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La licitación de obra pública 
se redujo un 41% en 2010

Los datos presentados por el Informe Ascobi 2010 constatan una realidad 
marcada por la profunda crisis que afecta al sector de la construcción 
desde hace dos años. En 2010 se produjo un descenso del 41% en la obra 
pública licitada en Bizkaia: 817,9 millones de euros frente a los 1.402 del 
año anterior. Por su parte, en edificación sólo se inició la construcción de 
2.289 viviendas nuevas, dándose la circunstancia de que por primera vez en 
muchos años son más las protegidas (1.368) que las libres (921). El resultado 
fue que el sector empleó a 1.400 trabajadores menos que en 2009.

El Informe Ascobi 
2010 destaca la  
crisis por la que 
atraviesa el sector 
desde hace dos años > P. 2

La directora de Osalan pide una mejora de 
las condiciones de trabajo en la construc-
ción para hacer frente a la alta siniestrali-
dad que padece el sector. Además, consi-
dera que la concienciación es la principal 
herramienta para combatirla. “Cuando la 
cultura preventiva sea una realidad, habrá 
cero accidentes”, destaca.

“El principal problema 
de la construcción son las 
condiciones de trabajo”

> P. 6 y 7

Publicación
gratuita

Iniciada la ampliación 
del Palacio Euskalduna

En abril han dado comienzo las obras de ampliación del Palacio 
Euskalduna. Los trabajos contemplan la construcción de un 
edificio anexo que incluye una espectacular cubierta. > P. 11

Pilar Collantes
Directora de Osalan, Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales
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La obra pública licitada se redujo un 
41% respecto a 2009, según Ascobi
La edificación aumentó un 25%, pero se mantiene en niveles mínimos

El sector de la construcción y pro-
moción inmobiliaria de Bizkaia con-
tinúa inmerso en una profunda crisis 
derivada de la importante reducción 
de actividad producida durante los 
últimos dos años. Esta es la princi-
pal conclusión del informe de situa-
ción de 2010 presentado en marzo 
por la Asociación de Constructores 
y Promotores de Bizkaia.

Según los datos que maneja Asco-
bi, al parón productivo existente en 
la edificación de vivienda residen-
cial se une, este año, una importan-
te reducción del nivel de licitación 
de obra pública, de en torno al 41% 
en toda Bizkaia. Así, en 2010 se 
alcanza la cifra de 817,9 millones 
de euros, por debajo de los 1.402 
millones en 2009. Aunque el com-
portamiento es diferente para el 
conjunto del País Vasco, donde se 
mantienen los niveles del año ante-
rior: 2.755 millones en 2010, frente 
a los 2.747 de 2009.

Por su parte, la producción de 
vivienda nueva sigue siendo muy 

baja, ya que el aumento de un 25% 
en 2010 se realizó sobre los míni-
mos históricos de 2009, lo que se 
traduce en un incremento significa-
tivo en porcentaje, pero escaso en el 
número neto de viviendas, según el 
informe de Ascobi. De esta mane-
ra en 2010 se inició la construcción 
de 2.289 pisos nuevos, frente a los 
1.829 del año anterior. Además, de 

este total de viviendas iniciadas, por 
primera vez en muchos años son 
más las protegidas (1.368) que las 
libres (921).

Estas cifras han hecho mella en 
el mercado laboral del sector de la 
construcción, que en el año 2010 
ocupaba a 42.300 personas en Bi-
zkaia, 1.400 menos que el año an-
terior.

En este panorama negativo, úni-
camente la incipiente reactivación 
de las operaciones de compraventa 
de vivienda puede ser considerado 
como dato positivo, pero sólo en 
el caso de la vivienda usada, tal y 
como recalcaron Iñaki Urresti y Je-
sús Galíndez, gerente y presidente, 
respectivamente, de Ascobi.

Aumentan las transacciones
Durante 2010 se observó una reac-
tivación de las operaciones de com-
praventa de vivienda en su conjunto, 
pero con grandes diferencias entre 
la usada y la nueva. Así, el número 
de transacciones de compraventa de 
vivienda nueva y usada realizadas 
en Bizkaia fue en 2010 de 9.595, 
superior a las 7.867 de 2009. El in-
cremento de un 22% sobre 2009 se 
debe a la vivienda usada, con un in-
cremento del 50% (6.484 viviendas 
vendidas), mientras que en el caso 
de la nueva se produce un descenso 
del 11,6% (3.111 viviendas vendi-
das).

Paradójicamente, destaca Ascobi, 
la importante demanda acumulada 
de primera residencia y la ausencia 
de un stock significativo de vivien-
da nueva sin vender, debido al des-
censo continuado de la producción 
desde el año 2001, suponen un ade-
cuado punto de partida para la nece-
saria reactivación de la producción 
de vivienda nueva.

CONSTRUCCIÓN

La Encuesta Inmobiliaria que se incluye en el Informe Ascobi 2010 tam-
bién permite obtener una “foto” de la situación y evolución de los pre-
cios de venta de vivienda libre en Bizkaia. Este estudio se complementa 
con los realizados desde 2005 estableciéndose comparativas que per-
miten observar la evolución real del mercado. Para la elaboración de 
esta estadística se ha contado con información sobre 1.273 viviendas 
vendidas a lo largo de 2010 en toda Bizkaia.

En cuanto a la vivienda nueva (con 605 pisos objeto de este estudio), 
el precio medio de venta en 2010 por metro cuadrado útil se ha situado 
en 3.767 euros, un 5,5% menos que el precio medio de 2009. Así, la 
corrección acumulada en estos tres últimos años, desde los máximos de 
2007, ha sido de un -10%. El plazo medio de venta se ha situado en 390 
días, 83 días más que respecto al plazo medio de 2009.

En el caso de la vivienda usada se han incluido en el estudio un total 
de 668 viviendas, con un precio medio de venta por metro cuadrado útil 
de 3.484 euros. Esto supone un descenso del 3,9% respecto al conjunto 
de 2009. La corrección acumulada en cuatro años, desde los máximos 
de 2006, ha sido de un -15%. En el caso de la vivienda usada, el tiempo 
medio para la venta se ha situado en 324 días, incrementándose en 39 
días respecto al plazo medio de 2009.

El precio del metro cuadrado útil de la 
vivienda nueva se sitúa en 3.767 euros

>  El sector de la construccónen Bizkaia continúa atravesando por malos momentos, tal y como revelan los datos del Informe Ascobi 2010.

Por primera vez en 
muchos años, en 2010 
se construyeron más 

VPO que viviendas libres

Foto: Itziar Abad.
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Bilbao Ría 2000 aprueba una inversión 
de 90 millones durante el presente año

El consejo de administración de la 
sociedad interinstitucional Bilbao 
Ría 2000 aprobó en marzo su pre-
supuesto para 2011, que contempla 
unas inversiones de 90,02 millones 
de euros, de los cuales 68,6 millo-
nes se destinarán a actuaciones en 
el área de Basurto-San Mamés-Ola-
beaga.  También se actuará en Ba-
rakaldo (7,65 millones), en la zona 
Urban junto a la ría, y en Basauri 
(1,63 millones), con diversas obras 
en infraestructuras ferroviarias y en 
la zona de Pozokoetxe, Bidebieta y 
San Fausto. 

Bilbao Ría 2000 destinará la ma-
yor parte de su presupuesto de este 
año al soterramiento de la línea fe-
rroviaria de Feve a su paso por Re-
kalde e Irala, a la redacción y salida 
a concurso de la urbanización de 
Garellano, lo que conllevará la reali-
zación de las obras de la nueva sede 
de seguridad ciudadana y protección 
civil de Bilbao en Miribilla, y a los 
nuevos accesos viarios a Bilbao des-
de la A-8 por San Mamés, todo ello 
en el área de Basurto. 

Además, se destinarán 10,74 millo-
nes a actuaciones en Abandoibarra, 
donde están previstas obras como la 
finalización de las obras de acondi-
cionamiento de los bajos del puente 
de Deusto, y en la zona de Bilbao La 
Vieja, donde se terminarán las obras 
de la estructura de cubrimiento de 
los restos arqueológicos y de urba-
nización de la plaza del Corazón de 

María. 
Otras actuaciones en Bilbao serán 

en la Alhóndiga (1,38 millones) y 
Ametzola, donde se finalizarán los 
estudios, redacción del proyecto de 
urbanización e inicio de las obras de 
la ladera de Irala y su entorno urba-
no.

7,65 millones para Barakaldo 
Por otro lado, en Barakaldo la inver-
sión prevista asciende a 7,65 millo-
nes, para la ejecución de las obras de 
conexión de la tubería de abasteci-
miento entre las calles Botxo y Do-
lores Ibarruri, el inicio de las obras 
de ampliación de la Avenida de Al-
tos Hornos de Vizcaya y para la re-
dacción del proyecto, adjudicación 
de la asistencia técnica y comienzo 
de las obras para la conexión urba-
na entre las calles Ibarra, Murrieta y 
zona Urban. 

Para Basauri se han aprobados pro-

yectos por importe de 1,63 millones 
de euros, que incluyen la finalización 
de las obras de la estación de Lapat-
za en su primera fase, el desarrollo 
del documento del Plan Especial 
para el ámbito de Pozokoetxe, Bide-
bieta y San Fausto, en base al Master 
Plan definido en 2010, y tramitación 
del mismo. También se reactivará la 
comisión interinstitucional para la 
reestructuración de las infraestruc-
turas ferroviarias en el municipio. 

Bilbao Ría 2000 también aprobó 
adjudicar a Basoinsa los trabajos de 
asistencia técnica en materia medio-
ambiental y a Applus Norcontrol la 
asistencia técnica en materia de geo-
logía y geotecnia. También se adju-
dicó a la empresa Coordinación de 
Seguridad y Proyectos, S.A., la asis-
tencia técnica para el asesoramiento, 
elaboración de estudios, coordina-
ción y dirección relativa a los aspec-
tos de Seguridad y Salud Laboral.

REDACCIÓN

>  El traslado de las instalaciones de Policía Municipal y Bomberos a Miribilla dará lugar a la transformación de las zonas de Basurto y San Mamés.

La mayor partida 
se destinará al área 
de Basurto-San 
Mamés-Olabeaga

En 2010 Bilbao Ría 2000 ma-
terializó una inversión total de 
149,61 millones de euros. Las 
obras más importantes fueron 
la finalización de acabados e 
instalaciones del nuevo centro 
de ocio y cultura de La Alhón-
diga. En Abandoibarra, la fina-
lización de la reurbanización 
de la Alameda de Mazarredo y 
la construcción de un aparca-
miento para vehículos.

Por su parte, en Barakaldo 
concluyó el cubrimiento de la 
línea de ferrocarril Bilbao-San-
turtzi en Reketa y la urbaniza-
ción de la plaza de Pormetxeta. 
Asimismo, en Basurto-San 
Mamés, finalizó el soterramien-
to de la línea de Feve.

La inversión en 2010 
fue de 150 millones
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ETS batió su record de inversiones en 
2010 con la ‘Y’ vasca como objetivo

Euskal Trenbide Sarea invirtió un to-
tal de 408 millones de euros durante 
2010 en la construcción de nuevas 
infraestructuras ferroviarias en el 
País Vasco, así como en la mejora 
de la red existente. Según el ente 
público dependiente del Departa-
mento de Vivienda, Obras Públicas 
y Transportes, se trata de una cifra 
récord en la historia de ETS, ya que 
supone un incremento del 86% res-
pecto a la cantidad invertida en 2009 
(220 millones).

El objetivo de este esfuerzo inver-
sor es “situar a Euskadi a la cabeza 
de los modelos europeos más avan-
zados y desarrollados en transporte 
ferroviario de personas y mercan-
cías”, tal y como afirmó el conseje-
ro de Obras Públicas, Iñaki Arriola, 
durante la presentación del balance 
del pasado año. Arriola también 
destacó que este gasto del Gobier-
no Vasco “contribuirá a mejorar en 
el corto y medio plazo el transpor-
te público ferroviario, a la vez que 
ayuda al mantenimiento de la acti-
vidad económica”. De esta manera, 
las inversiones realizadas por ETS 
en 2010 contribuyeron a la genera-
ción de 1.576 puestos directos y 850 
puestos indirectos.

Entre las inversiones, destaca el 
impulso dado a las obras de cons-
trucción del ramal guipuzcoano de 
la red ferroviaria de alta velocidad, 
la ‘Y’ Vasca. En 2010 se invirtieron 
167 millones de euros en la ejecu-
ción de estas obras, lo que supone 
un incremento del 234% respecto a 
2009 (50 millones de euros). En este 
sentido, durante el pasado año se dio 
el impulso definitivo al tramo Ordi-
zia-Itsasondo, único tramo en obras 
hasta ese momento, y se inicia-
ron los trabajos en el Beasain este, 

REDACCIÓN

Destinó 408 millones el pasado año, generando 2.400 puestos de trabajo

>  La ampliación de la Línea 2 del Metro, así como la construcción de la Línea 3, fueron algunos de los principales proyectos de ETS. Foto: ETS.

Iñaki Arriola, consejero de Obras Públicas

“Este gasto ayudará al 
mantenimiento de la 
actividad económica

Beasain oeste, Tolosa, Legorreta, 
Bergara-Antzuola y Ezkio-Beasain. 
También se adjudicaron los tramos 
Urnieta-Hernani, Andoain-Urnieta 
y Tolosa-Hernialde y se inició la 
licitación en el Bergara-Bergara y 
Antzuola-Ezkio.

