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Fernando Barrenechea

“En el diseño de un 
edificio se puede 

reducir el 80% de su 
impacto ambiental”
El director general de Ihobe cree 
que el sector de la edificación 
tiene una amplia capacidad de 
mejora ambiental. “Sin grandes 
esfuerzos pueden lograrse aho-
rros de entre un 5 y un 30% en el 
consumo de energía”. > P. 4 y 5

Noticias

Gabinete Jurídico

La Diputación de  
Bizkaia adjudica los 
trabajos de mejora y 
de carreteras

Seguros de 
responsabilidad civil 
de directivos y altos 
cargos (D&O) > P. 6 y 7

Claves sobre el  
contrato de trabajo 
de apoyo a los 
emprendedores > P. 12 

Director general de Ihobe

> P. 8

Comienzan las obras del tramo 
Hernani-Astigarraga de la Y vasca

El inicio de las obras del tramo Hernani-Astigarraga (2,4 kilómetros) 
acerca la conclusión del ramal guipuzcoano del tren de alta velocidad. 
Este tramo, en viaducto en su mayor parte, cuenta con un presupuesto de 
71,5 millones de euros y un plazo de ejecución de 27 meses. 

Tendrá el viaducto 
más largo del ramal 
guipuzcoano > P. 2 y 3

La nueva estación de Ermua 
costará 30,1 millones de euros

La licitación de la estación de Ermua comenzó en febre-
ro y contará con un plazo de ejecución de 36 meses. En 
la imagen, recreación de su futuro aspecto. > P. 3
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El inicio de las obras del tramo Her-
nani-Astigarraga (2,4 kilómetros) 
el pasado mes de marzo acerca de 
forma definitiva al tren de alta velo-
cidad a la capital guipuzcoana. Este 
tramo cuenta con un presupuesto de 
71,5 millones de euros y transcurre 
en su mayor parte sobre viaducto. El 
plazo de ejecución es de 27 meses. 

El recorrido, que discurre en su 
totalidad a cielo abierto, encauza el 
acceso de la línea de alta velocidad 
al centro de San Sebastián a través 
de la línea de ancho convencional 
Madrid-Irún. Entre los elementos 
singulares del tramo destaca el via-
ducto de Hernani, de 1.025 metros 
de longitud, el más largo del ramal 
guipuzcoano.

REDACCIÓN Los accesos definitivos a la esta-
ción de Atotxa son, en este momen-
to, objeto de redacción de estudio 
informativo por parte del Ministerio 
de Fomento. El acuerdo alcanzado 
en otoño pasado entre el Gobierno 
Vasco y Fomento para combinar en 
la actual vía el ancho ibérico y el 
ancho internacional o dicho de otra 
manera, la implantación del tercer 
hilo entre Astigarraga y la frontera, 
permitirá convertir la estación cen-
tral de Atotxa en una pasante del tren 
de alta velocidad y no terminal, de 
modo que a partir de 2016 los con-
voyes entren a Donostia por Mar-
tutene y Riberas de Loyola y, tras 
detenerse en Atotxa, continuarán su 
camino por el actual trazado de Adif 
modificado hasta la frontera. 

A partir de 2020, cuando Francia 

tenga lista su nueva conexión de 
TAV, las unidades que salgan de Do-
nostia se reincorporarán a la nueva 
plataforma de la Y vasca, que irá de 
Astigarraga a la frontera, con una 
conexión a la altura de Oiartzun.

En la actualidad son ya 15 los tra-
mos del ramal guipuzcoano en obras: 
Bergara-Bergara, Bergara-Antzuo-
la, Antzuola-Ezkio Itsaso Oeste, 
Antzuola-Ezkio Itsaso Este, Ezkio 
Itsaso, Ezkio-Beasain, Beasain Oes-
te, Beasain Este, Ordizia-Itsasondo, 

Legorreta, Tolosa, Tolosa-Hernialde, 
Andoain-Urnieta, Urnieta-Hernani y 
Hernani-Astigarraga

En breve comenzarán las obras en 
el tramo Zizurkil-Andoain ya adju-
dicado, mientras que el tramo Her-
nialde-Zizurkil continúa en proceso 
de licitación. Cuando empiecen los 
trabajos en estos dos últimos tramos 
59,1 kilómetros o el 77,6% del tra-
zado del ramal guipuzcoano estará 
en ejecución

El viaducto más largo
El tramo Hernani-Astigarraga co-
mienza en el término municipal de 
Hernani con el viaducto de Hernani, 
de 1.025 metros de longitud, por 
ahora el de mayor longitud del ramal 
guipuzcoano. Este viaducto cruza el 
río Urumea hasta en tres ocasiones. 

Arrancan las obras del tramo Hernani-
Astigarraga del tren de alta velocidad 
Los 2,4 kilómetros de recorrido supondrán una inversión de 71,5 millones

El viaducto de Hernani, 
con más de un kilómetro 
de longitud, será el más 

largo del ramal

> Con el inicio de las nuevas obras, están en marcha los trabajos en el 77,6% del tramo guipuzcoano de la Y vasca, responsabilidad del Gobierno vasco.
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El ente público Euskal Trenbide Sa-
rea inició en febrero el proceso de 
licitación para la construcción de la 
nueva estación de Ermua, proyecto 
que cuenta con un presupuesto de 
30,1 millones de euros y un plazo de 
ejecución de 36 meses.

La construcción de la nueva esta-
ción elevada, prolongación del via-
ducto, hará posible la eliminación 
del terraplen ferroviario que separa 
el parque de Valdespina y la plaza 
contigua a la N-634 conectados por 
escalera y ascensor. En el futuro, 
la conexión entre estos dos lugares 
de ocio será accesible para todo el 
mundo gracias a un paso inferior ac-
cesible.

