Ambiente y Biodiversidad).
c/Plaza de la Provincia, 4-2º piso - (01001) Vitoria.
Tel.: 945181818 (Ext. 2177) - Fax: 945181930

252.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 07/04/2014
Apertura plicas: 14/04/2014

Servicios de mantenimiento de instalaciones de 
climatización y calefacción de los edificios del 
Parque Tecnológico de Álava, S.A.

Parque Tecnológico de Álava, S.A.
c/Hermanos Lumiere, 11 - (01510) Vitoria.
Tel.: 945010055 - Fax: 945298034

234.522 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 29/04/2014
Apertura plicas: No figura

Suministro de recambios originales para vehículos 
y maquinaria.

Diputación Foral de Álava. 
(Secretaría Técnica de Servicios Generales).
c/Samaniego, 14 - 1ª planta - (01008) Vitoria.
Tel.: 945181818 (Ext.: 4581) - Fax: 945181516

125.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 07/04/2014
Apertura plicas: No figura

Redacción del proyecto de defensa contra inun-
daciones del río Nervión a su paso por el casco 
urbano del municipio de Llodio.

Agencia Vasca del Agua. 
(Mesa de Contratación).
c/Orio, 1-3 - (01010) Vitoria.
Tel.: 945011700 - Fax: 945011701

119.442 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 07/04/2014
Apertura plicas: 11/04/2014

Servicio de limpieza de edificios municipales. Ayuntamiento de Lantarón.
c/Ayuntamiento, 2 - (01213) Comunión.
Tel.: 945332024 - Fax: 945332878

82.185 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 08/04/2014
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza de determinados edificios 
municipales.

Ayuntamiento de Asparrena.
c/Herriko Enparantza,1 - (01250) Araia. 
Tel.: 945304006 - Fax: 945314507

51.653 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 14/04/2014
Apertura plicas: No figura

Acondicionamiento de camino denominado 
Urtiquiz.

Ayuntamiento de Iruña de Oca. 
(Departamento de Contratación).
c/Parque Lehendakari Aguirre, 1 - (01230) Nanclares 
de la Oca.
Tel.: 945371064 - Fax: 945371318

41.817 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 07/04/2014
Apertura plicas: No figura

  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

Concursos        Araba

Fuentes consultadas: BOTHA Boletín Oficial
de Bizkaia

Boletín Oficial
de Gipuzkoa

Boletín Oficial
del País Vasco De Navarra *  Concursos revisados hasta el 27/03/2014

Boletín Oficial de Cantabria Boletín Oficial de La Rioja Boletín Oficial de Burgos



Número 34 > Abril 2014  Concursos y Adjudicaciones > Construcción > 17 

Concursos        Bizkaia

  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

Rehabilitación del bombeo de agua del río Nervion 
en Bolueta y aprovechamiento de 4500 l/seg. del 
río Arratia, con destino a la producción de energía 
eléctrica.

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. 
(Departamento de Contratación)
c/San Vicente, 8 - Ed. Albia I, 4º - (48001) Bilbao. 
Tel.: 944873100 - Tel.: 944873110

17.525.019 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 11/04/2014
Apertura plicas: No figura

Proyecto, obra y puesta en servicio de la EDAR de 
Turtzioz.

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. 
(Departamento de Contratación)
c/San Vicente, 8 - Ed. Albia I, 4º - (48001) Bilbao. 
Tel.: 944873100 - Tel.: 944873110

4.636.214 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 15/04/2014
Apertura plicas: No figura

Obras de EDAR Galindo, integración paisajísti-
ca en el medio urbano de Sestao. Pabellón de 
visitantes.

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. 
(Departamento de Contratación)
c/San Vicente, 8 - Ed. Albia I, 4º - (48001) Bilbao. 
Tel.: 944873100 - Tel.: 944873110

1.705.609 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 15/04/2014
Apertura plicas: No figura

Obras contempladas en el proyecto de urbaniza-
ción de la calle Ortuño de Alango ( Fases 1 y 2 del 
Proyecto Constructivo de ampliación de la red 
de recogida neumática de residuos en las calles 
Ortuño de Alango y Antonio Gurrutxaga).

Ayuntamiento de Portugalete. 
(Servicio de Contratación).
c/Paseo de la Canilla, s/n. - (48920) Portugalete.
Tel.: 944729224 - Fax: 944729225
E-mail: compras@portugalete.org

1.698.500 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/04/2014
Apertura plicas: No figura

Obras de construcción de la haurreskola Zamako-
la.

