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Ibon Areso

“Es el momento de 
pasar de una urbe 

amable a una ciudad 
inteligente”

Ibon Areso ha sido uno de los 
principales partícipes de la trans-
formación urbana de Bilbao en 
las últimas décadas. Entre los 
próximos proyectos: Zorrotzau-
rre y Abando. > P. 4 y 5

Noticias

Gabinete Jurídico

Lakua licita el tramo 
Hernialde-Zizurkil del 
tren de alta velocidad

> P. 6

La Diputación iniciará en verano
la ejecución de tres ejes radiales Adjudicadas dos  

parcelas municipales 
en Miribilla para  
construir 173 VPO

> P. 3

Continúa la descontaminación de Sefanitro
En diciembre comenzó la segunda fase de descontaminación de Sefanitro.    
Su objetvo, acelerar la edificación de las 700 VPO previstas. > P. 8

El problema de la  
responsabilidad por 
las sentencias de  
derribo de Cantabria
> P. 12 y 13

Primer teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de Bilbao

> P. 2

El ente foral impulsa 
también proyectos de 
mejora ambiental por 
3,6 millones de euros

La crisis paraliza 
la construcción de 
otros tres ejes

La inversión 
alcanzará los 350 
millones euros

> P. 3

Destinará1,3 millones a mejorar el 
abastecimiento de agua en Markina

La Diputación iniciará este verano 
las obras de la nueva carretera radial 
Gerediaga-Elorrio, del túnel de Aut-
zagane entre Amorebieta y Muxika, 
y de la variante de Bermeo por 350 
millones de euros. Estos son tres 
de los seis ejes radiales previstos 
inicialmente para mejorar las co-
municaciones de las comarcas más 
apartadas de Bizkaia. La crisis ha 
provocado que las variante de Er-
mua y las carreteras entre Ondarroa 
y Markina y Boroa e Igorre, se para-
lizen de momento.
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La crisis paraliza de momento la construcción de otros tres ejes radiales previstos

La Diputación anuncia para el verano el  
inicio de las obras de tres carreteras radiales

El diputado general de Bizkaia, José 
Luis Bilbao, y la responsable del 
Departamento de Obras Públicas 

REDACCIÓN y Transportes, Itziar Garamendi, 
anunciaron el pasado 18 de ene-
ro que la Diputación Foral iniciará 
este próximo verano las obras de la 
nueva carretera radial Gerediaga-

Elorrio, del túnel de Autzagane en-
tre Amorebieta y Muxika, y de la 
variante de Bermeo.

Estos son tres de los seis ejes ra-
diales previstos inicialmente por 

la Diputación para mejorar las co-
municaciones de las comarcas más 
apartadas de Bizkaia. La actual cri-
sis económica ha provocado que las 
variante de Ermua y las carreteras 

Tramo Gerediaga - Elorrio

Enlace Elorrio

Túnel artificial de Atxondo: 95 m.

Túnel de Atxondo: 275 m.

Enlace Muntsaratz

ELORRIO

Túnel Gaztelua: 1.140 m.

Túnel artificial de Gaztelua: 216 m.

ATXONDO

Túnel Gaztelua: 594 m.

ABADIÑO

BERRIZ

Viaductos enlace AP-8
Enlace 
Gerediaga

6,2 Km.

GEREDIAGA ELORRIO

Túneles Túnel

- TERMINOS MUNICIPALES: 
Berriz - Abadiño
Atxondo - Elorrio

- PLAZO: 45 meses
- PRESUPUESTO: 237 millones de euros

Tramo Amorebieta - Muxika

Enlace Ariatza

Túnel de Oka: 1.960 m.

Carretera
Gernika

MUXIKA

Enlace Gorozika

Viaducto Egiarte: 175 m.
Túnel de Urdinbide: 670 m.

AMOREBIETA

Límite UrdaibaiEnlace Katea

Carretera
Amorebieta

Autzagane

6,6 Km.

AMOREBIETA MUXIKA

Túnel

- TERMINOS MUNICIPALES: 
Amorebieta - Etxano
Muxika

- PLAZO: 38 meses
- PRESUPUESTO: 64 millones de euros

Túnel

Autzagane

BERMEO

MUNDAKA

Variante de Bermeo

Carretera
Gernika

Acceso al Puerto

Túnel Gainzabala: 710 m.

Viaducto Perretxina: 76 m.

Viaducto de Artigas: 155 m.

Falso túnel de Txarakane: 155 m.

Viaducto San Andrés: 135 m.

Falso túnel San Miguel: 58 m.

Carretera
Mungia

Barrio Mikel Deuna

Polígono Landabaso

 3 Km.

BERMEO BERMEO

- TERMINOS MUNICIPALES: 

Bermeo, Mundaka, Busturia

- PLAZO: 38 meses

- PRESUPUESTO: 49 millones de euros

Túnel Túnel Túnel

Fuente: Interbiak
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entre Ondarroa y Markina y Boroa e 
Igorre, se paralicen de momento.

Impulso para la construcción
El inicio de estas obras, según expli-
có Bilbao, supone un gran impulso 
la actividad de las empresas del sec-
tor de la construcción, la creación de 
puestos de trabajo y la demanda de 
bienes de consumo duradero.

La carretera Gerediaga-Elorrio se 
ejecutará mediante la adjudicación 
de una concesión administrativa. 
La inversión necesaria para su eje-
cución será de unos 237 millones 
de euros, incluidos los proyectos, la 
reposición de servicios y las expro-
piaciones, y un plazo de ejecución 
de 45 meses.

En la carretera Amorebieta-
Muxika, se ejecutará el tramo pre-
visto, después de que el Gobierno 
Vasco y el Patronato de Urdaibai 
pusieran, en su día, objeciones a la 
solución prevista para el paso de Zu-
gaztieta. Es decir se ejecutará el tra-
mo más crucial de la misma: el paso 
de Autzagane. El presupuesto de la 

obra, incluidos proyectos, servicios 
y expropiaciones, es de 64 millones 
de euros y el plazo de ejecución de 
unos 38 meses.

En el caso de Bermeo, el paso de 
Sollube está vinculado a la variante 
de la localidad, por eso se construirá 
primero este tramo para acometer, a 
continuación, los túneles de Sollu-
be. El presupuesto de la variante es 
de 49 millones de euros, incluidos 
proyectos, servicios y expropiacio-
nes,  y el plazo de ejecución de 38 
meses. 

Las obras de la carretera Amore-
bieta-Muxika y las de Bermeo, en 
contra de la previsión inicial, no 
se ejecutarán mediante una con-
cesión administrativa, sino que se 
financiarán con los recursos del 
Departamento de Obras Públicas y 
Transportes. El resto de las carrete-
ras radiales, Urberuaga-Berriatua, 
Variante de Ermua y Boroa-Igorre, 
se adjudicarán de forma paulatina, 
cuando las condiciones económicas 
y presupuestarias lo permitan, según 
la Diputación.

El Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia 
aprobó en enero el Decreto de Ayudas dirigido a los municipios y 
mancomunidades vizcaínas para impulsar proyectos contenidos en los 
planes de acción recogidos en las Agendas Locales 21. A través de este 
decreto de ayudas se destinarán 3,6 millones de euros a proyectos de 
mejora ambiental. 

Los proyectos se desarrollarán durante el presente año 2012 y 
tendrán que estar recogidos en las Agendas Locales 21. Las obras 
susceptibles de recibir las ayudas son aquellas que tengan como fin la 
creación de espacios de ocio y esparcimiento, acondicionamiento de 
itinerarios ecológicos, construcción de carriles bici, implantación de 
energías renovables, gestión de residuos urbanos, movilidad sosteni-
ble, gestión de ruido e infraestructuras hidráulicas secundarias. En los 
últimos años se han invertido 60 millones de euros para ejecutar cerca 
de 250 proyectos de este tipo.

Mejora de abastecimiento de agua en Markina
Asimismo, la Diputación invertirá 1,3 millones de euros en la mejora del 
abastecimiento de agua de Markina-Xemein con la construcción del de-
pósito de Iparragirre. Las obras consisten en duplicar la capacidad del 
depósito actual. El único cuenco de 1.500 m3 que existe hoy en día im-
pide vaciarlo para su limpieza y mantenimiento porque ello supondría 
interrumpir el abastecimiento de agua a los habitantes del municipio. 

El ente foral impulsa proyectos de mejora 
ambiental por 3,6 millones de euros

REDACCIÓN

Adjudicadas dos parcelas 
municipales en Miribilla 
para construir 173 VPO
La empresa ACR 2 las adquiere por 6,6 millones de euros

Viviendas Municipales de Bilbao ad-
judicó el pasado 23 de diciembre dos 
parcelas y sus derechos edificatorios 
en el barrio de Miribilla a la empresa 
ACR 2, por un importe de 6,6 millo-
nes de euros. La adjudicación supera 
en dos millones de euros el precio 
mínimo de la licitación, que ascen-
día a 4.578.000 euros. Las parcelas 
están destinadas a la construcción de 
173 viviendas de protección oficial, 
con sus correspondientes garajes y 
trasteros, y que incluye la obligación 
de construcción del futuro Centro de 
Salud de Miribilla en los bajos del 
inmueble.

Las dos parcelas suman un total de 
3.052 metros cuadrados y su adjudi-
cación incluye los derechos edifica-
torios sobre los solares, que cuentan 
ya con el proyecto de ejecución de 
edificación, plan de excavación y 
de certificación medioambiental del 
suelo, así como la tramitación de la 
solicitud de calificación provisional 
de VPO obtenida, lo que permite el 
inicio de las obras en un plazo mí-
nimo.

ACR 2, como empresa adjudicata-
ria, está obligada a construir el Cen-
tro de Salud de Miribilla, previsto en 
el convenio suscrito entre Osakidetza 
y Viviendas Municipales, siguiendo 
las disposiciones de diseño y técni-
cas del proyecto ya realizado.

Viviendas Municipales entiende 
que, además del valor estratégico de 
la ejecución de vivienda protegida 
para la ciudadanía de Bilbao, la ob-
tención del equipamiento sanitario 
en Miribilla es prioritaria para alcan-
zar los objetivos tanto urbanísticos 
como sociales de Bilbao. El pliego 
recogía que a la hora de la adjudica-
ción se valoraría la reducción de pla-
zos y la inmediata ejecución de las 
obras, por lo que se establecía que 
en el plazo máximo de cuatro meses 
desde la adjudicación del contrato, 
el adjudicatario deberá solicitar la 
licencia municipal de obras.

Viviendas Municipales controlará 
las cantidades económicas que se 
exige al adjudicatario como garan-
tía, así como que el control del pro-
ceso de transmisión y acabado del 
edificio lo sea con la máxima trans-
parencia y calidad.

>  Solar sobre el que se levantarán los nuevos edificios de  viviendas que acogerán en sus bajos el ambulatorio.
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Es el concejal más veterano 
del Ayuntamiento de Bilbao, lo que 
le ha permitido ser actor y testigo 
privilegiado de la transformación 
urbanística de la villa. Echando 
la vista atrás, ¿cómo recuerda los 
primeros pasos que se dieron para 
revitalizar aquel Bilbao gris e in-
dustrial de los años 80?

Era un Bilbao en el que la gente 
había perdido la esperanza. No fue 
sólo una crisis económica, con un 
paro en el área metropolitana del or-
den del 25%, sino que era la caída de 
un sistema. Estábamos acostumbra-
dos desde mediados del siglo XIX a 
que nuestra base económica fuera la 
industria pesada. Cuando esto se vino 
abajo, se perdió la fe en el futuro. 
Tanto es así, que cuando hicimos la 
presentación de los primeros proyec-
tos de recuperación en el Museo de 
Bellas Artes, se nos acusó de vender 
humo, de hacer una ciudad de ma-
quetas. Basta recordar la abrumadora 
oposición ciudadana al Museo Gug-
genheim, que rondó el 90-95% de la 

población, algo que por otra parte era 
comprensible, ya que no se entendía 
un gasto de esa magnitud en medio 
de una crisis económica. Se veía 
como una frivolidad. Su éxito permi-
tió cambiar el ‘chip’ a la gente.

A pesar de todo lo hecho hasta 
ahora, ¿queda mucho trabajo por 
delante en la transformación de 
Bilbao?

Todavía quedan zonas. Las más 
evidentes son Zorrotzaurre y Punta 
Zorrotza, sin olvidar Abando, que 
sufrirá una gran transformación en 
la playa de vías que existe entre 
Hurtado de Amezaga, Bailén y el 
Puente de Cantalojas tras la llegada 

del tren de alta velocidad. Se trata de 
una auténtica barrera entre el Ensan-
che y Bilbao La Vieja. Eso en cuanto 
al aspecto físico.