El proyecto también contempla la 
mejora de los accesos ferroviarios a 
Ermua gracias a la construcción de 
un túnel de un kilómetro que mejo-
ra notablemente el trazado actual y 
un mango de maniobras en una zona 
muy próxima a la estación que per-
mitirá una mejora de la frecuencia 
del Tranvía Ermua-Eibar-Elgoibar.

Ermua forma parte de una serie 
de actuaciones impulsadas por el 
Departamento de Transportes del 
Gobierno Vasco con el objetivo de 
mejorar el servicio que diariamente 
se ofrece a las personas usuarias de 
la línea. El servicio ferroviario que 
diariamente presta EuskoTren en 
este eje es utilizado diariamente por 
más de 3.000 personas. 

Así, en la actualidad se encuentran 
en fase de ejecución el desdobla-
miento Txarakua-Azitain, la supre-
sión del paso a nivel de Txarakua 
o la remodelación de la estación de 
Eibar. Además, en el último año se 
han puesto en marcha proyectos ya 
ejecutados como el desdoblamiento 
San Lorentzo-Unibertsitatea, la nue-
va estación de Ardanza, en Eibar, o 

REDACCIÓN

El proyecto incluye mejoras y la supresión del paso a nivel

El Gobierno vasco iniciará en otoño 
las obras de la estación de Ermua

el cruzamiento de Karakate. Asimis-
mo, en otoño de este año se iniciarán 
las obras de desdoblamiento del tra-
mo Amaña-Ardanza y cubrición de 
Amaña-Legarre.

La suma de estos proyectos es-
tratégicos para el desarrollo del eje 
ferroviario Ermua-Eibar-Elgoibar 
posibilitarán, una vez concluidos, 
frecuencias de 15 minutos en todo 
el tramo. 

1.500 metros de trazado
El nuevo trazado para doble vía dis-
puesto para el tramo Ermua, tiene un 
desarrollo total de 1.500 metros. El 
inicio se localiza en la zona de Eit-
zaga y discurre prácticamente en su 
totalidad en una variante de trazado 
en túnel (de 1.025 metros de longi-
tud), hasta la entrada a Ermua, don-
de cruza la carretera N-634 median-
te un viaducto de 40 metros, previo a 
la futura estación, tras la que enlaza 
nuevamente con la vía actual antes 
del paso inferior de la calle Izelaie-

ta. Esta actuación permitirá la supre-
sión del paso a nivel de Oletxe, que 
se localiza en el tramo de la futura 
variante soterrada.

La nueva estación de Ermua se 
ubicará próxima al paso inferior 
construido junto a la estación actual 
y permite la conexión transversal 
entre el parque de Valdespina y la 
plaza contigua a la N-634. Se trata 
de una estación con vestíbulo bajo 
la plataforma ferroviaria, con acceso 
desde cota de calle a nivel inferior, y 
que conecta con un andén central de 
ancho variable y 80 metros de longi-
tud útil al que se accede a través de 
escalera fija y ascensor.

Asimismo, la actual estación de 
Ermua carece de apartaderos e insta-
laciones para facilitar la explotación 
conjunta con tráficos de largo reco-
rrido de pasajeros y de mercancías. 
Así esta actuación incluye la cons-
trucción de un mango de maniobras 
en túnel, en la parte más próxima a 
la estación de Ermua.

A partir del mismo, mediante una 
estructura de transición entre via-
ducto y terraplén de 460 metros de 
longitud, se dispone entre las vías de 
la línea existente de ancho conven-
cional Madrid-Irún para enlazar con 
las mismas y, de este modo, entrar 
con los tráficos de alta velocidad en 
la Estación de Atotxa. 

Al situarse el corredor de ancho in-
ternacional entre la línea existente de 
ancho convencional, resulta preciso 
la reposición de las mismas, lo que 
se produce en una longitud de 1,98 
kilómetros del total del trazado.

Gobierno vasco, Diputación de 
Álava y Ayuntamiento de Vito-
ria aprobaron en marzo la am-
pliación del tranvía de Gasteiz 
con seis nuevas paradas hacia 
el este de la ciudad. Tras una 
reunión, en la que han partici-
pado técnicos del gestor ferro-
viario vasco (ETS), los dirigen-
tes políticos se inclinaron por la 
alternativa “más rentable social 
y económicamente”. El traza-
do, que partirá desde la actual 
estación término de Angulema, 
llegará hasta la calle Obispo Ba-
llester, en un recorrido cercano 
a los dos kilómetros. Este tra-
yecto incluye un total de seis 
nuevas paradas y contará con 
un coste que rondará entre los 
18 y 20 millones de euros.

El siguiente paso será la lici-
tación del estudio informativo, 
al que seguirá la redacción del 
estudio constructivo antes del 
inicio de las obras. Con todo 
ello, la ampliación podría “estar 
en marcha en 2015”. El nuevo 
recorrido atenderá a una po-
blación de 70.000 habitantes y 
aportará dos millones de viaje-
ros más al año al tranvía. Esta 
alternativa deja vía libre para 
que el tranvía continúe hacia 
los nuevos barrios en expan-
sión como el de Salburua o Za-
balgana.

Se amplía el  
tranvía de Vitoria

>  Infografía que recrea el futuro aspecto que presentará la estación de Ermua.
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Parece que la sostenibilidad 
ha entrado de lleno en el ámbito 
de la construcción de edificios, 
pero ¿qué caracteriza a un edificio 
sostenible, qué lo hace diferente 
del resto?