Ayuntamiento de Bilbao. 
(Dirección de Contratación). 
c/Plaza Venezuela,2- 5ª Planta - (48001) Bilbao. 
Tel.: 944204594 - Fax: 944204471 
E-mail: contratacion@ayto.bilbao.net

1.635.030 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 14/04/2014
Apertura plicas: No figura

Ampliación del depósito de Jarralta y renovación 
de la red de manantiales de Barrietas. Fase Ii: 
Ampliación del deposito de Jarralta.

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. 
(Departamento de Contratación)
c/San Vicente, 8 - Ed. Albia I, 4º - (48001) Bilbao. 
Tel.: 944873100 - Tel.: 944873110

1.336.056 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 15/04/2014
Apertura plicas: No figura

Obras de urbanización del solar Prim-Aurre-
koetxea sito en el Distrito 5.

Ayuntamiento de Bilbao. (Dirección de Contratación). 
c/Plaza Venezuela, 2- 5ª Planta - (48001) Bilbao. 
Tel.: 944204594 - Fax 944204471 
E-mail: contratacion@ayto.bilbao.net

1.188.585 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 09/04/2014
Apertura plicas: No figura

Servicios de limpieza y desinfección de diversos 
centros de salud de la Comarca Uribe.

Osakidetza. (Comarca Uribe).
c/Alango, 30 - (48992) Getxo.
Tel.: 946007009 - Fax: 946007004
E-mail: javier.sainzdelamazamarroquin@osakidetza.net

952.628 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 14/04/2014
Apertura plicas: 28/04/2014

Acondicionamiento de locales en Uribitarte II. 
Informatica.

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. 
(Departamento de Contratación)
c/San Vicente, 8 - Ed. Albia I, 4º - (48001) Bilbao. 
Tel.: 944873100 - Tel.: 944873110

930.054 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 15/04/2014
Apertura plicas: No figura

Obras de conservación, ornato y reparación de la 
planta baja y parte de la 4.ª en el edificio sede de 
la Dirección Provincial del INSS en Bizkaia.

Instituto Nacional de la Seguridad Social. 
(Secretaría General).
c/Gran Vía, 89 - (48011) Bilbao.
Tel.: 944284522 - Fax: 915611051

614.698 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 22/04/2014
Apertura plicas: 14/05/2014

¿Quieres recibir esta información a diario?
El periódico Construcción le ofrece un 
servicio de envío diario a su correo elec-
trónico de las licitaciones y obras adjudi-
cadas que se publican en los siguientes 
boletines oficiales.

* Coste del servicio: 30 euros mensuales.
Información: Llamar al 944970841 o vía email:

redaccion@periodicoconstruccion.com

BOTHA Boletín Oficial
de Bizkaia

Boletín Oficial
de Gipuzkoa

Boletín Oficial
del País Vasco De Navarra

Boletín Oficial de Cantabria Boletín Oficial de La Rioja Boletín Oficial de Burgos
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  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

Concursos        Gipuzkoa
Realización de las obras del proyecto modificado 
de instalaciones para la variante GI-632: tramo 
Urretxu/Legazpi-Antzuola.

Agencia Guipuzcoana de Infraestructuras (BIDEGI)
c/Paseo Miramón,166 - (20014) Donostia.
Tel.: 943112366 - Fax: 943429417
E-mail: mfonseca@gipuzkoa.net

9.092.066 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 11/04/2014
Apertura plicas: No figura

Ejecución de obras de acondicionamiento del local 
del edificio Elkargunea para escuela de música y 
otros usos, denominado «Musika gunea».

Ayuntamiento de Azkoitia. (Secretaría).
c/Herriko Enparantza, s/n. - (20720) Azkoitia)
Tel.: 943857175 - Fax: 943852140

974.190 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 21/04/2014
Apertura plicas: No figura

Contratación de las obras comprendidas en 
el Lote 11: Equipos de elevación del proyecto 
ejecutivo para la renovación arquitectónica de la 
antigua Fábrica de Tabacos en Donostia.

Centro Internacional de Cultura Contemporánea S.A.
c/Paseo Duque de Mandas, 32 - (20012) Donostia.
Tel.: 943011311
E-mail: arkitektura@tabakalera.eu

917.012 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 11/04/2014
Apertura plicas: No figura

Servicios para la dirección facultativa de las obras 
del proyecto de instalaciones de la variante GI-
632.Tramo Urretxu/Legazpi Antzuola.

Agencia Guipuzcoana de Infraestructuras (BIDEGI)
c/Paseo Miramón,166 - (20014) Donostia.
Tel.: 943112366 - Fax: 943429417
E-mail: mfonseca@gipuzkoa.net

574.304 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 07/04/2014
Apertura plicas: No figura

Obra de señalización del tramo de Amaña de la 
línea Bilbao-Donostia.

