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Tomás Alonso

“En 2011 hemos 
batido el record de 

viviendas protegidas 
finalizadas”

A pesar de la crisis, la sociedad 
pública del Gobierno vasco para 
la promoción de vivienda prote-
gida, Visesa, concluyó 2011 con 
el record de VPO finalizada. Su 
apuesta actual pasa por potenciar 
el alquiler.

> P. 4 y 5
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Gabinete Jurídico

Getxo rehabilitará 
las galerías de Punta 
Begoña para abrirlas 
al público

ETS iniciará en otoño 
los trabajos de la línea 
ferroviaria Bilbao - 
Donostia > P. 3

Pautas básicas de la 
reciente reforma del 
mercado laboral

> P. 12 y 13

Director general de Visesa

Fotografía: Flybai

El soterramiento de Termibus 
podría estar concluido en 2015

El Ayuntamiento de Bilbao ha dado luz verde a la licitación de la nueva 
estación de autobuses de Bilbao soterrada. Tras la adjudicación inicial-
mente prevista para el mes de septiembre, comenzará la redacción del 
proyecto de la nueva plaza que se ubicará encima de la estación y otros 
equipos dotacionales. La ejecución de las obras tardará entre dos y cinco 
años y se prevé que esté lista para mediados de 2015.

La redacción del 
proyecto está previsto 
que se adjudique en 
septiembre > P. 2

> P. 6
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La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Bilbao ha dado luz verde 
a la aprobación del inicio del proce-
so para licitar la creación de la nueva 
estación de autobuses de Bilbao so-
terrada. Tras la adjudicación inicial-
mente prevista para el mes de sep-
tiembre, comenzará la redacción del 
proyecto de la nueva plaza que se 
ubicará encima de la estación y otros 
equipos dotacionales. La ejecución 
de las obras tardará entre dos y cinco 
años en realizarse. Se prevé que esté 
lista para mediados de 2015.

La estación formará parte de uno 
de los dos grandes nodos intermo-
dales de transporte de la ciudad. 
Será el destinado principalmente al 
transporte de viajeros por carrete-
ra, mientras que la futura estación 
intermodal de Abando se dedicará 
al transporte público ferroviario de 
cercanías y largo recorrido.

El nuevo equipamiento se ubicará 
en uno de los principales ámbitos 
de desarrollo de Bilbao, como es 
actualmente el entorno de Basurto-
San Mames-Olabeaga. Varios han 
sido los motivos que han llevado al 
Ayuntamiento a decidirse por este 
emplazamiento.

Por un lado, el barrio de Basurto va 
a cambiar su fisonomía en los próxi-
mos años de forma sustancial, con-
virtiéndose en una prolongación del 
centro de la ciudad. En este sentido 
el soterramiento de las vías Feve, y 
la recuperación de espacio público 
reforzando su corazón de barrio ha 
sido uno de los hitos principales. 
Además, la demolición de la Feria 
de Muestras y su traslado a Barakal-
do abrió un nuevo espacio de opor-
tunidad, y el futuro derribo de los 
accesos a Bilbao de la Autovía A-8 
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por Sabino Arana, será otro paso 
más en la mejora de esta zona.

Por otra parte, el ámbito más cer-
cano a la ubicación de la estación, 
contempla proyectos tan importan-
tes como la ampliación del campus 
tecnológico de la Universidad del 

País Vasco, el nuevo estadio de San 
Mamés Barría, que acogerá un mo-
derno polideportivo, el desarrollo 
urbanístico de la parcela colindante 
que albergará unas 1.500 viviendas, 
y la ampliación del hospital de Ba-
surto, a lo que hay que añadir la re-

ciente llegada de EITB y otros me-
dios de comunicación a la zona.

Espacio idóneo
El Ayuntamiento ha calificado al 
proyecto de prioritario y estratégico 
para el equipo de gobierno y para 
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Una estación provisional con vocación continuista

Bilbao da luz verde a la licitación del  
soterramiento de la estación de Termibus
La adjudicación se produciría en septiembre y la obra estaría concluida en 2015

>  Vista aérea general del área de Basurto, con Termibus y Garellano en la parte superior derecha. Fotografía: Flybai
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El Gobierno vasco, a través de su so-
ciedad pública Euskal Trenbide Sa-
rea, ha iniciado el proceso de licita-
ción de las obras de desdoblamiento 
y cubrición del tramo Amaña-Ardan-
za, correspondiente a la línea ferro-
viaria entre Bilbao y Donostia. El 
nuevo proyecto, que cuenta con un 
presupuesto base de 17.524.420,65 
euros y un plazo de ejecución de 
20 meses, comenzará en otoño si se 
cumplen las previsiones.

Los trabajos consisten en el des-
doblamiento y cubrición del tramo 
situado entre el apeadero de Amaña 
y la estación de Ardantza, con una 
longitud aproximada de 640 metros, 
e incluye la construcción de una nue-
va estación soterrada en Amaña que 
sustituirá a la actual. La nueva esta-
ción constará de un andén central de 
80 metros, al cual se podrá acceder 
por un testero, y se adaptará al tramo 
desdoblado integrándose en el en-
torno urbano. El proyecto define así 
mismo el nuevo vial de tráfico roda-
do bajo la estructura que une el Paseo 
San Andrés con la calle Torrekua.

Prioridad a Durango
Por otra parte, Iñaki Arriola, conse-
jero de Vivienda, Obras Públicas y 
Transportes, anunciaba en febrero 
que ha dado instrucciones a ETS 
para que priorice las actuaciones ne-
cesarias en la obra de Durango, para 
que lo trenes puedan circular bajo 
tierra antes de fin de año.

“Con el Gobierno socialista el gra-
do de ejecución se ha acelerado. Los 
gobiernos anteriores, entre 2005 y 
2009, es decir, en cuatro años habían 
realizado obras por valor de 91,3 
millones. Nosotros, en dos años y 
nueve meses, hemos invertido 85,8 
millones. Hemos pasado de una eje-
cución a marzo de 2009 del 39% al 
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Arriola anuncia que se dará prioridad a la operación de Durango

ETS iniciará en otoño los trabajos de 
la línea ferroviaria Bilbao-Donostia

La conexión ferroviaria entre Bilbao y el Aeropuerto de Loiu está más 
cerca de ser una realidad tras el cale del túnel de Artxanda, primera 
fase de este proyecto, efectuado el pasado mes de febrero. El cale se 
ha producido a 240 metros del emboquille de La Ola, desde el frente 
de Sondika, mientras que el resto de la excavación lo ha llevado a cabo 
el equipo que ha trabajado desde el frente de Bilbao. Un total de 1.619 
metros, además de los 242 metros de la galería de acceso. La conexión 
en doble vía a través del túnel de Artxanda permitirá viajar en el futuro 
en menos de nueve minutos entre el Casco Viejo, lugar de confluencia 
de las Líneas 1, 2 y 3 de Metro, y la terminal de Loiu.

Culminado el cale del túnel de Artxanda

77% actual, pese a todas las dificul-
tades”, explicó Arriola.

Según el consejero, el actual go-
bierno ha tenido que hacer un im-
portante redimensionamiento del 
proyecto cuyo coste inicial (67,3 mi-
llones de euros) se ha multiplicado 
considerablemente hasta situarse en 
219 millones de euros. “Actualmen-
te, el 77% de la obra está ejecutado. 
Lo único que hemos paralizado es la 
construcción del edificio de más de 
50 millones de euros que iba a dise-
ñar la arquitecta Zaha Hadid y que 
iba a convertirse en la nueva sede 
de Euskotren y en oficinas sin ha-

ber negociado previamente con los 
sindicatos su traslado, ni haber reali-
zado ningún estudio de demanda de 
oficinas”, señaló.

Para el ejercicio 2012 el Gobier-
no vasco, a través de ETS, ha pre-
supuestado 12,9 millones de euros, 
mientras que en 2013 se destinarán 
otros 14,3 millones. La previsión, 
no obstante es que estas partidas se 
complementen con otras recogidas 
en el presupuesto de ETS y Eusko-
tren hasta alcanzar una inversión de 
42,3 millones de euros en los ejerci-
cios 2012 y 2013 con el objetivo de 
finalizar la obra.

>  El túnel de Artxanda acercará el aeropuerto de Loiu al centro de Bilbao.

la ciudad, y afirma que supone una 
muy importante apuesta económica. 

Además, considera el espacio ele-
gido idóneo para la creación del 
nodo de transporte. Las condiciones 
físicas de la parcela permiten crear 
una nueva estación integrada en su 
entorno sin necesidad de extender 
las afecciones a viviendas, equi-
pamientos o a la ordenación actual 
de calles. De hecho, la oportunidad 
generada con la configuración de 
los nuevos accesos de San Mamés 
permitirán reducir las afecciones del 
tránsito de autobuses en las calles 
del entorno. 

El proyecto en esta ubicación per-
mite generar en superficie miles de 
metros cuadrados de nuevos espa-
cios públicos para el barrio, que se 
convertirán en un motor de dinami-
zación social, y en un nuevo esce-
nario de promoción e interacción 
cultural en el barrio. La estación 
emergerá en el espacio público des-
de una gran plaza. Las características 
de este gran espacio de estancia  se 
definirán junto a los vecinos a través 
de un proceso de participación.

Estación con vocación continuista
La actual Estación de Autobuses que 
dará paso a los nuevos apeaderos so-
terrados se construyó con una voca-
ción de provisionalidad, si bien su 
funcionalidad y la puesta en marcha 
de otros proyecto en su entorno, ha 
hecho que su ciclo de vida haya sido 
mayor que el inicialmente pensado. 
El Ayuntamiento de Bilbao ha deci-
dido que ha llegado el momento de 
su transformación.

Termibus es un equipamiento en 
superficie, que ocupa la totalidad de 
la parcela de 12.282 metros cuadra-
dos, dotada de unas infraestructuras 
muy básicas, y su explotación se ha 
realizado mediante gestión indirecta 
a través de concesión, que quedará 
extinguida en diciembre de 2012.

El Ayuntamiento 
califica el proyecto de 

prioritario y estratégico 
para la ciudad
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Asumió la dirección general 
de Visesa en junio de 2009. ¿Qué 
balance hace de estos años al fren-
te de esta sociedad pública?

Cuando asumí la dirección ge-
neral de Visesa, las circunstancias 
en el sector de la construcción ya 
se presentaban difíciles. A pesar de 
todo se iniciaron 2.831 viviendas 
públicas y se han finalizado 3.829. 
El balance se puede considerar posi-
tivo teniendo en cuenta las especia-
les circunstancias económicas que 
estamos atravesando.

Según datos del Gobierno 
vasco, en 2011 se finalizaron 5.523 
viviendas protegidas y se inició la 
construcción de 4.456. ¿Se están 
cumpliendo los objetivos en polí-
tica de vivienda?

Estos datos del Gobierno Vasco 
nos dicen que en 2011 se ha batido 
el record de viviendas finalizadas y 

que el número de iniciadas es tam-
bién elevado, a pesar de las dificulta-
des del acceso a la financiación para 
llevar a cabo el desarrollo de nuevas 
promociones de vivienda.

¿Qué proyectos tiene previsto 
afrontar Visesa en 2012?

Actualmente participamos en 
proyectos de I+D con importante fi-
nanciación de la Comisión Europea 
para investigar y, sobre todo, hacer 
realidad comunidades residenciales 
ejemplares desde el punto de vista de 

la sostenibilidad energética y social. 
En este ámbito, en colaboración con 
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
el Ente Vasco de la Energía, y las 
empresas Tecnalia y Acciona se ha 
comenzado la construcción de 432 
viviendas dentro del Programa Euro-
peo PIMEs, en el que también parti-
cipan la ciudad noruega de Sandnes 
y la húngara de Szentendre. El pre-
supuesto elegible de este proyecto en 
Vitoria es de siete millones de euros, 
de los que 4,5 serán subvencionados 
por la iniciativa europea Concerto.

Así mismo, en Zorrotzaurre está 
prevista la construcción de 2.800 vi-
viendas públicas, enmarcado en un 
ambicioso plan para Bilbao, ciudad 
en la que también en el ámbito de 
Bolueta está prevista la construcción 
de otras 680 que promoverá Visesa. 
Además se está construyendo en lo-
calidades como Beasain, Barakaldo, 
Leioa, Sestao en Vega Galindo, etc.