Un edificio sostenible es aquel 
que ha sido diseñado teniendo en 
cuenta el consumo de recursos que 
se utilizarán en su construcción 
-energía, materiales y agua-, así 
como el uso que van tener durante su 
vida útil, y su posterior demolición. 

Esto supone que todos los agentes 
implicados en el diseño y cons-
trucción de un edificio sostenible 
lo hagan incorporando materiales 
y componentes diseñados con cri-
terios ambientales, que puedan ser 
fácilmente reciclados o reutilizados, 
carentes de sustancias peligrosos y 
que favorezcan el ahorro de mate-
rias primas y energía. En la fase de 
diseño es en donde se pueden redu-
cir los principales impactos ambien-
tales que puede tener un edificio. La 
reducción de impactos puede llegar 
hasta un 80%.

I hobe, la sociedad pública del Gobierno vasco encargada de 
velar por la aplicación de políticas medioambientales soste-
nibles, lleva cerca de una década trabajando en la integra-
ción de la sostenibilidad en un sector como la edificación 

con numerosos agentes e instituciones públicas implicadas. Se-
gún su director general, Fernando Barrenechea, la construcción 
tiene mucho margen de mejora en cuestiones medioambienta-
les. “En este momento este sector es responsable del 40% de 
la emisiones de CO2, del 60% del consumo de materias primas, 
del 50% del consumo de agua y del 35% de los residuos gene-
rados”, afirma.

SANTIAGO LÓPEZ

Con la crisis actual, ¿tiene 
sentido el medio ambiente, la sos-
tenibilidad en el sector de la cons-
trucción?

Precisamente en este momento 
más que nunca. El sector de la cons-
trucción está empezando a asumir la 
necesidad de aprovechar las oportu-
nidades que le presenta la coyuntura 
actual. Los agentes implicados co-
inciden en que el vector de la sos-
tenibilidad, considerado en sus tres 
dimensiones, económica, social y 
ambiental, con especial relevancia 
en esta última, es una de las princi-
pales claves que puede contribuir a 
mejorar la situación del sector.

Analizando nuestro entorno más 
próximo, podemos evidenciar que 
nuestro parque residencial edificado 
supera al de nuevas edificaciones. 
Sin embargo, las obras de rehabili-
tación de la última década sólo han 
supuesto el 8% de los proyectos eje-
cutados. En este contexto, en el que 
disponemos de miles de edificacio-
nes con necesidades de rehabilita-
ción en las que apenas sí se han pro-
ducido rehabilitaciones o reformas 

de importancia, surge una verdadera 
oportunidad. 

Los estudios de proyectistas, em-
presas, e instaladores que están 
apostando por esta vía, son los que 
menos están sufriendo la crisis, y los 
que estarán mejor preparados para 
los nuevos requisitos ambientales 
que el mercado va a empezar a de-
mandar.

Pero, ¿es posible aplicar cri-
terios ambientales al sector de la 
edificación?

La capacidad de mejora am-
biental del sector de la edificación es 
muy amplia. En este momento este 
sector es responsable del 40% de la 
emisiones de CO2, del 60% del con-
sumo de materias primas, del 50% 
del consumo de agua y del 35% de 
los residuos generados.

Como consumidores, debemos sa-
ber que sin grandes esfuerzos cons-
tructivos pueden lograrse ahorros 
medios de entre un 5 y un 30% en 
el consumo de energía, disminuir 
entre el 10 y el 30% en las emisio-
nes de CO2 por edificio y obtener 

>  Las empresas que están apostando por la rehabilitación son los que menos están sufriendo la crisis, según el director general de Ihobe, Fernando Barrenechea.

P

“La capacidad de mejora ambiental del 
sector de la edificación es muy amplia”

Fernando Barrenechea

Director general de Ihobe
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“> EDIFICIOS SOSTENIBLES

Un edificio sostenible es aquel 
diseñado teniendo en cuenta 
el consumo de recursos que se 
utilizarán en su construcción”
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BILBAO

unos ahorros anuales en la factura 
de energía de entre 500 y 2000 euros 
por vivienda. 

Todas las instituciones públicas 
implicadas, Gobierno Vasco, socie-
dades públicas, clusters, colegios y 
asociaciones profesionales, estamos 
trabajando conjuntamente en el em-
peño de hacer realidad la sostenibili-
dad en el campo de la edificación. 

Uno de los retos ambientales 
al que se tiene que enfrentar el 
sector de la edificación es la reduc-
ción de residuos de construcción y 
demolición, ¿con qué herramien-
tas cuenta el Gobierno para que 
esto se haga efectivo?

La aprobación del Decreto para 
la Gestión de Residuos de Construc-
ción y Demolición (RCDs) en el 
País Vasco será la referencia en la 
que se tendrá que fijar el sector. La 
futura norma aspira a erradicar toda 
gestión no controlada y clandestina 
y alcanzar el objetivo de valorizar el 
70% de los RCDs, en sintonía con 
el objetivo establecido por la Unión 
Europea.

En el año 2009 se generaron en 
nuestra comunidad aproximadamen-
te 1.300.000 toneladas. Un elevado 
porcentaje, el 40%, corresponde al 
vertido incontrolado en escombreras 
y vertederos ilegales, la valorización, 
es decir, reutilización más reciclaje, 
se sitúa entre el 38% y 52%, el resto 
se eliminaría mediante depósito en 
vertedero. 

En este sentido, la clasificación en 
origen de los RCDs (separación se-
lectiva) se revela como primordial 
para alcanzar este objetivo, ya que 
proporciona un porcentaje mayor 
de RCDs valorizados y un menor 
porcentaje de RCDs eliminados en 
vertedero.