Euskal Trenbide Sarea. (Secretaría General).
c/San Vicente,8, planta 14, Ed. Albia 1 - (48001) Bilbao.
Tel.: 946572600 - Fax: 946572601

496.448 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 04/04/2014
Apertura plicas: No figura

Explotación, control y conservación de las instala-
ciones de Tratamiento de Agua Potable gestio-
nadas por el Consorcio de Aguas de Busturialdea 
(salvo ETAP Ea) así como de la Unidad de Control 
y Vigilancia de todos los municipios dependientes 
del Consorcio de Aguas de Busturialdea.

Consorcio de Aguas de Busturialdea. 
(Departamento de Contratación).
c/Portuondo Bide, 7 - (48395) Sukarrieta.
Tel.: 946870107 - Fax: 946171085

423.500 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 25/04/2014
Apertura plicas: 29/04/2014

Explotación, control y conservación de las instala-
ciones de Tratamiento de Agua Potable gestio-
nadas por el Consorcio de Aguas de Busturialdea 
(salvo ETAP Ea) así como de la Unidad de Control 
y Vigilancia de todos los municipios dependientes 
del Consorcio de Aguas de Busturialdea.

Consorcio de Aguas de Busturialdea. 
(Departamento de Contratación).
c/Portuondo Bide, 7 - (48395) Sukarrieta. 
Tel.: 946870107 - Fax: 946171085

423.500 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 25/04/2014
Apertura plicas: 29/04/2014

Suministro e instalación de un sistema de 
depuración de emisiones para la instalación de 
cremación del cementerio de Bilbao localizado en 
Derio-Zamudio.

Bilbao Zerbitzuak-Servicios.
c/Santimami Auzoa, 4 - (48170) Zamudio.
Tel.: 944231019

400.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 30/04/2014
Apertura plicas: No figura

Mantenimiento integral de instalaciones y obras. Osakidetza. (OSI Barakaldo-Sestao).
c/Avda. Miranda, 5 - (48902) Barakaldo.
Tel.: 944006720 - Fax: 944006724
E-mail: joseignacio.garcialopezdea@osakidetza.net

399.300 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 23/04/2014
Apertura plicas: 08/05/2014

Reurbanización de la calle Gregorio Mendibil. Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano. 
(Departamento de Contratación).
c/Herriko Plaza, s/n. - (48340) Amorebieta-Etxano.
Tel.: 946300002 - Fax: 946300165 
E-mail: kontratazioa@amorebieta.net 

249.484 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/04/2014
Apertura plicas: No figura

Alquiler, montaje y desmontaje de la iluminación, 
sonido y otras infraestructuras para diferentes 
actividades organizadas por el Aula de Cultura de 
Getxo.

Organismo Autónomo Local Aula de Cultura de Getxo. 
(Área de Administración).
c/Villamonte, A-8 Bajo - (48991) Getxo.
Tel.: 944914080 - Fax: 944319284
E-mail: kulturetxea.administrazioa@getxo.net

175.450 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 05/04/2014
Apertura plicas: No figura

Mantenimiento del campo de fútbol de Artundua-
ga.

Ayuntamiento de Basauri. (Contratación y Servicios). 
c/Kareaga Goikoa, 52 - (48970) Basauri.
Tel.: 944666309 - Fax: 944666335 
E-mail: compras@basauri.net 

75.999 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 09/04/2014
Apertura plicas: 16/04/2014

Prestación del servicio de asesoramiento por 
parte de arquitecto técnico.

Ayuntamiento de Lezama
c/barrio Aretxalde,1 - (48196) Lezama.
Tel.: 944556007 - Fax: 944556457

36.000 euros/año
(IVA no incluido)

Fecha límite: 04/04/2014
Apertura plicas: No figura

La investigación detallada de la calidad del suelo 
en terrenos de Fadura.

O.A.L. «Getxo Kirolak». (Secretaría).
c/Avenida de los Chopos, s/n. - (48992) Getxo. 
Tel.: 944308073 - Fax: 944308067

32.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 09/04/2014
Apertura plicas: 16/04/2014
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Concursos        Navarra

Servicio de limpieza, retirada selectiva de resi-
duos y otras tareas auxiliares en las Escuelas 
Infantiles Izartegi, Mendebaldea y Mendillorri.