El 20% de la vivienda prote-
gida finalizada en 2011 era desti-
nada al alquiler. ¿Se viene apos-
tando en los últimos tiempos por 
promocionar el alquiler?

Independientemente de que la 
Administración paulatinamente des-
tine mayores recursos a la promo-
ción de vivienda de alquiler y con 
el objetivo final de que el esfuerzo 
público acabe dedicado a esta mo-
dalidad, hoy por hoy el alquiler 
debe convivir con la vivienda en 
propiedad. En el Pacto Social por 
la Vivienda firmado el pasado año, 

Tomás Alonso asumió la dirección general de Visesa en 
2009, cuando la crisis económica era ya patente. Aún así, 
la sociedad pública del Gobierno vasco encargada de la 
promoción de vivienda protegida lograba en 2011, tal y 

como afirma Alonso, “batir el record de viviendas finalizadas, a pe-
sar de las dificultades de financiación”. Un problema, el de la finan-
ciación, que llevó el pasado año a que 1.032 agraciados en el sorteo 
de una VPO renunciaran a la misma. La solución pasa por el fomen-
to del alquiler social, por lo que el 30% de las viviendas terminadas 
se destinan ya a esta figura.

SANTIAGO LÓPEZ

>  Tomás Alonso aboga por iniciativas como el alquiler de vivienda protegida como alternativa a la falta de financiación, que ha provocado que en 2011 muchos adjudicatarios de VPO renuncien a su adquisición.

P

“Para gestionar el parque de 
vivienda en alquiler es necesaria la 

financiación público-privada”

Tomás Alonso

Director general de Visesa
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viviendas. El número de renuncias 
es alto. En 2011 el número de notifi-
caciones de adjudicación realizadas 
por Visesa fue de 1.613 viviendas y 
el número de renuncias de 1.032.

¿Se está notando de alguna 
otra manera la crisis económica 
en el sector de la vivienda prote-
gida?

Sí, el principal problema ac-
tualmente es el de la financiación. 
Los promotores cada vez se están 
encontrando con mayores dificul-
tades para acceder a créditos para 
poder llevar adelante promociones, 
tanto públicas como privadas. Otro 
problema importante es el de los 
costes derivados de las urbanizacio-
nes y de la prácticamente nula finan-
ciación para la adquisición de suelo.

Antes hablábamos de proyec-
tos importantes. Bilbao tiene en el 
horizonte una iniciativa tan fun-
damental como la de Zorrotzau-
rre, en la que el Departamento de 
Vivienda y Visesa poseen suelos. 
¿Qué actuaciones tienen previsto 
llevar a cabo en esta futura isla de 
la capital vizcaína?

La iniciativa en Zorrotzaurre 
supone una muy importante opera-
ción en un área de gran centralidad 
de Bilbao. Este ambicioso proyecto 
pretende alcanzar una gran calidad 
arquitectónica, incluso con repercu-
sión internacional, participando ar-
quitectos de la talla de Zaha Hadid.

En total se van a construir 5.604 
viviendas, de las cuales el 50% va 
destinado a vivienda protegida y el 
resto a vivienda libre. En esta ope-
ración hay una inversión prevista de 
1.713 millones de euros, entre ad-
quisición de suelo, obras de edifica-
ción y obras de urbanización. 

Está previsto que se apruebe este año 
el Plan Especial de Ordenación urba-
na. También se contempla la aproba-
ción del Plan de Urbanización de la 
Unidad de Ejecución 1, en el ámbito 
de San Ignacio, Ribera de Deusto y 
los dos extremos de la futura isla de 
Zorrotzaurre. El Proyecto de Repar-
celación esperamos que pueda estar 
aprobado para el próximo año. Esta 
operación va a suponer un gran reto 
no solo económico sino arquitectóni-
co y urbanístico de recuperación de 
una importante zona de Bilbao

Otra iniciativa que se espera 
con interés en Bilbao es la de Bo-
lueta, que ha sufrido numerosos 
retrasos. ¿Cuándo confían en que 
sea una realidad?

se apuesta decididamente por un in-
cremento sustancial de las viviendas 
destinadas al alquiler social.

En cualquier caso el 30% de las 
viviendas terminadas por Visesa en 
2011 ya se ha destinado al alquiler. 
De todas maneras, dada la actual 
situación del mercado, para poder 
gestionar el parque de vivienda en 
alquiler es necesario conseguir re-
cursos económicos extraordinarios 
utilizando fórmulas de cofinancia-
ción público-privada. 

¿Cómo pretenden superar 
entre la ciudadanía la tan arrai-
gada adquisición de una vivienda 
en propiedad para potenciar el al-
quiler?

Desde la Administración no se 
pretende imponer un criterio cerra-
do en este sentido. Hoy por hoy ha 
descendido el número de personas 
que pueden acceder a una vivien-
da protegida de compra, dadas las 
incertidumbres del mercado y por 
las restricciones del crédito, pero el 
número de ciudadanos que necesita 
una vivienda no. La administración 
tiene que ofrecer la posibilidad de 
acceso a la vivienda digna a todos 
los ciudadanos y en este sentido el 
alquiler social es una opción funda-
mental.

¿Cómo esperan que el alqui-
ler de vivienda protegida influ-
ya en el mercado de alquiler de 
vivienda libre, tradicionalmente 
muy escaso?

Desde el Departamento de Vi-
vienda, y más concretamente desde 
Alokabide, se impulsa el programa 
Bizigune, el cual gestiona un pro-
grama para movilizar las viviendas 
que están vacías en Euskadi y para 
facilitar su uso a personas cuyos 
recursos económicos no son sufi-
cientes para acceder a una vivienda 
del mercado libre. Este es el nexo 
de unión entre las viviendas de al-
quiler social y las de alquiler libre. 
Mediante este programa se moviliza 
la vivienda libre vacía con un alqui-
ler garantizado a los propietarios por 
parte de la Administración.

¿Cómo está afectando la di-
ficultad por acceder a créditos 
hipotecarios a la adjudicación 
de vivienda protegida? ¿Se están 
produciendo muchas renuncias de 
agraciados en los sorteos?

Desgraciadamente, la dificultad 
para acceder a créditos hipotecarios 
hoy en día está afectando negati-
vamente a la adjudicación de las 

¿Cómo está previsto que evolucione el precio de la vivienda 
protegida en los próximos años?

El precio de la vivienda pública se viene referenciando según los 
costes de construcción. No es previsible que a corto plazo el precio 
límite de venta de las viviendas de promoción pública se incremente. No 
obstante  el ‘gap’ entre la vivienda libre y protegida se está acortando.

¿La calidad de una vivienda protegida tiene algo que envidiar a 
las de venta libre?

El estándar de calidad de Visesa se marca como objetivo el propor-
cionar viviendas de calidad a unos precios asequibles y energéticamen-
te eficientes, participando en desarrollos urbanos sostenibles social, 
económica y medioambientalmente. La calidad de la vivienda protegida 
en la Comunidad Autónoma Vasca recibe constantes 
elogios de visitantes extranjeros relacionados con el 
ámbito de la construcción, por algo será.

Los promotores se quejan de que el precio de 
la vivienda protegida se repercute en la vivienda 
libre, lo que pone en peligro la ejecución de nue-
vas promociones. ¿Cuál es su punto de vista?

El problema fundamental viene derivado del 
incremento de los costes financieros de las cargas 
de urbanización, establecidas en muchos de los 
ámbitos en épocas de ‘vacas gordas’ y de la 
reducción del margen en la venta de las 
viviendas derivado de la disminución 
de su precio.

A pesar de estas críticas, ¿se 
ha convertido la edificación de 
vivienda protegida en un refugio 
en tiempos de crisis para el sector 
de la construcción?

Partiendo de la base de que 
actualmente se está construyendo 
globalmente menos que en épocas 
anteriores, y que la vivienda 
pública está ‘tirando del carro’, es 
normal que los promotores que 
antes no construían VPO a día de 
hoy lo hagan.

“No es previsible que a corto 
plazo aumente el precio de la  

vivienda protegida”
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Ha dicho

“> RÉCORD DE VIVIENDAS FINALIZADAS

En 2011 se ha batido el récord de 
viviendas finalizadas, y el número de 
iniciadas es también elevado, a pesar 
de las dificultades de financiación”

“> ALQUILER SOCIAL

El Pacto Social por la Vivienda apuesta por 
el alquiler social. El 30% de las viviendas 
terminadas por Visesa el año pasado se ha 
destinado al alquiler”

““> PROMOTORES

Los promotores cada vez se están encontrando 
con mayores dificultades para acceder a 
créditos para poder llevar adelante 
promociones, tanto públicas como privadas”
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En Bolueta se prevé la cons-
trucción de 1.100 viviendas de las 
cuales 680 serán de protección pú-
blica que promoverá Visesa. Esta 
sociedad ha invertido 19 millones 
de euros entre compra de suelo y 
descontaminación de los mismos 
y prevé invertir otros seis entre in-
demnizaciones y urbanización. En 
agosto de 2010 se constituyó la Jun-
ta de concertación y en diciembre 
se aprobó inicialmente el proyecto 
de reparcelación. Este año se ejecu-

tarán los proyectos de edificación 
de las 361 viviendas, de las que 63 
serán viviendas de alquiler social. 
Una vez calificados y aprobados 
dichos proyectos se procederá a la 
licitación de estas obras.

Además de esto el proyecto de 
Bolueta va a suponer un ejemplo de 
regeneración e integración paisajís-
tica de un área altamente degradada, 
mediante el tratamiento del borde 
del río y la recuperación de espacios 
verdes.

R
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Viviendas Municipales de Bilbao ha 
aprobado su Plan Estratégico 2012-
2015, que contempla la construcción 
de 413 nuevas VPO en los próximos 

cuatro años. Entre sus actuaciones 
previstas se incluye la promoción de 
80 viviendas protegidas en Zorroza 
(proyecto con calificación energéti-

ca A), la construcción de 173 VPO 
en Miribilla y el Centro de Salud de 
Miribilla, y 160 alojamientos dota-
cionales en Amezola.

Además, con el objetivo de incre-
mentar el parque de viviendas de la 
entidad se va a elaborar un docu-
mento que contemple el análisis de 
zonas estratégicas en las que exista 
la posibilidad de adquirir suelo.

Con respecto al fomento de la reha-

bilitación, mantenimiento y mejora 
de inmuebles se va a poner en mar-
cha un plan que analice la vivienda 
antigua de más de 20 años y recoja 
los criterios de intervención para su 
puesta en valor y equiparación con 
las nuevas promociones. Así, se ela-
borará un plan de rehabilitación, en 
el cual, en base a una serie de crite-
rios y parámetros se fijará una serie 
de edificios sobre los que actuar.
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Viviendas Municipales de
Bilbao promoverá 413 VPO 
entre 2012 y 2015

El Ayuntamiento de Getxo llevará a 
cabo la rehabilitación de las galerías 
de Punta Begoña para su conversión 
en uno de los recursos patrimonia-
les más importantes de la localidad 
que podrá ser visitado por el públi-
co. Ante la retirada de la empresa 
hotelera que tenía el contrato para 
la construcción y explotación de un 
hotel en dicho espacio, y teniendo 
en cuenta tanto el valor arquitectó-
nico e histórico de dichas galerías 
como el estado de deterioro en el 
que se encuentran, el Consistorio ha 
tomado la decisión de llevar a cabo 
la recuperación integral de las mis-
mas para su utilización como nuevo 
espacio arquitectónico de uso social 
y turístico. 

El proyecto de rehabilitación, que 
el Ayuntamiento va a preparar en co-
laboración con la Diputación Foral 
de Bizkaia, parte con financiación 
tanto de la empresa hotelera (1,2 
millones de euros según el acuer-
do económico alcanzado, además 
de ceder al Ayuntamiento todos los 
estudios técnicos realizados en el 
ámbito de la arquitectura e ingenie-
ría sobre la situación de las gale-
rías) como de la aportación que va 
a realizar el ente foral (en torno a 2 
millones de euros). “Aunque se tra-
ta de una obra que por su estado y 

Las primeras actuaciónes darán comienzo este mismo año

Getxo rehabilitará las galerías de 
Punta Begoña y las abrirá al público

valor arquitectónico es muy compli-
cada, es necesario llevar a cabo una 
actuación que garantice y consolide 
el futuro de este valor incuestiona-
ble de nuestro municipio”, subrayó 
el alcalde de Getxo, Imanol Landa. 
Las primeras actuaciones junto con 
la adjudicación del proyecto de re-
habilitación comenzarán este año.