Ahora mismo estamos planteando 
nuestro segundo plan estratégico de 
transformación. Si antes se preten-
día pasar de una ciudad gris y fea a 
una urbe amable, ahora se trata de 
algo más intangible, como es pasar a 
una ciudad inteligente. Muy unido al 
proyecto de Zorrotzaurre, queremos 
habilitar zonas mixtas de viviendas y 
empresas tecnológicas de investiga-
ción y desarrollo, que permita traer 
a una unidad urbana del Parque Tec-
nológico de Zamudio. Además, se 
quieren fomentar también las activi-

dades creativas, de fotografía, moda, 
diseño, videojuegos, etc., todo ese 
tipo de iniciativas económicas que 
otorgan un valor añadido sin nece-
sidad de grandes naves industriales. 
Queremos mezclar las industrias 
tecnológicas y las creativas.

Tras más de 15 años, ¿se pue-
den dar por concluidos los traba-
jos en Abandoibarra?

Abandoibarra es el ejemplo que 
mejor permite visualizar la transfor-
mación de la ciudad. Aún quedan dos 
actuaciones. Una en el solar que está 
enfrente del centro comercial Zubiar-
te, y el otro, menos identificable, que 
es el edificio del IFAS, en Alameda 
Mazarredo, donde se habilita un al-
bergue provisional en invierno para 
gente que vive en la calle. El futuro 
inmueble que allí se construya tendrá 
entradas a diferentes cotas, tanto por 
Mazarredo como por Uribitarte.

Abandoibarra ha sido durante 
mucho tiempo la joya de la corona 
de la regeneración de Bilbao, ¿es 
ahora el turno de Zorrotzaurre?

Testigo privilegiado de la transformación urbanística de 
Bilbao, Ibon Areso es el concejal más veterano del Ayun-
tamiento de la villa. Arquitecto de profesión, antes de ejer-
cer como cargo público fue el director del Plan General 

de Ordenación Urbanística de la villa. Posteriormente, ha estado al 
frente de numerosos cargos que le han permitido participar acti-
vamente en la revitalización de la capital vizcaína. En la actualidad 
ejerce el cargo de primer teniente de alcalde y coordinador de In-
fraestructuras y Espacios de Oportunidad.

SANTIAGO LÓPEZ

>  Ibón Areso señala que Abando sufrirá una gran transformación en la playa de vías que existe entre Hurtado de Amezaga, Bailén y el Puente de Cantalojas tras la llegada del tren de alta velocidad.

P

“Zorrotzaurre es una apuesta por  
generar economía y empleo, dos 

grandes necesidades para Bilbao”

Ibón Areso

Primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Bilbao
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regeneración urbanística de las 
ciudades?

Sin ninguna duda. Los premios 
que hemos recibido son innumera-
bles. Por recordar dos de los más 
importantes, me quedo con el que 
nos dieron en Singapur y en la Bie-
nal de Venecia. Bilbao es un referen-
te por la profundidad del cambio y 
por su rapidez. La transformación 
se ha producido en 15-20 años, lo 
que pocas ciudades de nuestra di-
mensión pueden decir. Estamos en 
el mapa internacional a pesar de ser 
una ciudad de pequeño tamaño.

la UPV, le va a dar un gran dinamis-
mo a toda esta área.

Estaba previsto que los derri-
bos de las antiguas instalaciones 
de la Policía y Bomberos en Ga-
rellano comenzaran este primer 
trimestre del año y se trasladaran 
a las nuevas dependencias en Mi-
ribilla, que se ha convertido en un 
nuevo ensanche para Bilbao. En 
diciembre, el Ayuntamiento ven-
día dos nuevas parcelas para la 
construcción de viviendas protegi-
das. ¿Qué queda por hacer en el 
barrio más joven de la villa?

Sí, el traslado a las nuevas de-
pendencias se hará esta primavera. Y 
respecto a Miribilla, es un barrio que 
se ha adaptado muy rápidamente. La 
experiencia en otras ciudades mues-
tra que en muchos casos las nuevas 
áreas urbanizadas se convierten en 
barrios dormitorios, con los bajos 
comerciales vacíos. No es así en Mi-
ribilla, donde creo que han ayudado 
mucho los equipamientos deportivos 
del Bilbao Arena y el Frontón.

La llegada del tren de alta ve-
locidad está prevista en 2015-2016, 
¿supondrá el pistoletazo de salida 
de la transformación de la estación 
de Abando y de su entorno?

Una de las suertes que ha tenido 
Bilbao es que gran parte de su trans-
formación se ha hecho en tiempos 
de bonanza económica. Así como la 
entrada de la alta velocidad corre a 
cargo de Fomento, la transformación 
urbana es compartida con el Ayun-
tamiento. Se pretende que sea un 
espacio ganado para la ciudad, colo-
nizado con nuevos edificios, plazas 
y parques. Para financiar esta opera-
ción hay que contar con unos aprove-
chamientos urbanos cuyo valor ahora 
mismo ha caído muchísimo. En cua-
tro o cinco años, mientras no cambie 
el ciclo económico, va a ser muy di-
fícil que esto salga adelante sólo me-
diante los presupuestos públicos.

Cerca de Abando se encuentra 
Bilbao La Vieja. Desde el punto de 
vista de regeneración de la ciudad, 
¿es una asignatura pendiente?

Bilbao La Vieja ha estado ais-
lada por las minas que ahora ocupa 
Miribilla, la propia Ría y la playa 
de vías de Abando. Todo lo que sea 
abrirle puertas e integrarla en la ciu-
dad es bueno para este barrio. La 
transformación urbana que se está  
llevando a cabo es notoria, aunque 
es cierto que la parte social de esta 
transformación es más complicada.

Es la nueva apuesta. No es sólo 
una transformación física, sino que 
conlleva la nueva filosofía de ciudad 
inteligente que hemos comentado. 
Es una apuesta por generar econo-
mía y empleo, dos grandes necesi-
dades que tiene Bilbao.

La aparición de suelos con-
taminados en el canal de Deusto 
amenaza con dificultar su apertu-
ra. ¿Podría provocar un retraso 
generalizado del proyecto?

Es un momento financiero de-
licado. La Comisión Gestora de 
Zorrotzaurre decidió que la descon-
taminación de los terrenos la efec-
tuara cada propietario, y el suelo del 
canal de Deusto le corresponde al 
Gobierno vasco. José Luis Sabas, el 
concejal de Obras y Servicios y res-
ponsable de la apertura del canal y 
del puente que allí se construirá, está 
en conversaciones avanzadas con el 
Ejecutivo en esta materia.

Queda por definir la actua-
ción que se llevará a cabo en Pun-
ta Zorrotza. ¿Habrá que esperar 
a que concluya la transformación 
de Zorrotzaurre?

En su momento sí que es verdad 
que se le dio prioridad a Abandoiba-
rra frente a otros proyectos, como 
Zorrotzaurre. Había que dejar que 
las edificaciones se fueran absor-
biendo por el mercado. Pero no creo 
que ése sea ahora el caso de Punta 
Zorrotza, siempre que dispongamos 
de suelos para otro tipo de industrias 
demandadas que no sean competen-
cia directa de las de Zorrotzaurre. 
Creo que serán proyectos paralelos.

También es el momento de 
otra zona, como Garellano y Ba-
surto. ¿Qué va a suponer para 
este barrio la reordenación de esta 
área y la creación de 1.150 vivien-
das?

Como dice el alcalde, en Ga-
rellano el Ayuntamiento ha vendido 
las joyas de la abuela, el patrimonio 
que tenía Bilbao para poder finan-
ciar el soterramiento de la línea de 
FEVE. Ahora mismo se van a iniciar 
la construcción de las VPO que son 
las que mejor salida van a tener. Para 
la vivienda libre habrá que esperar 
unos años. Para el barrio va a supo-
ner que se retire un equipamiento, 
unos antiguos cuarteles, que por su 
naturaleza no son vitalizadores del 
entorno. Con los nuevos inmuebles, 
se introducirá más población y zo-
nas verdes, que junto a la paulatina 
implantación de varias facultades de 

El tráfico es uno de los grandes problemas de las ciudades hoy 
en día. ¿Cómo esperan que afecte a la circulación la apertura de los 
nuevos accesos por San Mamés, cuando entren en servicio dentro de 
un año?

El tráfico en Bilbao es bastante contenido y razonable, no hay más 
que compararlo con el de otras ciudades. Por su dimensión, más del 60% 
de los recorridos internos se hacen andando, sólo alrededor del 17% 
se hacen en vehículo privado. Los nuevos accesos por San Ma-
més tendrán algo menos de capacidad que el actual ‘scalex-
tric’, pero no creo que tenga mayor incidencia, ya que el 
uso del transporte público va ganando importancia.

La peatonalización de algunas calles pretende 
hacer más amable la ciudad. ¿Cuáles serán las si-
guientes iniciativas en este sentido?

Desde el área de Obras y Servicios están estudiando 
varias alternativas. La más avanzada, pero pendiente de 
consensuar, es la posibilidad de peatonalizar Rodrí-
guez Arias para impulsar todo ese entorno co-
mercial que abarca también la Gran Vía 
y la calle Ercilla ya peatonalizada.

¿Acabará el Ayuntamiento 
endeudándose para sacar ade-
lante sus iniciativas?

Va a ser inevitable, pero será 
un endeudamiento moderado, 
prudente. No podemos copiar 
ejemplos en los que se han co-
metido auténticas locuras. 
Pero en proyectos como Zo-
rrotzaurre habrá que hacerlo 
para luego compensarlo con 
la venta de las parcelas.

“El endeudamiento del   
Ayuntamiento será moderado 

 y prudente”
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Ametzola, Miribilla, Aban-
doibarra, ahora Zorrotzaurre y 
Garellano. ¿Se está agotando el 
suelo urbanizable en el término 
municipal de Bilbao?

Después de las desanexiones 
de los años 70, Bilbao se quedó re-
ducida al ‘botxo’. Por tanto, Bilbao 
es una ciudad ejecutada y consolida-
da en cuanto a su espacio edificable. 
Lo que quedan son operaciones de 
transformación, no de nuevas co-
lonizaciones. El crecimiento de la 
villa está en el área metropolitana, 
donde hay más oportunidades.

Desde lo que se ha dado en 
llamar el efecto Guggenheim, Bil-
bao no para de recibir reconoci-
mientos internacionales. ¿Se ha 
convertido en referencia para la 
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Ha dicho

“> CIUDAD INTELIGENTE

Si antes se pretendía pasar de una 
ciudad gris a una urbe amable, ahora 
se trata de algo más intangible, como 
es pasar a una ciudad inteligente”

“> PUNTA ZORROTZA Y ZORROTZAURRE

Punta Zorrotza y Zorrotzaurre 
serán proyectos paralelos, 
con actividades industriales 
complementarias”

“> GARELLANO

Como dice el alcalde, en 
Garellano el Ayuntamiento ha 
vendido las joyas de la abuela 
para soterrar la línea de FEVE”

“> ABANDO

Para financiar la operación de 
Abando hay que contar con unos 
aprovechamientos urbanos cuyo 
valor ahora ha caído mucho”
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El consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Iñaki Arriola, 
confía en que se cumpla el compromiso de finalización de la Y vasca en 
2016, puesto que tanto la ministra de Fomento, Ana Pastor, como él 
mismo coinciden en el carácter estratégico y prioritario del proyecto 
tanto para Euskadi, como para España y Europa. Por ello, el con-
sejero confía en que esa voluntad política se traduzca en una 
consignación presupuestaria suficiente que permita mantener 
los ritmos de la obra y finalizar para 2016.

En lo que respecta al ramal guipuzcoano, ha asegurado que 
el Gobierno vasco está en condiciones de finalizar la obra en 
el plazo previsto y espera que en los ramales vizcaínos 
y alaveses también ocurra lo mismo. “A la espera de 
que las voluntades se concreten en disponibilidades 
presupuestarias, creo que podemos mantener 2016 
como fecha de finalización de esa infraestructura”, 
señaló en enero, tras reunirse con la ministra.

Arriola confía en que Madrid cumpla el 
compromiso de financiación de la Y vasca

El Gobierno vasco aprobó el pasado 
27 de diciembre la licitación del tra-
mo Hernialde-Zizurkil del Tren de 
Alta Velocidad por un valor de 169 
millones de euros. El tramo discurre 
por los términos municipales de Her-
nialde, Anoeta, Asteasu y Zizurkil. 
Con una longitud de 5,8 kilómetros, 
la mayor parte del recorrido discurre 
soterrado por los túneles de Anoeta, 
Asteasu y Zizurkil y Ugarte que su-
man una longitud de 5,3 Km (86,5% 
del total). El resto del trazado inclu-
ye tres viaductos sobre las regatas de 
Hernialde, Alkiza y Asteasu, de 25, 
69 y 404 metros respectivamente.

En las carreteras GI-3412 y GI–
3630, afectadas por las obras de las 
de entrada de los Túneles de Anoeta 
y Asteasu, se plantean desvíos pro-
visionales que permitirán el mante-
nimiento del tráfico rodado durante 
las obras y la reposición rápida de la 
carretera a su situación original.

