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Punta Zorrotza  
contará con 2.100 
nuevas viviendas

La Junta de  
Concertación aprueba 
la reparcelación de 
Zorrotzaurre > P. 3

Gabinete Jurídico

Bizkaia licita la Variante de 
Ermua por 87,35 millones

El Departamento de Obras Públicas y Transportes de la Diputación Foral 
de Bizkaia ha anunciado que las obras de la Variante de Ermua comenzarán 
este verano. Para el inicio de su desarrollo, el área foral ha establecido dos 
licitaciones, una para el tramo de Uretamendi, con un plazo de ejecución 
de 26 meses, y otra para el de Beko Erreka, con 32 meses de plazo para su 
construcción. El presupuesto es de 89,35 millones de euros. > P.2 y3

Los trabajos darán 
comienzo 
en verano

Iñigo Ansola

“Por muy demandadas que estén, los 
dragados o la eliminación de vegetación 
de los ríos son contraproducentes para 

evitar inundaciones”

Director general de la Agencia Vasca del Agua, URA

> P. 4 y 5

> P. 7

Verdades y mentiras 
de las Subordinadas 
(AFS) de Fagor y 
Eroski > P. 14 y 15
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El Departamento de Obras Públi-
cas y Transportes de la Diputación 
Foral de Bizkaia ha puesto fechas 
definitivas a un compromiso de la 
Institución foral: las obras de la Va-
riante de Ermua comenzarán este 
verano. Para el inicio de su desarro-
llo, el área foral ha establecido dos 
licitaciones, una para el tramo de 
Uretamendi, con un plazo de ejecu-
ción de 26 meses, y otra para el de 
Beko Erreka, con 32 meses de plazo 
para su construcción; las diferencias 
técnicas entre ambos recorridos han 
sido la razón de la doble licitación. 
El presupuesto global de esta gran 
infraestructura vizcaína es de 89,35 
millones de euros.

La compleja obra, que obligará a 
mover 1 millón de metros cúbicos 
de tierra de los cuales más de la 
mitad se emplearán para rellenos 
en la propia obra y a desviar la vía 
férrea Bilbao-Donostia, incluye la 
ejecución de un túnel y 11 estructu-
ras principales. Con la aprobación 
de ambas licitaciones por parte del 
Consejo de Administración de Inter-
biak, el plazo para la presentación de 
ofertas concluirá el 11 de abril.

REDACCIÓN

La Diputación de Bizkaia licita las obras de la 
Variante de Ermua por 89,35 millones de euros
Se estima que 
los trabajos  
darán comienzo 
para verano

> El acto contó con la presencia de la Diputada de Obras Públicas y Transportes de Bizkaia, Itziar Garamendi, y con el Diputado de Presidencia, Unai Rementeria.

La Variante de Ermua comenza-
rá en este término municipal, en la 
carretera N-634 procedente de Arei-
tio, con la ejecución de una nueva 
glorieta. Cruzará hacia el sureste el 
monte Ureta a través de un túnel y 
discurrirá a cielo abierto por la va-
guada del arroyo Beko, ya en mu-
nicipio de Zaldibar, en paralelo a la 
autopista AP-8 hasta conectar con la 
rotonda de San Lorenzo, que forma 
parte de la variante de Eibar. Un to-
tal de 4 kilómetros y 75 metros de 
recorrido, incluyendo el nuevo enla-
ce con la Autopista AP-8, así como 
la sustitución de las actuales cabinas 
de peaje.

Para salvar el monte Ureta, será 

necesaria la construcción de un túnel 
con dos tubos, uno para cada senti-
do, con una longitud de 589 metros 
cada uno. Una excavación total en 
mina de 1.178 metros.

De las once estructuras principales 
proyectadas, las más importantes 
son: tres viaductos para el enlace 
con la AP-8, que suman 336 metros; 
un paso inferior del ferrocarril en la 
rotonda de Uretamendi Sur, con una 
longitud de 86 metros; y los viaduc-
tos de Eitzaga, Oterre y Canal, que 
suman 343 metros.

Mejoras en Zamudio y Amorebieta
El Departamento de Obras Públicas 
y Transportes ha comenzado du-

rante estas semanas varios proyec-
tos de mejora en las carreteras de  
Bizkaia. Así, se ha iniciado las obras 
de acondicionamiento y ensanche 
de la carretera BI-3715 a su paso 
por el barrio Galbarriatu del muni-
cipio de Zamudio. Actualmente en 
ejecución, las labores, cuyo importe 
asciende a 1,78 millones de euros, 
consisten, fundamentalmente, en la 
modificación del trazado para ganar 
amplitud y visibilidad en las curvas, 
remodelar la intersección con el Co-
legio Vizcaya y la construcción de 
una acera que permitirá la conexión 
con la localidad de Derio, cuentan 
con un plazo de 15 meses.

Por otra parte, Itziar Garamendi 
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La Diputación de Bizkaia licita las obras de la 
Variante de Ermua por 89,35 millones de euros

> El acto contó con la presencia de la Diputada de Obras Públicas y Transportes de Bizkaia, Itziar Garamendi, y con el Diputado de Presidencia, Unai Rementeria.
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El Proyecto de Reparcelación defi-
ne, por un lado, la relación de propie-
tarios y sus parcelas actuales (208), 
que se denominan “fincas iniciales”; 
y, por otro, las parcelas futuras que 
ha definido el Plan Especial, que se 
denominan “parcelas resultantes” 
(39). Para efectuar la reparcelación, 
se asigna las “parcelas resultantes” a 
los distintos propietarios actuales, en 
función de sus porcentajes de propie-
dad. Finalmente, se fija una primera 
liquidación del saldo de cada pro-
pietario en relación a las cargas de 
urbanización.  Las cargas previstas 
ascienden a 139 millones de euros, 
de los que 53 millones corresponden 
a indemnizaciones a los propietarios 
y ocupantes por sus edificios y/o el 
traslado de su actividad.

Junta de Concertación
La Junta de Concertación de la Uni-

dad de Ejecución 1 de la Actuación 
Integrada 1 de Zorrotzaurre se cons-
tituyó en octubre de 2013, promovida 
por los cinco propietarios principales 
de Zorrotzaurre: Visesa, Gobierno 
Vasco, Ayuntamiento de Bilbao, So-
ciedad promotora Margen Derecha, 
y Vicinay Cadenas. Posteriormente, 
se han adherido la Administración 
General del Estado, FCC y otros dos 
propietarios privados. Estos nueve 
propietarios suman el 78,60% del 
terreno (389.654 m2) que abarca la 
Unidad de Ejecución 1.

El objeto de la Junta de Concer-
tación es promover la elaboración 
y tramitación tanto del Proyecto 
de Reparcelación de la Unidad de 
Ejecución 1, como de los restantes 
proyectos urbanísticos que resul-
ten necesarios para la ejecución de 
las previsiones urbanísticas en esa 
zona.

La Asamblea de la Junta de Con-
certación ha acordado la aprobación  
del Proyecto de Reparcelación de la 
Unidad de Ejecución 1 de la Actua-
ción Integrada 1 de Zorrotzaurre. 

El documento especifica el reparto 
de los beneficios y las cargas entre 
todos los propietarios de la Unidad 
de Ejecución 1, la cual tiene una su-
perficie de 389.654 m2, abarcando la 
margen derecha del canal de Deusto 
y las puntas norte y sur de la futura 
isla de Zorrotzaurre. 

 La zona de actuación está dividida 
en 208 parcelas que pertenecen a 59 
propietarios de los que 7 desarrollan 
en ellas actualmente una actividad 
económica. Además, existen 25 em-
presas no propietarias con actividad. 
Por lo tanto, se indemnizará a 32 ac-
tividades.

Las 208 parcelas actuales verán reducidas su número a 39

La Junta de Concertación aprueba 
la reparcelación de Zorrotzaurre

REDACCIÓN

Proyecto de Reparcelación de la UE-1

Fase 2
Fase 1

San Ignacio

Zorroza

Deusto

informó que se ha incluido mejoras 
en el proyecto de construcción del 
tramo Amorebieta-Muxika de la BI-
635, actualmente en ejecución, lo 
que supone una inversión adicional 
de 2.840.000 euros. Según fuen-
tes forales, “se trata de importantes 
mejoras sobre las ya generadas, que 
aportan mayor seguridad vial, mejo-
ra de la movilidad de los vehículos 
de paso, conexiones con otras vías y 
más accesibilidad con el municipio 
de Amorebieta-Etxano. En defini-
tiva, mejor comunicación entre las 
comarcas de Busturialdea y Duran-
galdea y la eliminación de la circula-
ción de 1.500 vehículos diarios por 
el núcleo de Amorebieta-Etxano”.
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das como lo son ciertas supuestas 
soluciones “fáciles”. Por muy de-
mandadas que estén, los dragados 
o la eliminación de la vegetación de 
ribera no son solución, son contra-
producentes para lo que pretenden. 
Es más necesario que nunca que nos 
ajustemos a lo que la hidráulica, el 
medio ambiente y la ordenación del 
territorio nos dicten. Comprende-
mos la preocupación que estos epi-
sodios producen en la ciudadanía y 
su necesidad de soluciones rápidas. 
Pero no nos podemos permitir falsas 
soluciones para generar una poco 
fundada sensación de seguridad. Y 
es que el mantenimiento de cauces 
no podrá nunca contener las aguas 
altas en el cauce de las aguas bajas 
u ordinarias.

La colonización de las zonas 
de inundación natural de los ríos 
por parte del ser humano, ¿es la 
principal causa de que hoy en día 
existan tantos problemas con las 
crecidas de los cauces fluviales?

Sin duda. Un ejemplo. En cum-
plimiento de la  Directiva Europea 
del año 2007 sobre evaluación y ges-
tión del riesgo de inundación, URA, 
junto con otras Administraciones, 
llevó a cabo la llamada Evaluación 
Preliminar del Riesgo de Inundación 
o “EPRI”. Esta evaluación determi-
nó cuáles son los territorios en los 
que hay mayor probabilidad de que 
ocurran la inundación y cuáles son 
los que son susceptibles de sufrir  
los mayores efectos sobre personas, 
bienes e infraestructuras. La evalua-
ción constató la vulnerabilidad del 
territorio de la CAV a las inunda-
ciones al señalar las cien áreas que 
concentran el mayor riesgo de inun-
dación y que pueden acumular los 
mayores daños. 

Esto nos exhorta a incidir en la pre-
vención y no ocupar más territorio 
a los ríos. Hemos de asumir que las 
afecciones de las crecidas básica-
mente se producen porque hemos 
ocupado y consolidado usos en las 
márgenes fluviales donde el río re-
currentemente ha de expandirse.

Afortunadamente la tendencia ha 
cambiado y se está construyendo de 
otra manera ya desde hace años. Las 
administraciones, en todos sus ni-
veles, son ya conscientes de que en 
el pasado no se han hecho las cosas 
bien y, en consecuencia, tenemos 

¿Qué nivel de inversión tie-
nen previsto para este año 2014 
la Agencia Vasca del Agua y cuá-
les son las principales actuaciones 
que piensan acometer? 

El presupuesto para 2014 reco-
ge 20 millones de euros entre obra 
propia y subvenciones para inver-
sión en obras de ordenación, de en-
cauzamiento o defensa contra inun-
daciones. La cartera de las obras en 
curso y a acometer en el futuro más 
reciente es amplia. Si hubiéramos de 
destacar las principales actuaciones, 
habríamos de señalar las siguientes. 