Más inversiones que en 2009
En el caso de las inversiones efec-
tuadas en la red de ETS, operada por 
EuskoTren, en 2010 se ha invertido 
un 61% más que en 2009, o lo que 
es lo mismo 183 millones de euros 
contra 114 millones de 2009. Des-

tacan en este apartado, las obras 
de construcción del nuevo túnel de 
Artxanda, la operación Durango, 
los desdoblamientos y mejora de 
la red en el corredor Ermua-Eibar-
Elgoibar, la variante ferroviaria de 
Orio y los trabajos para la configu-
ración del Metro de Donostialdea 
(desdoblamiento Lasarte-Errekalde-
Añorga, cocheras de Araso, Loyola-
Herrera, etc).

En cuanto al desarrollo del sistema 
tranviario y del Metro de Bilbao, 
durante el pasado año se invirtió un 
5% más que en 2009. En este aparta-
do destaca principalmente la puesta 
en marcha de la construcción de la 
Línea 3, los tramos Ariz-Basauri y 
Santurtzi-Kabiezes de la Línea 2 o 
la ampliación de los tranvías de Bil-
bao y Vitoria-Gasteiz a La Casilla y 
Abetxuko.

1.882 millones en obra pública
También resultan significativas las 
cifras que hacen referencia a la re-
dacción de proyectos y estudios. 
Aquí el incremento alcanza el 20% 
con un total de 77 proyectos valo-
rados en 2010. En este ejercicio se 
ha hecho especial esfuerzo en la de-
finición del proyecto Metro de Do-
nostialdea, Líneas 4 y 5 del Metro 
de Bilbao o accesos ferroviarios al 
Aeropuerto de Loiu, sin olvidar fu-

turas ampliaciones de los tranvías de 
Bilbao y Vitoria. 

“A tenor de los datos expuestos, 
resulta evidente que la licitación del 
Gobierno Vasco a través de ETS está 
siendo fundamental para el manteni-
miento de empleos y de actividad 
en el sector de la obra pública. De 
hecho en 2010, en Euskadi se licitó 
obra pública por valor de 1.882 mi-
llones de euros, de los cuales el 45% 
correspondieron a ETS, y el resto a 
otras instituciones como diputacio-
nes, ayuntamientos, administración 
central, consorcios y el resto de Eje-
cutivo autónomo”, recalcó el vice-
presidente ejecutivo de ETS, César 
Gimeno, quien también destacó que 
“resulta relevante el hecho de que 
este gran incremento de la activi-
dad ha sido logrado con una abso-
luta contención de costes: en 2010 
el presupuesto de ETS se redujo en 
un 8% respecto a 2009 y a la vez, 
el gasto de personal creció un 1%. 
Pués bien, pese a estos condicionan-
tes, tal y como se ha señalado ante-
riormente, se produjo un incremento 
en la producción del 86%”. 

Por otra parte, también en 2010 se 
suprimieron definitivamente 9 pasos 
a nivel de la red ferroviaria: dos en 
el ramal Amorebieta-Bermeo, cua-
tro en la Línea Casco Viejo-Lezama 
y tres en la Línea Bilbao-Donostia.

“El objetivo es situar a Euskadi 
a la cabeza de los modelos 
europeos más avanzados en 
transporte ferroviario de personas 
y mercancias
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El tranvía de Barakaldo tendrá un 
total de 17 paradas, tres de las cuales 
estarán conectadas con las estacio-
nes de Ansio, Bagatza y Urbinaga de 
la Línea 2 de Metro, según el avance 
del Estudio Informativo que desarro-
lla el Departamento de Transportes 
del Gobierno vasco, a través del ente 
público ETS. El trazado tendrá nue-
ve kilómetros y se plantea como un 
servicio interurbano que conectará 
con el metro, a través del intercam-
biador de Urbinaga y de las paradas 
de Ansio y de Bagatza, y con el tren 
de cercanías de Renfe, también en 
Urbinaga.

La alternativa elegida consigue dar 
servicio a zonas como Galindo, Se-
rralta, Retuerto, Zuazo, las torres de 
San Vicente o Megapark. Además, 
el nuevo trazado en vez de seguir, tal 
y como se había previsto en un prin-
cipio, por la ribera del río Galindo, 
se adentra por Santa Teresa, Bagat-
za, Beurko y San Vicente. Con este 
cambio en el recorrido respecto a la 
previsión inicial, que contemplaba 
el paso del tranvía por Beurko Viejo, 
se logra cubrir áreas muy pobladas 
y se facilita el acceso servicios muy 
utilizados por los ciudadanos el hos-
pital de San Eloy, el Conservatorio o 
el Jardín Botánico.

Estaciones intermodales
El tranvía partirá de la futura esta-
ción intermodal de Urbinaga (Ses-
tao), punto de conexión con el metro 
y cercanías de Renfe. El trazado del 

tren ligero se desarrolla a continua-
ción por la zona más próxima a la 
ría con paradas en Vega de Galindo 
(Sestao), la Avenida de Altos Hor-
nos y Desierto, poco antes de pasar 
bajo el puente de Rontegi.

En Lutxana, el tranvía tendrá otras 
dos paradas: una en las proximida-
des de la actual estación de Renfe, 
y la segunda en el centro del barrio. 
Posteriormente, el trazado se dirige 
al BEC, que cuenta con dos nuevas 
paradas: junto a la estación de Ansio 
de la Línea 2 de Metro, y en la Ave-
nida de Euskadi. Retuerto y Zuazo 
contarán también con una parada de 
tranvía antes de llegar a Megapark. 
En esta extensa zona comercial se 
preven tres paradas. La primera fa-
cilitará el acceso a Zuazo. Las dos 
siguientes darán servicio tanto a Me-
gapark como a las Torres de San Vi-
cente. Superada esta última estación 

el trazado se bifurca en dos ramales 
que discurren por el centro urbano 
de Barakaldo, concretamente por los 
barrios de San Vicente y Santa Te-
resa, con paradas en el entorno del 
Jardín Botánico, San Vicente y San 
Eloy.

Finalmente, tras pasar por Bagat-
za (conexión con L2 de Metro), el 
tranvía cruza la el río Galindo y 
enlaza con la parada inicial de Ur-
binaga cerrando el trazado circular 
que dará servicio a Barakaldo. Ya 
en Urbinaga el tranvía continuará 
hacia Leioa. Este tramo contará con 
una longitud de 1.702 metros y dos 
paradas en el municipio de Sestao, 
la primera de ellas en Urbinaga y la 
segunda en la zona de Rivas. Pos-
teriormente atravesará la ría por un 
puente de una longitud total de 370 
metros y una anchura de 19 metros 
con cabida para el propio tranvía en 
vía doble, un bidegorri y paso para 
peatones. El puente elevable podrá 
alcanzar una altura similar a la del 
Puente Colgante. Este proyecto, 
cuyo proyecto constructivo está ya 
en fase de redacción, tiene un presu-
puesto aproximado de 67 millones y 
un plazo de ejecución de 22 meses.

Cruzar la ría y llegar 
hasta  Leioa prevé un 
presupuesto de 67 mi-
llones y se adjudicará 
antes de final de año

El tranvía de Barakaldo dispondrá 
de un total de 17 paradas

La Diputación  
invertirá 2,6  
millones en la red 
de saneamiento 
de Sopuerta

El Departamento de Medio Ambien-
te de la Diputación Foral de Bizkaia 
destinará un total de 2.652.500 de 
euros a la mejora de la red de abas-
tecimiento de agua de Sopuerta me-
diante la ejecución de las obras del 
proyecto de ampliación del depósito 
de Jarralta y renovación de la red de 
manantiales de Barrietas fase 1. La 
partida destinada a las obras para 
el presente ejercicio es de 600.000 
euros. El resto de la inversión se 
efectuará el próximo año 2012, con 
2.052.520 euros.

 Los trabajos de renovación de la 
red de abastecimiento comenzarán 
a lo largo del tercer cuatrimestre de 
este año y su finalidad es la de in-
crementar la garantía del suministro 
tanto en cantidad como en calidad 
especialmente en los meses de es-
tiaje. Actualmente el abastecimiento 
de agua potable a la mayor parte de 
los habitantes de Sopuerta se realiza 
desde la Estación de Tratamiento de 
Agua Potable (E.T.A.P) de Jarralta a 
la que llegan aguas captadas en di-
versos manantiales. El caudal de es-
tos últimos disminuye sensiblemen-
te en verano, de ahí la necesidad de 
buscar nuevas fuentes de suministro 
o de recuperar captaciones fuera de 
uso como las de Barrietas.

 Las obras proyectadas consisten 
en la construcción de una estación de  
bombeo que impulsará el agua cap-
tada en Barrietas a un nuevo depó-
sito regulador emplazado en la zona 
y encargado de suministrar el agua 
bruta a la ETAP de Jarralta según la 
demanda existente. Las conduccio-
nes que unirán ambas instalaciones 
discurrirán por la antigua plataforma 
del ferrocarril Traslaviña-Castro Ur-
diales en sustitución de las antiguas 
tuberías que conducían el agua de 
Barrietas hasta Mercadillo y que se 
encuentran fuera de uso por su mal 
estado de conservación.

> Fotomontaje del futuro tranvía a su paso por las torres de San Vicente, en Barakaldo.

REDACCIÓN

El trazado elegido 
finalmente dará servicio 
a un mayor número de 

áreas pobladas
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Pilar Collantes

Directora de Osalan

“La siniestralidad 
cero no es una utopía, 
es realizable, aunque 
nos llevará tiempo”

La construcción ha sido histó-
ricamente uno de los sectores más 
golpeados por la siniestralidad 
laboral. Sin embargo, ¿se nota 
una tendencia a la baja en el nú-
mero de accidentes en los últimos 
años?

Sí, pero de todas formas, las ci-
fras actuales pueden ser engañosas, 
porque aunque se observe un des-
censo en los accidentes laborales, 
también es cierto que hay menos 
trabajadores ocupados en el sector. 
Podremos tener datos más fiables 
cuando pase la crisis.

¿Cómo está afectando la cri-
sis a los medios que las empresas 
dedican a la prevención de riesgos 
laborales?

Que nosotros sepamos, no está 
habiendo recortes en materia de 
prevención. Sobre todo porque es 
muy arriesgado y le puede suponer 
muchos problemas a la empresa. 
Lo que sí es cierto es que la crisis 
provoca que haya menos trabaja-

dores expuestos y que las cargas 
de trabajo sean menores. Creo que 
el principal problema del sector son 
las condiciones de trabajo, que en 
muchos casos ocupa a trabajadores 
inmigrantes, en ocasiones a equipos 
enteros, con escasa formación y mal 
pagados. Y esta es una situación que 
ya se daba antes de la crisis y quere-
mos mejorar con una mejor labor de 
la Inspección de Trabajo.

¿Se va a aumentar el número 
de inspectores de trabajo?

Más que aumentar, lo que se va 
es a desarrollar una mayor actividad 
por parte de la Inspección. Además, 
hay que tener en cuenta que pasa-
mos por momentos en los que no 
hay tantas obras y esto es más fá-
cil de controlar. También se están 
llevando adelante otras iniciativas, 
como la constitución de una Comi-
sión de Obra Pública Civil. Es un 
acuerdo con las Diputaciones, que 
vela por que el control en todas las 
grande obras civiles públicas sea 
exhaustivo, con visitas periódicas 
mensuales.

¿Es realista un objetivo de si-
niestralidad cero?

Sí. Lo que se ha mejorado en 
los quince años que lleva en vigor 
la Ley de Prevención, es mucho. Es-
tructuralmente, en los últimos diez 
años la siniestralidad ha bajado año 
a año. La siniestralidad cero no es 
una utopía, es realizable, aunque 
nos llevará tiempo. No basta con 
hacer más inspecciones o mejorar 
las condiciones de trabajo, hace 
falta una concienciación de toda la 
sociedad. Cualquiera de nosotros o 
somos trabajadores o empresarios, 
como autónomos o asalariados, así 
que la prevención nos afecta a to-
dos. Cuando la cultura preventiva 
sea una realidad, habrá cero acci-
dentes.

Dadas las cifras de siniestra-
lidad laboral, ¿puede Euskadi 
compararse con su entorno en 
cuanto a prevención de riesgos 
laborales?

Podemos compararnos con Eu-
ropa, con la que tenemos unos 

índices de siniestralidad similares, 

aunque las legislaciones son dife-
rentes de un país a otro a la hora de 
establecer qué es accidente laboral. 
Con respecto a España, tenemos una 
de las tasas más pequeñas, pero eso 
no debe hacer que bajemos la guar-
dia, porque sigue habiendo sinies-
tralidad. Hay que incidir en la orga-
nización del trabajo como método 
fundamental para evitar accidentes 
laborales, y en eso las empresas vas-
cas están por el buen camino.

Se ha destacado que el excesi-
vo nivel de subcontratación que se 
produce en algunos casos es fuente 
importante de siniestralidad labo-
ral, dada la descoordinación que 
puede surgir. ¿Cómo está funcio-
nando la Ley de Subcontratación 
que entró en vigor en 2007 en el 
ámbito de la prevención de riesgos 
laborales? 