En la actualidad son ya trece los 
tramos del ramal guipuzcoano del 
TAV que están en ejecución: Ber-
gara-Bergara, Bergara-Antzuola,  
Antzuola-Ezkio Itsaso Oeste, Ant-
zuola-Ezkio Itsaso Este, Ezkio-
Beasain, Beasain Oeste, Beasain 
Este, Ordizia-Itsasondo, Legorreta, 
Tolosa, Tolosa-Hernialde, Andoain-
Urnieta y Urnieta-Hernani.

Además, a estos trece tramos en 
ejecución hay que sumar los recien 
adjudicados Hernani-Astigarraga 
y Ezkio Itsaso. Asimismo, el tramo 
Zizurkil-Andoain se adjudicará en 
breve.

De esta manera, todos los tramos 
guipuzcoanos de la Y vasca, salvo 
los accesos a las estaciones de Irun 
y San Sebastián, están ya adjudica-
dos o en licitación. O lo que es lo 
mismo: 59,1 kilómetros o el 77,6% 
del trazado. El objetivo es que el 

>  La ejecución de la Y vasca se está efectuando, en gran parte, mediante túneles.

La ejecución de la obra supondrá una inversión de 169 millones de euros

Lakua licita el tramo Hernialde- 
Zizurkil del tren de alta velocidad

tren llegue a la capital donostiarra 
en 2016.

Muestra de la buena marcha de las 
obras, según el Gobierno vasco, es 

que a lo largo del primer trimestre 
de 2012 se concluirán la ejecución 
de la obra civil de los tramos Ordi-
zia-Itsasondo y Beasain este.

REDACCIÓN

Surbisa tramitará 
ayudas para la  
instalación de  
medidas contra  
incendios en Bilbao

La Sociedad de Rehabilitación Ur-
banística de Bilbao, Surbisa, ha tra-
mitado ayudas para la instalación de 
medidas de protección contra incen-
dios en 74 comunidades del Casco 
Viejo (39) y de Bilbao La Vieja (35). 
Desde que la entidad municipal puso 
en marcha este programa de subven-
ciones, en enero de 2011, ha ges-
tionado ayudas por valor de 89.033 
euros, con una media de 1.200 euros 
concedidos a cada comunidad.

Las actuaciones desarrolladas por 
las comunidades de propietarios 
han incluido el suministro y coloca-
ción de extintores, la instalación de 
alumbrado de emergencia, sistemas 
de detección y alarmas de incendios 
en las zonas comunes del edificio. 
Estos equipos están compuestos por, 
al menos, una central de alarma, un 
detector óptico por planta, un pulsa-
dor de alarma y una sirena cada dos 
plantas y todos los elementos e ins-
talaciones auxiliares necesarios para 
su funcionamiento. Además, en los 
casos en los que el hueco de las es-
caleras carecía de ventilación, o ésta 
era insuficiente, se han introducido 
las modificaciones oportunas.

Programa abierto
El programa de ayudas continúa 
abierto y se dirigen especialmente 
a edificios residenciales construidos 
sin las exigencias de los códigos téc-
nicos de edificación modernos, en lo 
que al riesgo de incendios se refiere. 
Cumplen estas características el 75% 
de los edificios existentes en Bilbao 
La Vieja (unos 385), el 70% de los 
construidos en el Casco Viejo (unos 
565), y el 100% del barrio La Cruz 
y de Zorrotzaurrre. El colectivo total 
beneficiario estaría compuesto por 
unas 4.755 viviendas en Bilbao La 
Vieja, 5.000 en Casco Viejo, 231 en 
Zorrotzaurre y 242 en el Barrio La 
Cruz.
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Pilar Collantes Ibáñez

Directora General 
de OSALAN
Experta en 

Organización en el 
Trabajo

La Silicosis y otras Neumoconiosis dentro 
de la construcción: protocolos de actuación

E
l grupo de enferme-
dades agrupadas 
dentro de la familia 
de las neumoconiosis 

es uno de los que más afecta 
a los trabajadores de la cons-
trucción, especialmente por 
el tipo de material al que tie-
nen que estar expuestos de 
manera constante. Teniendo 
en cuenta el alto índice de 
influencia que éstas tienen, 
OSALAN ha trabajado en los 
últimos meses en la revisión 
del Protocolo de Vigilancia 
de la Salud Específica en ma-
teria de Silicosis y otras Neu-
moconiosis.

Como muchos ya sabrán, la silicosis 
es una enfermedad pulmonar cau-
sada por la inhalación y depósito 
de partículas de sílice cristalina, un 
componente importante de la arena y 
de las rocas y uno de los minerales 
más abundantes de la corteza terres-
tre. Para poder trabajar en este Proto-
colo, desde OSALAN se han hecho 
un gran esfuerzo ya que, a pesar de 
que nuestro ámbito principal de ac-
ción es la prevención de los riesgos 
laborales, también creemos que esto 
se debe complementar con investi-
gaciones en materia sanitaria. Ex-
ceptuando a Navarra, el resto de las 
comunidades autónomas de España 
no han tenido en cuenta que esta área 
también forma parte indiscutible de 
la seguridad. De ahí que el concepto 
amplio sobre el que trabajamos es la 
mejor forma para atajar el tema de la 
prevención dentro del ámbito laboral 
de la manera más integral posible. 

A pesar de que son muchas las 
enfermedades incluidas dentro de 
la neumoconiosis, es quizá la sili-
cosis la que más presencia llega a 
tener dentro del mundo laboral. La 
razón es simple y tiene que ver con 
el hecho de que, por su abundancia 
y por su amplia utilización, puede 
estar presente en ambientes labora-
les muy diversos. De hecho, tal y 
como se recoge en el Real Decre-
to 1299/2006 de 10 de noviembre, 
donde queda aprobado el cuadro de 
enfermedades profesionales en el 
sistema de la Seguridad Social y en 
el que se establecen criterios para su 
notificación y registro, existen gran 
cantidad de actividades donde está 
involucrado el sílice libre cristalina. 
Por citar algunas de ellas se pueden 
mencionar el trabajo en minas, túne-
les o canteras; el tallado y pulido de 
rocas silíceas y trabajo de canterías; 
trabajos en seco, de trituración, ta-
mizado y manipulación de minera-
les o rocas; la industria cerámica; la 
industria del papel; o la fabricación 
de pinturas, plástico y gomas. Todas 
ellas forman parte de una lista que es 

> Existen gran cantidad de actividades donde está involucrado el sílice libre cristalina: el trabajo en minas, túneles o canteras, la industria cerámica, etc.

mucho más extensa de lo que aquí 
podemos abarcar.

Junto con la silicosis, la exposición 
al sílice también produce otro tipo 
de enfermedades como cáncer de 
pulmón, la tuberculosis o la Enfer-
medad Pulmonar Obstructiva Cróni-
ca (EPOC).

Importancia de los protocolos de 
vigilancia
Teniendo en cuenta el alto índice 
de peligrosidad que tienen este tipo 
de materiales, este tipo de protoco-
los de vigilancia de la salud de los 
trabajadores son instrumentos de 
alta utilidad destinados a facilitar 
la toma de decisiones por parte de 
los profesionales de la medicina del 
trabajo. Todo ello con el fin de ele-
var la calidad de la práctica clínica 
que desarrollan en sus servicios de 
prevención. En este caso, no solo los 
trabajadores y empresarios deben 
cumplir con las estrictas medidas 
de seguridad cuando trabajan con 
materiales como el sílice, sino que 
también los galenos tienen que estar 

preparados para saber cómo actuar 
y bajo que circunstancias cuando 
llegan a su consulta este tipo de si-
tuaciones.

Dado que son muchos los trabajos 
en construcción que están obligados 
a tener una exposición constante al 
sílice, la finalidad principal del pro-
tocolo es detectar precozmente la 
silicosis y otras alteraciones respi-
ratorias relacionadas con este mine-
ral. De esta forma, se apunta hacia 
la consecución de un único objetivo 
clave: la prevención.

A través de este sistema médico 
de vigilancia individual de la salud, 
cada trabajador tendrá su propia his-
toria clínico-laboral en la que figuren 
sus datos completos de filiación, la 
descripción detallada de su puesto 
de trabajo incluyendo las tareas que 
realiza y explicando cada una de 
ellas. Además, se deberá hacer una 
descripción de anteriores puestos de 
trabajo con el fin de conocer en pro-
fundidad toda su trayectoria laboral. 
Junto con todos estos datos, se regis-
trarán periódicamente los valores de 
exposición a los que estén sometidos 
con el fin de conocer el riesgo acu-
mulado al que han estado expuestos.

En cuanto a la periodicidad de los 
exámenes médicos, se establece que 
el personal que realice trabajos con 
riesgo de silicosis deberá ser reco-
nocido en intervalos de 1 a 3 años 
en función de factores individuales 
y del tiempo parcial de exposición.

La exposición al sílice 
produce enfermedades 

como la silicosis, cáncer 
de pulmón, tuberculosis o 
la Enfermedad Pulmonar  

Obstructiva Crónica

A parte de esta vigilancia individual 
de la salud, el protocolo también re-
coge la necesidad de llevar a cabo 
una vigilancia colectiva a través del 
conocimiento de la incidencia de ca-
sos de silicosis, cáncer de pulmón, 
tuberculosis y EPOC. De esta forma 
se podrá conocer los efectos que para 
la salud tiene la exposición a la síli-
ce libre cristalina en una población 
determinada o evaluar la eficacia de 
las medidas preventivas colectivas e 
individuales puestas en marcha en 
dicha población. Solo así de podrán 
implementar actividades colectivas 
e individuales precoces que eviten 
la progresión del problema.

Conocer no solo la incidencia, sino 
las formas de prevenir enfermedades 
que afectan de manera especial a la 
construcción, es un factor clave a la 
hora de hacer frente a este problema, 
de ahí que la actualización de este 
tipo de protocolos sea fundamental. 
Por eso, OSALAN ha incluido den-
tro de su política de acción la rama 
sanitaria ya que sin ella, muchas de 
sus políticas no se podrían imple-
mentar de una forma adecuada y, 
sobre todo, integral.
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El plan urbanístico de Sefanitro ha 
recibido desde finales de diciembre 
a un nuevo impulso. Una ingeniería 
ambiental contratada por Fertibe-
ria, la compañía propietaria de la 
antigua fábrica de fertilizantes, co-
menzó el 30 de diciembre la segun-
da fase de la descontaminación del 
suelo con el fin de seguir avanzando 
en el proceso de transformación de 
este complejo industrial en el nuevo 
ensanche residencial de Barakaldo. 
Las obras abarcan 27.560 metros 
cuadrados de superficie (15.670 
para una parcela residencial y equi-
pamiento y el resto de uso terciario) 
en las proximidades de la autopista, 
el cual acogerá un edificio con 206 
viviendas de protección oficial. En 
total, el plan urbanístico incluye 
700 VPO.

El inicio de estas obras se produce 
después de que el Ayuntamiento haya 
agilizado los trámites de concesión 
de la licencia correspondiente para 

>  Las obras de derribo  y descontaminación presentaban en enero un aspecto muy avanzado.

Las excavaciones se llevan a cabo en un solar de 27.600 m2.

Comienza la segunda fase de la 
descontaminación de Sefanitro

acortar los tiempos lo máximo posi-
ble, toda vez que el proyecto -impul-
sado desde la iniciativa privada- se 
ha demorado más de lo esperado, 
afectando al proyecto de vida que 
los cooperativistas de Miralnorte.

La segunda fase de la descontami-
nación de Sefanitro tendrá tres vasos 
de excavación, y cuenta, inicialmen-
te, con un plazo de ejecución de dos 
meses. Eso no quiere decir que las 
obras concluyan en ese momento. 
No en vano, el proceso de descon-
taminación sigue un protocolo ex-
tremadamente garantista y una vez 
realizada la primera excavación al 
nivel exigido, la empresa ambiental 
debe enviar unos análisis al Gobier-
no vasco, quien en función de los 
resultados concede o no el precep-
tivo certificado de saneamiento del 
suelo.

 En el caso de que la viceconseje-
ría de Medio Ambiente considerara 
que el saneamiento de los terrenos 
no ha resultado suficiente, deberá 
realizarse una nueva excavación. La 

secuencia se repite las veces que sea 
necesario hasta que desaparezcan 
los materiales contaminantes en los 
niveles exigibles por la legislación 
vigente.

 
Primera fase
Este ciclo de excavaciones, de he-
cho, se ha repetido en la primera 
fase de la descontaminación de Sefa-
nitro, que afecta a otros 26.145 me-
tros cuadrados de superficie (10.433 
para parcelas residenciales y 15.712 
adyacentes), donde se construirán 
otros tres grandes bloques de pisos 
protegidos.

Estos edificios albergarán 397 
VPO en régimen de cooperativa y 
95 viviendas municipales, con sus 
correspondientes parcelas de gara-
je, en una zona comprendida entre 
la carretera de la Ría y las calles 
Andikollano y Buen Pastor. Esta úl-
tima arteria cambiará de trazado y, 
en lugar de discurrir en curva como 
actualmente, pasará a ser un gran 
bulevar.