Hay que tener en cuenta que un 
futuro incremento de residuos de la 
construcción valorizados conlleva 
un aumento de los ingresos deriva-
dos de la venta de árido reciclado. 
Este rendimiento será percibido 
principalmente por los gestores 
autorizados de residuos, y por los 
constructores, que podrán benefi-

ciarse de los ingresos que reportará 
la fracción de áridos vendidos direc-
tamente en obra.

¿Cómo responde la sociedad 
de gestión ambiental Ihobe a estos 
retos?

Con visión de futuro y adelan-
tándonos a las demandas que puedan 
surgir en el mercado. Desde hace 
casi una década Ihobe trabaja en la 
integración de la sostenibilidad en 
un sector como la edificación con 
numerosos agentes e instituciones 
públicas implicadas.

Nuestro trabajo en este campo ha 
estado centrado en la generación de 
conocimiento. La muestra son las 
Guías de Edificación y Rehabilita-

ción Ambientalmente Sostenible de 
la CAPV, que pueden considerarse 
una herramienta clave para la incor-
poración de criterios ambientales en 
este ámbito. Estas guías incluyen 
criterios de compra verde y pueden 
ser utilizadas para la baremación de 
productos y servicios financieros 
que se relacionen directa o indirec-
tamente con la construcción.

Pero lo más importante es que su 
seguimiento y aplicación puede 
ser considerado como un sistema 
de valoración y comparación de 
la Sostenibilidad Ambiental de los 
Edificios, base del futuro sistema de 
acreditación de la Sostenibilidad en 
Edificación que se incorporará en la 
futura de Ley de Cambio Climático 

del País Vasco. 
Estas guías y la metodología que 

en ellas se despliega han servido de 
base para el diseño cursos de forma-
ción, para “ambientalizar” pliegos 
de compra pública, y para la realiza-
ción de acciones ecoeficientes en el 
marco del Programa de Ecoeficien-
cia de la Industria Vasca. 

El I Congreso de Construcción y 
Edificación Sostenible que se ce-
lebrará en Bilbao en octubre en el 
marco de la feria Construlan´12, y 
en cuya organización estamos parti-
cipando, será el punto de encuentro 
de todos los avances que se han pro-
ducido en el País Vasco en materia 
de construcción y edificación soste-
nible.

R

P

“> RECICLAJE DE RESIDUOS

Un incremento de residuos de 
la construcción valorizados 
conlleva un aumento de los 
ingresos derivados de la venta 
de árido reciclado”
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Con el paso del tiempo, esta situa-
ción inicial ha ido cambiando, y 
muchos factores han influido en que 
hoy en día este tipo de seguros sea 
“uno más” dentro del programa de 
seguros de las empresas. Un mer-
cado blando, el hecho de que haya 
cada vez más reclamaciones, no solo 
en empresas grandes sino también 
en las PYMEs y el hecho de que las 
compañías de seguros hayan perdido 
sus reticencias en crear este tipo de 
pólizas han hecho que su contrata-
ción se haya disparado exponencial-
mente en los últimos años.

En este artículo vamos a intentar 
dar unas pinceladas que intentarán 
clarificar este tipo de seguro, a quie-
nes cubre dentro de las organizacio-
nes empresariales y para que puede 
servir su contratación.

En todas nuestras empresas, procu-
ramos tener los riesgos cubiertos de 
la mejor manera posible, y no dejar 
al azar posibles contingencias que 
puedan producir un menoscabo en 
nuestros patrimonios empresariales, 
particulares y/o familiares.

Todos conocemos los programas 
de seguros realizados para las em-
presas en los que se aseguran los 
Accidentes recogidos en los Conve-
nios Colectivos, los seguros de Res-
ponsabilidad Civil, los seguros de 
los pabellones, edificios y locales, 
los seguros de la maquinaria, de las 
flotas de vehículos, de las obras, de 
los seguros Decenales, y de un largo 
etcétera.

En este sentido, su contratación no 
queda al azar, y en todo caso, cada 
ámbito de la empresa queda cubier-
to, patrimonio, grupo humano, ex-
plotación, diseño, vehículos,… pero 

>  La contratación de estos seguros se han disparado exponencialmente durante estos  últimos años.

Seguro de responsabilidad civil de 
directivos y algos cargos (D&O)

queda un punto fundamental en la 
empresa que queda sin cubrir, en la 
relación anterior, no hemos citado 
en ningún momento a los Propieta-
rios, Fundadores, Directivos, Ad-
ministradores y Altos Cargos de las 
empresas, ¿Porqué?

Si son ellos los que han de llevar 
las riendas de las empresas, los que 
han de tomar las decisiones empre-
sariales, con los riesgos que esto 

conlleva, ¿Por qué no están asegu-
rados como el resto de ámbitos de 
las empresas, si son el corazón de 
las empresas?

Como norma, los administradores 
responderán frente a la sociedad, sus 
accionistas, los acreedores sociales 
y terceros en general, sin olvidar a 
los propios trabajadores.