Por un lado, en Bizkaia, las obras de 
encauzamiento del río Nervión-Ibai-
zabal en el tramo Basauri-Galdakao 
y Urbi-Bengoetxe, así como las ac-
tuaciones para la mejora hidráulica 
del río Gobela en Getxo (Erreka-
gane). Por otro lado, en Gipuzkoa, 
las obras a acometer en el Urumea 
son las más destacadas, con especial 
mención a las inminentes  mejoras 
hidráulica del río a su paso por Mar-
tutene o a la sustitución del puente 
de Karabel en Hernani, en curso. 
Por último, cabe destacar las obras 
de mejora hidráulica en curso tanto 
en los ríos del Sur de Vitoria-Gasteiz 
como las actuaciones a acometer en 
el Zadorra al norte de la ciudad.

¿Cómo podríamos calificar 
de la actual situación medioam-
biental de los ríos vascos?

El programa de seguimiento 
del estado ecológico de las aguas de 
Euskadi de URA recoge los datos 
partir de los cuales podemos deter-

> Ansola destaca la inminencia de las obras de mejora del río Urumea a su paso por Martutene.

minar su evolución en el tiempo. La 
información obtenida hasta la fecha 
trazan una mejora y reflejan el re-
sultado del esfuerzo planificador e 
inversor de las instituciones y la ciu-
dadanía para recoger y tratar cada 
vez mejor las aguas residuales.

Es decir, aunque no podemos le-
vantar las campanas al vuelo, la si-
tuación medioambiental de nuestros 
ríos ha mejorado en los últimos años 
respecto a la situación de partida, 
digamos, en los años 80, en la ma-
yoría de las cuencas. Y, en los años 
venideros, es previsible que se va-
yan obteniendo progresivamente 
mejores resultados, debido a la im-
plantación de las nuevas medidas de 
saneamiento ya ejecutadas o las que 
se están llevando a cabo.

Las malas condiciones clima-
tológicas que venimos soportando 
este invierno han puesto en alerta 

a las localidades cercanas a zonas 
inundables. ¿Es en estos momen-
tos cuando más patente se hace la 
necesidad de mantener los cauces 
de nuestros ríos?

Ante todo debemos aclarar que 
las inundaciones son fenómenos 
naturales recurrentes que no son 
evitables. Han existido, existen y 
existirán y hemos de convivir con 
ello. URA planifica durante todo el 
año unas políticas de gestión de la 
inundabilidad basadas en la combi-
nación de medidas no estructurales 
(ordenación de usos en función del 
grado de Inundabilidad, sistemas de 
información hidrológica y de alerta 
temprana, medidas de protección ci-
vil, etc.) y medidas estructurales en 
zonas urbanas consolidadas someti-
das a riesgo. En ambas líneas están 
en marcha importantes trabajos en 
los tres territorios de Euskadi.

Estas medidas no son tan rápi-

D esde 2008, la Agen-
cia Vasca del Agua, 
URA, que dirige 
Iñigo Ansola, es el 

organismo público responsable 
de la política del agua en Eus-
kadi. Adscrita al Departamento 
de Medio Ambiente y Política 
Territorial del Gobierno Vasco, 
su fin último es conservar y 
mejorar las masas de agua, 
tanto de ríos, estuarios, costas, 
humedales, lagos y las aguas 
subterráneas, así como ges-
tionar la inundabilidad para la 
protección de las personas en 
la Comunidad Autónoma Vasca.

Iñigo Ansola 

Director general de la Agencia Vasca del Agua, URA

“Los dragados o la eliminación de la 
vegetación de los ríos son contrapro-
ducentes para evitar inundaciones”

IKER VILLALAIN
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tación Metro Gobela, URA inicia 
la nueva urbanización del paseo 
peatonal de la margen izquierda de 
este tramo frente al Polideportivo de 
Romo, que se desarrollará durante 
los próximos meses. En esta fase de 
Errekagane hasta la fecha URA ha 
invertido 4,3 millones de euros en 
la ejecución del acondicionamiento 
hidráulico y recuperación ambiental 
del Río Gobela en Getxo, en el Tra-
mo Errekagane (Aliviadero Cristó-
bal Valdés-La Avanzada).

Recientemente se expuso ante la 
Comisión de Inundaciones de Getxo 
que la tramitación administrativa 
del proyecto -denominada Fase IV 
del “Proyecto de acondicionamiento 
hidráulico y recuperación ambiental 
del río Gobela en Getxo”- se llevará 
a cabo a lo largo de 2014 y que la 
licitación del proyecto se realizará el 
último trimestre de 2014, lo que per-

mitirá que las obras den comienzo el 
primer trimestre de 2015. Se estima 
que el período de ejecución de la ac-
tuación en Fadura será de 12 meses, 
para lo cual se dispondrá de un pre-
supuesto 4,1 millones de euros. 

El Urumea es otro cauce que 
ha provocado graves problemas 
en las localidades que atraviesa, 
especialmente en Donostia y en 
concreto en el barrio de Martu-
tene. ¿Qué actuaciones se han lle-
vado ya a cabo y cuáles están pre-
vistas para prevenir los riesgos de 
inundabilidad?

Yo destacaría dos actuaciones. 
Por un lado, el proyecto de mejora 
hidráulica en Martutene, ya someti-
do a información pública y crucial 
tanto para el entorno inmediato con 
el ensanchamiento del cauce y re-
moción de obstáculos al libre fluir 

ahora un pasivo, una herencia histó-
rica que tenemos que atajar y que, 
para ello, de ninguna manera pode-
mos permitir que aumente. Desde 
hace años se aplican criterios de 
usos del suelo en función de la inun-
dabilidad tanto en el régimen de au-
torizaciones que otorga URA como 
en sus informes, que son vinculan-
tes, en los documentos de planea-
miento y ordenación del territorio. 
Se aplican desde hace años y, ade-
más, han sido también incorporados 
a la normativa del plan hidrológico 
de la demarcación hidrográfica del 
Cantábrico Oriental, dándoles aún 
más fuerza.

 
Eliminar todas estas cons-

trucciones en zonas inundables 
es probable que no sea la solución 
más factible. ¿Qué propuestas se 
pueden introducir para paliar de 
alguna manera el problema?

Una vez de que hemos consoli-
dado usos sensibles como viviendas, 
empresas o carreteras en zonas inun-
dables, es necesario proteger estos 
entornos urbanos consolidados ante 
las crecidas Una razón adicional 
para incidir en la prevención y no 
ocupación de zonas inundables: evi-
tar nuevas costosas obras de defensa 
ante las crecidas. Costosas económi-
camente y medioambientalmente.

Esta defensa ante inundaciones tra-
tará de, en la medida de lo posible, 
dar espacios para la expansión del 
río sin riesgo como en el Zadorra 
a su paso por Gamarra. No obstan-
te, cuando no hay más alternativa, 
como en Getxo-Gobela, Nerbioi e 
Ibaizabal en Basauri o Martutene en 
Donostia, es necesario efectuar una 
obra de defensa (encauzamientos, 
derivaciones, etc.).

Al mismo tiempo, hemos de mejo-
rar constantemente (recordemos que 
no hay riesgo cero ante las crecidas 
fluviales) tanto la predicción hidro-
meteorológica, es decir, anticipar 
cómo se comportará una cuenca a la 
luz de las precipitaciones esperadas, 
como los sistemas de alerta tempra-
na a la población en las zonas más 
vulnerables. No hay otro antídoto 
ante las inundaciones.

¿Cómo avanzan los trabajos 
de acondicionamiento hidráulico 
y recuperación ambiental del río 
Gobelas a su paso por Getxo?

Finalizadas la ejecución de las 
pantallas del nuevo cauce del Río 
Gobela en el tramo comprendido 
entre el Aliviadero de Cristóbal Val-
des y el puente de acceso a la Es-

P

Bilbao va a acometer una importante obra pública con la apertu-
ra del Canal de Deusto y la conversión en isla de la actual península 
de Zorrotzaurre. Una de las principales razones de este proyecto 
es prevenir el riesgo de inundaciones. ¿Hasta qué punto se puede 
garantizar la seguridad de las riberas de la ría del Nervión?

Por desgracia, el riesgo cero no existe. Pero las actuaciones para el 
acondicionamiento hidráulico en cualquier río mejoran su capacidad de 
desagüe de los caudales en episodios de aguas altas. Y sin duda, amino-
ran de forma muy significativa las afecciones de las crecidas, puesto que 
favorecen la circulación del caudal aguas abajo hacia entornos menos 
sensibles, menos ocupados. Pero, por desgracia, no hay riesgo cero des-
de que nos hemos situado en los territorios del río donde solía expandir-
se en aguas altas. Hemos de convivir con la recurrencia de las crecidas y 
garantizar siempre la seguridad de las personas. 

¿Se puede llegar a contemplar un escenario similar al que se 
produjo en las inundaciones de 1983 en Bizkaia o hemos avanzado 
lo suficiente en prevención como para evitar catástrofes de esta 
magnitud?

No se repetirían las pérdidas humanas, porque, como hemos podido 
comprobar, estamos mucho mejor preparados que entonces en materia 
de predicción, previsión y atención de emergencias, pero sí volvería a 
haber grandes daños económicos en muchos lugares. Aunque no en 
todos: en Laudio y en algunos otros sitios, se han hecho obras que dismi-
nuirían los efectos de la avenida. 

¿Cada cuánto tiempo puede producirse una avenida similar a la 
que ocurrió ahora hace 30 años y que tantos estragos causó?

Se calcula que en ese episodio la avenida fue de un período de 
retorno de alrededor de mil años. Es decir, su probabilidad estadística 
de que ocurra es de una vez cada mil años. Pero eso es una estimación 
teórica, estadística, y no se puede descartar que nos pueda suceder de 
nuevo, no lo olvidemos.

“Las inundaciones de 1983  
tienen una probabilidad de que 
ocurra una vez cada mil años”
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Ha dicho

“> INVERSIONES 2014

“Para 2014 disponemos de 20 
millones de euros entre obra 
propia y subvenciones para 
inversión en obras de defensa 
contra inundaciones”

“> SITUACIÓN DE LOS RÍOS

“Aunque no podemos levan-
tar las campanas al vuelo, la 
situación medioambiental de 
nuestros ríos ha mejorado en 
los últimos años”

“> INUNDACIONES

“Las inundaciones son fenóme-
nos naturales recurrentes que no 
son evitables. Han existido, exis-
ten y existirán y hemos de convi-
vir con ello”

“> AFECCIONES DE LAS CRECIDAS

“Las afecciones de las crecidas 
básicamente se producen porque 
hemos ocupado y consolidado 
usos en las márgenes fluviales 
donde el río ha de expandirse”
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de las aguas a lo largo de 1.370 me-
tros, como para aguas arriba, puesto 
que reducirá la lámina de agua hasta 
las avenidas más intensas. Por otro 
lado, la Agencia trabaja asimismo 
en la sustitución del puente de Ka-
rabel. 

No obstante no son los únicos. He 
de señalar que en el Urumea,  URA 
trabaja codo con codo con otras ins-
tituciones y entidades en la preven-
ción de las inundaciones. En este 
sentido, las instituciones se dan cita 
en una comisión interinstitucional 
creada tras las crecidas de noviem-
bre de 2011. Su objetivo es el de 
coordinar, colaborar e impulsar las 
acciones necesarias de cara a la pre-
vención de inundaciones que sufren 
recurrentemente los municipios de 
Donostia-San Sebastián, Astigarra-
ga y Hernani por las crecidas del río 
Urumea. En ella se revisan periódi-
camente la situación de los trabajos 
que corresponde a cada institución,  
se coordinan esfuerzos y se facilita 
la remoción de obstáculos procedi-
mentales que agilicen los trabajos. 

En Álava preocupan las inun-
daciones periódicas que sufren 
con la apertura de los embalses 
del Zadorra.

Los embalses del Zadorra no 
generan la inundación. Es más, su 
capacidad de laminar o contener las 
avenidas es crucial para conseguir 
que la lámina de agua en episodios 
de aguas altas en Vitoria sea signi-
ficativamente menor. Y tal y como 
se observó en el último episodio, 
los niveles del agua hubieran sido 
mucho mayores si los embalses no 
hubieran contenido el volumen de 
agua que contuvieron. 