Ayuntamiento de Pamplona.
c/Plaza Consistorial, s/n. - (31001) Pamplona.
Tel.: 948420098 - Fax: 948420099
E-mail: eim@pamplona.es
* Persona de contacto: José Carlos de la Dehesa

991.735 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 05/05/2014
Apertura plicas: No figura

Ampliación colectores de pluviales en Berriozar. Servicios de la Comarca de Pamplona,S.A.
c/General Chinchilla,7 - (31002) Pamplona.
Tel.: 948423167 - Fax: 948423260
E-mail: curdiroz@mcp.es
* Persona de contacto: Camino Urdíroz Borrás

388.435 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 14/04/2014
Apertura plicas: No figura

Ejecución de las obras de urbanización de la 
segunda etapa de la segunda fase del proyecto 
de distribución de costes del ámbito de actuación 
UA12.1 y UA12.2 del Plan Municipal.

Ayuntamiento de Fontellas
c/Plaza de los Fueros,1 - (31512) Fontellas.
Tel.: 948825158 - Fax: 948826591
E-mail: secretario@fontellas.es
* Persona de contacto: David Modrego Jiménez

292.043 euros
(IVA no incluido

Fecha límite: 07/04/2014
Apertura plicas: No figura

Ejecución de las obras de reforma y adecuación 
de locales de la primera planta del edificio muni-
cipal Oxirondo para uso cultural de haurtxoteka y 
ludoteka.

Ayuntamiento de Bergara (Registro Municipal).
c/San Martín Agirre plaza, 1 - (20570) Bergara.
Tel.: 943779100 - Fax: 943779163

366.072 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 03/04/2014
Apertura plicas: 07/04/2014

Concurso de proyectos para la redacción de los 
documentos: Proyecto básico y potestativos, 
proyecto técnico de ejecución y potencial modifi-
cación de planeamiento de las obras de rehabilita-
ción y construcción del Polideportivo de Altza.

Ayuntamiento de Donostia. 
(Sección de Contratación y Compras).
c/Igentea, 1 - (20003) Donostia.
Tel.: 943481031 - Fax: 943481092

259.545 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 28/04/2014
Apertura plicas: 28/05/2014

Concurso de proyectos para la redacción de los 
proyectos básicos y de ejecución de las obras de 
rehabilitación y construcción del polideportivo de 
Altza.

Ayuntamiento de Donostia. 
(Sección de Contratación y Compras).
c/Ijentea,1 - (20003) Donostia.
Tel.: 943481031 - Fax: 943481092

207.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 28/04/2014
Apertura plicas: 07/05/2014

Venta de la vivienda de Telestoro Aranzadi 3-2.ºF 
y el trastero n.º 3 adscrito a la misma.

Ayuntamiento de Bergara (Secretaria).
c/San Martín Agirre plaza,1 - (20570) Bergara.
Tel.: 943779100 - Fax: 943779 63

143.000 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 14/04/2014
Apertura plicas: 18/04/2014

Proyecto de obras de arreglo de aceras de las 
calles de la Urbanización del área AM.05 Riberas 
de Loiola-2.ª fase.

Ayuntamiento de Donostia. 
(Sección de Contratación y Compras).
c/Igentea, 1 - (20003) Donostia.
Tel.: 943481031 - Fax: 943481092
* Documentación:
Grupo Delta.
c/Parque Empresarial Zuatzu - Ed. Bidasoa, bajos 2-3 
- (20018) Donostia.
Tel.: 943316943 - Fax: 943223971

133.259 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/04/2014
Apertura plicas: 24/04/2014

Mantenimiento de escaleras mecánicas. Ayuntamiento de Elgoibar. 
(Oficina de atención al ciudadano).
c/Santa Ana, 2, trasera - (20870) Elgoibar.
Tel.: 943741050

114.264 euros
(IVA incluido

Fecha límite: 22/04/2014
Apertura plicas: No figura

Suministro de un vehículo recolector, para carro-
zar, de carga trasera, de 20 m2 de capacidad.

Sociedad de gestión de la Mancomunidad Comarcal de 
Debabarrena. (BADESA).
c/Egigurendarren, 2 - (20600) Eibar.
Tel.: 943700799
E-mail: debabarrena@udal.gipuzkoa.net

87.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 04/04/2014
Apertura plicas: No figura

Prestación del servicio de asesoria técnica para 
los trabajos de elaboración del mapa estratégico 
de ruido y redacción del Plan de Acción del muni-
cipio de Andoain.

Ayuntamiento de Andoain. 
(Ayuntamiento de Urbanismo).
c/Goikoplaza, z/g. - (20140) Andoain.
Tel.: 943300830 - Fax: 943300828

23.966 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 11/04/2014
Apertura plicas: No figura

Enajenación mediante licitación pública de la 
parcela residencial «A» y ejecución de la 1.º fase 
de urbanización en el A.I.U. A-7 Lamiategi de las 
N.N.S.S. de Asteasu.