Acuerdo satisfactorio
Tras abandonar la posibilidad de 
construir un hotel en este emplaza-
miento, el alcalde aclaró que a la 

hora de determinar la indemniza-
ción entregada por la empresa, no 
se ha partido de la fianza depositada 
sino de la cuantía que no recibiría 
el Ayuntamiento y que asciende a 8 
millones de euros, si bien a la misma 
se le aplicarían diferentes factores 
correctores (disponibilidad del in-
mueble por parte del Ayuntamiento, 
los imprevistos que pudieran surgir 
durante los 50 años de contrato ade-
más de la posibilidad existente de 
que los tribunales no dieran la razón 
al Ayuntamiento).

REDACCIÓN

El estricto régimen de protec-
ción al que están sometidas las 
galerías de Punta Begoña y su 
situación de deterioro actual, 
que conllevaban una inversión 
superior a la inicialmente pre-
vista por la cadena Barceló, ha 
sido el motivo de que la opera-
ción para la construcción de un 
hotel se frustrara. Ademá del 
contexto económico general 
nada propicio para una inver-
sión de esta entidad. Después 
de conocer la postura de la 
empresa hotelera, y tras ana-
lizar diferentes posibilidades y 
escenarios, el Ayuntamiento ha 
optado por la búsqueda de un 
acuerdo con dicha compañía.

Frustrado el proyecto 
hotelero para la zona

>  Las galerías de Punta Begoña sufren una importante situación de deterioro que será subsanado para convertirse en atracción turística.
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El Ayuntamiento de Barakaldo apro-
bó en enero el estudio de detalle de 
cinco parcelas de terrenos que aco-
gerán 149 viviendas de protección 
oficial distribuidos en tres bloques, 
ampliando de este modo el nuevo 
ensanche residencial, de ocio y equi-
pamientos de Urban-Galindo.

Las viviendas forman parte de una 
operación promovida por la socie-
dad pública Visesa, dependiente del 
Departamento de Vivienda, Obras 
Públicas y Transportes del Gobierno 
vasco. En total, la consejería dirigida 
por Iñaki Arriola construirá en el ba-
rrio de El Carmen 234 inmuebles de 
VPO divididos en cuatro edificios, 
en unos solares que actualmente se 
encuentran vacíos, toda vez que se 
han derribado ya varios edificios 
antiguos. Sus inquilinos han sido 
realojados en otras viviendas del en-
torno.

Las primeras 85 viviendas recibie-
ron la licencia municipal el pasado 
17 de octubre y estarán situadas en 
las cercanías de la rotonda de La-
rrea, en el lado de la carretera más 
cercano al actual casco urbano bara-
caldés.

Los 149 pisos protegidos restantes 
ocuparán los solares contiguos a la 

>  La zona de actuación contempla la ejecución de varias promociones en torno a la Avenida de Altos Hornos.

Otras 85 viviendas 
protegidas previstas 
en la zona podrían 
iniciarse este año

Barakaldo aprueba el estudio de 
detalle de 149 VPO en El Carmen

Plaza Pormetxeta. Uno de los tres 
bloques irá anexo a un edificio más 
antiguo rehabilitado en la zona y, 
además de los pisos, habrá 150 par-
celas de garaje y al menos una dece-
na de locales comerciales.

Pisos de venta libre
Al otro lado de la carretera, junto a 
la Ría, se están construyendo en la 
actualidad pisos de la venta libre. 
En la parte central, Bilbao Ría 2000 
está acometiendo los trabajos para 

prolongar el bulevar de la Avenida 
de Altos Hornos en dirección a Lu-
txana hasta las inmediaciones del 
puente de Rontegi.

El Departamento de Vivienda, 
Obras Públicas y Transportes del 
Gobierno vasco ha comunicado al 
Ayuntamiento que espera que a lo 
largo de 2012 los operarios puedan 
comenzar a trabajar en la zona, co-
menzando por los 85 pisos de VPO 
que se levantarán en la parte más 
cercana a la rotonda de Larrea.

REDACCIÓN

Bilbao destina  
nueve millones a 
la renovación 
integral del barrio 
de Masustegi

El Ayuntamiento de Bilbao ha ini-
ciado la construcción de tres nuevos 
aparcamientos en superficie para 
vehículos en el barrio de Masustegi. 
Este proyecto complementa así la 
actuación de renovación integral de 
este barrio que está llevando a cabo 
el Consistorio con una inversión de 
nueve millones de euros.

Los tres nuevos equipamientos su-
pondrán un total de 60 nuevas plazas 
de aparcamiento para los vecinos y 
se instalaran en diferentes zonas del 
barrio. En la bajada desde la Iglesia 
San Gabriel Arcángel hacia el barrio 
se ha construido ya un aparcamien-
to de 20 plazas. Para la ejecución de 
este nuevo equipamiento se han rea-
lizado obras de contención.

Por su parte, Estrada Masustegi 
acogerá un nuevo parking en línea 
de 26 plazas. Para llevar a cabo este 
aparcamiento, que ya está ejecu-
tándose, se construirá un murete de 
50 centímetros de altura y 20 cen-
tímetros de espesor. El tercer apar-
camiento, de 14 plazas, se situará 
en la parta baja del barrio. Para su 
construcción se dispondrá un muro 
de hormigón armado a cada lado del 
aparcamiento. En el lado más cerca-
no a las viviendas de esta zona, el 
muro tendrá una altura de 80 centí-
metros y en el lado del talud, el muro 
será de 1,20 metros.

Asimismo, en la zona de dispondrá 
una nueva red de pluviales para la 
canalización de las aguas y alumbra-
do público.
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El Ayuntamiento de Bilbao ha encar-
gado a distintas ingenierías la elabo-
ración de un estudio para la completa 
revisión y actualización del inventa-
rio de materiales con contenido de 
amianto en los edificios municipales.

En los últimos tiempos, tanto el Go-
bierno vasco, como el Ayuntamiento 
de Bilbao y Osalan, han redoblado 
sus esfuerzos en pos de elaborar un 
inventario del amianto instalado en 
diferentes edificios municipales, para 
que en el futuro pueda ser desmante-
lado de una manera organizada. 

Como es sabido, el amianto es un 
material altamente cancerígeno que 
aún permanece instalado en nume-
rosos edificios. Para llevar a cabo 
su desmantelamiento, hay que con-
tar con los servicios de una empresa 
homologada y especializada en desa-
miantados.

Las ingenierías adjudicatarias de 
elaborar el estudio de materiales con 
amianto, han designado las labores 
de inspección, catas y análisis de 
muestreos, a la empresa especializa-
da en operaciones de desamiantado 
llamada Amianto y Gestión.

Amianto y Gestión ha concluido 
un informe de resultados relativo 
a las numerosas muestras que han 
sido tomadas y analizadas en los di-

> Amianto y Gestión se ha adjudicado la revisión y desamiantado de varios edificios municipales.

Se trata de un material altamente cancerígeno que debe ser eliminado

Bilbao encarga un estudio de 
amianto en edificios municipales

ferentes edificios. Dicho informe de 
resultados ha sido entregado a las 
ingenierías con el fin de que éstas 
elaboren un informe final, en el que 
quede registrado la cantidad y el tipo 
de amianto existente en los edificios 
municipales.

Amianto y Gestión realiza todo tipo 
de trabajos de desamiantado, espe-
cialmente en el desmantelamiento de 
naves industriales y la descontami-
nación de suelos. Así mismo ejecu-
ta también desamiantados mediante 
técnicas de trabajos verticales y bur-

bujas en presión negativa.
Esta empresa destaca en el sector 

por dar un servicio integral en la re-
tirada del amianto y otros residuos 
peligrosos, prestando sus servicios a 
clientes tan significativos como Osa-
kidetza, Diputaciones, Ayuntamien-
tos y a las principales empresas de 
construcción entre otros.

Si desea realizar alguna consulta 
relacionada con el amianto, contacte 
con el número 697 234 456 y resol-
verán sus dudas sin ningún compro-
miso.

REDACCIÓN

El acceso a una vivienda en propie-
dad es un asunto complicado en los 
tiempos actuales, pero más aún para 
ciertos grupos sociales como las per-

sonas separadas o singles, los jóve-
nes que quieren abandonar el hogar 
paterno o las parejas que intentan 
encontrar su primera casa en común. 
Aunque se tenga cierta disponibili-
dad monetaria, por lo general ésta no 
suele resultar suficiente para abordar 
la compra de una vivienda nueva y 
de uso exclusivo. 

Para este tipo de situaciones, Cont-
enHouse ha diseñado un sistema in-
novador de vivienda compartida que 

ofrece mucha rapidez en la cons-
trucción, un precio muy ajustado y 
la posibilidad de un diseño interior 
que se adecua a las necesidades de 
los múltiples propietarios. El pri-
mer proyecto con este planteamien-
to de vivienda está tomando forma 
en Mungia, donde ya hay personas 
interesadas en poner en marcha una 
construcción para cuatro propieta-
rios a partir de contenedores maríti-
mos en desuso rehabilitados.

ContenHouse  
diseña un nuevo 
tipo de vivienda 
compartida

LEIOA

El Ayuntamiento amplía la 
zona cubierta del Boulevard 
a 1.092 metros cuadrados

El Ayuntamiento de Leioa ha 
adjudicado la ejecución de la 
reforma del Boulevard de Leioa 
por 196.942 euros. Mediante este 
proyecto, se pretende ampliar la 
superficie cubierta que pasará de 
tener 442 metros cuadrados a 
1.092 metros cuadrados, ado-
sándole un nuevo elemento por 
el lateral. Las obras comenzarán 
el primer trimestre de este año y 
durarán aproximadamente cuatro 
meses.

Breves

BIZKAIA

La Diputación destina 
500.000 euros a subvencionar 
planeamientos urbanísticos

Estas ayudas, dirigidas a ayun-
tamientos de menos de 7.000 
habitantes, no podrán superar el 
límite de 40.000 euros cada una, 
de manera que puedan cubrir las 
necesidades del mayor número de 
municipios posible. Están desti-
nadas a financiar la elaboración 
de planes generales, planes de 
compatibilización y planes de sec-
torización. El plazo para solicitar 
estas subvenciones se cerrará el 
próximo 15 de marzo.

GETXO

La construcción del segundo 
muelle de cruceros arrancará 
en septiembre

El Puerto de Bilbao tiene previsto 
adjudicar el próximo mes de mayo 
las obras del segundo muelle de 
cruceros que se construirá en el 
Puerto Deportivo de Getxo. Con 
un presupuesto de ejecución de 
17,68 millones de euros y un 
plazo de ejecución aproximado 
de veinte meses, los trabajos, que 
también incluyen una terminal, 
podrían dar comienzo en septiem-
bre, con lo que el nuevo muelle 
estaría operativo para mediados 
del año 2014.
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Avances en la normativa del uso de 
equipos de trabajo: nueva Guía Técnica

D
entro de la amplia 
gama de riesgos la-
borales a los que se 
encuentran expues-

tos los trabajadores de la 
construcción, está el relacio-
nado con el uso de la maqui-
naria que se emplea a la hora 
de ejecutar las labores pro-
pias de cada puesto.

Aunque los avances tecnológicos 
han permitido reducir considerable-
mente el número de accidentes, es 
importante resaltar la necesidad de 
que las administraciones públicas 
legislen sobre cómo hay que utilizar 
correctamente determinados mate-
riales. Solo de esta forma podremos 
asegurar que las normas son segui-
das por todos los empresarios y em-
pleados en cualquier lugar y sin te-
ner en cuenta el tamaño de la obra.

Los avances en esta materia han 
sido muchos en los últimos años 
aunque, bien es cierto, que es pre-
ciso llevar a cabo una actualización 
constante de cada normativa para 
adaptarse a la evolución del sector 
de la construcción. Uno de los últi-
mos cambios realizado en este senti-
do tiene que ver con la evaluación y 
prevención de los riesgos relativos a 
la utilización de los equipos de tra-
bajo. 