No nos despistemos. Las afeccio-
nes de las crecidas en Álava, se dan 
porque hemos consolidado usos sen-
sibles en zonas inundables. Y con la 
intención de dar solución a la situa-
ción, estamos trabajando en distin-
tos puntos, con especial énfasis en 
Vitoria. Allí estamos trabajando en 
la Fase II del Proyecto de defensa 
contra inundaciones del río Zado-
rra, donde acometemos, junto con el 
Ayuntamiento de Vitoria y Amvisa, 
la ampliación de la pasarela de Abe-
txuko. Una vez finalizada esta am-
pliación, se acometerá el proyecto 
de rehabilitación del puente antiguo 
de Abetxuko, con el objeto de au-
mentar la capacidad de desagüe que  
posibilite el paso de los caudales de 
las avenidas y el acondicionamien-
to paisajístico y ambiental mediante 
plantaciones.

R

P

R
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m2(t) y comercial 994,00 m2(t) y 
9.852 m2(t) bajo rasante vincu-
lado a garajes y/o trasteros.

Dos vertientes
Este avance supone una 
intensificación en la línea 
de la necesaria colabora-
ción interinstitucional y da 
un espaldarazo a la opera-
ción de Txomin, que tiene 
dos vertientes: la regenera-
ción urbanística de una zona 
que requiere actuaciones ur-
gentes, que se plasmará en 
un total de 950 viviendas 
de las cuales 106 serán 
de realojo. Por otro lado, 
la inversión en Txomin 
va dirigida al tratamiento 
para evitar inundaciones 
para lo cual se elevará la 
cota del barrio 3’5 metros 
de altura y se eliminarán 

los obstáculos hidráulicos como el 
puente.

El alcalde de Donostia, Juan 
Karlos Izagirre ha indica-
do que “es un proyecto 
estratégico para esta ciu-
dad” y ha celebrado “la 
colaboración entre dis-

tintas instituciones para 
hacer frente a las necesida-
des de la ciudad”.

Por su parte, la vice-
consejera de Vivienda 

del Gobierno Vasco María 
Covadonga Solaguren, ha 
manifestado que “ esta ac-
tuación viene recogida en 
el Plan Renove Rehabili-
tación 2013 - 2016, con 

el doble objetivo de pro-
mover vivienda protegida y 
de impulsar y respaldar la 
regeneración urbanística 
de Txomin Enea”.

> Juan Karlos
Izagirre

> María Covadonga 
Solaguren

Gobierno vasco y Ayuntamiento de 
Donostia han alcanzado un acuerdo 
por el que la Viceconsejería de Vi-
vienda comprará dos parcelas, por 
un valor en concepto de suelo urba-
nizado de 8.500.000 euros, además 
del IVA, para la construcción de 
262 Viviendas de Protección Oficial 
en el barrio donostiarra de Txomin 
Enea.

Los pisos se concretarán de la for-
ma siguiente: 116 unidades de vi-
vienda de VPO a desarrollar en la 
parcela “a.300.1” del Plan Especial 
vigente, con una edificabilidad re-
sidencial sobre rasante de 9.900,00 
m2(t), comercial 728,00 m2(t) y 
7.131,00 m2(t) bajo rasante vin-
culada a garajes y/o trasteros; 146 
unidades de VPO a desarrollar en la 
parcela “a.300.2” del Plan Especial 
vigente, con una edificabilidad resi-
dencial sobre rasante de 12.450,00 

Comprará dos parcelas al Ayuntamiento de Donostia por 8,5 millones

El Gobierno vasco creará 262 VPO en 
el barrio donostiarra deTxomin Enea

REDACCIÓN

> Imagen de la reunión entre representantes del Gobierno vasco (izquierda) y del Ayuntamiento de Donostia (derecha).

Breves
SESTAO

Acomete mejoras en el 
aparcamiento del vial de La 
Benedicta

El Ayuntamiento ha empezado 
a acometer varias mejoras en el 
aparcamiento situado debajo del 
nuevo vial de acceso a La Benedic-
ta. Así, se procederá a la limpieza 
de unos escombros acumulados 
detrás de un muro, se van a pintar 
marcas viales y plazas de apar-
camiento (dado que la explanada 
carece de ningún tipo de señaliza-
ción) y se instalará nuevos puntos 
de luz para aumentar la ilumina-
ción. 

MUSKIZ

La renovación del camino a 
Carrascal costará 55.000 
euros

El Ayuntamiento de Muskiz ha 
iniciado los trabajos para mejorar 
el camino al barrio de Carrascal. 
Las obras, que supondrán un coste 
de 55.000 euros, contemplan la 
renovación del firme de hormigón 
del acceso a la zona, y dotar a la 
carretera de cinco áreas específi-
cas a las que puedan retirarse los 
vehículos para permitir el paso de 
aquéllos que circulan en dirección 
contraria.

VITORIA

Se inicia la reparación de 
caminos en el parque de San 

Martín

El Ayuntamiento de Vitoria ha 
iniciado la reparación de caminos 
en el parque de San Martín, unos 
trabajos que el Consistorio ha 
adjudicado a la empresa alavesa 
COPALSA S.A., por un importe 
de 60.532 euros IVA incluido, lo 
que supone una rebaja del 32,4% 
sobre el presupuesto inicial. El 
objetivo principal es mejorar los 
caminos que se encuentran dete-
riorados por el paso del tiempo.
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La Diputación Foral de Gipuzkoa, 
destinará 250.000 euros a aquellos 
ayuntamientos que ejecuten vías 
ciclistas, para así, según fuentes 
forales, “lograr una movilidad más 
sostenible”. Serán subvencionables 
tanto la ejecución de las obras como 
la redacción de proyectos.

También se valorará el interés de la 
actuación desde el punto de vista de 

la movilidad sostenible, y para ello se 
valorará, por un lado, las vías ciclistas 
que garantizan la interconexión con 
otras vías ya ejecutadas y, por otro 
lado, los bidegorris que dan acceso 
tanto a edificios o servicios públicos 
como a barrios del municipio.

El Ayuntamiento de Vitoria ha dado 
comienzo a las labores de  remodela-
ción de la calle Venta de la Estrella, 
unos trabajos que han sido adjudica-
dos a  la firma alavesa Balgorza S.A. 
por un importe de 576.975,32 euros 
(IVA incluido) y con un plazo de du-
ración aproximada de ocho meses. 
Esta actuación constituye una de las 
obras pedidas por los vecinos dentro 

del programa municipal Zure Au-
zoa Hobetuz/Mejora Tu Barrio. Los 
trabajos supondrán reformar el pa-
vimento de las aceras; pintar pasos 
de cebra y líneas longitudinales en 
calzada; así como sustituir las cana-
lizaciones de agua y saneamiento.

REDACCIÓN

Se edificarán  
alrededor de 2.100 
viviendas

Punta Zorrotza será un modelo híbrido 
entre desarrollo industrial y residencial

La regeneración de Punta Zorrot-
za dibuja probablemente un futuro 
híbrido de desarrollo industrial y 
residencial, con la edificación de 
alrededor de 2.100 viviendas. Así 
se desprende del estudio de viabili-
dad encargado por el Ayuntamiento 
de Bilbao, que destaca como la al-
ternativa que garantizaría de for-
ma más factible el coste total de la 
operación, de más de 176 millones 
de euros, la que supone el empleo 
mixto de la parcela (de alrededor de 
300.000 m2), repartido entre uso re-
sidencial (60-65%) y actividad eco-
nómica (35-40%). 

Además, se trata del único mode-
lo que garantizaría tanto el soterra-
miento y el desvío del ferrocarril de 
RENFE, como la construcción  de 
los puentes proyectados inicialmen-
te.

Punta Zorrotza está considerado 

como un suelo estratégico en el ám-
bito urbanístico de Bilbao, dada la 
oportunidad de actividad económica 
y creación de empleo que podría su-
poner. 

Definida como una de las Áreas de 
Ordenación Remitida que el PGOU 
delimitaba para su posterior porme-
norización, el 21 de marzo de 2012 
la Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Bilbao adoptaba la reso-

lución por la cual se acordaba el ini-
cio de los trabajos de Modificación 
del PGOU.

Ahora, con la toma de razón por 
parte del Consejo Asesor de Planea-
miento y de la Junta de Gobierno 
Local da comienzo la tramitación 
de la modificación del Plan General 
de Ordenación Urbana (PGOU) que 
establecerá las directrices que guia-
rán el desarrollo urbanístico de la 

zona, por medio de una regulación 
de usos.

Durante estas semanas se ha pre-
sentado el Documento de Inicio de 
la Evaluación Ambiental Estratégi-
ca  (EAE), junto con el nuevo Pro-
grama de  Participación Ciudadana 
en el que se señalan los objetivos y  
mecanismos para posibilitar la in-
tervención de la ciudadanía y de las  
entidades asociativas

- Distribución porcentual de Usos 
Actividad Económica: 35-40%
Residencial: 60-65%

- Coeficiente de edificabilidad aproxi-
mado 
1,10 m2/m2
 
- Usos y edificabilidades aproximados 
(en proporción 35% actividad económi-
ca y 65% residencial)
Residencial:  212.572 m2
Terciario:  28.204 m2
Industrial:  65.809 m2
Locales Comerciales (en 
edificios residenciales):  20.486 m2

- Nº aproximado de viviendas 
2.100 viviendas

Al detalle

Zona industrial Zona residencial Zona verde

Empiezan las 
obras en la calle 
Venta de la Es-
trella, en Vitoria

Gipuzkoa  
subvencionará 
los proyectos de 
bidegorris
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El Ayuntamiento de Bilbao ha apro-
bado un incremento del 50% en la 
dotación de ayudas económicas para 
la supresión de barreras arquitec-
tónicas en edificios residenciales. 
De este modo, 
el Área de Ur-
banismo tiene 
previsto desti-
nar este año un 
total de 600.000 
euros a subven-
ciones para ins-
talar ascensores 
y otros elemen-
tos de mejora de 
la accesibilidad 
a las viviendas.

Con carácter 
general, la cuan-
tía de la ayuda 
queda fijada en 
el 10% del coste 
real de la obra, 
con un límite de 
6.000 euros para 
la instalación de 
ascensor y de 1.300 euros para el 
resto de actuaciones de eliminación 
de barreras. Quedan excluidas las 
actuaciones cuyos presupuestos no 

alcancen la cuantía de 10.000 euros.

Informe de ITE
La principal novedad de este año 
viene dada por la puesta en marcha 

de la Ley 8/2013 
de rehabilita-
ción, regenera-
ción y renova-
ción urbanas, 
que establece la 
obligación de 
disponer de un 
Informe de Eva-
luación del Edi-
ficio (o informe 
de Inspección 
Técnica del Edi-
ficio) para poder 
acogerse a este 
tipo de ayudas.

Quedan exclui-
dos los edificios 
pertenecientes 
al ámbito de ac-
tuación de Sur-
bisa (Casco Vie-

jo, barrio de La Cruz, área urbana 
de Bilbao La Vieja, Zorrotzaurre, y 
Olabeaga), que disponen de un sis-
tema específico de ayudas.

Bilbao aumenta un 50% las 
subvenciones para la  
instalación de ascensores

Se completa la transformación de la zona de Alonso Allende

Arranca la construcción de 32 
pisos sociales en Portugalete

REDACCIÓN

Tras 1 año de trabajo de los servicios 
urbanísticos del Ayuntamiento de 
Portugalete, y una vez concedida la 
licencia de obras, el Gobierno Vasco 
ha dado comienzo a la construcción 
de las 32 Viviendas Sociales en la 

zona de Alonso Allende. La actua-
ción cuenta con un presupuesto de 
3,54 millones de euros y un plazo de 
ejecución de 15 meses

Los pisos serán en régimen de al-
quiler, y estarán compuestas por 15 
viviendas de 2 dormitorios, otras 
15 viviendas de 3 dormitorios y 2 

viviendas adaptadas para perso-
nas con movilidad reducida. Todas 
dispondrán de parcelas de garaje y 
trasteros. Los pisos están destinadas 
a aquellas personas que estén inscri-
tas en el Servicio Vasco de Vivien-
da, Etxebide, como demandantes de 
viviendas en alquiler de forma prio-

ritaria para los vecinos y las vecinas 
de Portugalete.