REDACCIÓN

Fotografía: Flybai
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BIZKAIKO INDUSKARI ELKARTEA

N o t i c i a s  e  I n f o r m a c i ó n  d e l  s e c t o r

www.ave-bie.com

Presentado el 
proyecto de 
transformación 
de la carretera de 
El Regato

El alcalde de Barakaldo, Tontxu Ro-
dríguez, presentó en enero la segun-
da fase de la transformación de la 
carretera de El Regato en vía urba-
na. El proyecto, que incluye un par-
que y una acera en voladizo sobre el 
pantano, cuenta con un presupuesto 
de más de tres millones de euros y 
se prolongarán durante un año en un 
tramo de 2.190 metros de longitud, 
que discurren en su mayoría en una 
estrecha franja comprendida entre 
la ladera del monte y el embalse de 
Gorostiza.

Las obras de la segunda fase arran-
carán en un par de meses y coincidi-
rán con la finalización de la primera 
fase, que engloba otros dos kilóme-
tros de longitud en el entorno del po-
lideportivo de Gorostiza. El plazo de 
ejecución es de un año. Se trata de 
un tramo cuya remodelación y trans-
formación en vía urbana mejorará de 
forma importante la seguridad vial. 
Así, además de mejorar su trazado, 
repleto en la actualidad de curvas 
cerradas y pasos estrechos, se creará 
una franja peatonal continua en for-
ma de acera en uno o ambos lados 
de la carretera. También se dotará a 
la zona de alumbrado público, mejor 
señalización y balizamiento y mobi-
liario urbano.

Ampliación de aceras
Cada carril de la nueva carrete-

ra tendrá 3,2 metros de anchura, y 
0,75 de cuenta en el lado interior, 
aparte de la correspondiente acera 
en el lado exterior. La vía principal 
contará con 6.850 metros cuadrados 
de asfalto, a los que hay que sumar 
otros 830 en los accesos. El trazado 
de la carretera será suave, con pen-
dientes máximas del orden del 5% 
de desnivel. Se construirán además 
5.920 metros cuadrados de aceras, 
3.870 con pavimento de hormigón y 
2.050 de madera.
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Cada día es más frecuente la utiliza-
ción de diversos tipos de maquina-
ria y equipos de proyección en los 
trabajos de pintura. En unos casos 
se debe a que algunos acabados son 
más fáciles de obtener y en otros, a 
que se reduce de forma considerable 
el tiempo y por lo tanto los costes de 
ciertos trabajos.

Es por ello que, en la actualidad, 
para cualquier profesional del sec-
tor de la aplicación de pintura, es 
imprescindible tener unos conoci-
mientos lo más amplios posibles 
sobre estas herramientas. No sólo 
de su manejo, más o menos compli-
cado según el equipo a utilizar, sino 
también sobre su adecuado manteni-
miento, con el fin de tener siempre la 
maquinaria a punto y poder así ren-
tabilizar la inversión que supone.

Incluso es aconsejable conocer 
cómo podemos realizar nosotros 
mismos algunas sencillas repara-
ciones.

Además, como consecuencia de 
la importante carencia de trabajo 
que sufre nuestro gremio, el co-
nocimiento y destreza en el mayor 
número posible de técnicas puede 
facilitarnos la búsqueda de nuevas 
oportunidades.

La Asociación Maestros Pintores 
de Vizcaya tiene entre sus principa-
les objetivos la formación y recicla-
je continuo de los profesionales de 
nuestro gremio. Es por ello que el 
pasado mes de enero, entre los días 
9 y 13, se impartió en nuestros lo-
cales el Curso: Técnicas de Pintura: 
Maquinaria y Equipos de Proyec-
ción.

Se ha tratado de un curso total-
mente gratuito para los asistentes, 
gracias a la financiación procedente 
de la Fundación Laboral de la Cons-
trucción. 

El monitor ha sido Don Juan Ma-
nuel Piris, antiguo conocido de gran 
número de profesionales, que en la 
actualidad presta sus servicios para 
la empresa Tabiracolor S.L., socio 

>  Se ha tratado de un curso totalmente gratuito para los asistentes, gracias a la financiación procedente de la Fundación Laboral de la Construcción.

Cursos gratuitos de prevención, técnicas de pintura y gestión empresarial

Tramitación de la TPC

Asesoría técnica, legal y laboral gratuita

Condiciones preferentes en la contratación de: seguro de responsabilidad civil, servicio de prevención ajeno, 

servicio de gestión de residuos peligrosos

Material de ofi cina y vestuario laboral diseñado por la asociación, a precios reducidos

Licencia gratuita para la utilización de la aplicación de gestión de empresas de la asociación

Acceso a la zona privada de la página web de la asociación, con bolsa de trabajo, foros, información 

detallada de las principales novedades del sector, convenio, legislación, etc.

Inscripción en ANSPI (Asociación Nacional del Sector de la Pintura)

Revistra trimestral Pintores con información detallada del sector

Publicación gratuita en nuestra página web y en el Anuario de la Construcción de Bizkaia

Tramitación de subvenciones para la implantación del sistema de gestión Premie y para la obtención 

de certifi caciones ISO 9001 (gestión) y OHSAS 18001 (prevención)

Camino Ibarsusi, s/n - Edifi cio Arzubi (Bolueta) 48004 Bilbao / Tel.: 94 473 53 81 / E-mail: ampv@ampv.org
w w w . a m p v . o r g 
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colaborador de la Asociación Maes-
tros Pintores de Vizcaya. 

A lo largo de las 20 horas de dura-
ción del curso, los 16 asistentes que 
participaron en esta acción formati-
va adquirieron las destrezas básicas 
en el manejo de las principales má-

quinas y equipos de proyección que 
se utilizan actualmente en nuestra 
profesión. 

Aprendieron a utilizarlas, montar-
las y desmontarlas, limpiarlas tras 
su utilización y reparar pequeñas 
averías. Aunque la duración del cur-

so ha sido corta, se prevée realizar 
nuevas convocatorias del mismo, en 
la que los asistentes puedan profun-
dizar en sus conocimientos. La labor 
formativa de la asociación se va a 
completar este trimestre con la im-
partición de los siguientes cursos:

Curso de técnicas de pintura:  
Maquinaria y equipos de proyección

- Curso: Efectos de Alta Decoración: del 30 de enero al 3 
de febrero de 2012
- Duración: 20 horas
- Horario: 5 días laborables, de lunes a viernes, de 4 a 8 de 
la tarde
- Lugar de impartición: locales de la Asociación Maestros 
Pintores de Vizcaya
- El número de alumnos asistentes al curso se limita a 20.

- Curso: Empapelado: del 20 al 24 de febrero de 2012
- Horario: 5 días laborables, de lunes a viernes, de 4 a 8 de 
la tarde 
- Duración: 20 horas
- Lugar de impartición: locales de la Asociación Maestros 
Pintores de Vizcaya
- El número de alumnos asistentes al curso se limita a 20

- Curso: Básico de Prevención de Riesgos Laborales:
- Horario: Un día completo, de 8 a 13:30 y de 15:00 a 18:00 
- Duración: 8 horas
- Lugar de impartición: locales de la Asociación Maestros 
Pintores de Vizcaya

Relación de cursos
- El número de alumnos asistentes al curso se limita a 20
- Imprescindible para tramitar la Tarjeta Profesional de la 
Construcción 
- Fecha por confirmar

- Curso: Específico de Prevención de Riesgos Laborales 
para Pintores:
- Horario: una semana completa, de 16:00 a 20:00 
- Duración: 20 horas
- Lugar de impartición: locales de la Asociación Maestros 
Pintores de Vizcaya
- El número de alumnos asistentes al curso se limita a 20
- Obligatorio por Convenio
- Fecha por confirmar

* Todos aquellos interesados en participar en estos 
cursos pueden realizar la preinscripción a través de 
nuestra página web www.ampv.org o pueden ponerse 
en contacto con la Asociación Maestros Pintores de 
Vizcaya (Tfno. 94.473.53.81) a la mayor brevedad 
posible, realizándose la inscripción por riguroso orden 
de llamada. 
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COCINAS Y ARMARIOS 
EMPOTRADOS

CONSTRUCCIONES
 MODULARES

ESTUDIOS Y OBRAS BALLONTI

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

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

Especialistas en la retirada de amianto y uralita

Instalación y Mantenimiento
Aire Acondicionado - Calefacción

Ventilación - P.C.I.
Ingeniería de Instalaciones

Tel.: 944 483 910

etxeasa@etxeainstalaciones.com          www.etxeainstalaciones.com

Tel.: 944 483 910

Parque Empresarial Abra Industrial, s/n
48530 Ortuella (BIZKAIA)

Tel. 944 970 036 - Fax 944 998 778
tecuni@tecuni.com - www.tecuni.com

Ctra.Bilbao-Plencia, 31 (2ª Plta.) - 48950 Erandio (Bizkaia)
T.: 944639158 - F: 944639382  www.inbisaconstrucción.com

ELECTRICIDAD

IMPERMEABILIZACIÓN 
Y AISLAMIENTOS

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN

ESTUDIOS DE
ARQUITECTURA

MAQUINARIA

CARPINTERÍA

ELEVACIÓN Y 
TRANSPORTE

FONT., GAS 
Y CALEFACCIÓN

AMIANTO Y GESTIÓN 
DE RESIDUOS

CONSTRUCTORAS

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

Especialistas en la retirada de amianto y uralita
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ASOCIACION
MAESTROS
PINTORES

DE BIZKAIA

BIZKAIKO
PINTURA
IRAKASLEEN
ELKARTEA

MIEMBRO DE
A N S P I

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

www.ampv.org 

SEGUROS

SUMINISTROS
VESTUARIO LABORAL

TRANSPORTE Y  
VEHÍCULOS COMERCIALES

YESOS Y 
MORTEROS

PERFORACIONES 
Y CIMIENTOS

PINTURA

Guía de 
empresas 

Contratación

944970841

www.periodicoconstruccion.com

La mejor forma
de publicitar tu 
negocio

PREFABRICADOS
HORMIGÓN

PREVENCIÓN RIESGOS 
LABORARES / CALIDAD

PAVIMENTOS

TRATAMIENTOS
ANTIHUMEDAD
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E
l 13 de abril de 2011 se publicó en el Boletín Oficial de 
Cantabria la aprobación de la Ley 2/2011, de 4 de Abril 
que modificaba la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de 
junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico 

del Suelo de Cantabria, en relación con los procedimientos de 
indemnización patrimonial en materia urbanística. La modifica-
ción introducida tiene dos grandes consecuencias: a) Se esta-
blece la obligación legal de abonar a los perjudicados el impor-

te de las indemnizaciones por responsabilidad patrimonial de 
la Administración en los supuestos de daños en sus bienes por 
anulación de licencias por sentencia con orden de demolición, 
con carácter previo al propio derribo, a la causación del daño 
efectivo; b) La paralización de la ejecución de fallos judiciales 
de demolición en aquellos procedimientos en los que no conste 
expediente de responsabilidad patrimonial finalizado, estando 
pendiente el abono de las indemnizaciones.

Esta modificación normativa surge 
por la necesidad de dar protección 
jurídica y económica a los perjudi-
cados por los efectos que causan los 
fallos judiciales de anulación de li-
cencias con orden de derribo, que no 
han sido pocos en los últimos años. 
Es decir, la filosofía que inspira la 
norma es la de garantizar al particular 
la posesión, el uso y el disfrute de su 
vivienda en tanto no reciba la indem-
nización que le pueda corresponder 
si se ha ordenado la demolición de 
esta. Sin duda una buena noticia para 
los propietarios afectados.

Como se verá en el propio conte-
nido de la norma, nada extensa, su 
principal característica es la impo-
sición de la condición suspensiva 
del pago de las indemnizaciones al 
cumplimiento de los fallos judiciales 
de derribo, alterando el orden lógico 
en la sustanciación del procedimien-
to de responsabilidad patrimonial en 
materia urbanística. 

Tres son las modificaciones que in-
troduce la nueva norma , aunque de 
todas ellas nos pararemos a analizar 
por el interés que tiene, únicamente, 
la modificación relativa a la publici-
dad registral (artículo 258) y la re-
lativa al cobro de la indemnización 

(Disposición Adicional Sexta).

Publicidad registral
Tras la reforma, en los procesos en 
los que, siendo parte la Administra-
ción Autonómica, se enjuicien actos 
de naturaleza urbanística cuya anu-
lación pudiera deparar perjuicios a 
terceros adquirentes de buena fe, el 
Servicio Jurídico de esta Adminis-
tración solicitará al órgano judicial 
que se adopten medidas cautelares 
dirigidas a la publicidad, en el Re-
gistro de la Propiedad, de los recur-
sos y demandas interpuestos.