Está funcionando bien .La con-
catenación de contratos ahora ya 
está muy regulada y revisada. Pero, 
como decía, el principal problema 
que afecta de forma transversal a 
todo el sector de la construcción son 

“
Cuando la cultura preventiva sea una reali-
dad, habrá cero accidentes”, así de confiada 
se muestra la directora de Osalan, Pilar Co-
llantes. La máxima responsable del Instituto 

Vasco de Seguridad y Salud Laborales no se cansa 
de repetir que la concienciación de toda la sociedad 
es fundamental en la prevención de accidentes en el 
trabajo. Según Collantes, esta concienciación, uni-
da a una mejora en las condiciones de trabajo en la 
construcción, contribuirá a la reducción de la sinies-
tarlidad en el sector.

> Pilar Collantes, directora de Osalan, defiende que la concienciación es la mejor herramiena de prevención de riesgos laborales.

SANTIAGO LÓPEZ
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Ha dicho

“> Condiciones de trabajo

El principal problema que afecta de 
forma transversal a toda la construcción 
son las condiciones de trabajo

“> Ley de Prevención

La Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales es una de las mejores leyes 
con las que nos hemos dotado

> Pilar Collantes, directora de Osalan, defiende que la concienciación es la mejor herramiena de prevención de riesgos laborales.

las condiciones de trabajo: los con-
tratos irregulares, la inmigración, la 
explotación del trabajador, etc.

- ¿Cuál es actualmente el ni-
vel de implantación de la Tarjeta 
Profesional de la Construcción, 
que sirve a los trabajadores para 
acreditar diversos cursos de for-
mación en prevención de riesgos 
laborales y que será obligatoria a 
partir de 2012?

La Tarjeta al final es una for-
mación que se da al trabajador, lo 
que ha hecho que la formación sea 
una realidad en la construcción. En 
este sentido vamos bien. Creo que la 
empresa vasca, la pequeña y media-
na empresa fundamentalmente, ha 
dado un paso importante. Llevamos 
muchos años colaborando, con un 
aula permanente en construcción, 
que demuestra que existe una sensi-
bilidad entre los empresarios vascos 
de que la formación tiene que ser 
una realidad.

Siempre que se produce un 
accidente serio se producen voces 

que reclaman un mayor endureci-
miento de la legislación, con una 
serie de sanciones más graves 
para los que incumplen las medi-
das de prevención. ¿Es partidaria 
de ello?

Creo que la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales es una de las 
mejores leyes con las que nos he-
mos dotado. El desarrollo reglamen-
tario que ha tenido es muy amplio. 
Y cuando una ley te da margen de 
reglamentarla, de hacer más norma, 
es una buena ley. Si además, eso va 
acompañado de unas cifras que le 
van dando la razón, la legislación 
es buena. Pero la ley sólo te da unas 
normas, y éstas hay que cumplirlas. 
Tampoco soy partidaria de llegar a 
los extremos penales, salvo en in-
cumplimientos reincidentes muy 
graves y exagerados.

Los datos apuntan a que sale 
más barato invertir en prevención 
que pagar las consecuencias de un 
accidente laboral ¿Son conscien-
tes de ello las empresas?

Sí. No sólo se ahorran costes, 
sino que se gana en producción y, 
por lo tanto, en beneficios económi-
cos. Pero, claro, primero hay que ha-
cer un desembolso importante, pero, 
a la larga, tendrás un beneficio mu-
cho mayor. A veces es difícil, por-
que la pequeña empresa tiene menos 
recursos y estamos en crisis, pero 
tienen que concienciarse de que es 
bueno para ellas.

Las instituciones siempre sue-
len destacar la importancia de la 
concienciación de la sociedad en 
materia de seguridad laboral. Se 
habla de sensibilizar ya a los niños 
en el colegio. ¿Vamos por buen ca-
mino? 

Estamos actuando en muchos 
ámbitos. En el caso de los niños, 
en cuanto a seguridad vial, hemos 
llegado al punto de que sean ellos 
los que les digan a sus padres que 
se pongan el cinturón en el coche. 
Ahora es el momento de conseguir 
lo mismo en la seguridad laboral. 
También estamos incidiendo en la 
Formación Profesional y en la Uni-
versidad.

Incluso se ha llegado a hablar 
de hacer campañas de publicidad 
duras, similares a las de Tráfico. 
¿Es partidaria?

No, aunque entiendo que en se-
guridad vial han tenido unos resulta-
dos muy importantes, no creo que a 
la sociedad haya que estar transmi-
tiéndole todo el rato campañas im-
pactantes. Lo que hay que hacer es 
concienciarla poco a poco, hay que 
hacerla ver que a todos nos puede 
pasar. Y no sólo en accidentes labo-
rales, sino también en enfermedades 
profesionales. Soy más partidaria de 
actuar más directamente en el sec-
tor sanitario, que cuando una perso-
na acuda a su médico de cabecera 
con una dolencia, éste le pregunte 
si puede tener algo que ver con su 
actividad profesional.

- Lógicamente, cualquier campaña de prevención se centra en los 
accidentes potencialmente mortales. Sin embargo, los trastornos 
músculo-esqueléticos provocados por los sobreesfuerzos en la obra 
son una de las principales causas de baja en el sector. ¿Cómo se está 
actuando en este sentido?

- Las enfermedades profesionales son las protagonistas de nuestras 
actuaciones para los próximos cuatro años. Las lesiones más frecuen-
tes en el ámbito músculo-esquelético están producidas por movimientos 
repetitivos. La punta del iceberg que no vemos son las enfermedades 
profesionales, que en muchos casos acaban con el resultado de muerte 
para el trabajador veinte o más años después porque son enfermedades 
latentes, como han sido los casos del amianto o del polvo de sílice. Lo 
que estamos haciendo es colaborar con Osakidetza en la investigación 
y detección de enfermedades que se sospeche puedan tener un origen 
profesional. Esta investigación también tiene como objetivo determinar 
qué montante económico está asumiendo la sanidad pública que corres-
pondería a las empresas o a las mutuas, porque son enfermedades pro-
fesionales, no enfermedades comunes.

- Esa es una de las iniciativas que ha adoptado el Gobierno vasco, 
que presentó hace poco su nueva Estrategia de Seguridad y Salud 
Laboral 2011-2014. ¿Qué otros aspectos destacaría de la misma?

- Hay doce líneas estratégicas, que a grandes rasgos se centran en la 
información, formación y concienciación en prevención, de las de que 
hemos hablado, en el trabajo con las pequeñas y medianas empresas. 
Somos una institución que nos dedicamos fundamentalmente a generar 
conocimiento en la prevención, a ser asesores de empresarios y trabaja-
dores para que puedan cumplir la ley en condiciones. Esta investigación 
constante nos ha permitido determinar que, aunque el mayor número de 
accidentes se producen en el sector de la construcción, la probabilidad 
de que un trabajador tenga un siniestro es mayor en el sector primario.

- El 28 de abril se celebra el día internacional de la 
seguridad laboral. ¿Para qué sirve este día?

- Ese día tiene que servir para que seamos todavía 
más conscientes de la necesidad de la prevención. 
Tenemos todos que reflexionar sobre qué podemos 
hacer para conseguir reducir la siniestralidad labo-
ral.

“En los próximos cuatro años, 
las enfermedades profesionales 

serán las protagonistas”

“> Organización del trabajo

Hay que incidir en la organización del 
trabajo como método fundamental 
para evitar accidentes, y en eso las 
empresas vascas van por buen camino

P

R

P

P

R

P

R

P

R

R



8  < Construcción < Noticias Abril 2011 < Número 1

Portugalete contará con un centro 
de salud en Buenavista en 2013

El Servicio Vasco de Salud, Osaki-
detza, tiene previsto iniciar este ve-
rano las obras de un nuevo centro de 
salud en el barrio de Buenavista, en 
Portugalete, en una parcela de 2.002 
metros cuadrados ubicada en el sec-
tor residencial Los Hoyos.

Una vez licitada la ejecución en 
abril, el proyecto contará con un 

presupuesto de seis millones de 
euros y un plazo de ejecución de 18 
meses, con lo que se espera que el 
nuevo ambulatorio pueda dar ser-
vicio a cerca de 16.000 vecinos de 
Portugalete y Santurtzi en la prima-
vera de 2013.

El terreno sobre el que se levantará 
el edifico, de forma rectangular y en 
pronunciada pendiente, ha condicio-
nado el proyecto arquitectónico, ha-

AGENCIAS

Contará con un presupuesto de seis millones 
de euros y un plazo de ejecución de 18 meses

ciendo que el inmueble se adapte a 
la orografía del lugar, garantizando 
la accesibilidad y circulación fluida 
de personas. Así, el acceso al edifi-
cio se plantea por la parte más baja 
de la parcela, que es el punto más 
próximo al núcleo urbano del muni-
cipio.

Con casi 4.300 metros cuadrados, 
el nuevo centro ofrecerá servicios 
de Medicina General, Pediatría, En-
fermería, y Radiología, además de 
especialidades como Oftalmología, 
Cirugía dermatológica y Dermatolo-
gía. Dispondrá también de una com-
pleta Área de la mujer. Asimismo, 

El Ayuntamiento de Getxo ha apro-
bado la adjudicación del contrato de 
ejecución de la primera promoción 
pública de vivienda de alquiler para 
jóvenes de Getxo. Serán 145 vivien-
das de protección oficil en alquiler 
en Alango, de las que un 60% serán 
para jóvenes, y sus correspondientes 
garajes y trasteros. Además, tal y 
como se dio a conocer recientemen-
te, el Ayuntamiento habilitará otro 

centenar de plazas de aparcamiento 
en la zona. Se prevé que las obras de 
las viviendas comiencen a final de 
este año y puedan estar concluidas 
para 2014.

De las 145 viviendas, 83 se desti-
narán a jóvenes menores de 35 años, 
11 serán para familias monoparen-
tales, 6 para personas con minusva-
lías y 45 para el resto, para el cupo 
general. Esta primera promoción en 

alquiler en Alango contempla 100 
viviendas de dos habitaciones, 33 
de una habitación y 12 de tres, que 
se alquilarán por períodos de cinco 
años, y pasados quince cabría la po-
sibilidad de que se oferte la compra 
del derecho de superficie por los 60 
años restante. La superficie irá desde 
los 45 metros cuadrados de las vi-
viendas de una habitación hasta los 
más de 80 de las de tres habitacio-
nes.

103 plazas de garajes libres 
Además de los 145 garajes vincu-
lados a las viviendas, la propuesta 
contempla la habilitación añadida 
de 103 plazas de garajes libres, que 
se gestionarán y adjudicarán a través 
de un expediente distinto impulsado 

desde el Ayuntamiento.
Las condiciones y requisitos de ac-
ceso a las viviendas serán los reco-
gidos en la normativa de Gobierno 
vasco aplicable, excepto en lo refe-
rente al empadronamiento, puesto 
que la persona solicitante o uno de 
los miembros de la unidad convi-
vencial deberá estar empadronado 
en Getxo con una antigüedad de tres 
años ininterrumpidos o cinco años 
discontinuos en los últimos diez 
años.
El concejal de Urbanismo, Joseba 
Arregi, ha recordado a todas las per-
sonas interesadas que “es importante 
estar inscrito en Etxebide para final 
de año porque es la fecha en la que 
arranca el proceso para la adjudica-
ción de las viviendas”. 

Getxo edificará 145 VPO 
de alquiler para jóvenes
Se prevé que las obras den comienzo para finales de año

> La infografía destaca el aspecto vanguardlsta que mostrará la fachada del nuevo centro de salud.

hará posible la concentración en un 
moderno centro asistencial de di-
versos servicios especializados hoy 
dispersos por diferentes lugares de 
Portugalete y Santurtzi.

El nuevo ambulatorio pretende 
ofrecer una imagen atractiva y es-
cultórica, que motivó su adjudica-
ción, y que permitirá identificar este 
volumen edificatorio dentro del con-
junto urbano a la vez que se adapta a 
la orografía del terreno. Una losa de 
hormigón blanco define la fachada. 
La planta baja se retranquea refor-
zando la presencia de la losa plegada 
que agrupa las dos plantas altas. El 
terreno se entrega contra el edificio 
permitiendo la existencia de luz na-
tural en las plantas más bajas.

La imagen del edificio queda re-
suelta con tres materiales fundamen-
tales: hormigón, metal (acero y zinc) 
y vidrio.
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Formación en la 
prevención de riesgos 
laborales en el sector 
de la construcción

En un sector como la construcción, 
con unos índices de siniestralidad 
tan elevados, todas las actuaciones 
en materia de Prevención de Ries-
gos Laborales (PRL) que se realicen 
desde una empresa tienen que tener 
un único objetivo “disminuir los ín-
dices de siniestralidad, es decir, evi-
tar que haya accidentes”.

Para conseguir este objetivo una 
empresa debe tener diseñado una es-
trategia que ataque el problema de 
los accidentes desde diversos ámbi-
tos y uno de ellos debe ser el esta-
blecimiento de un Plan de Forma-
ción ambicioso, interdepartamental 
y que trate la Prevención de Riesgos 
Laborales de una manera multidis-
ciplinar.