En palabras del Alcalde de Portu-
galete, Mikel Torres, “se trata de un  
proyecto de vivienda muy deseado 
y necesario, que da continuación 
a la 1ª Fase de la Urbanización de 
Alonso Allende que acometió el 
Ayuntamiento durante el año 2.011, 
modernizando el 70% del mismo, 
casi 9.000 metros cuadrados, y que 
servirá de continuación para rematar 
el otro 30% restante, una vez cons-
truidas las viviendas”.

Builsmart eficiencia energética
Este nuevo edificio de Viviendas 
Sociales, esta financiado por el Pro-
yecto Europeo “Builsmart eficiencia 
energética”, para la construcción 
de edificios de muy bajo consumo 
energético, y dispondrá de los más 
modernos requisitos medio ambien-
tales, como cubiertas fotovoltaicas, 
paneles termosolares, o cubiertas 
vegetales.

> El alcalde de Portugalete, Mikel Torres, en el lugar donde se están acometiendo las labores de edificación de los pisos sociales. Arriba, aspecto futuro de las viviendas.
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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

El Ayuntamiento de Sestao ha sido 
una de las ciudades elegidas dentro 
de un ambicioso proyecto diseñado 
por la Union Europea para la efi-
ciencia energética. El proyecto, de-
nominado EU-GUGLE, se centrará  
en la renovación energética corres-
pondiente al área de rehabilitación 
integral Txabarri / El Sol, ubicada en 
la parte baja de esta localidad.

Las intervenciones abarcarán una 
superficie de 24.500 m2 habitables 
y afectarán a edificios públicos y 
privados construidos en la década 
de los veinte del siglo pasado y el 
objetivo de ahorro energético se ha 
fijado en un 56% en las zonas de in-
tervención. 

Los fondos europeos destinarán 
1,6 millones de euros al proyecto 
vizcaíno, que ya ha comenzado en 
un edificio de la calle Txabarri (no  
25, 27, 29 y 31), que se convertirá 
próximamente en el primer inmue-
ble rehabilitado con Calificación 
energética A de todo el municipio.. 

Sestao se beneficia de un importante 
proyecto de rehabilitación energética

REDACCIÓN

EU-GUGLE tiene una duración 
prevista de 5 años y un presupuesto 
de 30 millones de euros para reno-
var, con métodos innovadores, un to-
tal de 226.000 m2 de espacio habita-
ble en Europa, con unos objetivos de 
ahorro de energía primaria cercanos 
o superiores al 50%.

> Aspecto actual y futuro de un inmueble de la 
zona tras la rehabilitación.

El Ayuntamiento de Ordizia ha dado 
luz verde a los primeros trabajos de 
las obras de semipeatonalización de 
la Calle Urdaneta. Los trabajos los 
ejecutará la empresa Altuna y Uria 
por un coste 497.978 euros (IVA in-
cluido), y se espera que acaben para 
finales de junio. .

El proyecto se dividirá en dos fa-
ses: en un primer momento, la ac-
tuación llegará hasta el cruce de la 
calle Diego Rivero, y en la segunda 
fase hasta el cruce del Paseo Joseba 
Rezola. Cuando acaben las obras, 
las aceras tendrán una anchura de 
2,5 metros como mínimo, y la cal-
zada será más estrecha (3,5 metros). 
Además, se construirán cinco pasos 
elevados para los peatones, con una 
distancia de 80 metros entre ellos.

Comienza la semi-
peatonalización de 
la calle Urdaneta, 
en Ordizia

La actuación abarcará una superficie de 
24.500 metros cuadrados
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La Fundación Laboral de la Construcción
oferta formación gratuita y formación  
bonificada para el sector en Euskadi

La Fundación Laboral de la Cons-
trucción en Euskadi acaba de lanzar 
una serie de cursos de formación 
gratuitos y bonificados a través de 
la Fundación Tripartita para la For-
mación y el empleo. Algunos de los 
más destacados son: “Termografía 
para edificación”, “Ejecución de sis-
temas construc-
tivos y estructu-
rales sostenibles 
en obras de reha-
bilitación”, “Co-
locador SATE”, 
“Montador de 
Fachada Venti-
lada”  o “Claves 
en las obras de 
comunidades de 
propietarios”.

En el caso de 
esta última for-
mación, se pre-
tende aportar 
a los diversos 
agentes inter-
vinientes en 
estas obras - 
administradores de 
fincas, arquitectos, constructoras 
- de unos conocimientos y compe-
tencias que les proporcionen la vi-
sión global necesaria para definir los 
procedimientos específicos y herra-
mientas para afrontar con garantías 
la ejecución de este tipo de obras en 
todas sus fases. Así, se repasa desde 
el contenido del contrato de arren-
damiento de servicios profesionales 
con el arquitecto,  hasta el Acta de 
recepción de obra.

Eficiencia energética para opera-
rios y técnicos
En cuanto a la formación para ope-
rarios, destacan los cursos prácticos 
para colocar nuevos sistemas de 
fachada demandados a las empre-
sas en línea con las necesidades de 
eficiencia energética, como son: la 
Fachada Ventilada y los Sistemas 
de  Aislamiento Térmico Exterior 
(SATE). Formación gratuita que se 
realizará junto con la Asociación 
de Constructores y Promotores de  
Bizkaia (ASCOBI).

El área de eficiencia energética se 
completa con un abanico de accio-
nes formativas que la Fundación tie-
ne en marcha desde el año pasado, 
en la línea de programas de cálculo 
y certificación  demandados por los 
profesionales (CEX, CALENER, 
LEADER), y en relación a la Eva-
luación Técnica de Edificios.

Diseño, control y ejecución de 
proyectos
En el área técnica también hay 
programados cursos de diferentes 
herramientas de diseño, control y 
ejecución de proyectos (diferentes 
opciones de CLIP, de Autocad, Le-
vantamiento y replanteos con GPS 
topográfico, etc.). 

Prevención y Medioambiente
Dirigida a los Técnicos de preven-
ción y medioambiente la Fundación 
ha diseñado dos nuevas acciones: 
se trata de Seguridad Vial Laboral: 
Planes de movilidad y seguridad 
vial en la empresa y Marco General 

de la Gestión de Residuos de Cons-
trucción y Demolición (RCD) en la 
CAPV y su aplicación práctica. For-
mación que cubre aspectos obliga-
torios derivados de la normativa en 
prevención y de la nueva legislación 
autonómica en materia de RCD.

También se destaca la oferta de 
cursos online de inglés a través de 
la reciente puesta en marcha de la 
Escuela de Idiomas de la Fundación. 
El catálogo de cursos se completa 
con itinerarios de Conservación y 
Explotación de Carreteras (COEX) 
con convocatorias mensuales para 
todas aquellas empresas que licitan 
concursos de conservación y explo-
tación y quieren elevar su puntua-
ción técnica (operarios, encargados, 
técnicos y jefes).

Toda la formación es impartida por 
docentes profesionales del sector, es-
pecialistas en la materia de referencia, 
y, para la formación online, a través 
de la plataforma virtual de última ge-
neración que proporciona formación 
en cualquier punto geográfico.

REDACCIÓN

>  Desde 
la página 
web de la 
Fundación 
Laboral de 
la Construc-
ción también 
se podrán 
c o n s u l t a r 
los cursos 
disponibles. 

Termografía para 
edificación, montador 
de fachada ventilada 
o colocador de SATE 
son algunos de los 
cursos más destacados

ALGUNOS CURSOS PREVISTOS

1.- Claves en las obras de comunidades 
de propietarios
 Fecha: 03 marzo (duración: 20 horas)

2.- Curso práctico de REVIT
 Fecha: 03 marzo (duración: 65 horas)

3.- Itinerarios COEX - Conservación y 
explotación de carreteras
 Fecha: 10 marzo (duración: 60 horas)

4.- Coordinador seguridad y salud en 
las obras de construcción
 Fecha: 12 marzo (duración: 200 horas)

5.- Curso práctico de LEADER y CALE-
NER (20 horas presenciales y 10 online)
 Fecha: 18 marzo (duración: 30 horas)

6.- Curso práctico sobre evaluación 
técnica de edificios
 Fecha: 19 marzo (duración: 30 horas)

7.- Manejo de plataforma elevadora 
móvil de personal - PEMP (Norma UNE 
58923:2012)
 Fecha: 07 abril (duración: 12 horas)

8.- Gestión de residuos de construcción y 
demolición en la CAPV: marco general y 
aplicación práctica
 Fecha: 07 abril (duración: 12 horas)

9.- PRL para trabajos de albañilería
 Fecha: 03 marzo (duración: 20 horas)

10.- PRL para operador de vehículos y 
maquinaria de movimiento de tierras
 Fecha: 03 marzo (duración: 20 horas)

11.- PRL para operador de aparatos 
elevadores
 Fecha: 03 marzo (duración: 20 horas)

12.- PRL para trabajos de electricidad. 
Parte específica
 Fecha: 05 marzo (duración: 6 horas)

13.- Nivel básico de prevención en la 
construcción. (20 horas presenciales y 
40 horas a distancia)
 Fecha: 11 marzo (duración: 60 horas)

14.- PRL para trabajos de pintura. Par-
te específica
 Fecha: 14 marzo (duración: 06 horas)

15.- PRL para instalaciones, reparacio-
nes, montajes, estructuras metálicas, 
cerrajería y carpintería metálica. Parte 
específica
 Fecha: 20 marzo (duración: 06 horas)



www.sumigas.netwww.sumigas.net

MAQUINARIA LIGERA
MAQUINARIA PESADA

...de todo, para todos.

Tenemos todo
de la [A] a la [Z]

[A] Acuchilladoras · Abrillantadoras…

[B] Baños químicos · Bombas · Barredoras…

[C] Casetas · Contenedores…

[D] Desbrozadoras · Dumpers…

[E] Escaleras · Elevadores…

[F] Fregadoras · Fresadoras…

[G] Gatos, Grupos electrógenos…

[H] Hidrolimpiadoras · Hormigoneras…

[I] Iluminación…

[L] Lijadoras, Limpieza criogénica…

…seguimos?

[A] Acuchilladoras · Abrillantadoras…

[B] Baños químicos · Bombas · Barredoras…

[C] Casetas · Contenedores…

[D] Desbrozadoras · Dumpers…

[E] Escaleras · Elevadores…

[F] Fregadoras · Fresadoras…

[G] Gatos, Grupos electrógenos…

[H] Hidrolimpiadoras · Hormigoneras…

[I] Iluminación…

[L] Lijadoras, Limpieza criogénica…

…seguimos?

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 Y OBRAS BALLONTI

Tel.: 94 417 00 72     Email: tecnicos@estudiosyobrasballonti.com

Nuestro objetivo... dar el mejor servicio a nuestros 
clientes asesorándolos en cada paso del proyecto

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
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GEOTECNIA

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.