¿Quiénes son los reclamantes en 

la práctica?
Los son, la propia empresa, los ac-
cionistas (mayoritarios o minori-
tarios), empleados, acreedores so-
ciales, Ministerio Fiscal y órganos 
administrativos competentes, y en 
general cualquier tercero. Con más 
frecuencia de la esperada, los res-
ponsables de las PYMEs piensan 
que no están expuestos a estas recla-
maciones, ya que entienden, erró-

D
el inglés, Directors and Officers, Directivos y Conse-
jeros (Altos Cargos) es de donde le viene el nombre 
a este tipo de seguro que en este nuevo número del 
Periódico Construcción ponemos en común para to-

dos sus lectores. Proveniente del mercado anglosajón, llegó a 
Europa hace ya muchos años, más de los que la mayoría creen, 

pero su especialidad, su desconocimiento y el poco volumen de 
reclamaciones de este tipo que había, lo hacía poco interesan-
te, para las empresas (por su costo) para el mercado (por su 
desconocimiento) y para los empresarios (porque se pensaba 
que solo podían ser reclamados aquellos administradores y al-
tos cargos de las grandes empresas)

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!
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* Coste del servicio: 30 euros mensuales.
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neamente, que estas reclamaciones 
solo se dan en grandes empresas y 
corporaciones, ya que los medios 
proyectan esta falsa idea haciéndo-
nos llegar únicamente noticias con 
reclamaciones de empresas y socie-
dades de renombre.

Este hecho es de vital importancia, 
dado que los administradores de las 
empresas responden con su patrimo-
nio personal y familiar de las conse-
cuencias que puedan derivarse de su 
gestión empresarial; Además, si el 
órgano de decisión de la empresa es 
la de Consejo de Administración, se 
responde de forma solidaria (esto es, 
a un consejero le pueden reclamar 
por decisiones de otros consejeros, 
salvo que se pueda exonerar confor-
me a Ley).

Ni que decir tiene que esto es to-
talmente extrapolable a las empre-
sas familiares, las cuales conforman 
un porcentaje altísimo del tejido 
empresarial, ya que estas empresas 
tienen las mismas obligaciones que 
el resto, con la diferencia de que 
sus consejos de administración son, 
a su vez, los consejos de familia, y 
el patrimonio familiar se puede ver 
afectado de una forma mucho más 
global.

La Ley de Sociedades de Capital 
(LSC) aprobada por el RD 1/2010 
de 2 de Julio en sus artículos 225 y 
ss (antigua LSA en su artículo 127), 
sin perjuicio de lo que establezcan 
los estatutos sociales de cada empre-
sa, contempla como deberes de sus 
administradores los siguientes:
- Deber de diligente administración.
- Deber de lealtad.
- Prohibición de utilizar el nombre 
de la sociedad y de invocar la condi-
ción de administrador.
- Prohibición de aprovechar oportu-
nidades de negocio.
- Deber de comunicación de las si-
tuaciones de conflicto de intereses 
con la sociedad.
- Prohibición de competencia.
- Deber de secreto..
Respecto del ámbito de responsabi-
lidad lo podemos dividir en diferen-
tes tipos de responsabilidades:

1.- Responsabilidad por daños
- Arts. 236 y ss LSC (Ley Socie-

dades de Capital), *(antiguo 133.3 

Existen muchas razones que pueden argumentar la deci-
sión por la cual un Director, Administrador o Alto Cargo 
de una Sociedad debería contar con la cobertura de un 
seguro de este tipo, destacamos las siguientes a modo 
de reflexión final sobre la necesidad y oportunidad de 
contratar las coberturas de una póliza de este tipo.

1.- Porque en cuanto a la responsabilidad, las leyes 
que se aplican son las mismas (LSC, Ley Concursal, 
etc.) independientemente de que la empresa sea fa-
miliar, multinacional, pequeña, mediana o grande; Los 
Administradores y Directivos están sujetos al mismo 
régimen de responsabilidad y por lo tanto, de partida, 
al mismo riesgo.
2.- Porque en el caso de no tenerlo contratado, se 
responde de forma directa con mi patrimonio perso-
nal. Dicho régimen de responsabilidad compromete 
el patrimonio de cada uno de forma ilimitada y cabe 
destacar que es muy importante tener bien clarifica-
do el régimen económico matrimonial vigente en cada 
matrimonio, así como la existencia de capitulaciones 
matrimoniales que pongan un límite a una posible 
reclamación contra uno de los cónyuges que pueda 
afectar al otro.
3.- Porque la familia puede verse inmersa en una de-
manda planteada contra el propietario, fundador, ad-
ministrador, consejero, alto cargo o gerente de forma 
irreversible.
4.- Porque aunque se crea que esta todo controlado, 
hay terceros que pueden pensar lo contrario, traba-
jadores, autoridades, accionistas minoritarios, clien-
tes, pueden interponer una reclamación de este tipo 
contra los administradores y altos cargos. Nadie está 
libre de recibir una demanda, y por lo tanto de estar 
expuesto a tener que defender, no solo su patrimonio 
personal y el de los suyos, sino también su imagen y 
reputación. La demanda se realizará a título personal, 
y por lo tanto el directivo tendrá que defenderse a 
título personal con su propio patrimonio.
5.- Porque siendo administrador único, se es el único 
responsable, con lo cual no se comparte la responsa-
bilidad con nadie.
6.- Porque la responsabilidad continua después de 
dejar el cargo que ocupaba (venta, sucesión). Es inte-
resante mencionar la retroactividad que queda con-
tratada en este tipo de pólizas de seguro.

¿Por qué puede ser interesante la inclusión de este seguro dentro 
del Programa de Seguros de la empresa?