Este Plan de Formación tiene que 
abarcar a todos los niveles jerárqui-
cos de la empresa y tratar sobre di-
versos aspectos:

- Formación de Prevención de 
Riesgos exigible a nivel legal de los 
trabajadores. La formación tiene que 
estar orientada a los riesgos existen-
tes en el puesto de trabajo.

- Formación a nivel de gerencia, 
directivos, jefes de obra, encarga-
dos, sobre sensibilización y concien-
ciación de la Prevención. Esta tipo-
logía de formación es especialmente 
importante. Si un mando directivo-
mando intermedio, está plenamente 
convencido de que lo prioritario es 
la seguridad de sus trabajadores, por 
encima de plazos o de aspectos eco-
nómicos, podrá ser capaz de trans-
mitir esta cultura preventiva a los 
trabajadores a su cargo.

- Formación según convenios 
sectoriales en vigor (Construcción, 
empresas del metal que trabajan en 
construcción, etc...). Conviene re-
cordar que la formación que se deri-
va del Convenio General de la Cons-
trucción 2007-2011 es obligatoria a 
todas los efectos desde la publica-
ción en el B.O.E. en Septiembre de 
2007. Además del aula permanente 
de 8 horas de duración, es obligato-
ria la formación de segundo ciclo o 
de oficios de 20 horas presenciales 
en base a los trabajos desarrollados 
por los trabajadores.

- Formación teórica-práctica sobre 
aspectos diversos tales como; prime-
ros auxilios, plataformas elevadoras, 
carretillas, manejo de vehículos, tra-
bajos en alturas, espacios confina-
dos, ruido, amianto, incendios…

Se tiene que conseguir que la PRL, 
sea algo inherente al trabajo, que 
igual que cuando nos montemos en 
un vehiculo nos ponemos el cinturón 
de seguridad de forma casi incons-
ciente, cuando vayamos a ejecutar 
un trabajo, pensemos de forma ins-
tintiva en como ejecutar el trabajo 
con la máxima seguridad.

Obligatoriedad y rentabilidad
Por otro lado no podemos olvidar 

que la formación en Prevención de 
Riesgos Laborales es un derecho 
para los trabajadores y una obliga-
ción para el empresario.

No cumplir con esta obligación 
es motivo de sanción al empresario 
desde 2.046 € hasta 40.985 €.

En los tiempos de crisis que es-

No cumplir con la formación en PRL es moti-
vo de sanción desde 2.046 hasta 40.985 euros

tamos viviendo, muchas empresas 
puedan estar planteándose que una 
forma de reducir costes, es dismi-
nuir el esfuerzo en Prevención de 
Riesgos Laborales en general y en 
la formación en materia de PRL en 
particular. Esta opción puede pare-
cer la más fácil de adoptar, pero sin 
duda es errónea a todas luces.

Una empresa que invierte en for-
mación en PRL, que tenga a toda 
la estructura de mando convencida 
de que la prevención es algo priori-
tario e irrenunciable, que imparta a 
los trabajadores una formación su-
ficiente en prevención; es una em-
presa que tendrá pocos (o ningún) 
accidente; es una empresa que ten-
drá pocos (o ninguna) propuesta de 
sanción por parte de la Inspección; 
es una empresa donde las relaciones 
con los representantes de los traba-

jadores serán más fluidas.
En resumen será una empresa bien 

posicionada y con proyección de 
futuro, una empresa que ha sabido 
“aprovechar” los tiempos de crisis, 
para invertir en la formación de lo 
más importante que tienen las em-
presas; sus trabajadores/as, reforzan-
do de esta manera toda la estructura 
organizativa de la empresa y estando 
más preparada para poder salir antes 
y con más fuerza de la situación de 
crisis actual.

Fernando Postigo Carricoba
Técnico Superior en Prevención 

de Riegos Laborales
Responsable Departamento 

de Organización de Asem Pre-
vención Servicio de Preven-

ción Ajeno 

>  La formación en prevención de riesgos laborales es un derecho de los trabajadores.
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El Consorcio de Aguas invertirá 
325 millones para mejorar su red

El Consorcio de Aguas aprobó en 
marzo su programa de inversiones 
para los próximos cuatro años. Un 
total de 325 millones de euros que 
destinará a mejorar y reforzar la 
actual red de saneamiento y abaste-
cimiento. La mayor partida de este 
programa corresponde a las obras 
del plan de saneamiento, en las que 
se gastarán un total de 188,5 millo-
nes de euros en el periodo 2010-
2014. 

Las inversiones del Consorcio se 
centran en reforzar las infraestruc-
turas existentes. Así, para garantizar 
el suministro de agua tiene previsto 
destinar una partida de 61,8 millones 
de euros. También iniciará un perio-
do de renovación en las dos grandes 
instalaciones del Consorcio: la esta-
ción de tratamiento de agua potable 
de Venta Alta, que lleva 30 años fun-
cionando, y la depuradora de aguas 
residuales de Galindo, con dos déca-
das de servicio.

En la construcción de grandes tan-
ques de tormenta se invertirán 46 
millones de euros en los próximos 
tres años, lo que supone un 15% del 
presupuesto total de inversiones. 
Las infraestructuras permitirán al-
macenar en momentos puntuales las 
aguas contaminadas que excedan la 
capacidad de transporte y depura-
ción del sistema. Tres de ellos -en 
Etxebarri, Asua y Arriandi- están 
ya en fase de ejecución o licitación, 
mientras que aún se está redactando 
el proyecto del tanque de Zuazo-Ga-
lindo, el más grande de la red, que 

podría estar listo para 2015.

Inversión histórica
Un montante de casi 30 millones de 
euros se destina a la construcción de 
un horno de incineración de lodos 
en Galindo, que ya está en marcha 
y tiene un plazo de ejecución de 30 
meses.

Otro de los proyectos más signifi-
cativos del plan es la construcción de 
una nueva conducción entre Bolueta 

CONSTRUCCIÓN

Sólo los trabajos de  
saneamiento supondrán 
un desembolso de más 
de 188 millones

y Venta Alta para abastecer de agua 
a la ciudad en momentos de sequía 
en los que los embalses alaveses no 
puedan garantizar el suministro. En 
la rehabilitación de la estación de 
bombeo de Bolueta y el tendido de 
conductos se invertirán 16,5 millo-
nes de euros en los próximos tres 
años.

Con estas inversiones de cerca de 
72 millones de euros anuales, cali-
ficadas como históricas por el pro-
pio Consorcio, esta entidad pretende 
aportar su granito de arena a la reac-
tivación de la economía de Bizkaia. 
Los presupuestos serán financiados 
un 60% por la Diputación Foral, 
mientras que el 40% restante será 
aportado por las tarifas que abonan 
los usuarios.

LEIOA

Visesa licitará este verano la 
construcción de 405 VPO en 
Leioa

Visesa licitará este verano la 
construcción de 405 VPO en 
Leioandi, una zona ubicada 
entre el Ayuntamiento de Leioa 
y la rotonda de Sarriena. La 
intención del Gobierno vasco 
es que las obras comiencen a 
finales de año y acaben dentro 
de dos ejercicios para entregar 
las llaves en 2014. La promo-
ción incluye un amplio bulevar 
que acercará el centro urbano 
a la UPV.

Breves
MUNGUIA

La Diputación de Bizkaia da 
luz verde al nuevo tramo del 
metro de Abandoibarra

La Diputación subvencionará un 
total de 55 iniciativas de mejora 
ambiental y sostenibilidad que 
proyectan los municipios y 
mancomunidades de Bizkaia. La 
inversión destinada al impulso 
de estos proyectos asciende 
a casi siete millones de euros 
y contarán una subvención de 
4,5. El 65% de los entes locales 
que han presentado sus proyec-
tos han obtenido financiación 
foral. 

BILBAO

Bilbao La Vieja, Santutxu e 
Irala tendrán nuevos centros 
de salud

Santutxu, Irala y Bilbao La Vieja 
contarán en los próximos años 
con nuevos centros de salud. El 
primero en abrir será el ambu-
latorio de Bilbao La Vieja, que 
se ubicará en un local de 350 
metros cuadrados situado en la 
plaza Saralegi. El de Santutxu 
tardará algo más en abrirse. 
Tendrá 750 metros cuadrados 
y se situará en la calle Esteban 
Pernet (El Carmelo). El de Irala 
está pendiente de definición.

URDULIZ

Un vial unirá el hospital de 
Urduliz con el corredor de 
Uribe Kosta

Una nueva carretera de 1,5 kiló-
metros de longitud cominicará 
el futuro complejo hospitalario 
de Urduliz con el corredor de 
Uribe Kosta, a través de Sope-
lana. Su construcción supon-
drá un desembolso de más de 
cuatro millones de euros y se 
contempla como parte de la 
urbanización de una unidad de 
ejecución en la que se construi-
rán pisos. El vial estará operati-
vo en mayo de 2013.

El Ayuntamiento 
de Barakaldo 
construirá 171 
VPO en Rontegi y 
Retuerto

El Pleno Municipal del Ayuntamien-
to de Barakaldo ha autorizado a la 
sociedad urbanística municipal Eret-
za a que suscriba un crédito de 29,1 
millones de euros con la BBK con 
el fin de sufragar los gastos de cons-
trucción de 171 viviendas de pro-
tección local (VPL), de las cuales 
161 se levantarán en Rontegi y las 
10 restantes en Retuerto, dentro del 
ámbito de actuación de San Ignacio.
En el primer caso, en la operación 
está incluida la reurbanización total 
del grupo Mendia, así como la co-
nexión de la calle Bizkaia con María 
Auxiliadora y la rehabilitación de 
parte de la ladera del monte Ronte-
gi. Y, en el segundo caso, las obras 
permitirán también disponer de un 
amplio local de dos plantas que pos-
teriormente será cedido a Osakidet-
za para acoger el futuro centro de 
salud del barrio.

El inmueble de Retuerto estará 
ubicado en la calle que da nombre al 
barrio. El plazo de ejecución de los 
trabajos es de catorce meses, mien-
tras que el precio mínimo de una 
vivienda será de 170.500 euros y el 
máximo de 210.000. Los pisos son 
de dos y tres habitaciones, y estarán 
ubicados en la parte superior del edi-
ficio. Los locales comerciales se ce-
derán de forma gratuita a Osakidetza 
para albergar el centro de salud, que 
contará con 585 metros cuadrados: 
440 metros cuadrados en el sótano y 
180 en la planta baja. Una vez entre-
gados los locales, el Servicio Vasco 
de Salud tendrá que acondicionarlo.
Las viviendas protegidas de Ron-
tegi se construirán en colaboración 
con la sociedad foral Azpiegiturak 
y se distribuirán en dos edificios: 
uno con 104 pisos y otro con 57. Su 
precio medio será de 171.726 euros 
-22.000 euros más si se incluye el 
garaje y el trastero-. 

>  Las instalaciones de Venta Alta, con treinta años de antigüedad, serán renovadas.

La inversión del 
Consorcio de Aguas se 
centra en reforzar las 

infraestructuras exitentes
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La concienciación que existe actual-
mente en la sociedad respecto a la 
necesidad de proteger el medioam-
biente se ha extendido al urbanis-
mo en las calles. El Ayuntamiento 
de Bilbao tiene previsto instalar en 
zonas peatonales de la ciudad una 
nueva baldosa capaz de absorber el 
dióxido de carbono, principal res-
ponsable del efecto invernadero.

Compuesta de un material deno-
minado GeoSilex, se calcula que 
cada metro cuadrado de estas lo-
setas facilita la limpieza de 5.000 
metros cúbicos de aire. Basado en 
el hidróxido de calcio como princi-

pio activo, un residuo industrial que 
suele desecharse, este nuevo aditivo, 
patentado por la empresa Trenzame-
tal, de Zamora, que ha contado con 
la colaboración de la Universidad de 
Granada, se añade a la mezcla de ce-
mento, áridos y agua que compone 
la baldosa. Al pesar el CO2 más que 
el aire, se concentra a ras del suelo y 
acaba depositándose en las losetas. 
Éstas, al contacto con el dióxido de 
carbono que penetra por sus poros, 
se van petrificando y aumentando de 
peso, aunque no de volumen.

Similares a las baldosas convencio-
nales, su vida útil es parecida, entre 

12 o 15 años. Una vez concluido este 
periodo, se reciclarán para fabricar 
nuevos pavimentos. Las primeras 
losetas se instalarán previsiblemente 
en la calle Lutxana antes de verano, 
y constituirá una experiencia piloto 
que podrá trasladarse a otras áreas.

6 centímetros de expesor
Fabricadas en exclusiva por UGP 
(United Gloval Pavings), una com-
pañía compuesta por Hermanos 
Eguskiza, que ya produce entre otros 
pavimentos la mítica baldosa de Bil-
bao, y Baldexpor, las losetas ecoló-
gicas tienen un espesor de seis centí-
metros, dos más de lo habitual, para 

aprovechar mejor sus particularida-
des. La planta de Sopuerta de Her-
manos Eguskiza recibirá el GeoSilex 
traído desde Zamora en contenedores 
especiales en forma de iglú que evi-
tan que entre el aire, para evitar que 
el componente pierda propiedades.

Sus fabricantes afirman que este adi-
tivo puede incorporarse a otros pavi-
mentos, bancos, jardineras, fachadas, 
etc. Así, los responsables de UGP 
tienen previsto acudir en mayo a Abu 
Dabi, donde presentarán su producto 
dentro del proyecto Masdar City, que 
pretende convertirse en la ciudad eco-
lógica por excelencia, la primera del 
mundo sin emisiones de CO2.