REPARACIÓN DE
HORMIGÓN

Reparación de estructuras
Rehabilitación de inmuebles
www.landalan.es

SUMINISTROS

TRANSPORTE Y  
VEHÍCULOS COMERCIALES

Pídanos presupuesto sin compromiso
Mov.: 653 71 39 18

ESTUDIO DE 
DISEÑO
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Las entidades financieras van a 
ofrecer acuerdos generalizados a 
todos los afectados

FALSO
Se calcula que son 40.000 las per-
sonas afectadas por las aportaciones 
financieras subordinadas de EROS-
KI y de FAGOR.  Sin embargo, sólo 
un reducido porcentaje de afectados 
están dispuestos a demandar (se es-
tima que entre un 10% y un 20% de 
los perjudicados). La propuesta ge-
neralizada de acuerdos a todos los 
afectados supondría para las enti-
dades financieras una carga econó-
mica en muchos casos inasumible, 
puesto que las cantidades que ten-
drían que devolver a los afectados 
difícilmente podrían recuperarse 
posteriormente de una cooperativa 
en situación de concurso (en el caso 
de FAGOR), o de una cooperativa 
que al parecer atraviesa por serias 
dificultades económicas (en el caso 
de EROSKI).

Por ello, las entidades financieras 
se aprovechan del filtro natural que 
provocan la inseguridad de un pro-
ceso judicial y los costes en los que 
inicialmente es necesario incurrir 
para interponer una demanda judi-
cial, para no responder voluntaria-
mente por la mala comercialización 
de las AFS. En definitiva, la única 
propuesta generalizada de acuerdo 
que entidades financieras y coope-
rativas han sido capaces de asumir, 
gracias a la intensa actividad de las 
asociaciones de afectados, es la del 
canje de las aportaciones financieras 
de EROSKI  por bonos, propuesta 
que se limita exclusivamente a los 

afectados de EROSKI  y que impli-
ca una quita del 30%, así como la 
sustitución del 55% de las cantida-
des invertidas en bonos de EROSKI  
a 12 años. Si pese a las constantes 
críticas recibidas al respecto, enti-
dades financieras y cooperativas no 
han podido mejorar estas condicio-
nes, resulta difícilmente imaginable 
que ofrezcan de forma generalizada 
acuerdos mejores a todos los perju-
dicados. 

Los gastos derivados del proceso 
judicial (coste de abogado, pro-
curador, tasas judiciales) son ele-
mentos que merman la rentabili-
dad de una reclamación judicial 

FALSO
Desde fuentes institucionales se ha 
dicho que un ahorrador que reclame 
20.000 euros colocados en aporta-
ciones subordinadas de EROSKI 
se gastaría en costas (honorarios de 
abogado, procurador y tasas judi-
ciales) una horquilla de entre 3.000 
y 4.000 euros. Sin embargo, esta 
afirmación ha omitido que en las 
sentencias dictadas hasta ahora las 
costas se han impuesto a la parte 
perdedora, parte perdedora que en 
todos los asuntos planteados hasta 
el momento ante los tribunales ha 
sido la entidad financiera comercia-
lizadora. Igualmente, se omite que 
las asociaciones de afectados están 
llegando a acuerdos ventajosos con 
despachos profesionales de aboga-
dos para que los perjudicados no 
tengan que adelantar la mayor parte 
de estas cantidades, sino que las co-
bren posteriormente, una vez exista 

una sentencia que imponga las cos-
tas a la entidad financiera.

La devolución de los intereses per-
cibidos por los afectados resta in-
terés a la vía judicial

FALSO
Aunque es cierto que se está obli-
gando a los afectados a reintegrar 
los intereses cobrados por las apor-
taciones, en la mayoría de los juicios 
se impone a la entidad financiera la 
actualización del capital ahorrado 
con el interés legal del dinero, más 
los gastos derivados de la gestión 
y tenencia de las AFS, lo que com-
pensa sobradamente la devolución 
de los intereses percibidos por los 

ahorradores, y permite al afectado 
recuperar todo su dinero.

En el caso de EROSKI, la pro-
puesta de canje permite recuperar 
mayores cantidades que la deman-
da judicial

FALSO
Como línea general se puede decir 
que la nulidad del contrato implica 
reponer la situación al momento en 
que se celebró éste. Así, la entidad fi-
nanciera estaría obligada a devolver 
las cantidades invertidas, a abonar el 
interés legal que este dinero hubiera 
producido hasta la fecha de la senten-
cia y a devolver las comisiones por 
custodia de valores no negociables 

Subordinadas (AFS) de Fagor y Eroski:

M
ucho se ha escrito y se ha dicho sobre las posibi-
lidades de recuperar las cantidades invertidas en 
aportaciones financieras subordinadas de EROS-
KI o FAGOR. Sin embargo, la práctica demuestra 

que los afectados están en muchos casos desinformados 
o confundidos. Con el presente artículo esperamos aclarar 
algunas de las cuestiones más problemáticas de esta situa-
ción que afecta a más de 40.000 personas

verdades y mentiras sobre las posibilidades de recuperación de las cantidades invertidas

Orden de compra 10.000 €

Cantidad recuperada 10.000 €

Interés legal de la cantidad recuperada 2.885 €

Comisiones por custodia (0,7% anual) 420 €

Devolución de intereses percibidos -2.380 €

Interés legal de los intereses percibidos -603 €

EL CLIENTE OBTIENE 10.322 €

PROCEDIMIENTO JUDICIAL Orden de compra 10.000 €

Cantidad recuperada:

- Recuperación del 15 % de su 
  inversión de forma inmediata
- Permuta del 55% de la inversión  
  por bonos de EROSKI a 12 años

7.000 €

1.500 €

5.500 €

Comisiones por custodia (0,7% anual) - 420 €

Conserva los intereses percibidos 2.380 €

EL CLIENTE OBTIENE 8.960 €

CANJE

> Muchas de las personas afectadas por las Aportaciones Financieras Subordinadas están confundidas o desinformadas sobre las posibilidades de recuperar sus inversiones.
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Subordinadas (AFS) de Fagor y Eroski:
los intereses percibidos más el inte-
rés legal de los mismos. Los gastos 
de abogado, procurador y tasas judi-
ciales no deben ser tomados en con-
sideración puesto que es la entidad 
financiera condenada la que deberá 
asumir el pago de los mismos.

A continuación se hace una simu-
lación de las cantidades que se recu-
perarían a través de un procedimien-
to judicial o a través del canje de las 
aportaciones, tomando como ejem-
plo una inversión de 10.000 euros en 
el año 2007.

La opción por el procedimiento ju-
dicial es más rentable desde el punto 
de vista económico, máxime si tene-
mos en cuenta que de los 8.960 € que 
se recuperarían de acogerse al canje, 
5.500 € sólo se obtendrían en dinero 
al cabo de 12 años, si es que en ese 
momento EROSKI aún existiera. 

En caso de que la demanda sea 
desestimada, existe el riesgo de te-
ner que pagar las costas de la par-
te contraria

VERDADERO
Existe un principio procesal según el 
cual el que pierde íntegramente una 
reclamación debe asumir los gastos 
causados a la parte contraria si es 
que existe temeridad en el plantea-
miento de la demanda o de la con-
testación. Toda persona que desee 
interponer una demanda contra la 
entidad financiera que comercializó 
su producto debe ser informada de 
la existencia de este riesgo potencial 
(al igual que las personas que consu-
men un medicamento o se someten 
a una operación quirúrgica deben 
conocer los riesgos que asumen, por 
remotos que sean).

Sin embargo, las posibilidades de 
que en este contexto se pierda una 
reclamación son prácticamente nu-
las. La totalidad de sentencias sobre 

EROSKI y FAGOR han dado la ra-
zón a los demandantes, condenando 
a las entidades financieras, no sólo 
a devolver las cantidades invertidas, 
sino a asumir los costes de abogado 
y procurador de los afectados, así 
como de las tasas judiciales.

Incluso, en el hipotético caso de 
que se desestimara una demanda de 
algún afectado es dudoso que el juez 
le impusiera las costas del contrario 
puesto que, a la vista de todas las 
sentencias existentes hasta el mo-
mento en favor de los afectados, se-
ría difícil considerar que existe mala 
fe o temeridad en el planteamiento 
de la reclamación.

En cualquier caso, es importante 
reseñar la importancia del asesora-
miento legal previo que realizan los 
abogados (asesoramiento que en la 
mayor parte de los casos es gratui-
to), quienes analizarán cada caso 
concreto y las probabilidades de 
éxito del mismo, para recomendar la 
vía judicial sólo a quien se considere 
que tiene altas posibilidades de ob-
tener una sentencia a su favor.

La acumulación de acciones de 
varios afectados en una misma de-
manda es una vía más económica 
y segura para los afectados

FALSO
Es cierto que existen en la actualidad 
dos pronunciamientos en primera 
instancia que avalan la agrupación 
de reclamaciones. No obstante, las 
entidades financieras ya han anun-
ciado que recurrirán por entender 
que cuando se alega un vicio del 
consentimiento se debe estudiar 
cada caso por separado. En su favor 
está el que la mayoría de reclama-
ciones agrupadas presentadas por 
Adicae en otras reclamaciones sobre 
productos financieros diferentes han 
sido rechazadas con el argumento de 

que para alegar vicio del consenti-
miento es necesario estudiar el perfil 
de cada cliente. Por ello, el buen re-
sultado obtenido en la primera ins-
tancia no supone garantía de éxito 
alguna a la hora de afrontar un re-
curso de apelación y, seguramente, 
un futuro recurso de casación ante 
el Tribunal Supremo. Con indepen-
dencia de que este tipo de acumula-
ciones prosperen o no, por una mera 
razón técnica, la demanda individual 
es más segura y conduce al mismo 
resultado. 

Y tampoco cabe esgrimir el hecho 
de que la acumulación sea más eco-
nómica para el afectado, puesto que 
si obtiene una sentencia favorable 
será la entidad financiera la que se 
haga cargo de los gastos en los que 
ha tenido que incurrir.

Las empresas o los empresarios no 
pueden reclamar la nulidad de los 
contratos por vía judicial 

FALSO
Existe una sentencia del Juzgado de 
1ª Instancia n.º 5 de Vitoria-Gasteiz 
que condenó al Banco Popular a de-
volver al grupo empresarial Alcor 
los 1,5 millones de euros que invirtió 
en bonos canjeables por acciones por 
no explicar los riesgos del producto. 
En ella el juez rechaza que el hecho 
de que sea un grupo dedicado al de-
sarrollo de empresas de aeronáutica 
y automoción implique conocimien-
tos suficientes para moverse en el 
“proceloso mundo de las finanzas”. 
Igualmente en otros pronunciamien-
tos se ha establecido que el hecho de 
que se sea empresario no conlleva el 
conocimiento de los riesgos que se 
asume con un producto financiero 
novedoso.

Marta Casado Abarquero
Abogada

verdades y mentiras sobre las posibilidades de recuperación de las cantidades invertidas

y otros gastos de gestión en los que 
el afectado hubiera incurrido. Por su 
parte, el afectado deberá devolver 

> Muchas de las personas afectadas por las Aportaciones Financieras Subordinadas están confundidas o desinformadas sobre las posibilidades de recuperar sus inversiones.
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Limpieza de los Colegios Públicos de Areta, Casa 
Zubiko, Centro Cultural de Gardea, ascensores 
de Zumalakarregi y Latiorro, moqueta de la Casa 
Consistorial.

Ayuntamiento de Laudio. 
(Área de Obras, Servicios y Mantenimiento).
c/Herriko Plaza, s/n. - (01400) Laudio.
Tel.: 944034800

489.976 euros
(IVA no especificado)

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

Obras correspondientes a la incorporación del 
vertido del Hospital de Leza al saneamiento de 
Leza (Interceptor Leza-Navaridas).

Diputación Foral de Álava. (Servicio de Aguas).
c/Plaza de la Provincia,4 - (01001) Vitoria.
Tel.: 945181818 (Ext. 2338) - Fax: 945181928
E-mail: iremon@alava.net

340.990 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 19/03/2014
Apertura plicas: 24/03/2014

Adquisición de un vehículo autobomba rural 
pesada.

Diputación Foral de Álava.  (Administración Local).
c/Plaza de la Provincia, 5, 2º - (01001) Vitoria.
Tel.: 945181818 - Fax: 945181773
E-mail: ealday@alava.net

275.880 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 10/03/2014
Apertura plicas: 14/03/2014

Adquisición de un de un vehículo auto bomba 
rural pesada.