Ayuntamiento Asteasu. (Secretaría).
c/Lege Zaharren enparantza s/n. - (20159) Asteasu.
Tel.: 943691907 - Fax: 943693106

No figura Fecha límite: 21/04/2014
Apertura plicas: No figura
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Redacción de Estudios Previos, Redacción del Proyecto 
Básico, Redacción del Proyecto de ejecución, trabajos com-
plementarios y dirección de las obras de construcción del 
nuevo centro de 7 líneas (28 uds. ESO) y 4 líneas (8 uds. de 
Bachillerato) en el IES Zabalgana BHI de Vitoria.

3000-54 Arquitectos S.L.
Tel.: 944059500

725.593 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco. 
(Departamento de Educación, 
Política Lingüística y Cultura).

  OBRA        ADJUDICATARIO   PRESUPUESTO PROMOTOR

Estabilización de talud en la estación de trata-
miento de agua potable de Eguillor.

Servicios de la Comarca de Pamplona,S.A.
c/General Chinchilla,7 - (31002) Pamplona.
Tel.: 948423167 - Fax: 948423260
E-mail: curdiroz@mcp.es
* Persona de contacto: Camino Urdíroz Borrás

193.123 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 14/04/2014
Apertura plicas: No figura

Renovación parcial de colector en Avda. Zaragoza 
en Cordovilla.

Servicios de la Comarca de Pamplona.
c/General Chinchilla,7 - (31002) Pamplona.
Tel.: 948423167 - Fax: 948423260
E-mail: curdiroz@mcp.es
* Persona de contacto: Camino Urdíroz Borrás

75.892 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 04/04/2014
Apertura plicas: No figura

Concurso de ideas para la señalización del Polígo-
no Industrial Mutilva Baja.

Ayuntamiento de Valle de Aranguren
c/Plaza Mutiloa, s/n. - (31192) Valle de Aranguren.
Tel.: 948244946 - Fax: 948243491
E-mail: vgarrido@aranguren.es
* Persona de contacto: Vicente Garrido Elustondo

30.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 23/04/2014
Apertura plicas: No figura

Concursos Cantabria, La Rioja y Burgos
Contratación de las obras de Najeraforum: Biblio-
teca, Ludoteca y Centro Juvenil (reforma antiguo 
Centro de Salud) de Nájera.

Ayuntamiento de Najera. (Secretaría General).
c/Plaza de España.1 - (26300) Nájera.
Tel.: 941363616 - Fax: 941363572
E-mail: ayto@aytonajera.es

719.950 euros
(IVA incluido

Fecha límite: 14/04/2014
Apertura plicas: 21/04/2014

Proyecto de instalación de césped artificial y ade-
cuación del campo de fútbol del Carmen.

Ayuntamiento de Colindres. (Secretaría).
c/Alameda del Ayuntamiento,1 - (39750) Colindres.
Tel.: 942674000 - Fax: 942674588

651.856 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 08/04/2014
Apertura plicas: No figura

Obras de construcción y mejora de zonas depor-
tivas y de ocio juvenil en el Parque de Cros de 
Maliaño.

Ayuntamiento de Camargo. 
(Departamento de Contratación).
c/Pedro Velarde,13 - (39600) Camargo.
Tel.: 942251400 - Fax: 942250968
E-mail: contratacion@aytocamargo.es

598.620 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 07/04/2014
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza de las sedes judiciales y otras 
instalaciones adscritas a la Administración de 
Justicia de Cantabria.

Gobierno de Cantabria. (Consejería de Presidencia y 
Justicia).
c/Peña Herbosa,29 - (39003) Santander.
Tel.: 942207122 - Fax: 942207162

215.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 14/04/2014
Apertura plicas: No figura

Contratación de las obras de “Proyecto construc-
tivo de espacios deportivos y lúdicos, frontón y 
parque de juegos infantiles en Ircio. 1ª fase”.

Ayuntamiento de Miranda de Ebro. 
(Unidad de Contratación y Patrimonio).
c/Plaza de España,8 - (09200) Miranda de Ebro.
Tel.: 947349110
E-mail: patrimonio@mirandadeebro.es

156.217 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 21/04/2014
Apertura plicas: 28/04/2014

Obra de reurbanización de la calle del Oro, en 
Naida.

Ayuntamiento de Naida.
c/Carrera,3 - (26190) Naida.
Tel.: 941447203
E-mail: ayuntamiento@ayto-naida.es

72.115 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 07/04/2014
Apertura plicas: No figura

Suministro e instalación de juegos infantiles, con 
suelo sintético continuo, a instalar en el parque 
J.Benavente, y pavimentación con suelo sintéti-
co continuo del espacio de juegos infantiles del 
parque junto al S.A.C., en Haro.