>  d sadskjld sadsñlds dsjkdsadjlsajldsad sjklad sad jklsadksa djlsd lsadskl jdsakd

En abril comenzaron las obras que 
permitirán al Palacio Euskalduna de 
Congresos y de la Música de Bilbao 
ganar más de 5.000 metros cuadra-
dos. La ampliación de sus instala-
ciones se prolongarán por espacio 
de año y medio, estando prevista su 
conclusión en mayo de 2012. Los 
trabajos tendrán un coste de 18 mi-
llones de euros, de los que aproxi-
madamente un tercio será costeado 
por el propio palacio gracias al su-
perávit que genera cada ejercicio, y 
el resto por la Diputación Foral de 
Bizkaia.

El nuevo anexo, proyectado por 
Emilio Soriano, autor del diseño 
original del Palacio, será totalmente 
diáfano, sin pilares ni columnas, con 
paredes completamente translúcidas, 
y tendrá una conexión directa tanto 
con el edificio actual como desde la 
avenida Abandoibarra, a través de 
escaleras mecánicas y un ascensor. 
Se extenderá hacia la parcela que 
ocupa la plaza situada ante la entra-
da al palacio desde el paseo, entre 

la carretera y el estanque que se en-
cuentras en uno de sus laterales.

Con más de 2.000 metros cuadra-
dos y capacidad para 400 personas, 
se podrá compartimentar en función 
de las necesidades, pudiendo alber-

gar hasta cuatro congresos a la vez. 
Su polivalencia, además, permitirá 
que se celebren al mismo tiempo 
congresos y eventos paralelos, ade-
más de banquetes de gran formato, 
de más de 1.000 comensales, un 

espacio que en estos momentos no 
existe en la capital vizcaina.

El nuevo edificio contará con una 
espectacular cubierta metálica de 
2.800 metros cuadrados que trans-
mitirá la luz hacia el interior con un 
sistema de lucernarios en forma de 
crestas y valles o V invertidas, que 
simulan dientes de sierra. Estas pie-
zas provocarán un gran impacto vi-
sual y dibujarán un paisaje irregular 
y vibrante. Esta cubierta, que alcan-
zará una altura de entre seis y ocho 
metros, se revestirá de elementos 
aislantes y resistentes, como acero 
inoxidable y resina de poliéster.

CONSTRUCCIÓN

La baldosa verde facilitará 
un Bilbao más ecológico
El aditivo GeoSilexes es capaz de absorber el CO2

Iniciados los trabajos de ampliación 
del Palacio de Congresos Euskalduna
Las obras se prolongarán durante año y medio y costarán 18 millones

>  Recreación virtual del Palacio Euskalduna y de la futura cubierta metálica del nuevo edificio anexo.
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Son muchos los artículos doctrina-
les que se han escrito sobre la Ley 
de Lucha contra la Morosidad. To-
dos ellos resumen antecedentes ju-
rídicos y algunos desmenuzan con 
exhaustividad el contexto econó-
mico. Igualmente, han sido gran-
des los esfuerzos realizados por 
las asociaciones empresariales que 
han clamado por su reforma y por 
su aplicación. Sin embargo, pese 
a todo, la Ley casi ha pasado des-
apercibida y, lo que es peor, la Ad-
ministración Pública está ignoran-
do sistemáticamente su aplicación, 
especialmente en lo que a normas 
relativas a plazos de pago respecta 
(normas teóricamente imperati-
vas e inderogables por voluntad 
de las partes).

La débil aplicación práctica 
de la legislación represora de 
la morosidad obedece, entre 
otros factores, a la ausencia 
de un sistema de sanciones 
y al miedo de las PYMES a 
enturbiar las relaciones con 
sus clientes o, incluso, a 
perderlos definitivamente. 
Especialmente en aquellos 
supuestos de clientes im-
portantes de los que de-
penden económicamente. 
A estas causas, hay que 
añadir una tercera no 
menos relevante: nos re-
ferimos al hecho de que 
la aplicación práctica de 
la ley en cuanto a la re-

clamación de intereses de 
demora e indemnizaciones 

por gastos de cobro, obliga 
a las empresas que ocupan la 

posición acreedora a interponer 
demandas judiciales (ya que no 

es normal que los deudores paguen 
voluntariamente por vía amistosa), 
lo que les conduce a soportar pro-
cesos judiciales de reclamación de 
deudas lentos y costosos y, a veces, 
de resultado incierto.

En definitiva, la aplicación de las 
medidas de lucha contra la morosi-
dad está teniendo lugar por parte de 
los juzgados en la inmensa mayoría 
de los casos cuando las relaciones 
comerciales entre las empresas o 
las empresas y la Administración 
ya se han extinguido. 

Por otra parte, nos encontrábamos 
aún asimilando las novedades in-
troducidas por la reforma apuntada,  
cuando el pasado 23 de febrero, el 
Diario Oficial de la Unión Euro-
pea publicaba la Directiva 2011/7/
UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de febrero de 2011, 
por la que se establecen medidas 
de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. Una nor-
ma que parece va a flexibilizar un 
poco los plazos de pago impuestos 
con la nueva regulación que aquí 
analizamos. Esta norma, deberá ser 
incorporada a los ordenamientos 
internos antes del 16 de marzo de 
2013, lo que obligará a nuestro le-
gislador interno a una nueva refor-
ma legal en la materia..

Pese a esta realidad desoladora, 
conviene subrayar los principales 
cambios que se introducen y que 
consideramos van a tener mayor re-
levancia práctica en la contratación 
entre empresarios y profesionales, 
al menos hasta que la nueva direc-
tiva comunitaria sea incorporada a 
nuestro ordenamiento interno.

Plazo de pago
Los plazos establecidos son: a) 60 
días para los pagos entre empresas; 
b) 30 días en el caso de pagos que 
deba efectuar la Administración 
(según la modificación introducida 
por el art. tercero de la ley 15/2010 
en el apartado 4 del art. 200 de la 
ley de contratos del sector público. 
Este plazo se contará a partir de la 
fecha de expedición de las certifica-
ciones de obra o de los correspon-
dientes documentos que acrediten 

L
a morosidad, sobre todo en el sector de la construcción, 
está siendo uno de los flancos más débiles de la crisis eco-
nómica de gran calado por la que atravesamos en la ac-
tualidad. En este contexto, era necesaria una intervención 

del legislador que, de alguna forma, paliara la repercusión de la 
misma por el continuo aumento de impagos, retrasos y prórrogas 

en la liquidación de facturas vencidas, especialmente aquellas a 
cargo de las Administraciones Públicas. Esta intervención ha ve-
nido de la mano de la Ley 15/2010, de 5 de julio, que modifica la 
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas 
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (en 
adelante “Ley de Lucha Contra la Morosidad”)

Nuevas medidas legales en la lucha 
contra la morosidad comercial 

PAGOS ENTRE EMPRESAS

EMPRESAS CON OBRA CIVIL

PAGOS EN ADMIN. PÚBLICA

85 dias

120 dias

75 dias

90 dias

40 dias

60 dias

60 dias

30 dias55 dias 50 dias

PLAZOS DE PAGO
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la realización total o parcial del 
contrato. 

Los plazos se deben contar desde 
la fecha de recepción de la mer-
cancía o prestación de servicios, y 
no desde la fecha o recepción de 
la factura. Se evitan de esta forma 
posibles maniobras para prolongar 
el plazo de pago. En este sentido, 
la factura o solicitud de pago equi-
valente deberá hacerse llegar a los 
clientes antes de los 30 días de re-
cepción de mercancía o prestación 
de servicio. 

Hasta la entrada en vigor de la ley 
15/2010 eran posibles pactos entre 
partes contratantes que debían ser 
respetados. Únicamente cuando no 
se pactaban plazos de pago e intere-
ses de demora había que aplicar el 
contenido de la ley 3/2004. Sin em-
bargo, la ley actual claro la imposi-
bilidad de pactar plazos superiores 
a los contemplados en la norma. 

Transitoriedad en la aplicación 
de los nuevos plazos
La plena efectividad de los nuevos 
plazos se conseguirá a partir del 1 
de enero de 2013. Mientras tanto, 
desde la entrada en vigor de la nue-
va ley, el pasado 7 de julio de 2010, 
se irán implantando paulatinamente 
de acuerdo al siguiente calenda-
rio: a) Pagos de la Administración 
Pública: Hasta el 31 diciembre de 
2010, a 55 días; durante el año 
2011, 50 días; durante el año 2012, 
40 días y 30 días a partir de prime-
ros de 2013. b) Pagos entre empre-
sas: 85 días hasta finales de 2011; 
75 días, durante el año 2012;  60 
días a partir de primeros de 2013 

Las empresas constructoras de 
obra civil que mantengan vivos 
contratos con la Administración 
Pública, de forma excepcional y 
durante dos años a contar desde la 

entrada en vigor de la ley 15/2010 
el 7 de julio de 2010 podrán acordar 
con sus proveedores y/o subcontra-
tistas el siguiente calendario de pa-
gos: 120 días hasta finales de 2011, 
90 días durante 2012 y 60 días a 
partir de primeros de 2013. Respec-
to a la eficacia de esta regulación 
nos cabe el recurso de la duda por 
cuanto se trata de una opción y no 
de una obligación.

Agrupación de facturas
Podrá agruparse facturas a lo largo 
de un período no superior a 15 días, 
mediante una factura. Podrá emi-
tirse una sola factura comprensiva 
de todas las entregas realizadas a 
lo largo de un período no superior 
a 15 días, o emitir factura resumen 
periódica o agrupación de varias en 
un único documento a efectos de 
facilitar la gestión de su pago siem-
pre que se tome como fecha de ini-
cio del cómputo del plazo de pago, 
la fecha correspondiente a la mitad 
del período de la factura resumen y 
el plazo de pago no supere los 60 
días. 

Indemnización de costes
Se sigue manteniendo en la ley el 
derecho y condiciones del acreedor 
a reclamar al deudor una indemni-
zación por todos los costes de co-
bro con la condición de que estén 
debidamente acreditados y hayan 
sido sufridos como consecuencia 
de la mora del deudor. Estos cos-
tes estarán limitados al 15% de la 
deuda cuando la misma supere los 
30.000 euros; hasta ese importe no 
tendrán límite que les afecte.
Intereses de demora

Al igual que sucedía con la regu-
lación anterior, el tipo legal de in-
terés de demora que el deudor es-
tará obligado a pagar será la suma 

Algunas grandes empresas con las que trabajamos tienen un mo-
delo de negocio que promueve períodos de pago muy superiores a los 
legales. Evidentemente, aquellos proveedores que queramos trabajar 
con ellas nos vemos obligados a pactar vencimientos de pago supe-
riores. Por tanto, la pregunta es ¿qué consecuencias prácticas tiene 
la nulidad comentada de estas ampliaciones? 

Es cierto que el artículo 9 de la Ley de Lucha contra la Morosidad 
incardina dicha nulidad como una cláusula abusiva.  Siendo así, será el 
acreedor quien deba acredita el abuso, lo que nos puede abocar a tener 
que instar las correspondientes acciones judiciales para que sea el Juez 
quien, en su potestad moderadora, determine la nulidad o no de dicha 
ampliación de vencimientos y las consecuencias de la ineficacia de las ci-
tadas cláusulas. Siendo prácticos, dudamos mucho que los jueces entren 
a interpretar desfavorablemente la nulidad de estas cláusulas en orden a 
entender que no se produce abuso por parte de la compañía contratante, 
sino que se trata más bien de condiciones de libre mercado. Pero lo que 
es indudable es que en la práctica será mucho más difícil que cualquier 
proveedor, una vez pactadas las condiciones de pago, inicie acciones ju-
diciales para solicitar la nulidad de los vencimientos de pago acordados. 

En definitiva, parece que las consecuencias prácticas seguirán siendo 
las mismas que antes de publicación de la nueva norma contra la moro-
sidad. Es decir, que las grandes empresas continuarán pagando con ven-
cimientos inasumibles para gran parte de los proveedores, a cambio de 
tener trabajo y cierta seguridad en el cobro de las facturas. Únicamente 
encontraremos utilidad práctica a la hora de reclamar judicialmente el 
impago de dichas facturas, en cuyo caso podremos solicitar la nulidad 
automática de dicha cláusula y, por tanto, exigir los intereses desde el 
día siguiente a los vencimientos que establece la norma, en lugar de los 
pactados con el deudor.

Envíe sus preguntas a:   consultas@sanjoseabogados.com 

P

R

Preguntas y Respuestas

del tipo de interés aplicado por el 
Banco Central Europeo a su más re-
ciente operación principal de finan-
ciación efectuada antes del primer 
día del semestre natural de que se 

trate más siete puntos porcentuales. 
El tipo de interés de demora, deter-
minado conforme a lo dispuesto en 
ese aparado, se aplicará durante los 
seis meses siguientes a su fijación.
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Redacción de proyecto básico, 
redacción de proyecto de ejecución, 
estudio de seguridad, programa 
de control de calidad, proyecto de 
actividad, aprobación del plan de 
seguridad, coordinación de seguri-
dad, dirección de obra, dirección de 
ejecución para la construcción del 
nuevo centro de especialidades de 
Enkartaciones-Centro de Salud de 
Zalla.