Diputación Foral de Álava. (Administración Local). 
c/Plaza de la provincia, 5, 2ª planta - (01001) Vitoria.
Tel.: 945181847 - Fax: 945181773

228.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 10/03/2014
Apertura plicas: 13/03/2014

Servicio de mantenimiento de los ascensores de 
las marcas Orona y Otis existentes en los Edificios 
Judiciales de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco (CAPV).

Gobierno Vasco. (Administración Pública y Justicia).
c/Donostia, 1, Ed. Central M, 2ª planta - (01010) Vitoria.
Tel.: 945018496 - Fax: 945019029
E-mail: b-simancas@ej-gv.es 

191.250 euros
(IVA incluido

Fecha límite: 11/03/2014
Apertura plicas: 17/03/2014

Proyecto y obra de dos estaciones de tratamiento 
de agua potable, una en el depósito de Santa Ma-
rina de Sarria y otra en el depósito de Olaeta.

Diputación Foral de Álava. (Servicio de Aguas).
c/Plaza de la Provincia,4 - (01001) Vitoria.
Tel.: 945181818 (Ext. 2338) - Fax: 945181928
E-mail: iremon@alava.net

168.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 05/03/2014
Apertura plicas: 10/03/2014

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

123.966 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 06/03/2014
Apertura plicas: No figura

Obras de vialidad peatonal en Landaluze 56-62 
(curva en paraje Barbara).

Ayuntamiento de Llodio. 
(Área de Obras, Servicios y Mantenimiento).
c/Herriko Plaza, 8, 3ª planta - (01400) Llodio.
Tel.: 944034860

91.741 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 12/03/2014
Apertura plicas: No figura

Obras de habilitación de semillero de empresas en 
edificio municipal de Arza.

Ayuntamiento de Llodio. 
(Área de Obras, Servicios y Mantenimiento).
c/Herriko Plaza, 8, 3ª planta - (01400) Llodio.
Tel.: 944034860

75.612 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 12/03/2014
Apertura plicas: No figura

  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

Concursos        Araba

Concursos        Bizkaia

Fuentes consultadas: BOTHA Boletín Oficial
de Bizkaia

Boletín Oficial
de Gipuzkoa

Boletín Oficial
del País Vasco De Navarra

Ejecución de las obras correspondientes al 
Proyecto de Construcción de la Variante Sur de 
Ermua. Tramo: Uretamendi.

Interbiak, S.A.
c/Islas Canarias, 19, 1º - (48015) Bilbao.
Tel.: 944057000 
* Documentación:
Cianoplan, S.A.
c/Juan de Ajuriagerra, 35 bajo - (48009) Bilbao.
Tel.: 944247160

48.113.449 euros
(IVA incluido)

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

Ejecución de las obras correspondientes al 
Proyecto de Construcción de la Variante Sur de 
Ermua. Tramo: Beko Erreka.

Interbiak, S.A.
c/Islas Canarias, 19, 1º - (48015) Bilbao.
Tel.: 944057000 
* Documentación:
Cianoplan, S.A.
c/Juan de Ajuriagerra, 35 bajo - (48009) Bilbao.
Tel.: 944247160

41.190.331 euros
(IVA incluido)

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

Obras del suministro en red primaria a la comarca 
de las Encartaciones. Tramo I: Las Carreras-El 
Arenao.

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. 
(Departamento de Contratación).
c/San Vicente, 8, 4 Planta - (48001) Bilbao.
Tel.: 944873100 - Fax: 944873110
E-mail: contratacion@consorciodeaguas.com

24.997.918 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 14/03/2014
Apertura plicas: No figura

 *  Concursos revisados hasta el 27/01/2014
Boletín Oficial de Cantabria Boletín Oficial de La Rioja Boletín Oficial de Burgos
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¿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

Servicios de mantenimiento, conservación y 
gestión energética, reforma y renovación de las 
instalaciones de calefacción, agua caliente sani-
taria y climatización en los edificios municipales 
del Ayuntamiento de Bilbao y de las Entidades del 
sector público dependientes del Ayuntamiento de 
Bilbao adheridas a este acuerdo.

Ayuntamiento de Bilbao. (Dirección de Contratación).
c/Plaza Venezuela, 2, 5ª Planta - (48001) Bilbao.
Tel.: 944204594 - Fax: 944204471 
E-mail: contratacion@ayto.bilbao.net
* Documentación:
Reprografía José Antonio
c/Rodríguez Arias, 33 - (48011) Bilbao.
Tel.: 944437493 - Fax: 944221795

6.849.064 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 10/03/2014
Apertura plicas: No figura

Obras para la reconversión de la instalación y la 
puesta en marcha del nuevo sistema de climatiza-
ción del Teatro Arriaga de Bilbao.

Centro de Actividades Culturales Teatro Arriaga, S.A. 
(Oficina Técnica). 
c/Plaza Arriaga, 1 - (48005) Bilbao. 
Teléfono: 944792056 - Fax: 944792037
Email secciontecnica@teatroarriaga.com

709.239 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 12/03/2014
Apertura plicas: No figura

Servicio de inspección y muestreo. Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. 
(Departamento de Contratación).
c/San Vicente, 8, 4 Planta - (48001) Bilbao.
Tel.: 944873100 - Fax: 944873110
E-mail: contratacion@consorciodeaguas.com

641.542 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 17/03/2014
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza de la Red de Salud Mental de 
Bizkaia.

Osakidetza. (Servicio de Contratación).
c/María Díaz de Haro, 58 - (48010) Bilbao.
Tel.: 944705280 - Fax: 944705282
E-mail: javier.canofernandez@osakidetza.net

552.241 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 27/03/2014
Apertura plicas: No figura

Servicio para la redacción del proyecto construc-
tivo del soterramiento de la estación de Urduliz de 
la línea del ferrocarril metropolitano de Bilbao.

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

420.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 27/03/2014
Apertura plicas: No figura

Conservación y mantenimiento de parques, zonas 
ajardinadas y arbolado de alineación.

Ayuntamiento de Durango (Unidad de Contratación).
Barrenkalea 17, 1º Izda. - (48200) Durango.
Tel.: 946030000

387.840 euros
(IVA no incluido

Fecha límite: 31/03/2014
Apertura plicas: No figura

Obras de reforma de climatización de la Comisaría 
de la Ertzaintza en Muskiz.

Gobierno vasco. (Departamento de Seguridad).
c/Larrauri-Mendotxe Bidea, 18 - (48950) Erandio.
Tel.: 946078000 - Fax: 946078304
E-mail: contratacion@hsdi.ej-gv.es

297.200 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 06/03/2014
Apertura plicas: 28/03/2014

Servicio de mantenimiento integral de las instala-
ciones de protección contra incendios del Campus 
de Bizkaia de la UPV/EHU.

Universidad del País Vasco. 
(Servicio de Contratación y Compras).
c/Barrio Sarriena, s/n. - (48940) Leioa.
Tel.: 946015883 - Fax: 946013330
E-mail: izaskun.iturrate@ehu.es

273.460 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 03/04/2014
Apertura plicas: 28/04/2014

Sectorización de la red de abastecimiento de agua 
potable en Zamudio.

Ayuntamiento de Zamudio. (Secretaría).
c/Plaza Sabino Arana, 1 - (48170) Zamudio.
Tel.: 944521456
E-mail: udala@zamudiokoudala.net
* Documentación:
Cianoplan, S.A.
c/Parque Tecnológico, Edificio 105 bajo. - (48170) 
Zamudio. 
Tel.: 944317136 - Fax: 944316895

273.014 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 10/03/2014
Apertura plicas: No figura
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Concursos        Gipuzkoa

Contratación de las obras del Proyecto Revisado 
del de construcción del tramo de vía ciclista pea-
tonal Itsasondo-Ordizia (itinerario nº 3: Donostia-
Beasain).

Diputación Foral de Gipuzkoa. 
(Departamento de Movilidad e Infraestructuras 
Viarias).
c/Paseo Miramón, 166, 2ª Planta - (20014) San 
Sebastián.
Tel.: 943112366 - Fax: 943429417
E-mail: rmarcos@gipuzkoa.net

2.443.929 euros
(IVA incluido

Fecha límite: 18/03/2014
Apertura plicas: No figura

Obras de ejecución de la Separata N.º 2 referen-
te a la Fase 1 del Proyecto de Urbanización del 
A.I.U.6 «Iturgai¬tzaga» de Lazkao.

Ayuntamiento de Lazkao, 
(Departamento. de Urbanismo).
c/Euskadi Enparan¬tza,1 - (20210) Lazkao.
Tel.: 943088080 - Fax: 943085194
Email: aitor@esarbe.net

1.452.523 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 10/03/2014
Apertura plicas: No figura

Gestión del servicio de limpieza viaria y otros 
servicios afines del municipio de Zumarraga.

Ayuntamiento de Zumarraga (Obras y Servicios;).
c/Plaza Euskadi, 1 - (20700) Zumarraga.
Tel.: 943729022 - Fax: 943724679
E-mail: informazioa@zumarraga.net 

709.239 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 26/03/2014
Apertura plicas: 31/03/2014

Ascensor entre el número 5 de la calle Legarre y 
el N.º 9 de la calle Legarre Gain.

Ayuntamiento de Eibar 
(Unidad de Compras y Contratación).
c/Untzaga Plaza, 1 - (20600) Eibar
Tel.: 943708450 - Fax: 943200288
E-mail: eerrasti@eibar.net

542.678 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 31/03/2014
Apertura plicas: 25/04/2014

Ascensor entre los numeros 15 y 17 de la calle 
Urki en Eibar.

Ayuntamiento de Eibar 
(Unidad de Compras y Contratación).
c/Untzaga Plaza, 1 - (20600) Eibar
Tel.: 943708450 - Fax: 943200288
E-mail: eerrasti@eibar.net

499.665 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 31/03/2014
Apertura plicas: 25/04/2014

Limpieza Centros de Salud de la Organización 
Sanitaria Integrada Alto Deba.

Osakidetza 
(Organización Sanitaria Integrada Alto Deba).
c/Nafarroa Etorbidea, 16 - (20500) Arrasate.
Tel.: 943035250

476.546 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 01/04/2014
Apertura plicas: 02/05/2014

Asistencia técnica a los contratos de obra del 
Servicio de Construcción.

Diputación Foral de Bizkaia. (Departamento de Obras 
Públicas y Transportes).
c/Ibáñez de Bilbao, 20, planta baja - (48009) Bilbao.
Tel.: 944068000
E-mail: herri_lanak_kontratazioa@bizkaia.net
* Documentación:
Cianoplan.
c/Juan de Ajuriaguerra,35 bajo - (48009) Bilbao
Tel.: 944247160 - Fax: 944316895

248.195 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 18/03/2014
Apertura plicas: No figura

2ª fase de las obras de construcción de dos pistas 
de padel en la calle Etxebarri Zeharbide, n.o 4, 
junto a las piscinas municipales.

Ayuntamiento de Sopela. (Área de Contratación). 
c/Calle Sabino Arana, 1 - (48600) Sopela.
Tel.: 944065500 - Fax: 944065510 
E-mail: kontratazioa@sopelana.net 

208.992 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 25/03/2014
Apertura plicas: No figura

Redacción del proyecto de ampliación de la lonja 
de pescado en Bermeo.

Gobierno Vasco. (Departamento de Medio Ambiente y 
Política Territorial).
c/ Donostia-San Sebastián,1 - (01010) Vitoria.
Tel.: 945019826

181.500 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 19/03/2014
Apertura plicas: 31/03/2014

Servicio de vaciado, limpieza y transporte de 
Fosas Sépticas situadas en las zonas no servidas 
por redes de saneamiento de los municipios del 
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia a la Edar de 
Galindo.