7.- Porque el número de reclamaciones y su cuantía 
va en aumento, y esto se ha agravado aún más debido 
a la actual situación financiera.
8.- Porque es un seguro que paga la entidad y prote-
ge el patrimonio personal de las personas que llevan 
el timón de las empresas.
9.- Porque según crece la empresa el riesgo se incre-
menta (empleados, clientes, acreedores). 
10.- Porque la expansión geográfica y diversificación 
de productos aumenta considerablemente la exposi-
ción. (Creación de Filiales, apertura de nuevos mer-
cados, etc.)
11.- Porque cualquier cambio accionarial o proceso 
de fusión o adquisición implica un mayor riesgo.
Nadie (ni la empresa, ni los accionistas, ni los directi-
vos, ni los empleados, ni los compradores, ni los com-
petidores, ni los reguladores, etc) va a querer plan-
tear una demanda por tu trabajo y por las decisiones 
que se toman día a día, pero esto no implica que no lo 
vayan a hacer; 
Este tipo de seguros consiguen que el patrimonio de 
los administradores, directivos, gerentes y altos car-
gos de las empresas no se vean amenazados por una 
posible reclamación que alegue una falta de gestión, 
pudiendo dedicarse con tranquilidad a lo que de ver-
dad saben hacer, que no es otra cosa que dirigir y ges-
tionar, en lugar de estar preocupados en la toma de 
decisiones y las consecuencias que pueden tener las 
mismas en el desarrollo de sus funciones. 

LSA).
- Acción social de Responsabilidad 

Acción individual de responsabili-
dad.
2.- Responsabilidad por deudas 
sociales

3.- Responsabilidad concursal
4.-Responsabilidad penal
5.- Otras esferas de responsabili-
dad

- Responsabilidad Administrativa.
- Responsabilidad Tributaria.

- Responsabilidad con motivo de 
las relaciones laborales.

César Morales 
Gerente de Riesgos

cesar.morales@munvisa.com
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La Diputación de Bizkaia ha adjudica-
do obras de mejora y mantenimiento 
de carreteras por valor de 40 millones 
de euros. Las adjudicaciones aproba-
das son cinco: las labores de conser-
vación, explotación y mantenimiento 
de las carreteras de las áreas I, II y III, 
la reordenación de los accesos de la 
N-634 entre Amorebieta y Erletxe y 
la variante de la UPV en Leioa. 

Las labores de conservación y man-

El presupuesto de 
40 millones incluye 
la construcción de la 
variante de la UPV 
en Leioa

La Diputación de Bizkaia adjudica 
el mantenimiento de carreteras

tenimiento del Área I se han adjudi-
cado, por un periodo de dos años y un 
importe de 9,9 millones de euros a la 
UTE  Labeko, formada por Belako 
Lanak, Excavaciones Cantábricas y 
Asfaltados Olarra. Esta área abarca 
las comarcas de Uribe Kosta, Txo-
rierri, Mungialdea, Busturialdea y 
parte de Lea-Artibai, un total de 383 
kilómetros de tronco de carretera.

El Área II (Arratia, Durangaldea 
y el resto de Lea-Artibai, 355 kiló-
metros) se han adjudicado, por un 
periodo de dos años y un importe de 
10,2 millones de euros a la UTE Bi-
zkaia Bi, formada por Asfaltos Uri-
be, Norte Industrial, Construcciones 
Eder y Elsamex.

Y el Área III ha sido adjudicada, 
por un periodo de dos años y un im-
porte de 10,5 millones de euros a la 
UTE Hiru-Alde Berria, formada por 
Proyectos y Obras Pabisa, Imesa-
pi y Legasko. Esta zona abarca las 
comarcas de Encartaciones, Zona 
Minera, Margen Izquierda, Nerbio-
aldea y Orduña, con 355 kilómetros 

de carreteras. 
Por otra parte, se ha adjudicado a la 
empresa TECSA la obra de mejora 
de la N-634 entre Amorebieta y Er-
letxe por un importe de 2,4 millones 
de euros. El tramo objeto de la obra 
comienza en la rotonda de Erletxe y 
termina al final de la zona industrial 
situada junto al peaje de Boroa. 

Variante de la UPV
Finalmente, se han adjudicado las 
obras de construcción de la variante 
de la UPV en Leioa por un importe 
de 7 millones de euros y un plazo de 
ejecución de 18 meses; la adjudica-
taria es la UTE Variante UPV Leioa 
formada por José Antonio Olabarri 
Construcciones, Viconsa y Asfaltos 
Uribe. Esta obra tiene un doble ob-
jetivo, por un lado dar mayor capa-
cidad de tráfico a la carretera actual, 
la BI-2731, canalizando los tráficos 
de entrada al campos de Leioa; por 
otro, crear un nuevo vial perimetral 
al futuro parque científico de la uni-
versidad.

REDACCIÓN

El Ayuntamiento 
de BIlbao invertirá
48 milones en los 
barrios en cuatro 
años

El Ayuntamiento de Bilbao mantie-
ne su apuesta por la mejora conti-
nua de los barrios con la puesta en 
marcha del ‘Auzokide Plana 2012-
2015’, que supondrá una inversión 
de 48 millones de euros durante los 
próximos cuatro años y la ejecución 
de alrededor de 170 obras y actua-
ciones de mejora priorizadas por la 
propia ciudadanía de Bilbao a tra-
vés de los Consejos de Distritos de 
la Villa.

Los 48 millones con que cuenta 
esta nueva edición del ‘Auzokide 
Plana’ serán repartidos por igual 
entre todos los distritos de Bilbao, a 
razón de 1,5 millones de euros por 
distrito y año. Gracias a este plan 
de actuaciones, se crearán corazo-
nes de barrio en la mayor parte de 
los distritos, que funcionarán como 
verdaderos motores económicos y 
sociales para sus respectivos entor-
nos. También se mejorarán aspectos 
relacionados con la accesibilidad, la 
vialidad o la eficiencia energética en 
el alumbrado, y se impulsará la crea-
ción de nuevas zonas de aparcamien-
to, nuevas áreas de esparcimiento y 
espacios polivalentes cubiertos para 
el ocio ciudadano.