Ayuntamiento de Haro.
c/ Plaza de la Paz, 1 - (26200) Haro.
Tel.: 941310105 - Fax: 941312413

39.669 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 07/04/2014
Apertura plicas: 08/04/2014
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Ejecución de la Fase I de las obras de urbanización de la 
U.E.130.02 de Arangoiti, en Bilbao.

Tecsa Empresa Constructora, S.A.
Tel.: 944488600

1.190.059 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco. 
(Departamento de Empleo y 

Políticas Sociales).

Ejecución de la fase II de las obras de urbanización del 
sector residencial SR-2 Peñota, en Ortuella.

José Antonio Olabarri 
Construcciones, S.L.
Tel.: 946480393

817.279 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco. 
(Departamento de Empleo y 

Políticas Sociales).

Vertido de residuos procedentes de las instalaciones de 
saneamiento del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

Cespa Gestión de Residuos, S.A.
Tel.: 932479100

646.866 euros
(IVA incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Servicio de vertido de residuos procedentes de las insta-
laciones de saneamiento del Consorcio de Aguas Bilbao 
Bizkaia.

Cespa Gestión de Residuos, S.A.
Tel.: 935796224

534.600 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Servicio de limpieza interior, recogida de residuos y otros. Limpieza y Mantenimiento Impac-
to, S.L.
Tel.: 944273858

352.979 euros
(IVA incluido)

Residencia Municipal 
de Getxo

Obra de conexión entre la futura acera-bidegorri de 
Gernika-Lumo a Arratzu con el bidegorri existente desde 
Gernika-Lumo hasta el barrio de Barrutia en el término 
municipal de Arratzu.

Construcciones Intxausti, S.A.
Tel.: 946250979

350.408 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Arratzu

Proyecto de colocación y reposición de hitos de arista en 
las autopistas AP-1 y AP-8.

API Movilidad, S.A.
Tel.: 915989060

318.614 euros
(IVA incluido)

Agencia Gipuzkoana de 
Infraestructas, S.A. (BIDEGI)

Obras de urbanización del ámbito de la Unidad de ejecución 
UN-11 así como otras actuaciones de urbanización comple-
mentarias.

Construcciones Lasuen, S.A.
Tel.: 946814036

316.285 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Zalla

Redacción de proyecto de ejecución y dirección de las obras 
de construcción del nuevo centro de Enseñanza Secundaria 
de 8 unidades en el IES Pagasarribide BHI de Bilbao.

UTE: (Bap Pagasarribide Bardot 
Ayesa Peralta)

281.748 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco. 
(Departamento de Educación, 
Política Lingüística y Cultura)

Enajenación de finca para la construcción de aparcamientos 
en subsuelo patrimonial «SZAJ-1» en las UE 7-9.

Gestión Integral de Obras y Jar-
dines, S.L.

243.210 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Valle de Trápaga

Asistencia técnica a la redacción de proyectos y direcciones 
de obras (abastecimiento).

Fulcrum, Planificación, Análisis y 
Proyectos, S.A.
Tel.: 944807027

231.939 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Urbanización complementaria en la Plaza de El Regato - 
Barakaldo.

Llolemar, S.A.
Tel.: 944378635

215.380 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo

Renovación del Sistema de Arrastres entre Subestaciones 
Eléctricas del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.

Cobra Instalaciones y Servicios, S.A.
Tel.: 914569500

214.022 euros
(IVA incluido)

Consorcio de Transportes
 de Bizkaia

Explotación, mantenimiento y conservación de las Esta-
ciones Depuradoras de aguas residuales de Salvatierra/
Agurain, Alegría/Dulantzi, Maestu, Izarra, Santa Cruz de 
Campezo, Bernedo, Araia y Valle de Arana.

Dinotec Sociedad de Aguas y 
Medio Ambiente, S.L.
Tel.: 954252520

236.827 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Álava. 
(Servicio de Aguas).

Suministro de paneles y equipos y realización de la instala-
ción de energía solar fotovoltaica y térmica en edificios y 
equipamiento de la Isla de Zuhatza.

EDS Ingeniería y Montaje S.A.
Tel.: 943672413

107.202 euros
(IVA no especificado)

Diputación Foral de Álava. 
(Departamento de Medio 
Ambiente y Urbanismo).

Servicio de limpieza de los edificios sede del Departamen-
to de Salud, sitos en c/ Olaguibel 38 y c/ Santiago 11 de 
Vitoria.

Ansareo Saneamientos y Servi-
cios, S.A. (Lote 1) y Proyectos 
Integrales de Limpieza, S.A. (Lote 
2

-Lote 1:
74.254 euros
(IVA incluido)

- Lote 2:
22.237 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco. 
(Departamento de Salud).