Actualmente, este importante as-
pecto está regulado a través del Real 
Decreto 1215/1997, de 18 de julio. 
Como consta en su interior, con mo-
tivo de la complejidad y amplitud 
del tema, se le otorgó la potestad 
al Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo de elaborar 
y actualizar una Guía Técnica, de 
carácter no vinculante, para la eva-

luación y prevención de este tipo de 
riesgos. Posteriormente, este Real 
Decreto fue modificado por otro, 
el Real Decreto 2177/2004 de 12 
de noviembre, en el que se abordan 
aspectos tan relevantes como los tra-
bajos temporales en altura.

Estos cambios, han hecho necesa-
rio incluir los criterios técnicos ade-
cuados tanto para el montaje, utili-
zación y desmontaje de andamios, 
como la realización de técnicas de 
acceso y de posicionamiento me-
diante cuerdas. Tal y como consta en 
el interior de esta nueva edición de 
la Guía Técnica, las modificaciones, 
que fueron llevadas a cabo el 15 de 
noviembre de 2011, tienen por obje-
to proporcionar criterios y recomen-
daciones que puedan facilitar a los 
empresarios y a los responsables de 
prevención la interpretación y apli-
cación del mencionado Real Decre-
to, especialmente en lo que se refiere 
a la evaluación de riesgos para la sa-
lud de los trabajadores involucrados 
y en lo relativo a medidas preventi-
vas aplicables.

La importancia de la elaboración 
de esta Guía Técnica radica en que 
el término “equipos de trabajo” es 
tan amplio y tan poco homogéneo 
que es necesario describir lo que 
contiene cada uno de ellos con pre-
cisión. Además, en los últimos años, 
la Unión Europea (UE) ha ido ela-

borando diferentes directivas para 
lograr que las legislaciones de los 
Estados miembros sobre máquinas 
se vayan unificando. Sobre todo se 
han dirigido a fabricantes de ma-
quinaria y sus componentes de se-
guridad estableciendo los requisitos 
esenciales de seguridad y salud con 
los que cada producto debe cumplir 
antes de su comercialización.

Obligaciones más explicitas
Por otro lado, hay que tener en cuen-
ta que los nuevos puntos incorpora-
dos a este Real Decreto suponen un 
avance muy importante con respec-
to a la normativa anterior, especial-
mente porque amplía y hace más 
explícitas las obligaciones del em-
presario en relación con la elección, 
utilización, mantenimiento y com-
promiso con los equipos de trabajo. 
Además, se aumenta la exigencia, 
de acuerdo a los nuevos parámetros 
establecidos por la UE, sobre las 
condiciones de seguridad mínimas 
exigibles a los equipos de uso y es-
tablece que éstos deberán cumplir 
con las condiciones impuestas por la 
normativa de comercialización que 
les sea aplicable.

Para realizar este trabajo, el Insti-
tuto Nacional de Seguridad e Higie-
ne en el Trabajo contó con el apoyo 
de OSALAN y de otras instituciones 
públicas y privadas. Gracias a la ex-

periencia acumulada con el paso de 
los años en la redacción de este tipo 
de guías, hemos podido colaborar de 
manera destacada. Además, cons-
cientes de que en la construcción los 
trabajadores todavía asumen riesgos 
importantes a la hora de desempeñar 
su labor, es imperativo que todos 
apoyemos la publicación de este 
tipo de documentos que, aunque no 
tienen carácter obligatorio, si han 
demostrado su enorme utilidad.

Este documento no solo debe ser 
consultado por los empresarios y 
por las personas encargadas de la 
seguridad, sino también por los pro-
pios trabajadores. De hecho, para 
eso tiene carácter público y acceso 
sin restricciones: para que todos co-
nozcamos cómo hay que evitar los 
riesgos y, en caso de que se consi-
dere que no se están tomando las 
medidas adecuadas para ello, soli-
citar que así se haga. La seguridad 
depende de cada eslabón que forma 
la cadena de cualquier empresa y es 
algo que no podemos olvidar.
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La humedad causa sensación de frío, 
malos olores, propicia la aparición de 
moho, ácaros, son antiestéticas, insa-
lubres e incrementan el consumo de 
calefacción. Además, afecta también a 
la carpintería, pintura,  muebles, favo-
rece la aparición de hongos y termitas 
y produce manchas en las tapicerías. 
Las condiciones de humedad excesi-
va suelen pasar factura a las paredes, 
techos, cimientos y pilares de nuestro 
hogar, provocando un desgaste acele-
rado de los materiales de construcción 
y reduciendo en un 50% el poder de 
carga del edificio. De no solucionar-
se debidamente, las humedades van a 
más y pueden afectar la estructura de 
la construcción, causando el derribo 
del inmueble o, lo que es más grave, 
perjudicando la salud de quienes las 
padece. La humedad puede entrar en 
un hogar de diferente forma o por va-
rias a la vez.

Humedad por infiltración de lluvia
Las huellas de humedad sobre las pa-
redes, justo por encima del nivel del 
suelo, frecuentemente proceden de la 
humedad ascendente, pero también 
pueden deberse a la condensación o 
a la entrada de agua de la lluvia. Una 
mampostería estropeada por el hielo, 
un revoque agrietado o incluso juntas 
defectuosas, bastan para que la lluvia 
entre en la casa. Una vez ha penetrado 
en la pared, estas infiltraciones bajan y 
al no poder salir, el agua se acumula, 
atravesando la pared y produciendo 
la aparición de aureolas de humedad. 
Ante la presencia de ese tipo de hume-
dades es imprescindible controlar rigu-
rosamente la zona afectada y sus alre-
dedores, recurriendo a un diagnóstico 

>  La  humedad excesiva pasa factura a las paredes, provocando un desgaste acelerado de los materiales de la construcción.

Algunas medidas 
para la prevención de 
humedades ahorran 
energía

¿Están nuestras casas preparadas 
para soportar el invierno?

profesional a cargo de un especialista 
como Murprotec, que diagnostica el 
problema de manera gratuita y aplica 
una solución definitiva.

Humedad por la condensación
Cada vez aislamos más nuestras casas 
con el fin de evitar fugas de calor y 
ahorrar energía. El problema es que el 
aire se renueva poco y la humedad se 
queda estancada dentro, produciendo 
condensación. Además, teniendo en 
cuenta la humedad que genera el uso 
de aparatos domésticos (secadores de 
pelo, cocina, duchas) y la que produci-
mos de forma natural (sólo por respirar 
generamos unos 2 litros de vapor de 
agua al día por persona), nos encontra-
mos con que el vapor se difunde por 
todas los rincones de la vivienda. La 
temperatura variada dentro de la vi-
vienda también influye en la conden-
sación. Quitando la calefacción, o no 
utilizándola bien, el aire se satura, se 
enfría y al entrar en contacto con una 
zona más fría, el agua contenida pasa 
de gas a líquido y se deposita en las su-
perficies frías en forma de vaho.

Esa condensación genera humedad 
en las paredes y produce un incremen-
to en el gasto de calefacción.

Ante la aparición de este problema, 
existen productos como las centrales 
inteligentes de aire (CTA), un sistema 
patentado en exclusiva por Murprotec 
que combate la humedad, la condensa-
ción y los efectos que generan en los 
edificios y en la salud de las personas

Humedad por capilaridad
El agua contenida en la tierra penetra 

en nuestros hogares a menudo por las 
mamposterías y revoques. Ésta, al no 
tener obstáculos en su camino, atra-
viesa cimientos y sube por las paredes, 
formando moho y manchas húmedas 
encima de los zócalos en las plantas 
bajas. Cuando esto ocurre, la gota de 
agua se evapora de la pared pero atrae 
otra presente en el suelo. Para su solu-
ción, Muprotec aconseja un diagnósti-
co profesional, que permita analizar en 
profundidad el problema y aplicar el 
tratamiento de obra más adecuado.

Humedad por aparición de sales hi-
gróspicas
La humedad ascendente no sólo se 
genera porque entra agua en un muro. 
Este agua lleva consigo disueltas sales, 
como los sulfatos, cloruros, nitratos y 
carbonatos de sodio, potasio, calcio o 
magnesio. No prestar atención a este 
tipo de humedades afecta gravemente 
la estructura de la vivienda. Para estos 
casos, desde Murprotec se recomienda 
realizar una limpieza profesional para 
cortar de raíz la entrada de humedad.

Lo mejor, recurrir a profesionales
La humedad genera importantes dete-
rioros en la salud de los seres huma-
nos y en el estado de los edificios. Los 
expertos de Murprotec, especialistas 
en el tratamiento de humedades es-
tructurales, recomiendan controlar la 
humedad interior del hogar y recurrir 
a un diagnóstico profesional a cargo 
de expertos cualificados. Éstos inspec-
cionarán la zona afectada con aparatos 
de medición precisos y establecerán el 
tratamiento más adecuado.

REDACCIÓN

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

ASOCIACIÓN VIZCAINA DE EXCAVADORES
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

Tecnalia es 
autorizado para la 
emisión del DITE 
para productos de 
la construcción

Tecnalia se ha convertido en orga-
nismo autorizado para la emisión del 
Documento de Idoneidad Técnica 
(DITE) para productos y soluciones 
constructivas innovadoras. El DITE 
es la evaluación técnica favorable 
de la idoneidad de un producto de 
construcción para los usos asigna-
dos, basada en el cumplimiento de 
los requisitos esenciales de las obras 
(Directiva Europea 89/106/CE)

El DITE permite a las empresas 
exportar y comercializar en Europa 
productos de la construcción, como 
fachadas ventiladas, sistemas de 
aislamiento térmico para el exterior 
(sates), paneles composite ligeros, 
construcciones modulares, particio-
nes de interior, cámaras frigoríficas, 
productos de protección frente a 
incendio, etc. Es por tanto, una ma-
nera de favorecer la internacionali-
zación de las empresas del sector de 
la construcción, que gracias a estas 
evaluaciones, pueden vender sus 
productos en toda Europa.

Con esta autorización, Tecnalia ha 
pasado a formar parte de la organiza-
ción EOTA (Organización Europea 
para la idoneidad técnica). Esta or-
ganización está compuesta por todos 
aquellos organismos autorizados por 
los respectivos estados miembro, 
para la concesión de documentos de 
idoneidad técnica europeos, más co-
nocidos como DITEs, 

La EOTA está formado por orga-
nismos europeos muy reconocidos 
y muy punteros en el ámbito de la 
Directiva de Productos de Construc-
ción 89/106/CE, tales como, CSTB 
(Francia), SINTEF (Noruega), VTT 
(Finlandia), DIBT (Alemania), TNO 
(Holanda), BBA (Reino Unido), etc. 
Los miembros nacionales, además 
de Tecnalia, son el instituto Torroja 
y el ITeC. La EOTA pretende elimi-
nar las barreras técnicas existentes 
en el sector de la construcción.
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La grave crisis económica que está 
afectando a todo el sector de la 
construcción y en particular a nues-
tro gremio, está teniendo como una 
de sus principales características la 
importante escasez de obra nueva. 
Como consecuencia, gran parte de 
las empresas y profesionales del 
sector de la pintura que se dedica-
ban a ella, han tenido que reorientar 
su actividad hacia la restauración y 
la reforma. 

Con el fin de facilitar la formación 
y reciclaje de estos profesionales, la 
asociación está realizando un mayor 
esfuerzo en orientar su oferta forma-
tiva hacia las técnicas más deman-
dadas actualmente.

A lo largo del mes de febrero, se 
han impartido dos atractivos cursos 
con este fin:

Entre el 6 y el 10 de febrero se de-
sarrolló el de Técnicas especiales de 
pintura: Efectos de Alta Decoración. 
Contamos con Julen Conde Sarasúa 
como monitor, profesional conocido 
por la mayor parte de los miembros 
de nuestra asociación, ya no sólo por 
su labor comercial sino también por 
las numerosas veces que ha colabo-
rado con  nosotros impartiendo cur-
sos de las técnicas más variadas. 

Al igual que en ocasiones ante-
riores, los asistentes han disfrutado 
renovando sus conocimientos de la 
mano de un gran profesor, que ha 
conducido a sus alumnos a través de 
los secretos de la alta decoración, en-
señándoles técnicas sencillas y muy 
efectistas, con las que las empresas 
de pintura pueden aumentar amplia-
mente el abanico de su oferta y el 
mercado de potenciales clientes.

Entre el 27 de febrero y el 2 de 
marzo se ha impartido también un 
nuevo curso de Empapelado. Luis 
Ramos, de Tabira Color S.L. socio 
colaborador de nuestra asociación, 
ha sido el responsable de dirigirlo. 
Su papel también es muy conoci-
do por todos los profesionales de 

>  El curso de empapelado constituye uno de los más solicitados por parte de los asociados.