Udal Sareak S.A. 
c/San Vicente, 8. Ed. Albia II, Planta 8ª - (48001) 
Bilbao. 
Tel: 944873100

137.500 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 17/03/2014
Apertura plicas: No figura

Servicio para conservación y mantenimiento de 
terrenos en pendiente en Basauri.

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

90.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 05/03/2014
Apertura plicas: 12/03/2014

Servicio de asesoramiento, consultoría y asis-
tencia técnico-jurídica en materia urbanística del 
Ayuntamiento de Orduña.

Ayuntamiento de Orduña.
c/Foru Plaza 1 - (48460) Orduña. 
Tel.: 945383003 - Fax: 945383445

28.925 euros/año
(IVA no incluido)

Fecha límite: 17/03/2014
Apertura plicas: 18/03/2014
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Concursos        Navarra

Suministro de energía eléctrica. Servicios de La Comarca de Pamplona S.A. 
c/General Chinchilla, 7 - (31001) Pamplona.
Tel.: 948423140
E-mail: contratacion@mcp.es
* Persona de contacto: Mónica Eneterreaga Echepare

1.080.813 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 10/03/2014
Apertura plicas: No figura

Mantenimiento zonas verdes del Valle de Egüés. Ayuntamiento del Valle de Egüés
c/Garajonay, 1 - (31621) Sarriguren.
Tel.: 948331611 - Fax: 948331804
E-mail: pgil@egues.es
* Persona de contacto: Pablo Gil Morras

355.371 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 17/03/2014
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza del Museo de Navarra del 
1 de abril de 2014 al 31 de diciembre de 2014, 
prorrogable por dos años.

Gobierno de Navarra. 
(Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones 
Institucionales).
c/Navarrería, 39 - (31001) Pamplona.
Tel.: 848426492 - Fax: 848426499
E-mail: jfernanl@navarra.es
* Persona de contacto: Julián Fernández Larraburu 

163.636 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 14/03/2014
Apertura plicas: No figura

Concurso de ideas para la redacción del proyecto 
constructivo y dirección de obra para la pasarela 
peatonal entre el Parque de Aranzadi y el barrio 
de la Rochapea (calle Errotazar).

Ayuntamiento de Pamplona. 
(Junta de Gobierno Local).
c/Plaza Consistorial, s/n. - (31001) Pamplona.
Tel.: 948420310 - Fax: 948420324
E-mail: a.aranguren@pamplona.es
* Persona de contacto: Ángel Aranguren Vallés

66.115 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 17/03/2014
Apertura plicas: No figura

Concursos Cantabria, La Rioja y Burgos
Obras de construcción de la IV fase del Complejo 
Científicio Tecnológico de la Universidad de la 
Rioja.

Universidad de La Rioja. (Servicio de Contratación, 
Compras y Patrimonio).
c/Avenida de la Paz,93 - (26006) Logroño
Tel.: 941299164 - Fax: 941299213
E-mail: contratacion@unirioja.es

5.195.972 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 24/03/2014
Apertura plicas: 03/04/2014

Suministro de energía eléctrica para instalaciones 
y dependencias municipales.

Ayuntamiento de Laredo. (Secretaría).
c/Av. de España,6 - (39770) Laredo.
Tel.: 942605100 - Fax: 942607603

1.164.407 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 17/03/2014
Apertura plicas: No figura

Gestión de servicio de alumbrado público. Ayuntamiento de San Felices de Buelna.
c/Barrio de Rivero, s/n. - (39409) San Felices de 
Buelna.
Tel.: 942814111 - Fax: 942814112
E-mail: ayuntamiento@aytosanfelicesbuelna.es

455.000 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 18/03/2014
Apertura plicas: 24/03/2014

Obras de «mejora y acondicionamiento de la capi-
lla del convento de Santa Ana – Zaldibar antzokia 
- en Eskoriatza para usos culturales y sociales 
(Fase III)».

Ayuntamiento de Eskoriatza.
c/Fernando Eskoriatza plaza, s/n. - (20540) Eskoriatza.
Tel.: 943714407 - Fax: 943714042
E-mail: udala@eskoriatza.net
* Documentación:
Fotocopistería Atai S.Coop.
c/Basabe Poligonoa, F-2 - (20550) Aretxabaleta.
Tel.: 943798166 - Fax: 943712107

234.334 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 10/03/2014
Apertura plicas: No figura

Obras correspondientes al Proyecto de de acon-
dicionamiento del pabellon N.º 18 de Markulete 
como deposito de Archivo Municipal de Arrasate.

Ayuntamiento de Arrasate. (Unidad de Contratacion).
c/Herriko plaza nagusia,1 - (20500) Arrasate.
Tel. 943252000 - Fax 943252055
E-mail: kontratazioa@arrasate-mondragon.net

228.504 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 24/03/2014
Apertura plicas: No figura

Asistencia técnica, consultaría y redacción del 
Plan General de Ordenación Urbana de la Locali-
dad de Ibarra.

Ayuntamiento de Ibarra. (Secretaría).
c/Plaza San Bartolomé, 2 - (20400) Ibarra.
Tel.: 943671138 - Fax: 943673852

169.400 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 06/03/2014
Apertura plicas: No figura

Prestación del servicio de diagnóstico energético, 
valoración actual de los equipos y certificación 
energética de los edificios gestionados por el 
patronato municipal de deportes de Donostia.

Municipal de Deportes de Donostia. (Contratación 
PMD).
c/Paseo de Anoeta, 18 - (20014) Donostia.
Tel.: 943481852

39.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 06/03/2014
Apertura plicas: 12/03/2014
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Suministro de energía eléctrica para diversos centros de 
Osakidetza.

Iberdrola Generación, S.A.
Tel.: 944151411

9.068.365 euros
(IVA no incluido)

Osakidetza

  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

Refuerzo de firma de la carretera LR-131. Tramo 
del puente de Piedra al desdoblamiento en el 
polígono Cantabria I de Logroño.

Gobierno de La Rioja. 
(Consejería de Administración Pública y Hacienda).
c/Marqués de Murrieta,76 ala oeste - (26005) Logroño.
Tel.: 941291911

199.639 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 19/03/2014
Apertura plicas: 31/03/2014

Servicio de limpieza de autobuses e instalaciones 
del Servicio Municipal de Transportes Urbanos.

Ayuntamiento de Santander.
(Servicio de Contratación).
c/Plaza del Ayuntamiento, s/n. - (39002) Santander.
Tel.: 942200662 - Fax: 942200830
E-mail: contratacion@ayto-santander.es

177.366 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 17/03/2014
Apertura plicas: 18/03/2014

Limpieza de edificios municipales. Ayuntamiento de Suances. (Secretaría).
c/Plaza Viares, 1 - (39340) Suances.
Tel.: 942811811 - Fax: 942810112
E-mail: secretaria@aytosuances.com

150.000 euros/año
(IVA incluido)

Fecha límite: 14/03/2014
Apertura plicas: 21/03/2014

Contrato de obras de segunda fase de construc-
ción de edificio de usos múltiples en Villahoz.

Ayuntamiento de Villahoz.
c/Plaza Mayor,1 - (09343) Villahoz.
Tel.: 947186016
E-mail: info@aytovillahoz.com

125.236 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 12/03/2014
Apertura plicas: 17/03/2014

Conservación, mantenimiento, reparación y repo-
sición de las instalaciones de señales luminosas y 
fotovoltaicas reguladoras de tráfico en las diver-
sas travesías de la red autonómica de La Rioja. 

Gobierno de La Rioja. 
(Consejería de Administración Pública y Hacienda).
c/Marqués de Murrieta,76 ala oeste - (26005) Logroño.
Tel.: 941291911

121.616 euros
(IVA no incluido

Fecha límite: 07/03/2014
Apertura plicas: 19/03/2014

Servicio de limpieza del Centro de Valoración de 
la Discapacidad y la Dependencia.

Gobierno de La Rioja. 
(Consejería de Administración Pública y Hacienda).
c/Marqués de Murrieta,76 ala oeste - (26005) Logroño.
Tel.: 941291911

74.647 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 07/03/2014
Apertura plicas: 19/03/2014

Construcción de dos pistas de padel en el Polide-
portivo Municipal La Molineta de Alfaro.

Ayuntamiento de Alfaro. (Secretaría General).
c/Las Pozas,14 - (26540) Alfaro.
Tel.: 941180032 - Fax: 941183893

72.637 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 11/03/2014
Apertura plicas: No figura

Suministro y colocación de mobiliario para 
cerramiento de zonas de recogida de residuos en 
varias localidades de la Mancomunidad.

Mancomunidad Alfoz de Lara. (Secretaría).
c/Pol. Ind. San Isidro. Apdo. Correos n.º 24 - (090600) 
Salas de los Infantes.
Tel.: 947380828 - Fax: 947380828

42.857 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 25/03/2014
Apertura plicas: No figura

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

18.029 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 12/03/2014
Apertura plicas: No figura

Obras de renovación de aceras en la calle Venta de la 
Estrella.

Balgorza, S.A.
Tel.: 945225620

576.975 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Obras de renovacion del alumbrado publico y ornamental 
del Casco Medieval de Vitoria.

Ekoargi Instalaciones Eléctricas, 
S.L.
Tel.: 945241533

545.998 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Limpieza de la sede del Gobierno Vasco en la calle Portal de 
Castilla n.º 15, de Vitoria, durante el año 2014.

Comercial de Limpieza Villar, S.A.
Tel.: 944700669

87.494 euros
(IVA incluido)

Gobierno Vasco. 
(Departamento de Hacienda y 

Finanzas).

  OBRA        ADJUDICATARIO   PRESUPUESTO PROMOTOR
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Obra del Getxo Antzoki, Fase 4B: fachadas e instalaciones. UTE. Lau B: (Puentes y Calzadas 
Infraestructuras, S.L. y Giroa, 
S.A.).

5.519.997 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Getxo

Servicio de conservación y mantenimiento de los parques y 
zonas ajardinadas públicos del municipio de Getxo.

UTE Lorezaintza: (Inbisa,S.L. y 
Campezo Obras y Servicios,S.L.).

4.452.459 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Getxo

Servicios de conservación y mantenimiento de los centros 
educativos cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento 
de Bilbao.

UTE Mantenimiento de Colegios 
III: (Fomento de Construcciones y 
Contratas, S.A. y Santutxu Grupo 
Empresarial, S.A.).

2.479.338 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Bilbao

Obras de Urbanización de Garellano - 2.a Fase: Parque y 
prolongación de la calle General Eguía.

UTE Urbanización 2ª Fase Garella-
no: (Exbasa Obras y Servicios, 
S.L. y Construcciones Amenabar, 
S.A.).

1.836.692 euros
(IVA no incluido)

Bilbao Ría 2000, S.A.

Asistencia técnica al Servicio de Conservación para apoyo a 
actuaciones puntuales en las carreteras de la Red Foral de 
Bizkaia.

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

1.299.999 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Bizkaia. 
(Departamento de Obras 
Públicas y Transportes).

Mejora de la carretera BI-3158 en Gorliz. UTE mejora BI-3158 (Repobla-
ciones Forestales Euskaldunak, 
S.L., Gaimaz Infraestructuras y 
Servicios, S.A.).

1.155.117 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Bizkaia. 
(Departamento de Obras 
Públicas y Transportes).

Obras de ampliación de la Facultad de Medicina y Odontolo-
gía en el Campus de Leioa.

José Antonio Olabarri Construc-
ciones, S.L.
Tel.: 946480393

879.850 euros
(IVA incluido)

Universidad del
 País Vasco

Obra de señalización de Lebario para acceso al taller. Thales España Grp, S.A.
Tel.: 912737200

830.478 euros
(IVA no incluido)

Euskal Trenbide Sarea

Servicio de Limpieza General de los Centros Asistencia-
les Birjinetxe, Loiu-Udaloste y Errekalde del IFAS para el 
ejercicio 2014.