Esta reforma pretende prevenir 
situaciones de potencial perjuicio 
económico para terceros. La expo-
sición de motivos lo define como 
mecanismo que pretende dotar de 
mayor seguridad al tráfico jurídico 
inmobiliario, propiciando la mayor 
publicidad de los litigios que se sus-
citen en el ámbito urbanístico a fin 
de evitar mayores perjuicios a los 
terceros adquirentes. Para ello, se 
impone a los Servicios Jurídicos de 
la Administración Autonómica la 
obligación de promover la publici-
dad registral de los procedimientos 
en los que se impugnen actos de 
naturaleza urbanística cuando se 

advierta que pueden derivarse per-
juicios para terceros. Se trata de una 
previsión positiva que evitará en el 
futuro que las administraciones de-
ban abonar indemnizaciones a com-
pradores de viviendas que al tiempo 
de la adquisición conocían la exis-
tencia de un eventual procedimiento 
judicial que cuestione la legalidad 
de la licencia de obras que amparó 
su construcción. Llama la atención 
que la cautela solamente se dispon-
ga en caso de que sea parte la Ad-
ministración Autonómica, sin que 
tal obligación exista en caso de que 
quien sea parte en el proceso sea una 
Administración Local, lo que es bas-
tante extraño si partimos del hecho 
cierto de que donde hay una licencia 
de obra hay detrás un Ayuntamiento. 
Lo lógico hubiera sido que la dispo-
sición afectara a cualquier Adminis-
tración, fuera local o autonómica. 
Quizá la respuesta la encontremos, 
por especular, en la voluntad del le-
gislador autonómico de no legislar 
en materia procesal, para no entrar 
en colisión de competencias exclu-
sivas del Estado pues, con esta in-
terpretación, parece que al obligar el 
precepto solamente a la Administra-
ción Autonómica estamos ante una 

norma de carácter auto organizativo 
y no procesal, lo que desde mi punto 
de vista es muy discutible. 

Abono de indemnización
En segundo lugar la Ley trata de im-
pedir que a los propietarios afectados 
se les prive de sus inmuebles sin que 
previamente la Administración res-
ponsable del eventual perjuicio haya 
atendido sus pretensiones de resar-
cimiento del daño. De no existir tal 
reforma, el perjudicado tendría que 
esperar a verse privado de su pro-
piedad, para entender que el daño se 
ha materializado e incoar entonces 
un largo proceso ante las adminis-
traciones primero, y eventualmente 
ante los tribunales, para recuperar el 
desagravio patrimonial (demanda de 
responsabilidad patrimonial).

Y es aquí donde verdaderamente 
surge la polémica de la modificación 
introducida es en el párrafo cuarto 
del apartado cuarto de la DA Sexta 
(“Solo se podrá proceder a la demo-
lición cuando haya finalizado el pro-
cedimiento de determinación de la 
responsabilidad patrimonial, se haya 
establecido en su caso el importe 
de indemnización y se haya puesto 
éste a disposición del perjudicado”). 

El problema de la responsabilidad por 
las sentencias de derribo en Cantabria

>  Con la conocida como Ley de Derribos, la ejecución de las sentencias que ordenaban la demolición de las construcciones declaradas ilegales ha quedado suspendida.
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c/Iparraguirre, 1 - 1º Izda
(48009) Bilbao

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

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

La mejor defensa legal para su empresa

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

Con un equipo de profesionales especializados en las diferentes 
áreas del Derecho, proporcionamos atención especializada y ajus-
tada a las necesidades específi cas de nuestros clientes.

✓ Derecho de la construcción e inmobiliario

✓ Derecho registral e hipotecario

✓ Derecho ambiental

✓ Derecho urbanístico y ordenación territorial

✓ Procedimientos concursales

✓ Derecho laboral

✓ Asesoramiento fi scal y contable

Como la Disposición Transitoria de 
la Ley dispone que esta será aplica-
ble a los procedimientos de respon-
sabilidad patrimonial no finalizados 
a la fecha de su entrada en vigor, el 
primer efecto que se ha producido es 
la solicitud de paralización de ejecu-
ción de fallos judiciales de demoli-
ción en aquellos procedimientos en 
los que no conste expediente de res-

>  Con la conocida como Ley de Derribos, la ejecución de las sentencias que ordenaban la demolición de las construcciones declaradas ilegales ha quedado suspendida.

ponsabilidad patrimonial finalizado, 
estando pendiente el abono de las in-
demnizaciones, precisamente, entre 
otras razones porque las edificacio-
nes aún no han sido demolidas. Esto, 
que parece un juego de palabras, no 
es más que el efecto perverso al que 
se puede llegar con la aplicación de 
este nueva DA Sexta.

Consecuencias de la reforma
En aplicación de esta nueva fórmula 
de procedimiento, cualquier perjudi-
cado tendrá la oportunidad de poder 
valorar el daño que sufrirá en el mo-
mento que la vivienda sea definiti-
vamente demolida sin que esté efec-
tivamente demolida. Permite que la 

liquidación de costes de ejecución 
del fallo, y el valor material de la 
pérdida de la cosa, se discuta sin ha-
berse producido la lesión. La actual 
doctrina del Tribunal Supremo (Sen-
tencia de 13 de octubre de 2009) es-
tablece para que el daño sea indem-
nizable ha de ser real y efectivo, no 
traducible a meras especulaciones o 
simples expectativas, incidiendo so-
bre derechos o intereses legítimos, 
evaluable económicamente. Por lo 
tanto la previsión contenida en la 
DA Sexta sobre la posibilidad de 
determinación de la indemnización 
aun no siendo efectivo el daño coli-
sionaría plenamente con citada doc-
trina jurisprudencial.

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la cuestión de 
inconstitucionalidad presentada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria 
(TSJC) sobre la Ley de Derribos. En su cuestión de inconstitucio-
nalidad, el TSJC entiende que los procedimientos de indemniza-
ción patrimonial en materia urbanística, que introduce la última 
reforma de la Ley del Suelo, “inciden en la ejecución procesal de los 
Tribunales, introduciendo una causa de suspensión no prevista en la 
Ley Estatal para la que la Comunidad Autónoma carece de competen-
cias” Por otro lado, la Sala pone en tela de juicio la regulación de un 
procedimiento de responsabilidad patrimonial “previo a que la lesión o 
el daño se produzca” y se plantea hasta qué punto “es compatible” con 
la distribución de competencias, que otorga exclusividad al Estado en 
esta materia.

En este sentido, explica que “toda la normativa y jurisprudencia regu-
ladora de estos expedientes descansa sobre la base de la efectividad 
del daño”, mientras que la ley autonómica “abstracción hecha de lo loa-
ble de su objetivo, carecería de competencia para regular un procedi-
miento de responsabilidad patrimonial en que el daño fuera hipotético 
y eventual (pues el derribo puede llegar a no producirse por diversas 
razones) posterior a su tramitación, cuando la legislación básica sobre 
el sistema de responsabilidad es competencia exclusiva del Estado”.

Habrá que esperar a que resuelva el Tribunal Constitucional para 
conocer la constitucionalidad de una norma claramente marcada por 
el momento de crisis económica que atravesamos y por la situación 
deficitaria de los presupuestos de nuestras administraciones.

Ley sospechosa de inconstitucionalidad La otra consecuencia relevante 
de la directa aplicación de la nueva 

norma es la imposibilidad de 
ejecutar las sentencias hasta 
que la indemnización por 
responsabilidad patrimo-
nial esté completamente 
abonada. Nos encontra-

remos procedimientos que 
entren en vía muerta porque 

el fallo que ordena la demolición 
no es posible cumplirlo, al no cons-
tar previamente haberse abonado 
la indemnización; indemnización 
imposible de calcular -de acuerdo 
con la doctrina del T. Supremo ci-
tada- porque la construcción no ha 
sido aún demolida, y así hasta que 
los tribunales pongan fin a este ab-
surdo. 

Otro problema práctico que se 
plantea es el que provocará la falta 
de acuerdo entre la Administración 
y el particular sobre el quantum 
indemnizatorio. Parece que la DA 
Sexta quiere resolver esto al recoger 
que Solo se podrá proceder a la de-
molición cuando haya finalizado el 
procedimiento de determinación de 
la responsabilidad patrimonial, se 
haya establecido en su caso el im-
porte de indemnización y se haya 
puesto éste a disposición del perju-
dicado. Sin embargo, este texto no 
define si el final del procedimiento 
hace referencia a la vía administrati-
va o a la jurisdiccional, esto es, hasta 
que no se dicte una resolución judi-
cial que sea firme. De interpretarse 
esta última opción como la válida, 
el cumplimiento de fallos judiciales 
que ordenen la demolición queda-
rá en suspenso en tanto no recaiga 
sentencia que ponga fin al procedi-
miento de determinación de la res-
ponsabilidad. 

Xabier Bilbao Ormazabal 
Abogado
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Servicio de limpieza del Hospital Universitario 
Araba.

Osakidetza - Comarca Araba
(Unidad de Contratación Admi-
nistrativa)
Tel.: 945007093

Vitoria 11.625.376 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 13/02/2012
Apertura plicas: 22/02/2012

Servicio de limpieza de los centros de Atención 
Primaria de Álava.

Osakidetza - Comarca Araba
(Servicio de Contratación)
Tel.: 945006589

Araba 3.805.556 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 05/03/2012
Apertura plicas: 20/04/2012

Suministro de energía eléctrica, tanto en baja 
como en alta tensión, a las instalaciones de AM-
VISA, así como a los nuevos puntos de suminis-
tro que puedan crearse durante la vigencia del 
contrato. Este contrato comprende asimismo el 
acceso y uso de la red eléctrica, para lo que la 
empresa suministradora suscribirá el correspon-
diente contrato con la empresa distribuidora.

Aguas Municipales de Vitoria-
Gasteiz, S.A. (AMVISA)
(Departamento de Contratación)
Tel.: 945161000
E-mail:
contratacionamvisa@vitoria-gasteiz.org

* Documentación:
Sistemas Arco - Copisteria
c/ San Antonio, 16 (Vitoria)
Tel.: 945232813

Araba Lote 1
3.140.000 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
187.500 euros

(IVA incluido)

 Lote 3:
85.300 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 20/02/2012
Apertura plicas: No figura

Servicios de explotación, mantenimiento, opera-
ción, conservación, limpieza y apoyo en labores 
administrativas al Consorcio de Aguas “Kantau-
riko Urkidetza”.

Consorcio de Aguas “Kantauriko 
Urkidetza”
(Junta de Gobierno)
Tel.: 945399444

Izoria 446.451 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 10/02/2012
Apertura plicas: 21/02/2012

Obras de construcción de un jardín de las plantas 
útiles y amenazadas en el parque de Olárizu 
(faseI).

Ayuntamiento de Vitoria
(Centro de Estudios Ambientales)
Tel.: 945162696

* Documentación:
Sistemas Arco - Copisteria
c/ San Antonio, 16 (Vitoria)
Tel.: 945232813

Vitoria 430.406 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/02/2012
Apertura plicas: 22/02/2012

Obras de construcción de itinerario ciclista t-2, 
tramo portal de Castilla - Avenida Zabalgana. 

Ayuntamiento de Vitoria
(Departamento de Medio  
ambiente y espacio público)
Tel.: 945161616

Vitoria 413.392 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 06/02/2012
Apertura plicas: 08/02/2012

Limpieza plataforma vía, garganta de carril y 
drenajes del tranvía de Vitoria.

Euskal Trenbide Sarea
(Secretaría General)
Tel.: 946572600

Vitoria 377.600 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 21/02/2012
Apertura plicas: No figura

Obras de construcción de itinerario ciclista c-5, 
tramo Castillo de Esquibel - Avda. Reina Sofía y 
Boulevard de Mariturri-Jundiz.

Ayuntamiento de Vitoria
(Departamento de Medio  
ambiente y espacio público)
Tel.: 945161616

Vitoria 344.747 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 06/02/2012
Apertura plicas: 08/02/2012

Obras de ampliación de redes, pavimentación y 
canalizaciones en la zona de Zuhatzu Kuartango 
(Fase C).

Ayuntamiento de Kuartango
Tel.: 945362600

Kuartango 95.208 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/02/2012
Apertura plicas: 19/02/2012

  PROYECTO PROMOTOR LUGAR PRESUPUESTO      FECHA

Concursos        Araba

Suministro de energía eléctrica al alumbrado pú-
blico e instalaciones interiores del Ayuntamiento 
de Bilbao.

Ayuntamiento de Bilbao
(Dirección de Contratación)
Tel.: 944204200
E-mail: 
contratacion@ayto.bilbao.net

* Documentación:
Reprografía José Antonio
c/ Rodríguez Arias, 33
(48011) Bilbao
Tel.: 944437493

Bilbao 20.324.312 euros
(IVA no incluido)

* Valor estimado del 
contrato:

48.227.181 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 05/03/2012
Apertura plicas: No figura

Concursos        Bizkaia

Fuentes consultadas: BOTHA Boletín Oficial
de Bizkaia

Boletín Oficial
de Gipuzkoa

Boletín Oficial
del País Vasco De Navarra
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BOTHA Boletín Ofi cial
de Bizkaia

Boletín Ofi cial
de Gipuzkoa

Boletín Ofi cial
del País Vasco De Navarra

Reciba cada mañana todos los concursos en su email por 1 euro al día *

El periódico Construcción le ofrece un servicio de envío diario a su 
correo electrónico de las licitaciones y obras adjudicadas que se publi-
can en los siguientes boletines ofi ciales.