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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nuestro sector, gracias a sus estable-
cimientos comerciales y a la dispo-
sición permanente a colaborar con 
nosotros en cursos y actividades de 
la asociación. 

El curso de empapelado es uno de 
los más solicitados por nuestros aso-
ciados, ya que este tipo de revesti-
miento es cada día más demandado 
y se hace imprescindible para todas 
las empresas de nuestro gremio el 
contar con oficiales suficientemente 
formados para poder ofrecerlo con 
garantías de una correcta ejecución. 

Ambas acciones formativas han 
sido subvencionadas por la Funda-
ción Laboral de la Construcción, por 
lo que el coste para los alumnos ha 
sido cero.

Conocimientos importantes
Además se han cerrado con un ba-
lance más que favorable y espera-
mos poder dar salida en breve a la 
demanda de una nueva edición de 
los mismos por parte de los asisten-
tes, a pesar de la dificultad creciente 
con la que nos encontramos para ob-
tener financiación para estos cursos. 
Insistimos en el hecho de que, como 

Actividad formativa en la 
Asociación Maestros  
Pintores de Vizcaya

- 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
- 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:
- Subvencionado por Hobetuz: totalmente gratuito para los 
asistentes.
- Impartido por Integra Soluciones Empresariales
- 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

Calendario de cursos

- Obligatorio por Convenio
- Fecha: Del 5 al 9 de Marzo, en horario de tarde, de 16:00 
a 20:00

- Curso: Microcemento:
- Fecha: Miércoles 14 de marzo 
- Duración: 3 horas
- Lugar de impartición: locales de la Asociación Maestros 
Pintores de Vizcaya
- El número de alumnos asistentes al curso se limita a 20
- Impartido por técnicos de Easyfloor
- Totalmente gratuito para los asistentes

* 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. 

consecuencia de la importante ca-
rencia de trabajo que sufre nuestro 
gremio, el conocimiento y destreza 
en el mayor número posible de téc-
nicas puede facilitarnos la búsqueda 
de nuevas oportunidades laborales y 
de negocio.

En este marco, dados los impor-
tantes cambios que está sufriendo 
nuestro sector, y de cara a una me-
jor planificación y efectividad del 
plan formativo de la asociación en 
próximas ediciones, la Asociación 
Maestros Pintores de Vizcaya, en 
colaboración con Integra Soluciones 
Empresariales y subvencionado por 
Hobetuz, Fundación Vasca para la 
Formación Profesional Continua, va 

a realizar un estudio que tiene como 
finalidad diagnosticar las necesida-
des formativas de nuestro gremio.

Mediante este proyecto, la asocia-
ción pretende determinar cuáles son 
las principales carencias de los tra-
bajadores de nuestras empresas, con 
el fin de poder plantear unas accio-
nes formativas más adecuadas, que 
puedan subsanar estas deficiencias.

En los próximos 2 meses, técnicos 
de Integra Soluciones Empresariales 
se pondrán en contacto con algunas 
de las empresas asociadas con el fin 
de completar una breve encuesta, de 
cuyas respuestas se obtendrán los 
datos necesarios para elaborar este 
informe.
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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

CALEFACCIÓN, CLIMATI-
ZACIÓN Y VENTILACIÓN

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

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

www.ampv.org 

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

 www.munvisa.com

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 Consejo de Ministros aprobó el pasado 10 de Febrero  
el Real Decreto Ley 3/2012, de medidas urgentes para 
la reforma del mercado laboral, la tercera de las grandes 
reformas en esta materia, asegurando que estas medi-

das “marcarán un antes y un después en la legislación laboral en 
España”, ya que permitirán crecer y crear empleo. 

Con esta reforma se intenta abor-
dar temas importantes como son la 
economía sumergida y apoyar a los 
autónomos y las PYMES a la hora 
de contratar a trabajadores, que estos 
tengan más derechos, más empleos 
estables y flexibilidad interna. A 
continuación, y de forma muy es-
quemática se hará un resumen de las 
principales novedades introducidas, 
sin perjuicio de que en el próximo 
número se analicen con más detalles 
algunos de sus puntos más contro-
vertidos.

Flexibilidad interna
Se modifica la regulación del Sis-
tema de clasificación profesional y 
la movilidad funcional, eliminando 
la noción de categoría profesional, 
siendo la única referencia el grupo 
profesional. 

En la movilidad geográfica se po-
sibilita el establecimiento de priori-
dades de permanencia en la empresa 
para trabajadores con cargas familia-
res, mayores de determinada edad o 
personas con discapacidad.  Igual-
mente, se facilita la modificación de 
las condiciones de trabajo pactadas 
en convenios colectivos estatutarios 
(jornada, horario, turnos de trabajo, 
sistema de remuneración y cuantía, 
sistema de trabajo y rendimiento, 
funciones que exceden de los límites 
de la movilidad funcional y mejoras 
voluntarias de la seguridad social), 
al permitir su inaplicación, previo el 
desarrollo de un período de consul-
tas. 

En relación con la extinción del 
contrato de trabajo por incumpli-
mientos empresariales, sólo se exige 
que las modificaciones sustanciales 
redunden en menoscabo de la dig-
nidad del trabajador (ya no se exige 
perjuicio a la formación profesio-
nal). 

Se simplifican los trámites para 
reducir la jornada de trabajo o sus-
pender el contrato, eliminándose la 
autorización administrativa necesa-
ria para llevarla a cabo y se prorroga 
el sistema de bonificaciones y repo-

sición de prestaciones por desem-
pleo. 

Fomento de la contratación
Se crea el contrato indefinido de apo-
yo a los emprendedores para empre-
sas de hasta cincuenta trabajadores 
con las peculiaridades que figuran 
en el Cuadro I. Los nuevos contratos 
para la formación y el aprendizaje 
que se formalicen con trabajadores 
desempleados e inscritos en la ofi-
cina de Empleo antes del 1 de enero 
de 2012, tendrán una bonificación 
del 100% o del 75% de las cuotas de 
la seguridad Social, según la plan-
tilla de la empresa, y durante toda 
su vigencia. Se amplía hasta los 30 
años la edad máxima para acceder a 
esta modalidad contractual, en tanto 
la tasa de desempleo no se sitúe por 
debajo del 15 por ciento.

Por la transformación en contratos 
indefinidos, cualquiera que hubiera 
sido la fecha de su celebración, se re-
conoce una reducción de  la cuota em-
presarial de 1.500 euros/año (de 1.800 
/año si se es mujer) durante 3 años.

Despido
A partir del 1 de enero de 2013 se 

rehabilita la posibilidad de adquirir 
la condición de trabajador fijo por el 
encadenamiento de contratos tem-
porales más allá de los veinticuatro 
meses. 

En los despidos colectivos se eli-
mina la necesidad de obtener au-
torización administrativa para el 
despido colectivo; se clarifican las 
causas económicas de manera que 
se entiende “persistente” la disminu-
ción de los ingresos o rentas, cuando 
produce durante tres trimestres con-
secutivos; se pueden establecer prio-

ridades de permanencia en la em-
presa para trabajadores con cargas 
familiares, mayores de determinada 
edad o personas con discapacidad;   
para empresas que afecte a más de 
50 trabajadores, deberán ofrecer un 
plan de recolocación externa a tra-
vés de empresa autorizadas. No obs-
tante, los expedientes de regulación 
de empleo que se encuentre en tra-
mitación así como los que hubieran 
sido resueltos por la Autoridad  La-
boral con vigencia en su aplicación 
a la entrada en vigor de este real 

Pautas básicas de 
la reciente reforma 
del mercado laboral

>  La reforma generaliza la indemnización de 33 días, facilita el despido con 20 días y agiliza los ERE.

PERIODO DE PRUEBA

NUEVO CONTRATO INDEFINIDO DE APOYO A LOS EMPRENDEDORES *

1 año

DEDUCCIONES FISCALES

- 3.000 euros cuando contrate a su primer trabajador, siempre que tenga 
menos de 30 años.
* Adicionalmente, los emprendedores que contraten a un trabajador en paro 
podrán deducirse fiscalmente el 50% de la prestación por desempleo que el 
trabajador tuviera pendiente de percibir en el momento de la contratación 
(máximo 12 mensualidades). Por su parte, el trabajador podrá voluntariamen-
te percibir, junto con su sueldo, el 25% de la prestación por desempleo.

1 - Bonificación en la cuota de la Seguridad Social de hasta 3.600 euros a la 
contratación indefinida de jóvenes entre 16 y 30 años durante tres años. La 
bonificación se incrementa conforme aumenta la antigüedad del trabajador:

Primer año: 1.000 euros
Segundo año: 1.100 euros
Tercer año: 1.200 euros

* Se aplicarán 100 euros más al año si el trabajador es mujer en sectores 
donde este colectivo está poco representado.

2 - Bonificación de hasta 4.500 euros a la contratación indefinida de desem-
pleados de larga duración mayores de 45 años (desempleados al menos 12 
meses de los 18 anteriores):

Primer año: 1.300 euros
Segundo año: 1.300 euros
Tercer año: 1.300 euros

* Cuando los contratos se concierten con mujeres en sectores donde este co-
lectivo está poco representado las bonificaciones se elevan a los 1.500 euros.

RÉGIMEN DE BONIFICACIONES

* para empresas de hasta 50 trabajadores

Las nuevas deducciones 
fiscales y bonificaciones 
pretenden dinamizar el 

mercado laboral
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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

decreto-ley continúan rigiéndose 
por la normativa vigente en la fecha 
de su resolución. El control de los 
despidos se encomienda a las Salas 
de lo Social de los TSJ o de la AN, 
sin vías previas 

En los despidos improcedentes se 
generaliza la indemnización previs-
ta en el contrato para el fomento de 
la contratación indefinida de 33 días 
por año trabajado, con un tope de 24 
mensualidades. No obstante, se res-
petarán los derechos adquiridos de 
los trabajadores en el sentido de que  

>  La reforma generaliza la indemnización de 33 días, facilita el despido con 20 días y agiliza los ERE.

en los contratos de trabajo anteriores 
al 12 de enero de 2012 se impone un 
doble módulo (45 días con máximo 
de 42 meses teóricos para los ser-
vicios prestados hasta 12 de febre-
ro de 2012; 33 días con máximo de 
24 meses para servicios prestados 
a partir del 12 de febrero de 2012), 
con máximo de 720 días, salvo que 
el módulo privilegiado sea superior 
(hasta 42 meses). 

En relación con los salarios de tra-
mitación, cuando el despido es de-
clarado judicialmente como impro-

cedente, el empresario puede optar 
por indemnizar al trabajador por la 
cantidad legalmente establecida o 
por readmitirle. Antes de la refor-
ma, el empresario, en ambos casos 
debía pagar al trabajador los salarios 
de tramitación. Con la modificación 
introducida mediante el Real Decre-
to-ley 3/2012, los salarios de trami-
tación solo se abonan en dos casos: 
a) cuando se trate del despido de un 
representante de los trabajadores o 
un delegado sindical; b) cuando se 
opte por la readmisión del trabaja-
dor. Por lo tanto, en caso de que el 
empresario optara por pagar la in-
demnización correspondiente al tra-
bajador, ya no se deberán pagar los 
salarios dejados de percibir hasta la 
notificación de la sentencia, esto es, 
los salarios de tramitación. 

En algunos convenios colectivos se 
atribuye la facultad de optar (readmi-
sión o indemnización) al propio tra-
bajador despedido, en previsión que 
los tribunales vienen admitiendo 
como válidas. Esas cláusulas poseen 
ahora un alcance y funcionalidad 
muy superior, porque no solo condi-
cionan la readmisión sino también un 
factor frecuentemente más relevante 
que la propia indemnización

Antes de proceder al despido ob-
jetivo por adaptación del trabajador 
a las modificaciones técnicas del 
puesto de trabajo, se impone el em-
presario la obligación de ofrecer al 
trabajador un curso de formación di-
rigido a facilitar su adaptación. Por 
otra parte, en los despidos objetivos 
por causas justificadas, se elimina la 
vinculación del absentismo al de la 
plantilla. A partir de ahora sólo se 
tendrá en cuenta el absentismo del 
trabajador. 