Reparación del sistema de accionamiento de dos tolvas 
extendedoras de sal, que incluirá el suministro e instalación 
de los sistemas hidráulicos necesarios que cumplan con 
todos los requisitos de homologación.

Talleres Robles,S.A.
Tel.: 987310112

28.072 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Álava. 
(Secretaría Técnica Servicios 

Generales).
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Renovación del césped de hierba artificial del campo de 
fútbol de Meatzeta.

Limonta Sport Ibérica, S.L.
Tel.: 938403090

204.525 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Galdakao

Servicio de mantenimiento de las turbinas de vapor de la 
EDAR de Galindo.

Alston Power, S.A.
Tel.: 932257600

200.000 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Reforma de la cubierta del Hospital San Eloy. Construcciones Lauki, S.A.
Tel.: 944132574

102.493 euros
(IVA no incluido)

Osakidetza

Proyecto de optimización y ahorro energético del edificio 
equipamental en Mallabia.

Lasuen, S.A.
Tel.: 946814036

80.695 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mallabia

Asistencia técnica para la evaluación de la Política de 
Vivienda.

Ikei Research & Consultancy
Tel.: 944317709

71.995 euros
(IVA incluido)

Gobierno Vasco. 
(Departamento de Empleo y 

Políticas Sociales).

Rehabilitación del edificio Ganerantz 9 (ejecución subsidia-
ria).

Promoelka, S.L.
Tel.: 944924042

66.178 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Valle de Trápaga

Explotación, mantenimiento y conservación de la ETAP de 
San Juan, ETAP de Bernagoitia, bombeo de Orobio, de la 
gestión de las instalaciones auxiliares y de los servicios de 
asistencia técnica para el control, vigilancia e información 
de la calidad de las aguas de consumo público suministra-
das por el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.

Aqualogy Medio Ambiente, S.A.
Tel.: 933889764

59.883 euros/año
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Amorebieta-Etxano

Urbanización del ámbito AIU 6.3.03 Gain Gainean (FASE 
2A).

Campezo Obras Y Servicios, S.A.
Tel.: 943445638

1.001.646 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irún

Asistencia técnica de responsable de seguridad y asistencia 
técnica para la supervisión de los túneles gestionados por 
Bidegi en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.

UTE RS 2014 479.690 euros
(IVA incluido)

Agencia Guipuzcoana de 
Infraestructuras (BIDEGI)

Suministro de energía eléctrica a la Autoridad Portuaria de 
Pasaia, en el período comprendido del 1 de marzo de 2014 
al 31 de diciembre de 2014.

Aura Energía, S.L.
Tel.: 931180600

463.798 euros
(IVA incluido)

Autoridad Portuaria 
de Pasaia

Realización de las obras del proyecto modificado del puente 
sobre la regata Txalon en la carretera GI-3172 en Azkoitia.

Construcciones Otegi-Gaztañaga, 
S.L.
Tel.: 943493595

299.677 euros
(IVA no incluido)

Diputación Foral de Gipuzkoa. 
(Departamento de Movilidad e 

Infraestructuras Viarias).

Asistencia técnica de responsable de seguridad y asistencia 
técnica para la supervisión de los túneles gestionados por 
Bidegi en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Construcciones Moyua, S.L.
Tel.: 943317600

232.529 euros
(IVA incluido)

Agencia Guipuzcoana de 
Infraestructuras (BIDEGI)

Obras de acondicionamiento de la pista de tenis del Polide-
portivo Zubikoa.

Ansareo Saneamientos y 
Servicios,S.A.
Tel.: 946354706

228.338 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Oñati

Mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en 
Diversas Zonas.

Proyectos y Montajes Eléctricos 
Ldo, S.L.
Tel.: 943624044

225.452 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
 Irún

Proyecto de conexión de telecomunicaciones de la autopis-
ta AP-8 (segundo cinturón de San Sebastián) con el centro 
de gestión de la red foral de carreteras de Gipuzkoa a 
través de la carretera GI-3401 a Oriamendi.

UTE Oriamendi 163.206 euros
(IVA no incluido)

Agencia Gipuzcoana de 
Infraestructuras (BIDEGI).

Renovación de carpintería exterior en el CEIP Lekaenea 
(edificio de primaria).

Arathermik, S.L.
Tel.: 943628640

150.25 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
 Irún

Servicio de limpieza, conservación y mantenimiento de las 
zonas verdes, parques, jardines y arbolado del municipio de 
Oiartzun.

Jardinería Tecnatura, SL.
Tel.: 943529784

134.331 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Oiartzun

Proyecto de obras de ejecución de huertas urbanas en C/ 
Marrus- Altza.

UTE: (Urbycolan,S.L. y 
Grama,S.L.).