Entre algunas de las actuaciones 
se encuentran la remodelación de 
las plazas Ensanche, San Pedro 
(Deusto), Kepa Enbeita (Otxarkoa-
ga) y Campa Basarrate (Santutxu); 
la habilitación de accesos a la nueva 
Línea 3 de Metro (Distritos 1 y 2); 
la cubrición del puente de Camino 
del Pontón (Bolueta-La Peña); la 
humanización de la carretera Bil-
bao-Galdakao; los ascensores en 
Plaza Funicular y Zazpilanda; me-
joras de accesibilidad en Otxarkoa-
ga; tratamiento estético integral de 
la calle Iparraguirre, entre Gran Vía 
y Museo Guggenheim; o el Plan de 
Mejora del uso peatonal del Casco 
Viejo.

ERANDIO

El barrio de Erandigoikoa 
acogerá una promoción de 
492 viviendas

El Ayuntamiento de Erandio ha 
dado el visto bueno a la licitación 
de 492 nuevas viviendas en el área 
de Erandiogoikoa. El 80% serán vi-
viendas de protección oficial (320) 
y se construirán en una franja de 
terreno ubicada a la izquierda de la 
carretera que une el centro urbano 
de este barrio con la rotonda de La 
Cadena. La promoción será que se 
ejecutará por fases y las primeras 
204 VPO se realizarán en régimen 
de cooperativa. 

Breves
GETXO

Los aseos y baños públicos 
de Erega se reformarán para 
abrirlos en junio

Los aseos y baños públicos existen-
tes en el edificio “La Terraza”, en el 
paseo de Ereaga junto a la playa, se 
abrirán de nuevo en junio, una vez 
concluyan las obras de rehabilita-
ción y mejora de los mismos. Este 
edificio de equipamientos, pro-
piedad del Ayuntamiento, alberga 
también en la actualidad un servi-
cio hostelero y las dependencias 
de salvamento y socorro de la Cruz 
Roja para atender a las personas 
usuarias de la playa.

BIZKAIA

La Diputación invertirá 12 
millones en infraestructuras 
hidráulicas

La Diputación Foral de Bizkaia 
invertirá casi 12 millones de euros 
para construir y mejorar las redes 
de saneamiento de Enkarterri y 
la Estación Depuradora de Aguas 
Residuales de Sopuerta. Las obras 
cuentan con un plazo de ejecución 
de 22 meses. Por otro lado, la me-
jora de abastecimiento de Orduña 
supondrá una inversión de 1,18 
millones de euros, y garantizará el 
abastecimiento de agua en épocas 
de estiaje.

BIZKAIA

90 millones de euros en 
subvenciones para relanzar 
PYMEs y autónomos

La Diputación de Bizkaia pretende 
invertir 90 millones de euros en el 
“Plan de Relanzamiento de Pymes 
y Autónomos 2012-2015”, que 
subvencionará proyectos empre-
sariales sustentados en tres áreas: 
innovación, inversión e interna-
cionalización. El Plan pretende 
dar apoyo a 2.300 Pymes y a 800 
trabajadores autónomas para que 
puedan invertir hasta 300 millones 
de euros y consolidar 46.000 pues-
tos de trabajo. 

>  Las adjudicaciones incluyen tanto el mantenimiento como la mejora de más de mil kilómetros de carreteras vizcaínas. Fotografía: Asfaltos Uribe
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Pilar Collantes Ibáñez

Directora General 
de OSALAN
Experta en 

Organización en el 
Trabajo

Las caidas de altura y los sistemas  
colectivos de protección

L
as caídas de altura en el sector de la construcción han 
sido y continúan siendo uno de los peligros más recu-
rrentes a los que se tienen que enfrentar los trabajado-
res. Es innegable que en los últimos años los avances 

tecnológicos han logrado que se produzca una reducción con-

siderable en este tipo de accidentes, muchos de ellos de carác-
ter mortal. Por eso, es fundamental que se continúe trabajando 
con el objetivo de que tanto empresarios como obreros cum-
plan con las estrictas medidas de seguridad que se han marca-
do para reducir al máximo este tipo de riesgos laborales.

La vigilancia sobre estas caídas 
ha de ser muy rigurosa ya que sus 
efectos pueden ir desde pequeñas 
lesiones como contusiones, heridas, 
luxaciones o conmociones a gran-
des fracturas, parálisis o incluso la 
muerte. De hecho, en caso de que 
inevitablemente se produzca, el ni-
vel de gravedad puede ser reducido 
considerablemente si se utilizan las 
medidas adecuadas para impedirlo.

Sobre las causas principales que 
provocan este tipo de accidentes, 
podemos mencionar los trabajos de 
corta duración o esporádicos, la au-
sencia de protecciones colectivas o 
su uso incorrecto y las característi-
cas inadecuadas de los equipos, su-
perficies y hábitos de trabajo.

Como ocurre con los aspectos 
que se pueden regular en relación a 
la seguridad en el ambiente de tra-
bajo, todo lo que gira alrededor de 
las caídas de altura también está in-
cluido dentro de la Ley 31/1995, de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
Es aquí donde podemos apreciar la 
importancia que tienen este tipo de 
sistemas que ayudan a proteger la 
integridad física de los trabajadores. 

Si acudimos al Real Decreto 
1627/97 que desarrolla la menciona-
da Ley, encontraremos que aquellas 
plataformas, andamios y pasarelas, 
así como desniveles, huecos o aber-
turas que puedan suponer un riesgo 

de caída de altura superior a dos me-
tros, deben ser protegidos mediante 
barandillas u otro sistema de protec-
ción equivalente. Además, también 
se regula la altura de la barandilla, 
que deberá ser de 90 centímetros 
como mínimo y deberán disponer de 
un reborde de protección intermedia 
que impida el paso o deslizamiento 
de los trabajadores.