Reforma de la negociación colectiva
La nueva reforma laboral también 
ha modificado los términos de la ne-

gociación colectiva. Estos cambios 
afectan a dos grandes temas, la ul-
traactividad y la posibilidad de que 
las empresas puedan aplicar el des-
cuelgue de los convenios.

Estos dos temas han formado parte 
de las negociaciones entre los agen-
tes sociales y ya estaban en cartera 
en la reforma que acometió el Go-
bierno anterior, pero que no se llegó 
a materializar. Ahora esta nueva re-
forma ha entrado a reformar ambos 
aspectos.

A partir de la entrada en vigor e 
esta reforma, la prórroga automática 
de las condiciones de los convenios 
colectivos una vez que estos han 
agotado su vigencia se limitará a dos 
años. Ese es el plazo del que dispon-
drán patronal y sindicatos para lle-
gar a un nuevo acuerdo y durante el 
que se mantendrán las condiciones 
del convenio ya vencido.

A partir de ahí, si no hay acuerdo, 
esas condiciones quedan en suspen-
so y ambas partes deberán someter-
se a un arbitraje o mediación, cuya 
resolución será vinculante para las 
partes. Se trata de que no haya una 
dilación indefinida en la negocia-
ción de los nuevos convenios y de 
establecer un plazo máximo antes de 
que sea un tercero el que defina el 
nuevo marco laboral.

La nueva reforma dará prioridad 
a los convenios de empresa y deja 
abierta la posibilidad de que las em-
presas puedan acudir al descuelgue 
de los convenios sectoriales. Para 
ello, las empresas en dificultades, 
podrán acogerse a la no aplicación 
de las medidas incluidas en los 
convenios colectivos, buscando el 
acuerdo con los trabajadores y, si 
este no se produjera, recurriendo a 
una solución extrajudicial. 

Marta Casado Abarquero 
Abogada
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Servicio de limpieza del Hospital Universitario 
Araba

Osakidetza. Hospital Universitario Araba
(Unidad de Contratación Administrativa)
c/ José Achótegui, s/n. - (01009) Vitoria
Tel.: 945007093

12.515.436 euros
(IVA incluido)

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

Obras de soterramiento de servicios y pavimenta-
ción de calles.

Ayuntamiento de Iruraiz-Gauna
c/ Única número ,4 - (01193) Azilu
Tel.: 945300991

1.798.956 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 12/03/2012
Apertura plicas: 17/03/2012

Ejecución de las obras de “acondicionamiento del 
arroyo “La Canal” y de infraestructuras de obras 
afectadas en Lanciego”

Ayuntamiento de Lanciego
c/ Plaza de la Iglesia, 1 - (01308) Lanciego
Tel.: 945608041

1.100.791 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 26/03/2012
Apertura plicas: No figura

Trabajos de “Mejora de la seguridad vial en la red 
foral de carreteras. Actuaciones preventivas y 
paliativas 2012”.

Diputación Foral de Álava. Departamento de Obras 
Públicas y Transportes.
(Dirección de Obras Públicas y Transportes). 
c/ Plaza de la Provincia, 4 - 5ª planta - (01001) Vitoria 
Tel.: 945181818 (Ext. 2244 o 2245) 
E-mail: dfa@alava.net

883.100 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 24/03/2012
Apertura plicas: 18/04/2012

Limpieza de la sede central de Osakidetza y la 
Escuela Universitaria de Enfermería de Alava.

Osakidetza (Subdirección de Compras)
c/ Araba, 45 (01006) Vitoria
Tel.: 945006317

874.816 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 12/03/2012
Apertura plicas: 20/03/2012

Contratación de las obras “canalizaciones sub-
terráneas y pavimentación en diversas calles de 
Trespuentes”.

Junta Administrativa de Trespuentes
c/Santa Catalina, 6 - (01191) Trespuentes
Tel.: 945364188

650.722 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 24/03/2012
Apertura plicas: 28/03/2012

Subasta (lote único):
- Finca sita en Oyón, al paraje denominado El 
Prado, que ocupa una superficie de 7 áreas. Den-
tro de esta finca se halla construido un pabellón 
industrial de 37,50 por 12,30 metros, por lo que 
se totaliza una superficie construida de 461 m2.

- Solar en término de El Prado de 9 áreas. Dentro 
de esta finca se halla construido un pabellón 
industrial con una superficie de 234 m2.

Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
(Dirección de Hacienda)
c/ Plaza de la Provincia, 13 bajo - (01001) Vitoria
Tel.: 945181707

209.388 euros
(IVA no especificado)

27/03/2012
(a las 10:00 horas)

Servicios de limpieza del complejo deportivo de 
Gamarra para la campaña de verano 2012.

Ayuntamiento de Vitoria (Promoción económica)
c/ Olaguíbel, 4 - (01001) Vitoria
Tel.: 945161210

168.552 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/03/2012
Apertura plicas: 21/03/(2012

Obras de Rehabilitación del Ayuntamiento viejo 
de Leza.

Ayuntamiento de Leza
(Secretaría General)
c/ Herriko Plaza, 1 - (01309) Leza
Tel.: 945605021

161.873 euros
(IVA incluido)

NUEVO PLAZO
Fecha límite: 24/03/2012
Apertura plicas: No figura

Servicios de limpieza del complejo deportivo de 
Mendizorrotza para la campaña de verano 2012.

Ayuntamiento de Vitoria (Promoción económica)
c/ Olaguíbel, 4 - (01001) Vitoria
Tel.: 945161210

136.446 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/03/2012
Apertura plicas: 21/03/(2012

Obras de “Instalación de Equipos de Ahorro de 
Energía en la localidad de Zurbano.

Ayuntamiento de Arrazua-Ubarrundia
c/ Uribea, 12 - (01520) Durana
Tel.: 945299516 

33.596 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 24/03/2012
Apertura plicas: 26/03/2012

  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

Concursos        Araba

Concursos        Bizkaia

Fuentes consultadas: BOTHA Boletín Oficial
de Bizkaia

Boletín Oficial
de Gipuzkoa

Boletín Oficial
del País Vasco De Navarra

Ejecución de las obras correspondientes al Proyec-
to de Construcción del tramo Amorebieta-Muxika.

Interbiak, S.A.
c/ Islas Canarias, 19 - 1º - (48015) Bilbao
Tel.: 944057000
Web: www.interbiak.bizkaia.net

* Documentación:
Cianoplan, S.A.
c/ Juan de Ajuriagerra, 35 - bajo (48009)Bilbao
Tel.: 944247160

83.001.733, euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 02/04/2012
Apertura plicas: No figura
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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 correspondientes al Proyec-
to de Construcción de la Variante de Bermeo.

Interbiak, S.A.
c/ Islas Canarias, 19 - 1º - (48015) Bilbao
Tel.: 944057000
Web: www.interbiak.bizkaia.net

* Documentación:
Cianoplan, S.A.
c/ Juan de Ajuriagerra, 35 - bajo (48009)Bilbao
Tel.: 944247160

53.415.507 euros
(IVA incluido)

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

Construcción del tramo de Ermua de la línea del 
ferrocarril Bilbao-Donostia.

Euskal Trenbide Sarea
(Secretaría General)
c/ Santiago de Compostela, 12 - 5.ª (48003) Bilbao
Tel.: 946572600
E-mail: ets@ets-rfv.es

25.563.374 euros
(IVA no incluido)

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

Contrato de obras del proyecto de «Muelle Adosa-
do al Contradique de Algorta».

Autoridad Portuaria de Bilbao
c/Campo Volantín, 37 - (48007) Bilbao
Tel.: 944871200
Web: www.bilbaoport.es

17.686.254 euros
(IVA no incluido)

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

Trabajos de los lotes del Proyecto de Ejecución 
de 77 viviendas de VPO a edificar en las parcelas 
ZRC-1 y ZRC-2 del Sector Residencial B-1 «Larra-
bizker» de Mungia:
Lote 1: Hormigón y Albañilería.
Lote 2: Carpintería exterior
Lote 3: Carpintería interior
Lote 4: Herrería
Lote 5: Fontanería
Lote 6: Electricidad
Lote 7: Pintura interior
Lote 8: Ventilación
Lote 9: Ascensor

Ayuntamiento de Mungia
(Departamento de Urbanismo)
c/ Trobika kalea 1, - () Mungia. 
Tel.: 946743126
E-mail: igor@esarbe.net

Lote 1: 
4.442.180 euros

Lote 2: 
415.535 euros 

Lote 3: 
285.180 euros 

Lote 4: 
79.581 euros 

Lote 5: 
586.008 euros 

Lote 6: 
373.550 euros 

Lote 7: 
210.204 euros 

Lote 8: 
148.293 euros 

Lote 9: 
176.373 euros

(IVA no especificado)

Fecha límite: 24/04/2012
Apertura plicas: No figura

Suministro de energía eléctrica a los puntos de 
consumo del alumbrado público y resto de instala-
ciones con suministro eléctrico del Ayuntamiento 
de Barakaldo, así como de los nuevos puntos de 
suministro.

Ayuntamiento de Barakaldo (Servicio de Contratación 
y Suministros)
c/ Herriko plaza, 1 - (48901) Barakaldo
Tel.: 944789433
E-mail: contratacion@barakaldo.org

4.853.300 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 09/03/2012
Apertura plicas: 16/03/2012

Obras del nuevo depósito de la Esperanza. Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia 
(Departamento de Contratación)
c/ San Vicente, 8- 1.ª planta - (48001) Bilbao
Tel.: 944873100
Web: www.consorciodeaguas.com
E-mail: contratacion@consorciodeaguas.com

2.616.028 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 12/03/2012
Apertura plicas: No figura
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Suministro, instalación, pruebas y puesta en mar-
cha de diverso equipamiento «tetra» del sistema 
de radiocomunicaciones en las unidades tren de 
la serie 900 y centros de operaciones de Eusko 
Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, S.A.

Euskal Trenbide Sarea
(Secretaría General)
c/ Atxuri, 6 - (48006) Bilbao
Tel.: 946572600
E-mail: jortega@euskotren.es

1.534.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 26/03/2012
Apertura plicas: 26/03/2012

Obra para la construcción de nuevo gimnasio en 
el CEP Zamakola-Juan Delmas LHI de Bilbao.

Gobierno Vasco. Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación. (Mesa de Contratación)
c/ Donostia-San Sebastián, 1, Lakua II, 3ª planta - 
(01010) Vitoria
Tel.: 945016542
E-mail: huisl037@ej-gv.es.

1.276.810 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 22/03/2012
Apertura plicas: 12/04/2012

Servicio de vigilancia y seguridad en el Hospital 
Universitario Basurto.

Osakidetza, Hospital Universitario Basurto 
(Servicio de Contratación)
c/ Avenida Montevideo, 18 - (48013) Bilbao
Tel.: 944006380

980.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 10/04/2012
Apertura plicas: 09/05/2012

Obras de ejecución en la Travesía Artxube. Ayuntamiento de Güeñes (Secretaría)
c/ Enkarterri, 5. - (48840) Güeñes
Tel.: 946690004

925.284 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 17/03/2012
Apertura plicas: 21/03/2012

Suministro de energía eléctrica para el edificio 
de Lantik y para las instalaciones de Rodríguez 
Arias, 63.

Lantik, S.A.
c/ Sabino Arana, 44 - (48013) Bilbao
Tel.: 944068900

899.160 euros
(IVA incluido)

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

Construcción de las fases 1.a, 2.a, 3.a y parte 
de la 6.a del proyecto de urbanización de las 
unidades de ejecución 5 y 6a, 6b y 6c «La Escon-
trilla» de Valle de Trápaga-Trapagaran. (Primera 
licitación).

Ayuntamiento del Valle de Trápaga 
(Obras y Servicios)
c/ Lauaxeta Enparantza s/n (48510) Valle de Trapaga
Tel.: 944230256
Web: www.trapagaran.net

772.266 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 12/03/2012
Apertura plicas: No figura

Mantenimiento de la red de control de aguas 
subterráneas de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco.

Agencia Vasca del Agua  (Comisión de Contratación)
c/ Donostia-San Sebastián, 1; Lakua II (planta baja) 
(01010) Vitoria
Tel.: 945018927

660.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 26/03/2012
Apertura plicas: 17/04/2012

Renovación del terreno de juego del campo de 
futbol del Mortuero.