¡La forma más barata, rápida y sencilla 
de conocer los concursos y adjudicaciones 

que  se publican en su provincia!

Por 30 euros mensuales, podrá recibir un archivo .pdf

* Coste del servicio: 30 euros mensuales.
   Información: 944970841 / Email: redaccion@periodicoconstruccion.com

Más información:
Tel.:  94 4970841
 E-mail: redaccion@periodicoconstruccion.com

Ejecución de las obras del proyecto de “Muelle 
Adosado al Contradique de Algorta”.

Autoridad Portuaria de Bilbao
(Dirección de Infraestructuras)
Tel.: 944871200
E-mail: 
contratacion@bilbaoport.es

Bilbao 17.686.254 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 16/03/2012
Apertura plicas: 19/04/2012

Ejecución de las obras del proyecto de “Pavimen-
tación de la zona comercial de los muelles AZ-2 y 
AZ-3 adosados al Dique de Zierbena”.

Autoridad Portuaria de Bilbao
(División de Conservación)
Tel.: 944871200

Abanto y 
Zierbena

6.987.034 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 16/03/2012
Apertura plicas: 19/04/2012

Proyecto de Vía del tramo Santurtzi - Kabiezes del 
Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.

Consorcio de Transportes de 
Bizkaia
(Servicio de Estudios y 
 Planificación)
Tel.: 944766150

Bizkaia 4.988.428 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/02/2012
Apertura plicas: 28/02/2012

Suministro de energía eléctrica para las instala-
ciones de la Variante Sur Metropolitana, fase IA.

Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko 
Akzesibilitatea, S.A.
Tel.: 944057000

Bizkaia 3.019.405 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 20/02/2012
Apertura plicas: No figura

Servicio de obras de conservación, mantenimien-
to y adecuación en el Hospital Galdakao-Usansolo, 
Ambulatorio de Durango y Centro de Alta Resolu-
ción de Gernika.

Osakidetza
(Servicio de Contratación Hospi-
tal Galdakao-Usansolo)
Tel.: 944007085

Bizkaia 967.600 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 24/02/2012
Apertura plicas: 03/03/2012

Obras de acondicionamiento y reordenación 
eléctrica del Muelle Bizkaia en el Puerto de Bilbao, 
consistente en la adecuación de las actuales 
instalaciones a la nueva tensión de distribución 
de 30 kV.

Autoridad Portuaria de Bilbao
(División de Equipo)
Tel.: 944871200

Santurtzi 925.997 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 20/02/2012
Apertura plicas: 16/03/2012

Limpieza y acondicionamiento de las playas y 
zonas de apoyo del municipio de Getxo.

Ayuntamiento de Getxo
(Area de Contratación)
Tel.: 944660040

Getxo 919.827 euros
(IVA incluido)

* Valor estimado del 
contrato:

1.703.383 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 13/02/2012
Apertura plicas: No figura

Servicio de revisión anual reglamentaria con 
parada total, mantenimiento y puesta en servicio 
de las líneas de incineración 1 y 2, producción 
de vapor y cogeneración de la EDAR de Galindo 
(parada hornos 2012).

Consorcio de Aguas Bilbao 
Bizkaia
(Departamento de Contratación)
Tel.: 944873100

Sestao 811.935 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 02/03/2012
Apertura plicas: No figura

Servicios de vigilancia y seguridad de la Red de 
Salud Mental de Bizkaia.

Osakidetza
(Servicio de Contratación de la 
Red de Salud Mental de Bizkaia)
Tel.: 944705280

Bizkaia 793.800 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/02/2012
Apertura plicas: 20/02/2012

Asistencia técnica a la oficina para la ciclabilidad 
de la Diputación Foral de Bizkaia.

Diputación Foral de Bizkaia
(Departamento de OO. PP. y 
Transportes, Servicios Generales)
Tel.: 944067104

Bizkaia 768.806 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 20/02/2012
Apertura plicas: No figura
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Servicio para el seguimiento de la eutrofización 
de los embalses y el grado de contaminación de 
las cuencas de los ríos, así como la caracteriza-
ción de las masas de agua en base a la directiva 
marco del agua en el ámbito geográfico del Con-
sorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

Consorcio de Aguas Bilbao 
Bizkaia
(Departamento de Contratación)
Tel.: 944873100

Bizkaia 720.000 euros
(IVA no incluido)

* Valor estimado del 
contrato:

1.440.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 02/03/2012
Apertura plicas: No figura

Mantenimiento de los accionamientos tranviarios 
instalados en el tranvía de Bilbao y en el tranvía 
de Vitoria.

Euskal Trenbide Sarea
(Secretaría General)
Tel.: 946572600

Bilbao y 
Vitoria

714.858 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 22/02/2012
Apertura plicas: No figura

Suministro e instalación de equipos CAE (cance-
ladora automática de estación) para el control de 
acceso de viajeros en las estaciones de ETS.

Euskal Trenbide Sarea
(Secretaría General)
Tel.: 946572600

Bizkaia 590.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 22/02/2012
Apertura plicas: No figura

Mantenimiento preventivo y correctivo de las insta-
laciones y programas de los telemandos de energía 
de las líneas de ferrocarril y tranvía de Bilbao.

Euskal Trenbide Sarea
(Secretaría General)
Tel.: 946572600

Bilbao 531.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 20/02/2012
Apertura plicas: No figura

Suministro de 22 unidades de defensa cilíndrica 
de caucho y su colocación en el Muelle AZ-2, y 
suministro a pie de almacén, en Santurtzi, de 16 
unidades de defensa cilíndrica de caucho, con 4 
grilletes, dos tramos de cadena, eje de sustenta-
ción y dos cáncamos de anclaje.

Autoridad Portuaria de Bilbao
(División de Conservación)
Tel.: 944871200

Santurtzi 500.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 16/03/2012
Apertura plicas: 19/04/2012

Servicio de guardas de seguridad para distintos 
centros de salud de la Comarca Bilbao.

Osakidetza (Comarca Bilbao)
Tel.: 944007309

Bilbao 387.323 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 28/02/2012
Apertura plicas: 20/03/2012

Trabajos de mantenimiento tanto físico como ló-
gico de redes de la Autoridad Portuaria de Bilbao, 
así como de los servidores, sistemas de almacena-
miento, sistemas de back-up y otros elementos.

Autoridad Portuaria de Bilbao
(División de Informática)
Tel.: 944871200

Bilbao 386.100 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 20/02/2012
Apertura plicas: 16/03/2012

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

Udal Sareak, S.A.
Tel.: 944873100

Bizkaia 360.000 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 15/03/2012
Apertura plicas: No figura

Arrendamiento y mantenimiento de vehículos 
destinados a Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko Akze-
sibilitatea, S.A., mediante el sistema de renting.

Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko 
Akzesibilitatea, S.A.
Tel.: 944057000

Bizkaia 342.200 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 20/02/2012
Apertura plicas: No figura

Recepción y control de accesos en el Polideporti-
vo Lasesarre y Ciudad Deportiva San Vicente del 
Instituto Municipal del Deporte de Barakaldo.

Instituto Municipal del Deporte 
de Barakaldo. 
(Polideportivo Lasesarre)
Tel.: 944789900

Barakaldo 322.745 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 11/02/2012
Apertura plicas: No figura

Trabajos de limpieza de la plataforma vía, gargan-
ta de carril y drenajes del tranvía de Bilbao.

Euskal Trenbide Sarea
(Secretaría General)
Tel.: 946572600

Bilbao 313.880 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 20/02/2012
Apertura plicas: No figura

Primera, segunda y tercera subasta pública para 
la enajenación de dos viviendas en Bilbao.

- Finca 1: c/Juan de Garay, 7 - 1ºD “A”. 
Está inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 8 de Bilbao, libro 1.423, folio 135, finca 
18467/B, inscripción 1.a, de fecha 19/01/2011. 
Superficie catastral: 120,93 m2.

- Finca 2: Barrio de la Cruz, 30 - 3º D.. Está 
inscrita en el Registro de la Propiedad número 
7 de Bilbao, folio 90 del tomo 1.495, libro 99 de 
Casco Viejo, finca 6.279, inscripción 3.a de fecha 
04/11/2010. Superficie catastral: 55 m2.

Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas
(Delegacion Especial de Econo-
mia Y Hacienda En Vizcaya)
Tel.: 944793430
E-mail: www.meh.es

Bilbao - Finca 1:
1ª subasta: 

277.200 euros 
2ª subasta:

235.620 euros 
3ª subasta: 

200.277 euros

- Finca 2:
1ª subasta: 

110.200 euros 
2ª subasta:

93.670 euros 
3ª subasta: 

79.620 euros

Fecha de celebración: 17/02/2012

* 10:00 horas, en el Salón de Actos, 
Planta Tercera de la Delegación 

de Economía y Hacienda del País 
Vasco-Bizkaia, sita en la Plaza 

Moyúa, número 3 de Bilbao

Servicio de asistencia técnica para la gestión am-
biental de los proyectos y obras promovidos por 
el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

Consorcio de Aguas Bilbao 
Bizkaia
(Departamento de Contratación)
Tel.: 944873100

Bizkaia 211.500 euros
(IVA no incluido)

* Valor estimado del 
contrato:

423.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 14/03/2012
Apertura plicas: No figura
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Suministro e instalación de un sistema de detec-
ción perimetral, en el Área técnica de Sopelana.

Consorcio de Transportes de 
Bizkaia
(Servicio de Estudios y Planifi-
cación)
Tel.: 944766150

Sopelana 181.752 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/02/2012
Apertura plicas: 28/02/2012

Suministro de un camión para la Brigada de 
Obras, según pliego de prescripciones técnicas.

Ayuntamiento de Muskiz
(Área de Contratación)
Tel.: 946706000

Muskiz 118.644 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 10/02/2012
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza viaria del Ayuntamiento de 
Orozko.

Ayuntamiento de Orozko
(Seretaría)
Tel.: 946339633

Orozko 118.601 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 11/02/2012
Apertura plicas: No figura

Suministro de un vehículo furgoneta cerrada con 
techo alto y tracción integral, reinicio.

Departamento de Interior
(Dirección de Gestión Económica 
e Infraestructuras)
Tel.: 946078000

Erandio 85.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 13/02/2012
Apertura plicas: No figura

Suministro del chasis de un vehículo industrial / 
Camión para Arratiako Udalen Mankomunitatea.

Arratiako Udalen 
Mankomunitatea
Tel.: 946311717

Igorre 70.682 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 22/02/2012
Apertura plicas: No figura

Suministro e instalación de una plataforma bas-
culante y de una grúa a instalar sobre un vehiculo 
industrial para Arratiako Udalen Mankomunitatea

Arratiako Udalen 
Mankomunitatea
Tel.: 946311717

Igorre 51.920 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 22/02/2012
Apertura plicas: No figura

  PROYECTO PROMOTOR LUGAR PRESUPUESTO      FECHA

Concursos        Gipuzkoa

Obras de construcción de la plataforma de la 
nueva Red Ferroviaria del País Vasco. Tramo: 
Hernialde - Zizurkil.

Consejería de Vivienda, Obras 
Públicas y Transportes
(Central de Contratación)
Tel.: 945019572
E-mail: www.contratacion.info

* Documentación:
Copistería Cianoplan
c/ Acebal Idígoras, 6
(48001) Bilbao
Tel.: 944231520

Gipuzkoa 169.011.341 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 29/02/2012
Apertura plicas: 17/04/2012
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Concursos        Navarra

Contrato mixto de asistenci, arrendamiento y 
concesión de obra pública para el desarrollo de 
actividades deportivas municipales, gestión de la 
actual piscina cubierta y construcción y explota-
ción de nuevas instalaciones en la Ciudad Deporti-
va “Clara Campoamor” de Tudela.

Ayuntamiento de Tudela
(Pleno municipal)
Tel.: 948821032

* Persona de contacto:
José-Luis Sangüesa Ochoa

Tudela 8.695.825 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 27/02/2012
Apertura plicas: No figura

Limpieza de los edificios públicos de Navarra. Departamento de Presidencia, 
Justicia e Interior
(Dirección General)
Tel.: 848426783

* Persona de contacto:
José Angel Ros Nestares

Navarra 2.043.188 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 20/02/2012
Apertura plicas: No figura

  PROYECTO PROMOTOR LUGAR PRESUPUESTO      FECHA

Enajenación de la participación municipal en la 
parcela de vivienda libre a.220.9/2-B de Riberas 
de Loiola.

Ayuntamiento de Donostia
(Sección de Contratación y 
Compras)
Tel.: 943481092

Donostia 7.079.738 euros
(IVA Gastos Notariales 

y del Registro de la 
Propiedad no incluidos 
y que serán abonados 

por el adjudicatario)

Fecha límite: 13/02/2012
Apertura plicas: 15/02/2012

Obras de la construcción de nuevo edificio infantil 
9 uds. CEP Elatzeta LHI de Irun

Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación
(Comisión Central de 
Contratación)
Tel.: 943464645

Irún 2.742.016 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 09/02/2012
Apertura plicas: 17/02/2012

Contratación de las obras de urbanización de la 
plaza Sagastieder.