Osakidetza.
Tel.: 945006276

Zalla 536.361 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/04/2011

Apertura plicas:
26/04/2011

Asistencia técnica para la redacción 
de proyectos y dirección de obras 
de edificación y urbanización..

Ayuntamiento de Leioa.
Tel.: 944008000

Leioa 1.800.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/04/2011

Apertura plicas:
26/04/2011

Proyecto Constructivo de obra civil 
y de los elementos electromecáni-
cos de un ascensor en la estación de 
Bolueta del F.M.B.

Consejo General del Con-
sorcio de Transportes de 
Bizkaia.
Tel.: 944766150

Bilbao 490.130 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
18/04/2011

Apertura plicas:
12/05/2011

Bizkaia

Redacción del programa de actua-
ción urbanizadora en los ámbitos 
de Salburúa y Zabalgana de Vitoria-
Gasteiz.

Ensanche 21 Zabalgunea, 
S.A.
Tel.: 945162600

Vitoria No figura Fecha límite: 
19/04/2011

Apertura plicas:
No figura

Reforma integral de la sala de pren-
sa del Parlamento Vasco

Parlamento Vasco.
Tel.: 945004000

Vitoria 370.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/05/2011

Apertura plicas:
No figura

Ejecución de las obras del proyecto 
de saneamiento y depuración, en el 
entorno de Oyón-Oion, fases II y III: 
colectores en Oyón-Oion.

Agencia Vasca del Agua.
Tel.: 945019827

Oyón-Oion 4.807.829 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/04/2011

Apertura plicas:
26/05/2011

Gestión del Servicio municipal de 
abastecimiento de agua y alcantari-
llado de la localidad de Amurrio.

Ayuntamiento de Amurrio
Tel.: 946723688

Amurrio 421.260 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/04/2011

Apertura plicas:
27/04/2011

Obras de reforma de la calle Fermín 
Lasuen en la ciudad de Vitoria-
Gasteiz.

Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz.
Tel.: 945161616

Vitoria 1.761.893 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
25/04/2011

Apertura plicas:
27/04/2011

Mantenimiento de aparatos eleva-
dores de centros dependientes del 
Instituto Foral de Bienestar Social.

Instituto Foral de Bienestar 
Social.
Tel.: 945151015

Álava 118.559 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/04/2011

Apertura plicas:
No figura

Reforma del espacio libre de uso 
público vinculado al centro socio 
cultural en Nanclares de la Oca

Ayuntamiento de Iruña de 
Oca.
Tel.: 945371064

Iruña de Oca 141.490 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
26/04/2011

Apertura plicas:
No figura

Habilitación de local como oficina 
de consumo de la planta 2.ª y ala 
derecha de la planta 1.ª del edificio 
sito en Avda. de Santiago, n.º 11 de 
Vitoria-Gasteiz

Departamento de Sanidad y 
Consumo, Gobierno Vasco.
Tel.: 945019178

Vitoria 508.472 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
18/04/2011

Apertura plicas:
03/05/2011

  PROYECTO PROMOTOR LUGAR PRESUPUESTO  FECHA

Araba
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Trabajos de mantenimiento de car-
pintería en estaciones de ferrocarril 
de ETS.

Euskal Trenbide Sarea.
Tel.: 946572600

País Vasco 169.920 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
26/04/2011

Apertura plicas:
No figura

Gestión, mantenimiento, conser-
vación y explotación del frontón 
Bizkaia, Kirol Etxea y Anexos.

Azpiegiturak, S.A.
Tel.: 944393561

Bilbao 3.389.830 euros
(IVA no espeficado)

Fecha límite: 
19/04/2011

Apertura plicas:
No figura

Asistencia técnica a la Dirección de 
Obra y Coordinación de Seguridad y 
Salud del Proyecto de Construcción 
de la Variante Sur de Ermua.

Interbiak-Bizkaiko Hegoalde-
ko Akzesibilitatea, S.A.
Tel.: 944057000

Bizkaia 3.431.440 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
02/05/2011

Apertura plicas:
No figura

Servicios para la realización del 
control de calidad de las obras del 
Proyecto de Construcción de la 
Variante Sur de Ermua.

Interbiak-Bizkaiko Hegoalde-
ko Akzesibilitatea, S.A.
Tel.: 944057000

Bizkaia 1.039.168 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
02/05/2011

Apertura plicas:
No figura

Explotación, mantenimiento y con-
servación de una estación de trata-
miento de aguas residuales para el 
polígono industrial de Ambasaguas.

Ayuntamiento de Karrantza.
Tel.: 946806012

Karrantza 1.212.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
18/04/2011

Apertura plicas:
22/04/2011

Mantenimiento mecanizado de vía 
para las líneas de ferrocarril de ETS.

Euskal Trenbide Sarea.
Tel.: 946572600

País Vasco 8.333.111 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
26/04/2011

Apertura plicas:
No figura

Reforma de fachada 2.ª fase en IES 
Julio Caro Baroja BHI de Getxo.

Departamento de Educación, 
Universidades e Investiga-
ción.
Tel.: 945018282

Getxo 700.738 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/04/2011

Apertura plicas:
No figura

Mantenimiento del alumbrado pú-
blico, de las instalaciones eléctricas 
e instalaciones de alumbrado de 
edificios municipales de Plentzia.

Ayuntamiento de Plentzia.
Tel.: 946773210

Plentzia 200.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/04/2011

Apertura plicas:
No figura

Obras contenidas en el proyecto del 
edificio Kultur Etxea de Romo, fase 
1.

Ayuntamiento de Getxo.
Tel.: 944660040

Getxo 3.075.644 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
28/04/2011

Apertura plicas:
No figura

Asistencia técnica de coordinación 
en materia de seguridad y salud en 
las obras de la Dirección General de 
Obras Públicas 2011-2013.

Diputación Foral de Bizkaia.
Tel.: 944068000

Bizkaia 150.532 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
26/04/2011

Apertura plicas:
No figura

Obras de recuperación ambiental 
en los Sistemas Generales SGEL17, 
SGEDP06 y del SGEL18 del Plan 
General de Ordenación Urbana de 
Gernika-Lumo.

Ayuntamiento de 
Gernika-Lumo.
Tel.: 946270207

Gernika-Lumo 226.726 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
18/04/2011

Apertura plicas:
No figura

Obras de remodelación del edificio 
anexo al Ayuntamiento de Bilbao.

Ayuntamiento de Bilbao.
Tel.: 944204594

Bilbao 1.171.751 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/04/2011

Apertura plicas:
No figura

Ejecución de las obras correspon-
dientes al proyecto de construcción 
de las instalaciones de los accesos a 
Bilbao por San Mamés, Fase II.

Interbiak-Bizkaiko Hegoalde-
ko Akzesibilitatea, S.A.
Tel.: 944057000

Bilbao 9.678.535 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/05/2011

Apertura plicas:
No figura

Servicios de asistencia técnica a la 
Dirección de Obra y Coordinación de 
Seguridad y Salud del Proyecto de 
construcción de las instalaciones de 
los accesos a Bilbao por San Mamés, 
fase II.

Interbiak-Bizkaiko Hegoalde-
ko Akzesibilitatea, S.A.
Tel.: 944057000

Bilbao 708.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/05/2011

Apertura plicas:
No figura

Proyecto de ejecución de un puente 
y vial para el nuevo acceso al barrio 
de Garakoi.

Ayuntamiento de Igorre
Tel.: 946315384

Igorre 1.549.084 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/04/2011

Apertura plicas:
No figura
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Obra de acceso peatonal al Barrio 
de Buia.

Ayuntamiento de Bilbao
Tel.: 944437493

Bilbao 847.381 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
20/04/2011

Apertura plicas:
No figura

Proyecto constructivo de obra civil 
y de los elementos electromecáni-
cos de un ascensor en la estación de 
Bolueta del FMB.

Consorcio de Transportes de 
Bizkaia
Tel.: 944766150

Bilbao 578.354 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
18/04/2011

Apertura plicas:
12/05/2011

Suministro e instalación de conjunto 
condena en las unidades 500 y 550 
de Metro Bilbao.

Consorcio de Transportes de 
Bizkaia
Tel.: 944766150

Bizkaia 383.500 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/05/2011

Apertura plicas:
12/05/2011

Ampliación del depósito de jarralta 
y renovación de la red de manantia-
les de barrietas. fase I: manantiales 
de Barrietas.

Diputación Foral de Bizkaia.
Tel.: 944068000

Sopuerta 2.411.380 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
25/04/2011

Apertura plicas:
No figura

Mantenimiento de carpintería en 
estaciones del ferrocarril de Euskal 
Trenbide Sarea.

Euskal Trenbide Sarea.
Tel.: 946572600

Bizkaia 144.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
26/04/2011

Apertura plicas:
No figura

Mantenimiento mecanizado de vía 
para las líneas de ferrocarril de ETS.

Euskal Trenbide Sarea.
Tel.: 946572600

País Vasco 7.061.959 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
26/04/2011

Apertura plicas:
No figura

Redacción de proyecto básico y de 
ejecución, dirección, inspección y 
certificación final de las obras de 
la promoción de 108 VPO + 63 VS 
+ 190 VPT, anejos y urbanización 
vinculada, en las parcelas RE-1-A-1, 
RE-1-A-2 y RE-1-B, del PERI AR-421 
de Bolueta en Bilbao.

Vivienda y Suelo de Euskadi, 
S.A. (VISESA)
Tel.: 945214050

Bilbao 1.425.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
02/05/2011

Apertura plicas:
16/05/2011

Mantenimiento y conservación de 
infraestructuras y ejecución de 
obras menores accesorias de la 
Autoridad Portuaria de Bilbao.

Autoridad Portuaria de 
Bilbao
Tel.: 944871200

Bizkaia 10.800.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
09/05/2011

Apertura plicas:
26/05/2011

Asistencia técnica de coordinación 
en materia de seguridad y salud en 
las obras de la Dirección General de 
Obras Públicas 2011-2013.

Diputación Foral de Bizkaia.
Tel.: 944068000

Bizkaia 150.532 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
26/04/2011

Apertura plicas:
No figura

Servicios de tratamiento de superfi-
cies y de pintura en diversas infra-
estructuras de la ETAP de Venta 
Alta y de la red primaria de abaste-
cimiento.

Consorcio de Aguas Bilbao 
Bizkaia.
Tel.: 944873100

Bizkaia 450.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
13/05/2011

Apertura plicas:
No figura

Levantamiento topográfico clásico 
a escala 1:500 en la zona norte del 
territorio histórico de Bizkaia. (17 
lotes).

Diputación Foral de Bizkaia
Tel.: 944067788

Bizkaia 719.977 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/05/2011

Apertura plicas:
No figura

Mantenimiento de las instalaciones 
eléctricas de los edificios municipa-
les.

Ayuntamiento de Getxo
Tel.: 944660040

Getxo 600.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
02/05/2011

Apertura plicas:
No figura

Servicios de asistencia técnica a la 
dirección de obra y coordinación de 
seguridad y salud del proyecto de 
construcción de la Variante Sur de 
Ermua.

Interbiak-Bizkaiko Hegoalde-
ko Akzesibilitatea, S.A.
Tel.: 944057000

Ermua 3.431.440 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
02/05/2011

Apertura plicas:
No figura

Servicios para la realización del 
control de calidad de las obras del 
Proyecto de Construcción de la 
Variante Sur de Ermua

Interbiak-Bizkaiko Hegoalde-
ko Akzesibilitatea, S.A.
Tel.: 944057000

Ermua 1.039.168 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
02/05/2011

Apertura plicas:
No figura
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Obras de rehabilitación del centro 
social Kueto en Sestao.

Secretaría de Estado de 
Vivienda y Actuaciones Urba-
nas.
Tel.: 900900707

Sestao 3.218.366 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/05/2011

Apertura plicas:
19/07/2011

Servicio de limpieza de las instala-
ciones asociadas al proceso de la 
EDAR de Galindo.

Consorcio de Aguas Bilbao 
Bizkaia.
Tel.: 944873100

Trapagaran 580.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
17/05/2011

Apertura plicas:
No figura

Servicio de mantenimiento de las 
instalaciones de calefacción y agua 
caliente sanitaria de varios edificios 
de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Diputación Foral de Gipuzkoa 
Tel.: 943112366

Gipuzkoa 141.600 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/04/2011

Apertura plicas:
No figura

Servicio de mantenimiento de las 
instalaciones de climatización de va-
rios edificios de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa.

Diputación Foral de Gipuzkoa 
Tel.: 943112366

Gipuzkoa 141.600 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/04/2011

Apertura plicas:
No figura

Contratación de las obras de ejecu-
ción de un «garbigune» en el polí-
gono industrial de Talaia, término 
municipal de Oiar tzun.

Comunidad de San Marcos
Tel.: 943214478

Oiartzun 416.451 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
16/04/2011

Apertura plicas:
No figura

Proyecto de rehabilitación estructu-
ral del firme de la N-I entre los P.K. 
429,130 y 435,050.

Diputación Foral de Gipuzkoa 
Tel.: 943112366

Gipuzkoa 1.599.791 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/04/2011

Apertura plicas:
No figura

Redacción del proyecto “Reconver-
sión de la Plaza de Toros de Eibar 
en plaza polivalente”.