Ayuntamiento de Abanto Zierbena (Obras y Servicios)
c/ Av. El Minero, 2 - 48500 (Abanto Zierbena)
Tel.: 946362000
Web: www.abanto-zierbena.org

599.480 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 19/03/2012
Apertura plicas: No figura

Redacción del proyecto de ejecución, trabajos 
complementarios y dirección de las obras de 
construcción de un edificio para la ampliación 
de los nuevos ciclos formativos del I.E.F.P.S. 
Elorrieta-Erreka Mari G.L.H.B.I. de Bilbao (Bizkaia).

Gobierno Vasco. Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación.(Mesa de Contratación)
c/ Donostia-San Sebastián, 1, Lakua II, 3ª planta - 
(01010) Vitoria
Tel.: 945018412
E-mail: huisl037@ej-gv.es.

410.962 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 26/03/2012
Apertura plicas: 21/04/2012

Servicio de limpieza viaria y jardinería. Ayuntamiento de Güeñes (Secretaría)
c/ Enkarterri, 5. - (48840) Güeñes
Tel.: 946690004

384.033 euros
(IVA no incluido)

* Valor estimado del 
contrato:

3.840.339 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 17/03/2012
Apertura plicas: 21/03/2012

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

Udal Sareak, S.A.
c/ San Vicente, 8 (Edificio Albia II) 8 - (48001) Bilbao
Tel.: 944873100
Web.: www.udalsareak.com
E-mail: udalsareak@consorciodeaguas.com

360.000 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 19/03/2012
Apertura plicas: No figura

Consolidación de los túneles de Villagas y Malpe-
ña en la vía verde de Galdames.

Diputación Foral de Bizkaia (Servicio de Contratación)
c/ Gran Vía 25, planta baja (48009) Bilbao
Tel.: 944067104
E-mail: contratacionobras@bizkaia.net

339.191 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 10/03/2012
Apertura plicas: No figura

Servicio de inspección y muestreo en red secun-
daria.

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia 
(Departamento de Contratación)
c/ San Vicente, 8- 1.ª planta - (48001) Bilbao
Tel.: 944873100
Web: www.consorciodeaguas.com
E-mail: contratacion@consorciodeaguas.com

302.965 euros
(IVA incluido)

* Valor estimado del 
contrato:

513.500 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 19/03/2012
Apertura plicas: No figura
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Concursos        Gipuzkoa
Contratación de la obra Civil del Proyecto 
Constructivo del Metro de Donostialdea. Tramo: 
Herrera-Altza.

Euskal Trenbide Sarea
(Secretaría General)
c/ Santiago de Compostela, 12 - 5.ª (48003) Bilbao
Tel.: 946572600
E-mail: ets@ets-rfv.es

49.202.746 euros
(IVA incluido)

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

Contratación de la Construcción del Tramo de 
Amaña- Ardantza de la Línea del Ferrocarril 
Bilbao-Donostia.

Euskal Trenbide Sarea
(Secretaría General)
c/ Santiago de Compostela, 12 - 5.ª (48003) Bilbao
Tel.: 946572600
E-mail: ets@ets-rfv.es

17.524.420 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 03/04/2012
Apertura plicas: No figura

Terminar el dique para mejorar el acceso marí-
timo al puerto de Mutriku y reducir la agitación 
interior, de forma que sea posible la implantación 
de pantanales para embarcaciones deportivas en 
la dársena interior.

Consejería de Vivienda, Obras Públicas y Transportes
(Comisión Central de Contratación)
c/ Donostia-San Sebastián, 1 Lakua (01010) Vitoria
Tel.: 945019572
Web: www.contratacion.info

12.194.289 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 19/03/2012
Apertura plicas: 30/04/2012

Implantación del sistema de integración tarifaria 
en el transporte público colectivo del Territorio 
Histórico de Gipuzkoa.

Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa
c/ Portuetxe, 53B Oficina 215 - (20018) Donostia
Tel.: 943005959

2.466.200 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 27/03/2012
Apertura plicas: 16/04/2012

Ejecución de las obras de derribo parcial del 
edificio de la escuela de formación marítima de 
Itsasmendikoi, S.A., en la localidad de Pasaia.

Sociedad Pública Itsasmendikoi, S.A.
(Departamento Administración)
c/ Marinos kalea, 2 - (20110) Pasaia
Tel.: 943404005

501.343 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 07/03/2012
Apertura plicas: 21/03/2012

Servicio para la gestión y seguimiento de las in-
formaciones públicas y procedimientos expropia-
torios en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Euskal Trenbide Sarea
(Secretaría General)
c/ Santiago de Compostela, 12 - 5.ª (48003) Bilbao
Tel.: 946572600
E-mail: ets@ets-rfv.es

259.600 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 26/03/2012
Apertura plicas: No figura

Servicio de reparación de las servodirecciones 
ZF y cajas de cambios automáticas ZF de los 
autobuses.

Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.
c/ Fernando Sasiain, 7 - (20015) Donostia
Tel.: 943000202

300.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 26/03/2012
Apertura plicas: No figura

Servicios de elaboración del estudio de la calidad 
de los ríos de Gipuzkoa. 2012-2013.

Diputación Foral de Gipuzkoa (Secretaría Técnica del 
Departamento M. Ambiente y Ordenación del Territorio)
c/ Plaza Gipuzkoa, s/n. Entresuelo -  (20004) Donostia
Tel.: 943112919
E-mail: jjdepedro@gipuzkoa.net
Web: www.gfaegoitza.net

132.840 euros
(IVA incluido)

* Valor estimado del 
contrato:

225.152 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 19/03/2012
Apertura plicas: No figura

Servicio de recogida y transporte de residuos 
urbanos en los 8 municipios de la Mancomunidad 
del Alto Deba.

Mancomunidad del Alto Deba
(Secretaría General)
c/ Nafarroa Etorbidea, 17 (20500) Arrasate
Tel.: 943793399
E-mail: btxintxurreta@debagoiena.net

116.909 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 18/04/2012
Apertura plicas: 24/04/2012

Servicio para la gestión y seguimiento de las in-
formaciones públicas y procedimientos expropia-
torios en el Territorio Histórico de Bizkaia.

Euskal Trenbide Sarea
(Secretaría General)
c/ Santiago de Compostela, 12 - 5.ª (48003) Bilbao
Tel.: 946572600
E-mail: ets@ets-rfv.es

259.600 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 26/03/2012
Apertura plicas: No figura

Subasta Pública Notarial: 
Vivienda de 63 m2 y forma parte de la casa 
señalada con el número trece de Travesía Ortiz de 
Zarate, hoy Merendad de Uribe, de Barakaldo.

Notaría de don Ángel-Félix Nanclares Valle
c/ Elkano, 22 entreplanta - (48901) Barakaldo
Tel.: 944373706

223.546 euros
(IVA no especificado)

11/04/2012
(a las 11:00 horas)

Elaboración y tramitación del Plan General de 
Ordenación Urbana (P.G.O.U) de Ibarrangelu.

Ayuntamiento de Ibarrangelu
c/Bº Elezalde, 1 (48311)
Tel.: 946276004

212.400 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 10/03/2012
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza viaria y espacios públicos. Ayuntamiento de Amurrio
c/ Plaza Juan Urrutia s/n - (01470) Amurrio
Tel.: 945891161
E-mail: amurrio@amurrio.org

150.825 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 26/03/2012
Apertura plicas: 04/04/2012
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Concursos        Navarra

  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

  OBRA        ADJUDICATARIO   PRESUPUESTO PROMOTOR

Suministro de un sistema PET-TAC, obras de adecuación 
incluidas, para Hospital Santiago (Hospital Univ. Araba).

Philips Iberica S.A.
Tel.: 915669544

1.481.016 euros
(IVA no incluido)

Osakidetza

Obras de reforma de los dormitorios de los módulos A, B, D 
y E en la Academia de la Ertzaintza en Arkaute.

Construcciones Moyua, S.L.
Tel.: 943317600

1.433.711 euros
(IVA incluido)

Consejería de 
Interior

Servicios de control, vigilancia y atención al público en los 
Parques Naturales de Álava, para el ejercicio 2012.

Eulen, S.A.
Tel.: 945214065

622.267 euros
(IVA incluido)

Departamento de Medio 
Ambiente y Urbanismo

Proyecto de construcción de modificación de trazado de 
la carretera A-624 en el acceso Norte a la localidad de 
Amurrio.

MC Construcción, Ingeniería y 
Gestión de Obras, S.A.
Tel.: 945284344

618.290 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Proyecto de construcción de acondicionamiento de la carre-
tera A-4413 de Murgia a Domaikia, entre el p.k. 0,175 y p.k. 
0,415, en la travesía de Murgia

Cía. Pavimentos Alaveses, S. A.
Tel.: 945364013

492.733 euros
(IVA incluido)

Departamento de Obras 
Públicas y Transportes

Urbanización de acceso al polígono industrial de Tellazar, 
en la localidad de Maestu.

Viveros Decora, S.L.
Tel.: 976323611

329.428 euros
(IVA incluido)

Arraia-Maeztu Sociedad 
Urbanística y Desarrollo 

Rural, S.A.

Redacción de los proyectos y dirección de las obras de 
ejecución del edificio Centro de investigación en CC SS y 
Humanidades (CICSH) del Campus de Álava.

Estudio K, Sociedad Cooperativa
Tel.: 944911332

289.100 euros
(IVA incluido)

Universidad del 
País Vasco

Obras de Urbanización de Pobes (Fase 2). Construcciones Itola, S.A.
Tel.: 945289240

260.053 euros
(IVA no incluido)

Junta Administrativa de 
Pobes

Obras de Construcción de Nueva Red de saneamiento en la 
calle Las Huertas de Labastida.

Construcciones Zabaldu, S.L.
Tel.: 946818623

243.093 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Labastida

Terminar el dique para mejorar el acceso marí-
timo al puerto de Mutriku y reducir la agitación 
interior, de forma que sea posible la implantación 
de pantanales para embarcaciones deportivas en 
la dársena interior.

Consejería de Vivienda, Obras Públicas y Transportes
(Comisión Central de Contratación)
c/ Donostia-San Sebastián, 1 Lakua (01010) Vitoria
Tel.: 945019572
Web: www.contratacion.info

12.194.289 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 19/03/2012
Apertura plicas: 30/04/2012

Mantenimiento de limpieza de los edificos y loca-
les dependientes del Ayuntamiento de Tudela.

Ayuntamiento de Tudela (Junta de Gobierno)
c/ Plaza Vieja, 1 - (31500) Tudela
Tel.: 948417125
Persona de contacto: Javier Navarro Castell-Ruiz

3.525.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 24/03/2012
Apertura plicas: No figura

Obras de rehabilitacion en el edificio del Palacio 
de la Fábrica de Armas de Orbaizeta.

Junta General del Valle de Aezkoa
c/ Santa Maria, s/n - (31671) Aribe
Tel.: 948764375
Persona de contacto: Esther Urtasun Fuertes

1.016.938 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 19/03/2012
Apertura plicas: No figura

Renovación y mantenimiento de las infraestructu-
ras de comunicaciones de voz y datos

Ayuntamiento de Tudela (Junta de Gobierno)
c/ Plaza Vieja, 1 - (31500) Tudela
Tel.: 948417111
Persona de contacto: Javier López de Ondategui 
Gorraiz

597.600 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 28/03/2012
Apertura plicas: No figura

Suministro de gasóleo A y B con destino a varias 
dependencias municipales del Ayuntamiento de 
Zizur Mayor.

Ayuntamiento de Zizur Mayor (Alcaldía)
c/ Parque Erreniega, s/n - (31180) Zizur Mayor
Tel.: 948181900
Persona de contacto: Mª José Aragón García

196.400 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 12/03/2012
Apertura plicas: No figura

Redacción de Proyecto, Dirección Facultativa y 
Coordinación de las obras de Restitución de la 
Legalidad Urbanística en el Área de la U-6 de 
Gorraiz.

Ayuntamiento del Valle de Egüés (Alcaldía)
c/ Garajonay, 1 - (31621) Sarriguren
Tel.: 948331611
Persona de contacto: Jesús Miguel Monteano Sorbet

170.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 12/03/2012
Apertura plicas: No figura
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Obras de ejecución de refuerzo estruc -tural y forjado de la 
planta primera del Centro Cívico Europa.

Lagunketa, S.A.
Tel.: 944464562

233.594 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Vitoria

Suministro, en régimen de arrendamiento sin opción de 
compra de módulos prefabricados en CEP Mariturri LHI de 
Vitoria-Gasteiz.