95.901 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Servicio de desbroce y limpieza de caminos y campas en el 
término municipal de Zalla.

Jardinería David Bringas,S.L.
Tel.: 658708553

21.600 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Zalla
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Renovación y desarrollo del sistema de transporte de aguas 
residuales de Eugi.

Arian Construcción y Gestión de 
Infraestructuras, S.A.
Tel.: 948198696

569.210 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Infraestructuras 
Locales, S.A. (NILSA)

Un conjunto de camión-retroexcavadora (equipo compacto) 
con operario para trabajos de mantenimiento y reparación 
de redes e instalaciones de SCPSA.

Canalizaciones Anfer S.L.
Tel.: 948130771

229.760 euros
(IVA no incluido)

Servicios de La Comarca de 
Pamplona S.A.

Servicio de mantenimiento y adecuación de alumbrado 
exterior público e instalaciones semafóricas y suministro de 
materiales para ambos servicios en el municipio de Sopela.

Tecuni, S.A.
Tel.: 944970036

170.735 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sopela

Mantenimiento de zonas verdes del Valle de Egües. Brócoli,S.L.
Tel.: 902880014

167.818 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento del 
Valle de Egües

Emisario y depuración en Arraiza. OBENASA
Tel..: 948187707

152.269 euros
(IVA no incluido)

Servicios de La Comarca de 
Pamplona S.A.

Construcción de emisario y sistema de depuración en Ollo y 
Senosiáin.

Coyser, S.L.
Tel.: 948326545

121.567 euros
(IVA no incluido)

Servicios de La Comarca de 
Pamplona,S.A.

Pavimentación Calle San Antón B y Torales. Construcciones Ablitas y 
Malón,S.L.

121.431 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Ablitas

Obras de demolición del antiguo centro de Santa María. Obras y Servicios Tex, S.L.
Tel.: 948546411

66.950 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Burlada

Obras de acondicionamiento del muelle Norte de la Dársena 
de Maliaño y terrenos colindantes.

SIECSA, Construccion y 
Servicios,S.A.
Tel.: 942658517

2.259.070 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santander

Remodelación de la Plaza 1º de Mayo. UTE: (Urbanismo y Servicios Fora-
lia, S.L. e Ingelec Rioja, S.L.).

1.723.262 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Logroño

Redacción de proyectos de obra y su ejecución, para la 
adaptación de cuatro edificios, proyectos de musealización 
y su ejecución, mediante suministro de fabricación e insta-
lación, así como la redacción del proyecto de explotación de 
los Cuatro Centros de Interpretación en las localidades del 
Plan de Competitividad del Producto Turístico Ruta de las 
Cuatro Villas de Amaya.

Edwindo 4 Morcaro,S.L.
Tel.: 924221143

1.141.905 euros
(IVA incluido)

Diputación Provincial
 de Burgos

Ejecución del proyecto de las Piscinas Municipales de 
Varea.

Arian, Construcción y Gestión de 
Infraestructuras,S.A.
Tel.: 948198696

691.896 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Logroño

Renovación de arteria de abastecimiento en c/Huesca y c/
Ingeniero Pino y Amorena, y obras de renovación de la red 
de saneamiento en c/Huesca, tramo c/Lardero-República 
Argentina.

Antis Obra Civil, S.L.
Tel.: 941252192

472.401 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Logroño

Obras de remodelación de la urbanización de la c/Doctor 
Múgica (tramo Gran Vía - Pérez Galdós).

UTE: (Obras Especiales Navarra, 
S.A. y Obras Especiales Rioja, 
S.L.).

337.719 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Logroño

Remodelación de la urbanización de la c/Marqués de la 
Ensenada tramo c/Villamediana-Lobete.

Obras de Construcciones e 
Instalaciones,S.A.
Tel.: 941256453

328.817 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Logroño
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c/Iparraguirre, 1 - 1º Izda
(48009) Bilbao

E-mail: info@sanjoseabogados.com
Web: www.sanjoseabogados.com

Tel.: 944 232 391 - 944 238 437
Fax: 944 235 396

La mejor defensa legal 
para su empresa

San José Abogados es un despacho profesional con más de 20 años de experiencia en 
el asesoramiento legal integral a empresas del sector de la construccción.

Con un equipo de profesionales especializados en las diferentes áreas del Derecho, pro-
porcionamos atención especializada y ajustada a las necesidades específi cas de nues-
tros clientes.

✓ Derecho de la construcción e inmobiliario

✓ Derecho registral e hipotecario

✓ Derecho ambiental

✓ Derecho urbanístico y ordenación territorial

✓ Procedimientos concursales

✓ Derecho laboral

✓ Asesoramiento fi scal y contable