Ayuntamiento de Eibar
Tel.: 943200288

Eibar 310.132 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
29/04/2011

Apertura plicas:
20/05/2011

Obras en el nuevo centro de edu-
cación infantil denominado CEP 
Alzukaitz Toki-Alai LHI de Irun.

Departamento de Educación, 
Universidades e Investiga-
ción.
Tel.: 945016542

Irun 2.036.934 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/04/2011

Apertura plicas:
09/05/2011

Servicio de apoyo para la redacción 
del Proyecto Constructivo del tramo 
Herrera- Altza del metro Donostial-
dea.

Euskal Trenbide Sarea
Tel.: 946572600

Gipuzkoa 501.500 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/05/2011

Apertura plicas:
No figura

Servicio para la redacción del 
proyecto constructivo del metro de 
Donostialdea, tramo Lugaritz- La 
Concha.

Euskal Trenbide Sarea
Tel.: 946572600

Gipuzkoa 1.003.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/05/2011

Apertura plicas:
No figura

Servicio para la redacción del 
proyecto constructivo del metro 
de Donostialdea, tramo La Concha-
Morlans.

Euskal Trenbide Sarea
Tel.: 946572600

Gipuzkoa 1.062.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/05/2011

Apertura plicas:
No figura

Proyecto de colocación de pantalla 
para motoristas en la carretera GI-
627.

Diputación Foral de
Gipuzkoa.
Tel.: 943112366

Gipuzkoa 199.994 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/04/2011

Apertura plicas:
No figura

Servicios de mantenimiento integral 
de las instalaciones de protección 
contra incendios en el Campus de 
Gipuzkoa     

Universidad del País Vasco.
Tel.: 946012001

Gipuzkoa No figura Fecha límite: 
20/04/2011

Apertura plicas:
09/05/2011

Proyecto y obra para la señalización 
del desdoblamiento Lasarte-Añorga.

Euskal Trenbide Sarea.
Tel.: 946572600

Gipuzkoa 2.700.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
27/04/2011

Apertura plicas:
No figura

Gipuzkoa
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Adjudicación de dos parcelas en 
el AU07 Ardan tza bide en con-
traprestación por la ejecución de 
un frontón cubierto en el AIU.02 
Puntanueta, ambas de las Normas 
Subsidiarias de Zumaia.

Ayuntamiento de Zumaia
Tel.: 943865025

Zumaia 3.591.716 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
28/04/2011

Apertura plicas:
No figura

Proyecto de Urbanización de la UE 
34/36 Muliate de Hondarribia

Junta de Concertación de la 
UE 34/36 Muliate - Honda-
rribia
Tel.: 943271600

Hondarribia 2.958.411 euros 
*ejecución material

3.520.509 euros
*ejecución por 

contrata

(IVA no especificado)

Fecha límite: 
26/04/2011

Apertura plicas:
No figura

Seguimiento ambiental del Plan de 
Dragados y actuaciones asociadas.

Departamento de Vivienda, 
Obras Públicas y Transpor-
tes.
Tel.: 945019754

Gipuzkoa 308.625 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 
02/05/2011

Apertura plicas:
23/05/2011

Obras de reurbanización de la calle 
Arrasate

Ayuntamiento de Donostia-
San Sebastián.
Tel.: 943481616

Donostia 567.821 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
02/05/2011

Apertura plicas:
11/05/2011

Consultoría y asistencia para los tra-
bajos de gestión de las expropiacio-
nes, servidumbres y ocupación de 
los terrenos de las obras de abaste-
cimiento en Alta Solución Mendinue-
ta (fases, 3,4 y 5).

Ayuntamiento de Urroz Villa.
Tel.: 948338127

Urroz Villa 21.186 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
30/11/2011

Apertura plicas:
No figura

Conservación y el mantenimiento 
del alumbrado público y los semáfo-
ros de Tudela.

Ayuntamiento de Tudela.
Tel.: 902242010

Tudela 1.376.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
06/05/2011

Apertura plicas:
No figura

Trabajos de conservación y man-
tenimiento de las zonas verdes del 
municipio de Berrioplano.

Ayuntamiento de 
Berrioplano
Tel.: 948309095

Berrioplano 677.966 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
26/04/2011

Apertura plicas:
No figura

Renovación de las redes de abaste-
cimiento y saneamiento de las calles 
correspondientes a la 3ª fase de 
actuación de Iturmendi. Los trabajos 
consisten en reponer la pavimenta-
ción, mejora de alumbrado público, 
obra civil de canalizaciones para 
una futura instalación de gas y una 
canalización eléctrica subterránea.

Ayuntamiento de Iturmendi
Tel.: 948562458

Iturmendi 686.613 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
27/04/2011

Apertura plicas:
No figura

Ejecución de las obras de urbaniza-
ción del Polígono Industrial de Ur-
diain/Altsasu-Alsasua (Fase 1-Etapa 
1.1)

Navarra de Suelo Industrial, 
S.A. (NASUINSA)
Tel.: 948290089

Alsasua 3.489.191 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
15/04/2011

Apertura plicas:
No figura

Acondicionamiento y mejora de 
infraestructuras y caminos.

Ayuntamiento de Urraúl Bajo
Tel.: 948883037

Urraúl Bajo 67.846 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
18/04/2011

Apertura plicas:
No figura

Acondicionamiento y mejora del 
cementerio.

Ayuntamiento de Urraúl Bajo
Tel.: 948883037

Urraúl Bajo 20.386 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
18/04/2011

Apertura plicas:
No figura

Obras de reforma del cine de 
Lakuntza.

Secretaría de Estado de 
Vivienda y Actuaciones Urba-
nas (Ministerio de Fomento).
Tel.: 915978787

Lakuntza 918.389 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/05/2011

Apertura plicas:
16/06/2011

Navarra
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Obra de renovación de redes y pavi-
mentación de calles.

Mancomunidad de Mairaga
Tel.: 948703305

Mancomunidad de 
Mairaga

309.605 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
18/04/2011

Apertura plicas:
No figura

Remodelación de los accesos a 
Sunbilla desde la carretera N-121-A, 
sustituyendo la intersección por un 
enlace, de forma que se mejore la 
seguridad vial.

Departamento de Obras Pú-
blicas, Transportes y Comu-
nicaciones.
Tel.: 848427453

Navarra 67.796 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
03/05/2011

Apertura plicas:
No figura

Obras para la construcción de un 
campo de fútbol de hierba artificial. 
Fase I.

Ayuntamiento de Doneztebe
Tel.: 948450017

Doneztebe 1.015.665 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
27/04/2011

Apertura plicas:
No figura

Proyecto Modificado de la 2ª Fase de las obras 
de “Mejora del Regadío de la Zona de Lanciego, 
Red de Distribución”

Riojana de Asfaltos, S.A  
Tel.: 941251989

4.803.106 euros 
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lanciego/Lantziego

Urbanización de la unidad de ejecución UE- ED y 
construcción de nuevo polideportivo de Labas-
tida.

Construcciones Zabaldu 
S.L.
Tel.: 946818623

2.598.313 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Labastida

Proyecto de construcción de acondicionamien-
to de la antigua travesía A-625 en Amurrio.

Copalsa, S.A.
Tel.: 945138300

1.701.430 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de 
Álava. Departamento 

de Obras Públicas y 
Transportes.

Proyecto de construcción de acondicionamien-
to y urbanización de la calle Vitoria de Llodio.

Copalsa, S.A.
Tel.: 945138300

1.820.158 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de 
Álava. Departamento 

de Obras Públicas y 
Transportes.

  OBRA        ADJUDICATARIO   PRESUPUESTO PROMOTOR

Obras incluidas en el proyecto constructivo de 
Acondicionamiento de la ampliación del Conser-
vatorio Municipal de Música.

UTE: (Iusturi 2000, S.L. y 
Construcciones & Canaliza-
ciones 2000, S.L).

   594.946 euros
(IVA incluido).

Ayuntamiento de Leioa

Ejecución de obra para reforma interior de los 
aularios I y II del Campus de Leioa.

Bycam Servicios, Edificios 
e Infraestructuras, S.A. 
Tel.: 944597290

1.622.039 euros
(IVA no incluido)

Universidad del País 
Vasco

Servicio de mantenimiento, conservación y 
reparación de aceras, plazas y espacios pea-
tonales y rodados, así como de los elementos 
estructurales y ornamentales de la vía pública 
del municipio de Gernika-Lumo.

Bidezain, S.L.
Tel: 944307530

1.925.394 euros
(IVA incluido)

   Ayuntamiento de 
Gernika-Lumo

Obras de renovación de la tubería DOW (Tramo: 
Larragoiti- Butrón). Fase I: Larragoiti- P501.

Tecsa Empresa Construc-
tora, S.A.
Tel.: 944488600

2.037.763 euros
(IVA incluido

Consorcio de Aguas
de Bilbao-Bizkaia

Construcción de un itinerario peatonal en la ca-
rretera BI-634 del p.k. 32+500 al p.k. 33+450, 
En Gatika- Mungia.

Viconsa S.A.
Tel.: 944432158

849.727 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
de Bizkaia

Acondicionamiento de la oficina descentraliza-
da de Mungia del Departamento de Hacienda y 
Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia.

Zamakoa, S.A.
Tel.: 944563308

592.438 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
de Bizkaia
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Servicio de mantenimiento, conservación y 
reparación de aceras, plazas y espacios pea-
tonales y rodados, así como los elementos 
estructurales y ornamentales de la vía pública 
del municipio de Gernika-Lumo.

Bidezain. S.L.
Tel.: 944307530

1.468.521 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Gernika-Lumo

Proyecto constructivo de la señalética del 
tramo Etxebarri-Basauri del FMB (estaciones de 
Arizgoiti y Basauri) y adecuación de la señaléti-
ca de las estaciones de las líneas 1 y 2 del FMB.

Transformados Metálicos 
Industriales, S.L. (Tramein-
sa).
Tel.: 946801616

843.389 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Transportes de Bizkaia

Construcción del nuevo centro «Carlos Santa-
maría».

Construcciones Moyua.
Tel.: 943317600

1.076.067 euros
(IVA incluido)

Universidad del 
País Vasco

Obras complementarias del proyecto de cons-
trucción de plataforma de la línea de Alta 
Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastian. Tramo 
Amorebieta/Etxano-Amorebieta/Etxano.

UTE: Azvi, S.A. (33,33%), 
Construcciones Moyua, S.L. 
(33,34%) y Construcciones 
y Promociones Balzola, 
S.A. (33,33%).

6.980.848 euros
(IVA incluido)

Administrador de Infra-
estructuras Ferroviarias 

(ADIF)

Urbanización de adecuación de camino barrio 
Kardeo- La Arena.

Probisa Vías y Obra, S.L.
Tel.: 917082954

832.000 euros
(IVA incluido)

Zierbena Sociedad 
Urbanística, S.A.

Construcción de Haurreskola y ampliación del 
edificio del Conservatorio Municipal.

Iusturi 2000, S.L.
Tel.:  944802725

2.201.371 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
 Leioa

Ejecución de las obras de fachada y herrería de 
la Facultad de Ciencias Gastronómicas y Centro 
de Investigación e Innovación en Ciencias Gas-
tronómicas - Basque Culinary Center.

Construcciones Amenabar, 
S.A. 
Tel.: 945172139

1.140.468 euros 
(IVA no incluido)

Basque Culinary Center 
Fundazioa

Redacción del proyecto, dirección facultativa, 
ejecución de las obras de construcción, puesta 
en marcha y explotación del Centro de Gestión 
de Residuos de Gipuzkoa.

UTE: (FCC, S.A., Serbi tzu 
Elkartea, Altuna y Uria, 
S.A., Construcciones Mu-
rias, S.A. y Ae&E Inova Ag)

223.446.500 euros 
(IVA no especificado)

Consorcio de Residuos 
de Gipuzkoa

Asistencia técnica a la dirección de obra del 
Proyecto de ejecución de pantalla de imper-
meabilización y acondicionamiento del drenaje 
de la Presa de Undurraga.

Sener Ingeniería y Siste-
mas, S.A. 
Tel.: 944817500

82.301 euros 
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas
de Bilbao Bizkaia

Obras para la reforma del Aula Magna y la Sala 
de Juntas de la Facultad de Ciencias de la Acti-
vidad Física y del Deporte

Eraikuntza Birgaikuntza 
Artapena, S.L. 
Tel.: 945151705

382.538 euros 
(IVA incluido)

Universidad del País 
Vasco

Servicios para la realización del control de cali-
dad de las obras del Proyecto de Construcción 
de las Instalaciones y del centro de Control de 
la Variante Sur Metropolitana, Fase IA.

UTE: (Tecnalia-Tekia, S.A). 346.204 euros
(IVA no incluido)

Interbiak Bizkaiko 
Hegoaldeko Akzesibili-

tatea, S.A.

Obra del proyecto de urbanización de la V. 
Fase de la Travesía Urbana, Primer Parcial (San 
Ignazio 38-52).

Construcciones Lasuen, 
S.A.
Tel.: 946814036

317.141 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ondarroa

Servicio de mantenimiento de jardineria. Inbisa Servicios y Medio 
Ambiente, S.L.
Tel.: 944243834

116.246 euros
(IVA no especificado)

Ayuntamiento de 
Lemoa

Mantenimiento de los ascensores existentes en 
los distintos centros de salud de la Comarca de 
Bilbao.