Etxekit, S.L.
Tel.: 946710800

209.727 euros
(IVA incluido)

Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación

Obras de construcción Hospital Uribe-Kosta, Fase II. UTE: (Acciona infraestructuras, 
S.A., Altuna y Uria S.A. y Contruc-
ciones Murias, S.A.).

42.276.878 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Servicio de conservación y mantenimiento del alumbrado 
público, así como la realización de todas aquellas obras 
de inversión y mantenimiento preventivo que requiera la 
correcta prestación del servicio.

Tecuni, S.A.
Tel.: 944970036

 Canon básico:
845.338 euros/año

(IVA no incluido)

Materiales, averías y daños:
1.982.203 euros/año

(IVA no incluido)

Obras de inversión y mantenimiento:
3.389.830 euros/año

(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Bilbao

Servicio de vigilancia sin armas y control de accesos en 
edificios y otras instalaciones y/o espacios públicos del 
Ayuntamiento de Barakaldo.

P3 Seguridad Integral, S.L.
Tel.: 944134359

1.800.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Barakaldo

Proyecto de construcción de la remodelación de los accesos 
a Etxebarri desde la N-634. Fase 1: pasarela peatonal.

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

1.793.900 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Remodelación de las plantas 1.ª, 2.ª y 3.ª del CEP Ángela 
Figuera BHI de Sestao.

Arcan Flavi, S.L.
Tel.: 942868107

1.696.617 euros
(IVA incluido)

Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación 

del Gobierno Vasco

Asistencia técnica de dirección de obras de saneamiento en 
municipios de Enkarterriak.

Saitec, S.A.
Tel.: 944646511

1.340.720 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Obra de habilitación de espacio para talleres de manteni-
miento en el Área de Leioa-Erandio del Campus de Bizkaia 
de la UPV/EHU.

Empresa Constructora Urbelan, 
S.A.
Tel.: 944523710

991.143 euros
(IVA incluido)

Universidad del 
País Vasco

Suministro, en régimen de arrendamiento sin opción de 
compra de módulos prefabricados en CEP Legarda LHI de 
Mungia.

Etxekit, S.L.
Tel.: 946710800

758.169 euros
(IVA incluido)

Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación

Servicio de limpieza, mantenimiento y reposición de conte-
nedores de residuos sólidos urbanos (RSU), y de limpieza de 
buzones de recogida neumática de RSU en el Municipio de 
Barakaldo.

Contenur, S.L.
Tel.: 944862311

718.200 euros
(IVA incluido)

* Valor estimado del contrato:
 4.972.222 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Barakaldo

Servicio de mantenimiento de la jardinería en las instalacio-
nes del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

UTE.: (Gaimaz infraestructuras y 
servicios, S.A y Mendibil 20002, 
S.L.).

607.544 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Obras de acondicionamiento de local para oficina de Lanbi-
de en Portugalete.

El Corte Inglés, S.A.
Tel.: 944239488

590.220 euros
(IVA incluido)

Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo

Construcción y reforma de estaciones de aforos de tráfico 
en las carreteras del Territorio Histórico de Bizkaia.

UTE Zenbaketa: (Gertek, Sociedad 
de Gestiones y Servicios, S.A. 
y Servicios Integrados Grupo 
Innova).

574.422 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
 de Bizkaia

Proyecto de construcción de pantallas acústicas en la auto-
pista A-8. Tramo: Avda. San Adrián- rotonda Juan de Garay 
en el municipio de Bilbao.

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

570.477 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
 de Bizkaia

Obras de acondicionamiento de local para oficina de Lanbi-
de en Barakaldo.

El Corte Inglés, S.A.
Tel.: 944239488

485.958 euros
(IVA incluido)

Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo
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Servicio de limpieza del edificio principal y de otro local de 
Lantik, S.A.

Garbialdi, S.A.
Tel.: 944722025

437.307 euros
(IVA incluido)

Lantik, S.A.

Mantenimiento y conservación de zonas verdes y áreas de 
juegos infantiles de Amorebieta-Etxano.

Fundación Lantegi Batuak.
Tel.: 944448824

385.892 euros
(IVA incluido)

*Valor estimado del contrato:
1.157.676 euros

(IVA no especificado)

Ayuntamiento de 
Amorebieta-Etxano

Instalación de transferencia automática de líneas de media 
tensión en el Hospital Galdakao-Usansolo.

Electricidad Martin, S.A.
Tel.: 944711117

348.069 euros
(IVA no incluido)

Osakidetza

Obras de remodelación de varios locales en los edificios 
de la Facultad de Farmacia, Aulario Las Nieves, Facultad 
Letras, Escuela Universitaria de Trabajo Social. Escuela Uni-
versitaria de Magisterio y Pabellón Universitario de la UPV.

Construcciones Segurola, S.A.
Tel.: 945284882

347.571 euros
(IVA incluido)

Universidad del 
País Vasco

Servicios de asistencia técnica para la ordenación, recon-
versión y aplicación de nuevos estándares y guía de estilos 
al software de control del sistema de redes de abasteci-
miento, bajo plataforma wonderware de la versión 2.1. a la 
versión 3.1.

UTE: (Boslan, S,A. e Ingeniería y 
Control Remoto, S.A.).

325.824 euros
(IVA incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Asistencia técnica en la redacción de proyectos y direccio-
nes de obras de abastecimiento.

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

325.498 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Obras de incorporación de las estaciones remotas de abas-
tecimiento de Undurraga, Valle de Arratia, Duranguesado y 
puesto de control central a la red tetra.

UTE: (Elecnor, S.A. y Grupo 
Comunicaciones y Sonido)

269.996 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Dirección de las obras de reforma interior, fachadas y 
refuerzo estructural de las plantas baja y primera de la 
Biblioteca Central del Campus de Bizkaia.

UTE: (Fiark Arquitectos, S.L. y 
Estudios Técnicos Eneka, S.L.)

250.788 euros
(IVA incluido)

Universidad del 
País Vasco

Acondicionamiento de la antigua Planta de Triturado y 
cargadero de material de las instalaciones de Dolomitas del 
Norte para ser habilitada como centro de interpretación 
de la naturaleza, Parketxe del Parque Natural de Armañón. 
Fase III.

Repair Estructuras, S.L.
Tel.: 944414249

231.206 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Karrantza.

Redacción y Dirección de la obra de ejecución del nuevo 
edificio de aparcamientos en el área Leioa-Erandio.

Jaam Sociedad de Arquitectura, S.L.
Tel.: 944029654

227.430 euros
(IVA incluido)

Universidad del 
País Vasco

Conducción de impulsión desde el nuevo depósito de la 
Magdalena en Ziortza-Bolibar a la E.T.A.P. y depósito de 
Montezuri, para abastecimiento de Munitibar-Arbatzegi-
Gerrikaitz.

Construcciones Basteguieta, S.L.
Tel.: 946254290

222.668 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
de Bizkaia

Eliminación de barreras arquitectónicas en el CEP Romo 
LHI de Getxo.

Instalaciones Inabensa, S.A.
Tel.: 944400500

221.470 euros
(IVA incluido)

Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación

Obra de adecuación de transformación Edificio Áreas Socia-
les de la Universidad del País Vasco.

Electricidad Martin, S.A.
Tel.: 944711117

219.348 euros
(IVA incluido)

Universidad del 
País Vasco

Obras de la Fase I de rehabilitación del Ayuntamiento de 
Berastegi.

Goitu Eraikuntzak, S.L.
Tel.: 943761123

1.274.631 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Berastegi

Suministro de energía eléctrica para atender las necesida-
des del Ayuntamiento de Usurbil.

Iberdrola Generación, S.A.
Tel.: 944151411

616.338 euros
(IVA no especificado)

Ayuntamiento de 
Usurbil

Consolidación y puesta en valor de los elementos del taller 
de transformación de mineral; Fase I: Cargaderos de mine-
ral y cable aéreo del coto minero de Aizpea.

Teusa, Tecnicas de Restauracion 
S.A.
Tel.: 943466797

557.909 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Zerain

Suministro de energía eléctrica para atender las necesi-
dades de Ayuntamiento de Zarautz derivado del Acuerdo 
Marco para el suministro de energía eléctrica a través de la 
Central de Contratación Foral.

Iberdrola Generación, S.A.
Tel.: 944151411

503.867 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Zarautz
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Suministro eléctrico para centros del SNS-O. Unión Fenosa Comercial, S.L.
Tel.: 915720117

  2.118.644 euros
(IVA no incluido)

Servicio Navarro de Salud
(Osasunbidea)

Suministro de energía eléctrica de alta tensión para las 
estaciones depuradoras de aguas residuales de Navarra.

Hidrocantábrico Energía, S.A.
Tel.: 902860860

688.030 euros
(IVA no incluido)

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

Mantenimiento y conservación de las instalaciones de trans-
porte y tratamiento de aguas residuales de la Zona Noroeste.

Elecnor, S.A.
Tel.: 914179900

616.033 euros
(IVA no incluido)

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

Obras de “Ampliación de Aparcamientos en el Pol. Ind. de 
Arazuri-Orcoyen”.

Excavaciones Olloquiegui, S.A.
Tel.: 948176628

 559.190 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Suelo 
Industrial, S.A. (NASUINSA)

Obras de pavimentación de la calle El Río, de Marañón. Jardinería Adaxka, S.L., Arte 
Verde Navarra, S.L. y Fundación 
Ilundain-Haritz Berri.

556.200 euros
(IVA no incluido)

Servicios de La Comarca de 
Pamplona S.A.

Servicio de andamiaje y accesorios para el año 2011. UTE Eca Andamios Pamplona 381.355 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Pamplona

Suministro de energía eléctrica de baja tensión (potencia 
más de 15 Kw.) para las estaciones depuradoras de aguas 
residuales de Navarra.

Iberdrola Generación, S.A.
Tel.: 944151411

 355.214 euros
(IVA no incluido)

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

Ejecución de pista exterior cubierta en el Polideportivo de 
Berriozar.

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

341.860 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Berriozar

Contrato de Asistencia para la Limpieza Urbana de Zizur 
Mayor.

CESPA, S.A.
Tel.: 948174996

333.091 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Zizur Mayor

Nuevo deposito regulador de abastecimiento. Construcciones Martinez Chivite, S.A.
Tel.: 948   811332

 285.708 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Fustiñana

Obras de reforma interior de la casa consistorial de Ultza-
ma.

Barberena y Guelbenzu 
Asociados, S.L.
Tel.: 948228289

282.625 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Ultzama

Obras de renovación del alumbrado público (fase III). Montajes Eléctricos Feler S.L.
Tel.: 948312369

274.864 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Carcastillo

Trabajos de ampliación del Colegio Público Oihanzabal, en 
Jauntsarats.

Harinsa Navasfalt, S.A.
Tel.: 948316460

271.058 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Basaburua

Obras de pavimentación y red de pluviales de la calle Ado-
bería.

Obras y Servicios Carcaba, S.L.
Tel.: 948685498

232.830 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Mendavia

Despliegue de FO - Interconexión Pamplona-Estella. Sistemas y Montajes Industriales, 
S.A. (tramo I) y Fibra Comunica-
ciones, S.L. (tramos II y III).

220.402 euros
(IVA no incluido)

Obras Públicas y Telecomu-
nicaciones de Navarra, S.A. 

(OPNATEL)
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Adet rch

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

Suministro de energía eléctrica para el ayuntamiento de 
Bergara..

Iberdrola Generación, S.A.
Tel.: 944151411

380.000 euros
(IVA no especificado)

* Valor estimado del contrato:
1.520.000 euros

(IVA no especificado)

Ayuntamiento de 
Bergara

Suministro de energía eléctrica al Ayuntamiento de Hondarri-
bia.

Iberdrola Generación, S.A.
Tel.: 944151411

233.902 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Hondarribia

Puesta en funcionamiento del cuadro eléctrico general, 2 y 
del grupo electrógeno de 1800 Kva en el Hospital Donostia.

Electricidad Martín, S.A.
Tel.: 944711117

233.104 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Rehabilitación de la planta (- 3 azul) para docencia e infor-
mática del Hospital Universitario Donostia.

Arrieta Igeltseritza, S.L.
Tel.: 943576086

228.737 euros
(IVA incluido)

Osakidetza
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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
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