Euskal Trenbide Sarea
(Secretaría General)
Tel.: 946572600

Donostia 1.720.678 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 16/02/2012
Apertura plicas: No figura

Contratación de las obras de renovación de vía 
tramo Anoeta-Loiola.

Euskal Trenbide Sarea
(Secretaría General)
Tel.: 946572600

Donostia 987.440 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 16/02/2012
Apertura plicas: No figura

Mantenimiento de los enclavamientos Westra-
ce y del CTC de Amara de las líneas férreas de 
Gipuzkoa.

Euskal Trenbide Sarea
(Secretaría General)
Tel.: 946572600

Donostia 778.800 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 21/02/2012
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza y desinfección de varios Cen-
tros de Salud de la Comarca Gipuzkoa.

Osakidetza
(Comarca Gipuzkoa)
Tel.: 943006452

Gipuzkoa 777.771 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 09/03/2012
Apertura plicas: 23/03/2012

Obras contempladas en los proyectos «Pasarela 
peatonal entre las aclles Otaola y Tiburcio Anitua» 
y «Ampliación de vial entre las calle Torrekúa y 
Otaola».

Ayuntamiento de Eibar
(Unidad de Contratación)
Tel.: 943708450

Eibar 729.077 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 13/02/2012
Apertura plicas: No figura

Obra de Cubrición del patio de Mendaro Ikastola. Ayuntamiento de Mendaro
(Administración Municipal)
Tel.: 943033282

Mendaro 660.021 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 06/02/2012
Apertura plicas: No figura

Suministro de un vehículo recolector, para carro-
zar, de carga trasera, de 20 m3 de capacidad.

BADESA, sociedad de gestión de 
la Manco munidad Comarcal de 
Debabarrena

Eibar 96.437 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 09/02/2012
Apertura plicas: No figura

Redacción de un plan especial de protección y 
conservación de la ría del Urola, hasta su aproba-
ción definitiva.

Ayuntamiento de Zumaia
(Secretaría General)
Tel.: 943865033

Zumaia 90.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 04/02/2012
Apertura plicas: No figura

Servicios de mantenimiento preventivo y correc-
tivo de las estaciones de control de calidad de las 
aguas. 2012-2013.

Diputación Foral de Bizkaia
(Departamento de Medio 
Ambiente y Ordenación del 
Territorio)
Tel.: 943112912

Gipuzkoa 89.680 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 03/02/2012
Apertura plicas: No figura

Suministro de una caja de recogida de R.S.U., de 
carga trasera, de 20 m3 de capacidad.

BADESA, sociedad de gestión de 
la Manco munidad Comarcal de 
Debabarrena

Eibar 64.395 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 09/02/2012
Apertura plicas: No figura
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  PROYECTO PROMOTOR LUGAR PRESUPUESTO      FECHA

Suministro de energía eléctrica en instalaciones 
de SCPSA.

Servicios de La Comarca de 
Pamplona S.A.
Tel.: 948423140

* Persona de contacto:
Virginia Hernández Larramendi

Pamplona 1.476.891 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 06/02/2012
Apertura plicas: No figura

Renovación de redes y pavimentación de las 
calles Fueros, Sol, Polavieja y de la Plaza de los 
Fueros de Mélida.

Mancomunidad de Mairaga Zona 
Media
Tel.: 948703305

Mancomunidad 
de Mairaga

657.872 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 09/02/2012
Apertura plicas: No figura

Obras de mantenimiento de las zonas verdes del 
Valle de Egüés en Sarriguren, Gorraiz, y Ripagaina.

Ayuntamiento del Valle de Egüés
Tel.: 948331611

Valle de Egüés 561.694 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 07/02/2012
Apertura plicas: No figura

Obras de pavimentación y redes. Concejo de Erro
Tel.: 948768011

Concejo de Erro  430.749 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 06/02/2012
Apertura plicas: No figura

Servicio de consultoría, asesoramiento, mediación 
y gestión del seguro de responsabilidad civil y 
daños.

Departamento de Economía y 
Hacienda
(Director General del Presupuesto)
Tel.: 848422971

Navarra 330.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 23/02/2012
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza urbana viaria con criterios 
sociales y de sostenibilidad.

Ayuntamiento de Ansoáin
Tel.: 948132222

Ansoáin 241.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 23/02/2012
Apertura plicas: No figura

Compra de camión. Mancomunidad Servicios 
Comarca Sangüesa
Tel.: 948871247

Sangüesa 155.800 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 10/02/2012
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza del Museo de Navarra del 1 
de abril de 2012 al 31 de marzo de 2013, prorro-
gable por un año.

Departamento de Cultura, Turis-
mo y Relaciones Institucionales
Tel.: 848426492

Pamplona 117.796 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 17/02/2012
Apertura plicas: No figura

Mantenimiento preventivo y correctivo de las insta-
laciones de calefacción, climatización y gas en los 
edificios dependientes del Ayuntamiento de Tudela.

Ayuntamiento de Tudela
Tel.: 948417125

Tudela 100.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 10/02/2012
Apertura plicas: No figura

Renovación de alumbrado público (fase I). Ayuntamiento de Piedramillera
Tel.: 948545004

Piedramillera 22.563 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 16/02/2012
Apertura plicas: No figura

  OBRA        ADJUDICATARIO   PRESUPUESTO PROMOTOR

Servicio de seguridad y vigilancia de la sede de las Juntas 
Generales de Álava.

Castellana de Seguridad, S.A. 
(CASESA)
Tel.: 944218058

332.760 euros
(IVA incluido)

Juntas Generales 
de Álava

Obras de construcción de un apar -camiento en la calle La 
Ribera, en Abetxuko.

Compañía de Pavimentos 
Alaveses, S.A. (COPALSA)
Tel.: 945138300

315.905 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Vitoria

Obras de derribo y construcción de nuevo porche cubierto 
para Infantil en el CEP Lucas Rey LHI de Amurrio

Albañilería y Constr. Valpo, S.L.
Tel.: 945272255

189.972 euros
(IVA incluido)

Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación

Ejecución de las obras de acondicionamiento del “Camino 
de los Rojos” en Aramaio.

Sasoi Eraikuntza S.L.
Tel.: 948451596

183.079 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Aramaio

Obras de Rehabilitación y acondicionamiento del antiguo 
Túnel de Atauri en la Ruta Verde del Ferrocarril Vasco-
Navarro.

Construcciones Aguado  
Cabezudo, S.A.
Tel.: 945220752

178.207 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Álava. 
(Departamento de Medio 

Ambiente)

Vigilancia y seguridad de las diversas dependencias y CAISS 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Álava duran-
te el periodo de 1 de enero de 2012 a 30 de junio de 2013.

Delta Seguridad, S.A.
Tel.: 944467565

173.806 euros
(IVA incluido)

Instituto Nacional de la 
Seguridad Social

Urbanización de la parcela destinada a servicios de interés 
público y social en el sector sau-n2 de Nanclares de la Oca.

Compañía de Pavimentos 
Alaveses s.a. (COPALSA)
Tel.: 945138300

168.811 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Iruña de Oca
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Suministro de energía eléctrica para las instalaciones de la 
Diputación Foral de Bizkaia, años 2012 y 2013.

Iberdrola Generación, S.A.
Tel.: 944151411

15.812.000 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Contratación de equipos para la realización de labores de 
asistencia técnica en la redacción de proyectos y dirección 
de obras.

Arquilan Arquitectura y Urbanis-
mo; Agua y Estructuras, S.A-
Ayesa Ipar; UTE Fiark Arquitec-
tos, S.L. Profesional y Estudios 
Técnicos Eneka, S.L.P; Estudio K. 
S. Coop.; Arquiplan 2.0, S.L.P. en 
UTE con Factor 4 Ingenieros, S.L. 
y Jaam Sociedad de Arquitectura, 
S.A.

10.000.000 euros
(IVA incluido)

Universidad del 
País Vasco

Obras complementarias del contrato de obras de ejecución 
del proyecto de construcción de plataforma de la Línea 
de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo: 
Galdakao-Basauri.

UTE: (Dragados , S.A. y Iza Obras 
y Promociones, S.A.).

7.075.560 euros
(iVA incluido)

Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias

Conservación integral de instalaciones de alumbrado públi-
co de carreteras y estaciones de bombeo.

Electricidad Martín, S.A.
Tel.: 944711117

6.716.307 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Obras correspondientes al Proyecto de Construcción de las 
instalaciones de los accesos a Bilbao por San Mamés, Fase 
II.

UTE San Mamés Fase II: (Excava-
ciones Vda. de Sainz, S.A., Indra 
Sistemas, S.A, Gertek Sociedad 
de Gestiones y Servicios, S.A.y 
Telvent Arce Sistemas, S.A.).

6.486.187 euros
(IVA no especificado)

Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko 
Akzesibilitatea, S.A.

Mejora y adecuación al Decreto Foral de seguridad de túne-
les del túnel de Malmasin.

UTE Túnel Malmasin: (Gertek, 
S.A., Electric. Martin, S.A.,Serv. 
Integrados y Grupo Innova-Indar-
tel, S.L).

5.055.291 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Construcción de 57 alojamientos dotacionales en la parcela 
6, SR-I, Abeletxe, Ermua.

Exbasa, Obras y Servicios, S.L.
Tel.: 946361821

3.760.714 euros
(IVA no especificado)

Departamento de Vivienda, 
Obras Públicas y Transportes

Proyecto de adecuación de los túneles de Artxanda a las 
especificaciones del Decreto Foral de seguridad en túneles.

UTE Etorkizuna: (Exc. Viuda de 
Sainz, S.A., Indra Sistemas, S.A., 
Gertek, S.A. y Telvent, S.A.).

3.317.126 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Documento complementario al proyecto de construcción 
del eje Plentzia-Mungia. Tramos: Lemoiz-Maruri-Mungia (BI-
2120); Gatika-Maruri (BI-3111). Fase I.

Excavaciones Viuda de Sainz, S.A.
Tel.: 946361722

 2.045.483 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Suministro y mantenimiento de contadores en la zona de 
radiolectura (denominada «Zona C») del Consorcio de 
Aguas Bilbao Bizkaia.

Sappel S.A.S.
Tel.: +(33) 3 89 69 54 00

1.921.942 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao-Bizkaia

Ampliación y reforma del IES Antonio Trueba BHI de Ba-
rakaldo.

Corsan-Corviam Construcción, S.A.
Tel.: 914493000

1.752.715 euros
(IVA incluido)

Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación

Suministro y mantenimiento de contadores en las zonas A y 
B del consorcio de aguas Bilbao Bizkaia (Zona B).

Itron Soluciones de medida, S.L.
Tel.: 935653651

1.084.448 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Obras de urbanización de la fase 1 del sector urbanizable 
SR6 Elexalde.

Gailur Taldea Eraikuntzak, S.L.
Tel.: 943317303

1.075.732 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Bakio

Servicio de seguridad para los edificios y embarcaciones de 
la Agencia Tributaria del País Vasco durante 2012.

Delta Seguridad, S.A.
Tel.: 944467565

1.052.509 euros
(IVA incluido)

Agencia Tributaria. Delegación 
Especial del País Vasco.

Instalación, mantenimiento y retirada del equipamiento y de 
la infraestructura de las playas de Bizkaia (2012-2014).

Construcciones Legasko, S.L.
Tel.: 944355215

955.500 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Construcción e implantación del centro de competencias en 
Business Intelligence de Osakidetza.

Accenture, S.L.
Tel.: 944062200

952.850 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Mejora de las intersecciones de la carretera BI-2224 p.k. 
34+000 (conexión con BI-635) y p.k. 35+150 (intersección 
con la BI-3242).

Exbasa Obras y Servicios, S.L.
Tel.: 946361821

927.154 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Obras de renovación de la tubería DOW (tramo Larragoiti-
Butron). Fase II. P501-Butron.

Construcciones Ekin, S.L. 
Tel.: 946317257

863.234 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

  OBRA        ADJUDICATARIO   PRESUPUESTO PROMOTOR
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Proyecto constructivo para la mejora de los accesos a 
Etxano por la BI-4327.

UTE Etxano (Bermeosolo, S.A. y 
Construcciones Eder, S.A.).

801.535 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Amorebieta

Obras de renovación de la Travesía Urbana V. Fase 2. 
Subfase Primer Parcial (Iturribarri 1-15).

Construcciones Lasuen, S.A.
Tel.: 946      814036

794.758 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ondarroa

Obras de reforma del centro de educación infantil Urreta II 
de Galdakao.

UTE Urreta II: (Antia Eraiki, S.L. y 
Instalaciones Eléctricas Erandio, 
S.A.).

781.941 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Galdakao

Levantamiento topográfico clásico a escala 1:500 en la 
zona norte del Territorio Histórico de Bizkaia.