Thyssenkrupp Elevadores, 
S.L.
Tel.: 

127.420 euros
(IVA no incluido)

Osakidetza

Ampliación del aulario y adecuación del taller 
de piedra de la Facultad de Bellas Artes en el 
Campus de Leioa.

Construcciones y Repara-
ciones Montegui, S.L.
Tel.: 944733219

410.848 euros
(IVA incluido)

Universidad del 
País Vasco

Cubrición de pista en el CEP Kueto LHI de Ses-
tao.

Bikani Contratas y Cons-
trucciones, S.L.
Tel.: 944966495

293.891 euros
(IVA incluido)

Departamento de Edu-
cación, Universidades e 

Investigación.
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Contrato de asistencia para la redacción del 
Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal, 
Plan Director de Seguridad y anteproyectos de 
edificaciones de la Ciudad de la Seguridad de 
Navarra.

UTE: (Herce Lahoz Arqui-
tectura, S.L., Vaillo-Irigaray 
y Asociados, S.L.).

765.000 euros 
(IVA no incluido)

Navarra de Suelo Resi-
dencial, S.A. 
(NASURSA)

Asistencia para la operación, mantenimiento y 
conservación de las instalaciones de transporte 
y tratamiento de aguas residuales de Tudela - 
Suroeste de Navarra.

Acciona Agua, S.A.
Tel.: 944676406

1.447.930 euros 
(IVA no incluido)

Navarra de Infraes-
tructuras Locales, S.A. 

(NILSA)

Trabajos de construcción de tuberías, líneas de 
comunicación y líneas de conducción eléctrica.

Obras y Servicios Tex, S.L.
Tel.: 948546411

575.820 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Pamplona

Obras de ampliación del Polideportivo Municipal 
de Villatuerta.

Arian Construcción y Ges-
tión de Infraestructuras, 
S.A.
Tel.: 948198696

 1.571.768 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Villatuerta

Obras remodelación residencia Xabier y acce-
sos Psicogeriátrico de Pamplona.

Construcciones Mastil 
Marco, S.L.
Tel.: 948176300

520.466 euros
(IVA no incluido)

Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea

Construcción del centro de interpretación de la 
agricultura en el parque del meandro de Aran-
zadi en Pamplona.

Construcciones Ecay, S.L.
Tel.: 948269866

1.688.519 euros
(IVA no incluido)

Fundación Fundagro

Reforma del local sito en la calle Esquiroz nº 
16-20 bis de Pamplona para oficinas adminis-
trativas del Gobierno de Navarra.

HM Compañía general de la 
construcción, S.A.
Tel.: 948237112

 1.929.054 euros
(IVA no incluido)

Departamento de 
Economía y Hacienda

Trabajos de construcción de tuberías para 
aguas residuales de Burgui.

IC Construcción, ingeniería 
y gestión de obras, S.A.
Tel.: 948198566

637.152, euros
(IVA no incluido)

Navarra de Infraes-
tructuras Locales, S.A. 

(NILSA)

Pavimentación y renovación de redes de abas-
tecimiento/saneamiento en c/ Merindad de 
Sangüesa y c/ Sta. Bárbara de Burlada,

Construcciones Mariezcu-
rrena, S.L.
Tel.: 943791615

591.366 euros
(IVA no incluido)

Servicios de La 
Comarca de Pamplona 

S.A.

Obras del proyecto de saneamiento de aran-
tzazu en Oñati.

Construcciones Echaide, S.A.
Tel.: 943653186

1.084.893 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
de Gipuzkoa

Adecuación de la señalización de orientación 
del entorno de Donostialdea con motivo de las 
modificaciones producidas por la apertura del 
Segundo Cinturon.

Ceprenor, S.A.
Tel.: 944535044

1.542.736 euros
(IVA no incluido)

BIDEGI
Agencia Guipuzcoana 

de Infraestructuras, 
S.A.

Asistencia técnica para la realización de un sis-
tema de gestión integral de ayuda a las opera-
ciones de mantenimiento y conservación de las 
autopistas gestionadas por Bidegi, S.A.

UTE: (Geotecnica y Cimien-
tos, S.A. e Inforlur, S.L.).

697.165 euros
(IVA no incluido)

BIDEGI
Agencia Guipuzcoana 

de Infraestructuras, 
S.A.

Trabajos de ubrimiento de frontón en plaza 
pública ubicada en la cubierta del inmueble n.º 20 
de Tiburcio Anitua y de urbanización de la plaza 
pública.

Construcciones Amenabar 
S.A.
Tel.: 943831100

763.125 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Eibar

Obras urbanización del entorno de la nueva 
estación ferroviaria de  Intxaurrondo - 2.ª fase.

Campezo Construcción, S.A.
Tel.: 943456667

2.180.172 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia-San Sebastián

Obras de urbanización del A.I.U.1 “CAF”, fase 1. Construcciones Iturrioz, S.A.
Tel.: 943187556

567.524 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Lazkao
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Adet rch

El Informe Ascobi 2010 destaca la cri-sis por la que atra-viesa el sector des-de hace dos años

“El principal problema 
de la construcción son las 
condiciones de trabajo”



Noticias

Mantente al día de todas las noticias que suceden dentro del sector de  la construcción en Bizkaia.

Maneja un amplio listado de empresas relacionadas con dicho sector, dividido según el gremio que le 
corresponde.

Consulta en nuestro Gabinete Jurídico diversos temas legales que puedan afectar a tu empresa.

Repasa todos los concursos y adjudicaciones que se licitan por parte de instituciones públicas en
Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra.

   Construcción Guía de empresas
Gabinete Jurídico Concursos y Adjudicaciones

Redacción del proyecto, construcción y conserva-ción de una residencia para personas mayores en 
el barrio de Abetxuko.

Diputacion Foral de álavaTlfn: 945181818 Vitoria-Gasteiz
2.099.600,00€

(IVA Incluido)
F.Límite: 22/09/2009A.Plicas: 09/10/2009

Edi cación de 80+90 Viviendas Sociales, trasteros 
y garajes, en las parcelas M1 y M-23 del Sector 1 
de Borobizkarra-Zabalgana en Vitoria-Gasteiz.

Gobierno vascoTlfn: 945018000 Vitoria-Gasteiz
15.209.774,16€(IVA No incluido)

F.Límite: 07/09/2009A.Plicas: 11/09/2009

Edi cación de 314 VPO,anejos y urbanización vin-
culada, en la parcela M-6 del Sector 4 de Zabalga-
na, en Vitoria-Gasteiz.

Gobierno vascoTlfn: 945018000 Vitoria-Gasteiz
27.915.920,00€(IVA No incluido)

F.Límite: 07/09/2009A.Plicas: 11/09/2009

Ampliación de comedor y aula de psicomotricidad 
en el CEP Luis Dorao de Vitoria-Gasteiz. Gobierno vascoTlfn: 945018000 Vitoria-Gasteiz

546.672,63€
(IVA Incluido)

F.Límite: 04/09/2009A.Plicas: 18/09/2009

Construcción de mejora de trazado y ampliación de 
plataforma de la carretera A-3212, p.k. 58,22 (inter-
sección con la A-124) a p.k. 65,72 (Elciego).

Arabako Lanak, S.A.Tlfn: 945132764 Elciego
5.234.651,87€(IVA No especi cado)

F.Límite: 15/09/2009A.Plicas: 16/09/2009

Mejora de trazado y ampliación de plataforma de la 
carretera A-3214, Villabuena p.k. 59,25 a p.k. 63,57 
(Elciego). Arabako Lanak, S.A.Tlfn: 945132764 Elciego

2.595.508,65€(IVA No especi cado)
F.Límite: 14/09/2009A.Plicas: 15/09/2009

Urbanización de las Zonas Dotacionales SUR-2 y SUR-4 de Senda de Langarica del municipio de 
Agurain. Ayuntamiento de Salvatierra-AgurainTlfn: 945300155 Agurain

580.648,85€(IVA No especi cado)
F.Límite: 07/09/2009A.Plicas: No Publicada

Mejora de trazado y ampliación de plataforma de la 
carretera A-3314, desde el p.k. 19,300 (intersección 
con la A-2622) al p.k. 32,300 (Andagoia).

Diputacion Foral de ÁlavaTlfn: 945181818 Álava
10.739.923,63€

(IVA Incluido)
F.Límite: 21/09/2009A.Plicas: 30/09/2009

Redacción del proyecto de construcción de desdo-
blamiento y conversión en autovía de la carretera 
N-124, p.k. 24,5 ap.k. 31,5. Tramo Armiñón-Zam-brana.

Diputacion Foral de ÁlavaTlfn: 945181818 Álava
614.000,00€(IVA No incluido)

F.Límite: 21/09/2009A.Plicas: 30/09/2009

Redacción del anteproyecto, proyecto básico y proyecto de ejecución de la obra de construcción de un número aproximado de 82 alojamientos dota-
cionales en c/Portal de Arriaga 19, Vitoria-Gasteiz y 
modi cación del Estudio de Detalle de la parcela.

Gobierno vascoTlfn: 945018000 Vitoria-Gasteiz
440.999,52€
(IVA Incluido)

F.Límite: 17/09/2009A.Plicas: 15/10/2009

Ejecución de la obra y equipamiento de una resi-dencia para personas con discapacidad intelectual 
en Güeñes. Bideak-Bizkaiko BideakTlfn: 944354680 Gueñes

2.300.000,00€(IVA No incluido)
F.Límite: 10/09/2009A.Plicas: 17/09/2009

Ejecución de la obra y equipamiento de un centro 
de día para personas mayores, de una Residencia 
para personas con discapacidad intelectual y de una o cina de servicios sociales en Ondarroa.

Bideak-Bizkaiko BideakTlfn: 944354680 Ondarroa
3.050.000,00€(IVA No incluido)

F.Límite: 10/09/2009A.Plicas: 17/09/2009

Rehabilitación exterior del edi cio de la Estación de 
Bombeo del Trasvase de Asúa. Consorcio de Aguas Bilbao BizkaiaTlfn: 944873100 Bizkaia

205.465,79€(IVA No incluido)
F.Límite: 10/09/2009A.Plicas: No Publicada

Redacción de proyectos y direcciones de obras de 
Saneamiento. Bloques I y II. Consorcio de Aguas Bilbao BizkaiaTlfn: 944873100 Bizkaia

2.152.000,00€(IVA No incluido)
F.Límite: 23/09/2009A.Plicas: No Publicada

Proyecto y obra de mejora de las instalaciones para 
el control y eliminación de olores en el EDAR de Galindo. Fase I.

Consorcio de Aguas Bilbao BizkaiaTlfn: 944873100 Sestao
6.011.946,58€(IVA No incluido)

F.Límite: 23/09/2009A.Plicas: No Publicada

Reparación y puesta en marcha de los tamices número 3, 7A, 7B y 5 de la obra de llegada de la 
EDAR de Galindo. 

Consorcio de Aguas Bilbao BizkaiaTlfn: 944873100 Sestao
211.000,00€(IVA No incluido)

F.Límite: 23/09/2009A.Plicas: No Publicada

Explotación y mantenimiento de los sistemas de saneamiento de Mungia, Gorliz, Larrabetzu, Fika, 
Une I y II, Aresti II, Artebakarra y Andrakas.

Consorcio de Aguas Bilbao BizkaiaTlfn: 944873100 Bizkaia
5.242.160,00€(IVA No incluido)

F.Límite: 23/09/2009A.Plicas: No Publicada

Supresión de barreras arquitectónicas en el CEP 
San Gabriel LHI de Valle de Trápaga-Trapagaran

Gobierno vascoTlfn: 945018000 Trapagaran
240.638,78€
(IVA Incluido)

F.Límite: 14/09/2009A.Plicas: 24/09/2009

Redacción de proyecto básico, ejecución, dirección 
e inspección de las obras de edi cación de 124 viviendas de protección o cial en la parcela 80 D 
del Peri de Amezola en Bilbao.

Gobierno vascoTlfn: 945018000 Bilbao
585.000,00€(IVA No incluido)

F.Límite: 15/09/2009A.Plicas: 06/10/2009

Redacción de proyecto básico, ejecución, dirección 
e inspección de las obras de edi cación las promo-
ciones de alojamientos dotacionales en la parcela 
80C del Peri de Amezola y de la promoción de 124 
viviendas de protección o cial en la parcela 80 D 
del Peri de Amezola.

Gobierno vascoTlfn: 945018000 Bilbao
1.435.000,00€(IVA No incluido)

F.Límite: 15/09/2009A.Plicas: 06/10/2009Obras del proyecto de la red de saneamiento de Bermeo. Desglose nº 2: red principal. Diputación Foral de BizkaiaTlfn: 944068000 Bermeo
12.252.754,25€

(IVA Incluido)
F.Límite: 02/09/2009A.Plicas: No Publicada

Electri cación del polígono industrial de La Cruz Ayuntamiento de LezamaTlfn: 944556007 Lezama
1.394.776,86€(IVA No incluido)

F.Límite: 21/09/2009A.Plicas: No Publicada

c/ Justo Pérez Etxebarria, 4 -7º A (Barakaldo) - Tel.: 94 497 08 41 / 94 446 52 94 - Mov.: 609 292 684 - Fax: 94 446 52 94 
E-mail: redaccion@periodicoconstruccion.com - www.periodicoconstruccion.com