Fundación Lantegi Batuak, 
Comercial Villar, S.A. y Garbialdi, 
S.A. (por lotes).

673.883 euros
(IVA no incluido)

Instituto Foral de Asistencia 
Social de Bizkaia (IFAS).

Ejecución de las obras de rehabilitación del pabellón princi-
pal de maquinaria de la antigua fábrica de Virtisú, en Zalla.

José Antonio Olabarri Construc-
ciones, S.L.
Tel.: 946480393

633.153 euros
(IVA no incluido)

Azpiegiturak, S.A.

Obras correspondientes a la reurbanización de la primera 
fase de la calle Juan Tomas de Gandarias, en el tramo 
comprendido entre la calle Juan de la Cierva y la calle 
Buenavista.

Viconsa, S.L.
Tel.: 944432158

No figura
* Precio licitación:

540.840 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Sestao

Asistencia técnica para la redacción de proyectos de 
seguridad vial, mejora y modernización en la Red Foral de 
Carreteras.

UTE Mejora Bizkaia: (Dair Inge-
nieros, S.L. e Ingeplan Consulting, 
S.L.).

539.999 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Bizkaia. 
(Departamento de Obras 

Públicas y Transportes)

Suministro de Gasóleo «C» a diversos Centros del IFAS para 
el ejercicio 2014.

Noroil, S.A.
Tel.: 901114411

391.652 euros
(IVA no incluido)

Instituto Foral de Asistencia 
Social de Bizkaia (IFAS).

Ejecución de la obra y equipamiento de la urbanización 
de la unidad de Ejecución U.9 del Área de Dolomitas en el 
núcleo de Ambasaguas - Karrantza.

BYCAM, Servicios, Edificios e 
Infraestructuras, S.A.
Tel.: 944967447

383.978 euros
(IVA no incluido)

Azpiegiturak, S.A.

Proyecto de acondicionamiento del arroyo Upeta en Forua 
(Bizkaia). Actualización 2012.

BYCAM, Servicios, Edificios e 
Infraestructuras, S.A.
Tel.: 944967447

327.082 euros
(IVA no incluido)

Agencia Vasca 
del Agua

Asistencia técnica para el seguimiento y asesoría ambiental 
en materia de dragados y actuaciones complementarias 
para la Autoridad Portuaria de Bilbao.

Fundación AZTI.
Tel.: 943004800

319.600 euros
(IVA no incluido)

Autoridad Portuaria
 de Bilbao

Redacción del proyecto de ejecución de la lonja de pescado 
de Ondarroa.

I. Aurrekoetxea eta bazkideak S.L.
Tel.: 944792230

285.076 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco. 
(Departamento de Medio Am-

biente y Política Territorial).

Urbanizacion de Unidad 17 (Rotonda frente a Mecánica). Iusturi 2000, S.L.
Tel.: 944802725

270.127 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Urduliz

Redacción del proyecto de ejecución para la lonja de pesca-
do de Ondarroa.

Aurrekoetxea eta bazkideak, S.L.
Tel.: 944792230

235.600 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco.
 (Departamento de Medio Am-

biente y Política Territorial).
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Servicio de limpieza de las instalaciones municipales de 
Loiu.

Ansareo Saneamientos y Servi-
cios, S.A.
Tel.: 946354706

164.500 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Loiu

Obras de acondicionamiento de local sito en Gudari kalea, 
para centro de referencia para personas mayores.

Zamakoa Construcciones, S.A.
Tel.: 944563308

139.101 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Amorebieta-Etxano

Suministro e instalación de cable radiante para el nuevo 
tramo Santurtzi-Kabiezes en el metro de Bilbao.

Sistemas y Montajes Industriales, 
S.A.
Tel.: 913920960

70.860 euros
(IVA no incluido)

Gobierno vasco. 
(Departamento de Seguridad).

Obras de adecuación de las cajas de electroválvulas de los 
decantadores de la fase II de la ETAP de Venta Alta.

Siemens, S.A.
Tel.: 915148000

66.896 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Coordinación en materia de seguridad y salud de las obras 
hidráulicas de la oficina de las Cuencas Mediterráneas de la 
Agencia Vasca del Agua.

Ingiopsa Ingeniería, S.L.
Tel.: 913734000

58.682 euros
(IVA no incluido)

Agencia Vasca 
del Agua

Obras para la modificación puntual del proyecto de renova-
ción de la tubería dow. Tramo Larragoiti-Butron. Fase I.

Bermeosolo, S.A.
Tel.: 946200375

48.886 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Realización de los trabajos de gestión energética y medio-
ambiental en el término municipal de Zalla.

Dinam Ingeniería, S.L.
Tel.: 944034007

38.900 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Zalla

Servicio de Mantenimiento de los Ascensores y/o Aparatos 
Elevadores del IFAS para el ejercicio 2014.

Iza Ascensores, S.L.  y Schindler, 
S.A. (por lotes).

25.622 euros
(IVA no incluido)

Instituto Foral de Asistencia 
Social de Bizkaia (IFAS).

Proyecto de derribo del actual puente de Karabel y cons-
trucción de uno nuevo (Hernani).

UTE: (Construcciones Zubie-
der, S.L. y Construcciones 
Mariezcurrena,S.L.).

3.277.444 euros
(IVA no incluido)

Agencia Vasca 
del Agua

Urbanización de la 1ª fase del ámbito A1.3.01 «Porcelanas 
Bidasoa - Zubelzu».

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

1.518.069 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
 Irún

Servicios de conservación y mantenimiento de los centros 
educativos cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento 
de Bilbao.

UTE Mantenimiento de Colegios 
III: (Fomento de Construcciones y 
Contratas, S.A. y Santutxu Grupo 
Empresarial, S.A.).

2.479.338 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Bilbao

Servicios de limpieza urbana y recogida y transporte de 
residuos domésticos en el municipio de Oiartzun.

Fomento de Construcciones y 
Contratas, S.A.
Tel.: 917036200

936.308 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Oiartzun

Ejecución de las obras de reurbanización de la calle Urdane-
ta (Fase I).

Altuna y Uria, S.A.
Tel.: 943157071

411.552 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Ordizia

Servicio de limpieza de los centros dependientes del Ayun-
tamiento de Legazpi

Clece, S.A.
Tel.: 917459100

390.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Legazpi

Obras complementarias de urbanización para la promoción 
de 53 alojamientos adicionales en la parcela 9, área SU 
14.8 del barrio de Antziola, Hernani.

Construcciones Olabarri, S.L.
Tel.: 946612034

163.536 euros
(IVA no incluido)

Gobierno Vasco. 
(Departamento de Empleo y 

Políticas Sociales).

Proyecto de acondicionamiento de la travesía de Lezo en la 
GI-2638 y GI-3440.

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

128.779 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Gipuzkoa. 
(Departamento de Movilidad e 

Infraestructuras Viarias).

Seguimiento y control de la prevención de riesgos laborales 
en los contratos de servicios para la ejecución de operaciones 
de conservación ordinaria, reparación y rehabilitación de las 
carreteras de la red foral del territorio histórico de Gipuzkoa.

BPG Coordinadores, S.L.
Tel.: 943445702

125.865 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Gipuzkoa. 
(Departamento de Movilidad e 

Infraestructuras Viarias).

Servicios de mantenimiento de elevadores y maquinaria 
escénica del Palacio de Congresos Kursaal.

Thyssenkrupp Elevator Manufac-
turing, S.L.
Tel.: 943337400

117.600 euros
(IVA incluido)

Centro Kursaal - Kursaal 
Elkargunea, S.A.

Limpieza de las instalaciones deportivas de Usurbil. Galant Garbitasuna, S.L.
Tel.: 943310440

103.057 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Usurbil

Servicios de mantenimiento de equipos de bombeo del 
sistema de saneamiento.

Grupo Ansareo AEB, S.L.
Tel.: 946354706

27.472 euros
(IVA incluido)

Aguas del Añarbe-Añarbeko 
Urak, S.A. (AGASA)
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Estabilización potabilizadora de la Pedrera en Tafalla (fase 
1).

UTE: (Hidroambiente, S.A. y Arian 
Construcción y Gestión de Infra-
estructuras, S.A.).

1.887.600 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de 
Mairaga

Trabajos de obra civil para el mantenimiento en redes, 
instalaciones y centros productivos del ciclo integral del 
agua de SCPSA.

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

371.826 euros
(IVA no incluido)

Servicios de la Comarca de 
Pamplona S.A.

Rehabiltación del edificio Casa de las Monjas para centro 
cultural (fase 1).

F.Suescun Construcciones, S.L.
Tel.: 948711126

160.581 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Larraga

Servicio de limpieza de las dependencias del INAP y del 
Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones Institucio-
nales en la calle Navarrería, 39 de Pamplona.

Limpiezas Helios Kriogenia,S.L.
Tel.: 948303290

114.859 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de Navarra. (Depar-
tamento de Cultura, Turismo 
y Relaciones Institucionales).

Renovación de la solera del velódromo Ciudad Deportiva 
Tafalla.

Construcciones José María Lerga 
S.L.
Tel.: 948700840

65.406 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Tafalla

Obras en las escuelas públicas Irain. Construcciones Matias Michelena, 
S.L.

64.887 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento 
de Lesaka

Reparación de caminos rurales del Término Municipal de 
Tafalla.

Excavaciones Ciervide, S.L.
Tel.: 948755116

57.851 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Tafalla

Sustitución de carpintería y otras obras en la escuela infan-
til de Leitza.

Daike Zerbitzuak, S.L. 54.553 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Leitza

Servicios de mantenimiento integral del Complejo Campus 
de Comillas.

UTE: (Eulen, S.A. y Eulen Seguri-
dad, S.A.).

1.767.968 euros
(IVA no incluido)

Sociedad de Activos Inmo-
biliarios Complejo Campus 

Comillas, S.L.

Mantenimiento y conservación de la red de suministros 
de agua potable y saneamiento de Santo Domingo de la 
Calzada.

UTE Agua Santo Domingo: (Aqua-
lia Gestión Integral del Agua, S.A. 
y Agua, Energía y Medioambiete 
Servicios Integrales, S.L.).

1.196.052 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Santo Domingo de la Calzada

Refuerzo y mejora de la carretera BU-720 de Briviesca a 
Cerezo de Río Tirón, 8ª fase (PK 12,020 a 15,520).

Padecasa Obras y Servicios, S.A.
Tel.: 916364240

811.542 euros
(IVA incluido)

Diputación Provincial 
de Burgos

Mantenimiento de la señalización horizontal en las vías 
públicas de competencia del Ayuntamiento en Logroño.

Señalizaciones Muro, S.L.
Tel.: 941447855

659.750 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Logroño

Obra de construcción de un área de urgencias pediátricas 
en el Hospital Sierrallana de Torrelavega.

Tecniobras Cantabria, S.L.
Tel.: 942517280

542.409 euros
(IVA incluido)

Servicio Cántabro
 de Salud

Gestión integral de las instalaciones de alumbrado público 
exterior y edificios municipales del Ayuntamiento de Arija.

Electricidad Pía 2000,S.L
Tel.: 942753454

- Valor estimado del contrato:
473.688 euros

(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Arija

Obras de soterramiento de la línea eléctrica 55 Kv. Treto-
Laredo I y II (apoyo números 12 y 14).

Tensa, S.A.
Tel.: 979711612

356.281 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
 Colindres

Acondicionamiento y refuerzo del firme de la carretera 
BU-P-8228 de Canicosa de la Sierra a CL-117 Ermita de 
Revenga.

Construcciones Beltrán Moñux, 
S.A.
Tel.: 975226268

303.003 euros
(IVA incluido)

Diputación Provincial de 
Burgos. (Sección de Contra-

tación).

Servicios de limpieza viaria y jardinería. Servicios Técnicos Locales de La 
Rioja, S.L.

250.937 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Pradejón
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para su empresa
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