Por lotes:
Digital Ingeniería, S.L., Wide World 
Geographic Services, S.L., Valver-
de SIg, S.A., Gisit-Gis Informática 
y Topografía, S.L., Infotop Obras 
y Servicios, S.L., Topoestudios 
Ingeniería, S.L., Grupo Nova 
Cartographia, S.L., Tecnitop, S.A., 
Neurri, S.L.

719.977 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Obras de renovación de cubiertas de edificios en la EDAR 
de Galindo.

Exbasa obras y servicios, S.L.
Tel.: 946361821

713.693 euros
(IVA incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Proyecto de construcción de pantallas acústicas en la red 
de carreteras de Bizkaia. Autopista A-8 a su paso por los 
barrios de Beteluri y La Paz, en el municipio de Barakaldo.

Proyectos y Obras Pabisa, S.A.
Tel.: 944232293

704.631 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Servicios de vigilancia para los edificios de Lantik. Alta Seguridad, S.A.
Tel.: 944130516

627.561 euros
(IVA incluido)

Lantil, S.A.

Obras de actualización de diversos locales en Venta Alta 
I (servicios de prevención de riesgos laborales y vestuarios).

UTE: (Jaureguizar Promoción y 
Gestión Inmobiliaria, S.L. y Verno 
Consultoría de Diseño, S.L.).

562.291 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Servicios de asistencia técnica a la Dirección de Obra y Co-
ordinación de Seguridad y Salud del Proyecto de Construc-
ción de las Instalaciones de los accesos a Bilbao por San 
Mamés, fase II.

UTE Ingelan-Grusamar San 
Mamés: (Ingelan 2000,S.L y, 
Grusamar Ingenieria y Consulting, 
S.L.).

708.000 euros
(IVA no especificado)

Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko 
Akzesibilitatea, S..A.

Obras de ampliación de la instalación de dosificación de 
dióxido de cloro y su automatización en la ETAP de Venta 
Alta.

PS Apliclor, S.A.
Tel.: 902930503

534.920 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Servicio de limpieza de diversas instalaciones y edificios 
municipales.

Lantegi Batuak
Tel.: 944393177

516.143 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Ermua

Obras contenidas en el Proyecto de Urbanización y Anejo al 
mismo de la U.E.3.3.

Viconsa, S.A.
Tel.: 944432158

471.167 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Alonsotegi

Servicio de asistencia técnica a la redacción de proyectos y 
direcciones de obras municipales (saneamiento). Bloques I 
y ll - 2011.

UTE.: (Urbide, S.L.,  Injelan, S.L. e 
Ikaur, S.L.).

Bloque I:
457.286 euros

(IVA no incluido)
 

Bloque II:
186.850 euros

(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Obras de demolición selectiva de las instalaciones munici-
pales de Garellano en Bilbao.

Excavaciones Olloquiegui, S.A.
Tel.: 948176628

448.741 euros
(IVA no incluido)

Bilbao Ría
2000, S.A.

Eliminación de barreras arquitectónicas y urbanización de 
la calle Aragoi, en Basauri.

Viconsa, S.A.
Tel.: 944432158

398.661 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Basauri

Urbanización del parque de Soloarte. Construcciones Gauza, S.A.
Tel.: 946713839

367.959 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Basauri

Adecuación de las barreras de seguridad en el viaducto del 
enlace de Vitoria (p.k. 113+600) sentido Donosti (obras de 
emergencia).

Excavaciones Viuda de Sainz, S.A.
Tel.: 946361722

307.642 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Urbanización de la calle Aritzatxubidea (desde la calle Zu-
biaur tar Kepa hasta la calle Bizkaiko Jaurerria).

UTE: (Construcciones Intxausti, 
S.A. y Tecuni, S.A.)

303.725 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
 Bermeo

Mantenimiento de las instalaciones de climatización del 
Departamento de Hacienda y Finanzas.

Giroa, S.A.
Tel.: 944021090

299.591 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia   
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Obras de construcción de la plataforma de la nueva Red 
Ferroviaria del País Vasco. Tramo: Hernani-Astigarraga.

UTE Ergobia Hiru Lan 71.523.167 euros
(IVA no especificado)

Departamento de Vivienda, 
Obras Públicas y Transportes

Construcción de plataforma de la nueva red ferroviaria del 
País Vasco. Tramo: Ekio/Itsaso - Ezkio/Itxaso.

UTE FCC Construcción, S.A.: (DC 
Construcción Ingeniería y Gestión 
de Obra, S.A., Lurgoien, S.A. y 
Campezo Construcción, S.A.).

56.422.120 euros
(IVA incluido)

Departamento de Vivienda, 
Obras Públicas y Transportes

Obras de urbanización de la fase II del área A-34 Sekaña. Bardera Obras Civiles y Marítimas, 
S.L.
Tel.: 942652375

722.765 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Usurbil

Suministro de energía eléctrica al Ayuntamiento de Her-
nani.

Iberdrola Generación, S.A.
Tel.: 944151411

706.871 euros
(IVA incluido)

* Al año

Ayuntamiento de
Hernani

Contratación de las obras de traídas de infraestructuras 
exteriores del A.I.U. «30-Oiangualde».

UTE Orsa-Morga 603.884 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Ordizia

Contratación de las obras de comunicaciones del tramo 
Lasarte- Rekalde- Añorga.

Revenga Ingenieros, S.A.
Tel.: 946217783

469.545 euros
(IVA no incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Urbanizacion de la Avda. Ulia en Trin txerpe. UTE Trin txerpe: (AZYSA Obras y 
Proyectos, S.L. y AZYSA Gipuzkoa 
Obras y Proyectos, S.A).

438.834 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Pasaia

Gestión integral del Proyecto de Centro de acogida poliva-
lente Gaztelu txo.

Emaus Fundacion Social
Tel.: 943367534

404.732 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Errenteria

Obras de acondicionamiento de la Travesía de Iraizotz. Azysa Obras y Proyectos, S.L.
Tel.: 943224526

246.042 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Ultzama

Control de Calidad de las obras de renovación arquitec-
tónica de la antigua fabrica de tabacos de Donostia-San 
Sebastián (lote 4).

UTE: (Euroconsult-Euroconsult 
Norte, S.A.)

234.154 euros
(IVA no incluido)

CICC - Centro Internacional de 
Cultura Contemporánea S.A.

Obras de rehabilitación de vestuarios del bloque de qui-
rófanos del Edificio Arantzazu del Hospital Universitario 
Donostia.

UTE Aitzgorri 233.318 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Suministro de Gasóleo “C” a diversos Centros del I.F.A.S. 
para el ejercicio 2012.

Noroil, S.A.
Tel.: 941437280

277.150 euros
(IVA no incluido)

Instituto Foral de Asistencia 
Social de Bizkaia (IFAS)

Asistencia técnica para la ordenación, reconversión y apli-
cación de nuevos estándares y guía de estilos al software 
de control del sistema de redes de abastecimiento, bajo 
plataforma wonderware de la versión 2.1. a la versión 3.1

UTE.: (Boslan ingeniería y consul-
toría, S.A. y Ingeniería y control 
remoto, S.A.).

276.122 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Servicio de Limpieza para la Dirección Provincial del Servi-
cio Público de Empleo Estatal de Bizkaia para 2012 y 2013.

Itma , S.L.
Tel.: 985264193

252.579 euros
(IVA incluido)

Servicio Publico de Empleo 
Estatal de Bizkaia

Remodelación de despachos para Salud Mental Juvenil c/ 
Dársena de Portu, en Barakaldo.

Construcciones Lauki, S.A.
Tel.: 944466139

233.269 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Recogida y transporte de cadáveres de animales en el Terri-
torio Histórico de Bizkaia.

Sainz e Hijos Logística, S.L.
Tel.: 944970476

231.413 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Construcción de un pabellón para centro logístico. Construcciones Hemendik, S.L.
Tel.: 944543973

226.591 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Errigoiti

Redacción del anteproyecto de instalaciones auxiliares para 
la planta de tecnologías de aceleración del Consorcio.

Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.
Tel.: 944817500

225.380 euros
(IVA incluido)

Consorcio Ess Bilbao

Supresión de barreras arquitectónicas en CEP Pío Baroja 
LHI de Bilbao.

Construcciones Zamakoa, S.A.
Tel.: 944563308

225.000 euros
(IVA incluido)

Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación

Contratación de la obra de señalización viaria del tranvía de 
Bilbao: Basurto - La Casilla.

UTE: (Etranorte - Etralux, S.A.).
Tel.: 913834120

224.418 euros
(IVA no incluido)

Euskal Trenbide Sarea
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Conservación Integral de las carreteras del Centro de Con-
servación de Aoiz, años 2012-2015.

UTE Conservación Aoiz
NIF: U71078034

11.851.976 euros
(IVA no incluido)

Departamento de OO. PP., 
Transportes y Comunicaciones

Obras de la 5ª fase del proyecto de urbanización de las uni-
dades I//SI, IV/SI, XVI/SI, XIX/SI Y XVI/GSA2 pertenecientes 
al Area de Reparto ARS-3 del Plan Municipal de Pamplona 
(Lago Arrosadia)

UTE : (Arian, S.A.,  Azysa IC, S.A. y 
Construcciones Obenasa, S.A.)

10.523.679 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Pamplona

Conservación Integral de las Carreteras del Centro de Con-
servación de Tudela, años 2012-2015.

UTE Distritos Tudela 2012-2015
NIF: U71077804

 7.738.089 euros
(IVA no incluido)

Departamento de OO. PP., 
Transportes y Comunicaciones

Construcción de una planta de transferencia del Consorcio 
para el tratamiento de residuos sólidos urbanos de Navarra: 
Santesteban - Zona Norte.

Construcciones Amenabar, S.A.
Tel.: 943831100

1.780.622 euros
(IVA no incluido)

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

Trabajos de rehabilitación y ampliación del puente de entra-
da al casco urbano de Villafranca.

IC Construcción, Ingeniería y  
Gestión de Obras, S.A.
Tel.: 948198566

1.394.850 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Villafranca

Renovación de Redes de Saneamiento y Pavimentación de 
la zona 2 del Casco Nuevo de Beriain.

Construcciones Legarra Lazcoz, 
S.L.
Tel.: 948237498

1.079.355 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Beriain

Renovación redes de abastecimiento y saneamiento en el 
barrio Azpilagaña de Pamplona.

Construcciones Mariezcurrena, S.L.
Tel.: 948211362

981.437 euros
(IVA no incluido)

Servicios de La Comarca 
de Pamplona S.A.

Obras de reforma de la biblioteca de la Plaza San Francisco. UTE Biblioteca San Francisco 737.562 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Pamplona

Primera fase de la obra “Adecuación nave para tratamiento 
de madera en CTRU de Góngora”.

Grupo Obras Especiales (OBENASA)
Tel.: 902110462

672.475 euros
(IVA no incluido)

Servicios de La Comarca 
de Pamplona S.A.

Asistencia para el funcionamiento de todas las Instalaciones 
deportivas públicas de Zizur Mayor: limpieza, mantenimien-
to, conserjería y socorristas, control y vigilancia de usuarios 
y atención al público.

Sedena, S.L.
Tel.: 948290145

603.800 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Zizur Mayor

Ejecución de obras de construcción de nuevo Consultorio 
Médico en Beriain.

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

606.380 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Beriain

Asistencia técnica a la Dirección de las obras de plataforma 
del corredor cantábrico-mediterráneo de alta velocidad. 
Tramo: Castejón-Comarca de Pamplona. Subtramo II: 
Cadreita-Villafranca.

UTE: (LKS Ingeniería, S.C. y  
Paymacotas, S.A.).

545.000 euros
(IVA no incluido)

Departamento de OO. PP., 
Transportes y Comunicaciones

Urbanización de la Plaza Euskal Herria. Arian, S.A.
Tel.: 948198696

512.330 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Berriozar

Asistencia técnica, reparación, conservación y montaje de 
las instalaciones de regulación del tráfico de Pamplona.

Indra Sistemas, S.A.
Tel.: 914805000

438.368 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Pamplona

Pavimentación y renovación de redes de abastecimiento y 
saneamiento en Travesía 1ª E. Armendáriz y c/ Ultzama, 
Errondóa, Arga y Donapea de Villava.

Azysa Obras y Proyectos, S.L.
Tel.: 948198500

431.430 euros
(IVA no incluido)

Servicios de La Comarca 
de Pamplona S.A.

Suministro y mantenimiento de contadores para la red en 
baja de la Mancomunidad de Sakana.

Gómez Contadores de Agua, S.L.
Tel.: 902095096

430.200 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de
Sakana

Acondicionamiento de la carretera NA-4402, Acceso a 
Urdazubi/Urdax.

Construcciones Mariezcurrena, 
S.L. 
Tel.: 943211037 

339.856 euros
(IVA no incluido)

Departamento de OO. PP., 
Transportes y Comunicaciones

Obras de renovación del alumbrado público (Fase II). Antonio Tomás Ruiz Martínez
NIF: 16492011-E

355.844 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Mendavia
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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.: 653 629 564 - Fax: 94 446 52 94 
E-mail: redaccion@periodicoconstruccion.com - www.periodicoconstruccion.com