En el caso de que las barandillas, 
plataformas o redes de seguridad no 
puedan utilizarse por la naturaleza 
del trabajo, se tendrán que propor-
cionar medios de acceso seguros y 
utilizarse cinturones de seguridad de 
anclaje u otro medios de protección 
equivalentes.

En estos casos, la colocación de 
protecciones colectivas no se puede 
hacer de forma arbitraria, sino que 
es preciso seguir un procedimien-
to establecido que debe ponerse en 
práctica por los encargados de la se-
guridad en la obra en cuestión. Hay 
que tener en cuenta que no solo sirve 

con seguir el procedimiento general 
de colocación de los medios de pro-
tección colectiva, sino que también 
hay que justificar la técnica emplea-
da por el sistema elegido. Todo esto 
debe completarse con una verifica-
ción de la estabilidad y solidez de 
los elementos de soporte, así como 
el buen estado de los medios de pro-
tección de forma periódica y ante-
rior y posteriormente a su uso.

Sin embargo, su uso no siempre es 
suficiente ya que, en muchas ocasio-
nes, es necesario utilizar equipos de 
protección individual para reforzar y 
aumentar las medidas de seguridad. 
Como se ha explicado en artículos 
anteriores, los métodos aplicados 
de forma individual suelen dismi-
nuir considerablemente los índices 
de peligrosidad y de siniestralidad. 
A pesar de esto, el sistema más ade-
cuado para lograr que el individuo 
pueda trabajar sin riesgo de acciden-
tes es la combinación simultánea de 
las protecciones colectivas e indivi-
duales cuando así se requiera. 

Así queda especificado en el ar-
tículo 17.2 de la mencionada Ley 
donde se indica que “los equipos 
de protección individual deberán 
utilizarse cuando los riesgos no se 
puedan evitar o no puedan limitarse 
suficientemente por medios técnicos 
de protección colectiva o mediante 
medidas, métodos o procedimientos 

El sistema más adecuado 
para lograr que el  

individuo pueda trabajar sin 
riesgo de accidentes es la 

combinación simultánea de 
protecciones colectivas e 

individuales

de organización del trabajo”. Por 
tanto, sea o no elevado el coste de 
instalación de las medidas colecti-
vas, se ha de cumplir de manera es-
crupulosa con ellas al ser imprescin-
dibles en cualquier tipo de obra en la 
que se pueda registrar cualquier tipo 
de peligro para la integridad física 
de los obreros.

Con esto quiero decir que la exis-
tencia de una fuerte crisis económi-
ca, que sin lugar a dudas afecta de 
manera especial al sector de la cons-
trucción, no exime del uso de me-
didas adecuadas de seguridad. Hay 
determinados aspectos en los que 
no se puede escatimar estemos en la 
situación que estemos y, desde lue-
go, la seguridad es uno de ellos. Por 
eso, todos debemos asumir nuestro 
papel para cumplir con la ley y con 
las normas establecidas para tal fin 
porque estaremos contribuyendo a 
crear un mejor ambiente de trabajo 
en el que todos trabajemos seguros. 
Solo así evitaremos accidentes y fa-
llecimientos que sean evitables.

>  La existencia de una fuerte crisis económica, que sin lugar a dudas afecta de manera especial al sector de la construcción, no exime el uso de medidas adecuadas de seguridad.
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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

Redefiniendo el concepto de iluminación natural

Disponer de luz eléctrica en la vi-
vienda o en la empresa supone un 
quebradero de cabeza a la hora de 
calcular los gastos mensuales, y más 
cuando nos amenazan con subidas 
de impuestos en la factura. Aunque 
no nos demos cuenta aún seguimos 
dependiendo de la luz eléctrica para 
el uso cotidiano. Podemos empe-
zar a cambiar nuestra dependencia 
pensando en sistemas alternativos. 
Imaginemos el poder iluminar una 
estancia sin ventanas al exterior con 
un sistema de iluminación que no sea 
eléctrico. 

La empresa radica en Santurtzi 
INAR (Iluminación Natural de Alto 
Rendimiento) puede solucionar esta 
necesidad emergente. Hoy en día dis-
pone de un sistema de iluminación 
que lleva más de 20 años instalándo-
se en el resto del mundo. Solatube, 
es una marca líder mundial y reco-
nocida en lo referente a iluminación 
natural. Con su sistema que capta la 
luz del día y la redirige a través de 
un tubo altamente reflectante hacia el 
interior de las zonas que sea necesa-
rio iluminar, proporcionando una luz 
clara, cómoda y gratuita. Además, 
está subvencionado por el EVE, al 
incluirse dentro de los requisitos que 
se piden en las instalaciones para la 
eficiencia energética.

Eficiencia energética
Un sistema Solatube se compone de 
un domo captador, que gracias a la 
tecnología Raybender, que se basa 
en las lentes Fresnel, mejora la cap-
tura de la luz natural y redirige la luz 
solar con bajo ángulo de incidencia. 
Además dispone de una lamina re-
flectora (LightTracker) situado en el 
interior del domo, que aumenta la 

Solatube es el nuevo sistema empleado en la sus-
titución de la iluminación de la Plaza Milenium del 
aeropuerto de Barajas, zona de paso entre la T2 y T3. 
Además de ofrecer luz natural, en el interior de cada 
Solatube se ha colocado un anillo de LED con sensor 
de intensidad lumínica, con lo que se obtiene una ilu-
minación uniforme y sin mantenimiento tanto de día 
como de noche, durante todo el año.

La ejecución de la obra presentó un alto 
nivel de dificultad e ingeniería. En el ex-
terior, se sustituyó una fila de cristales 
blindados del lucernario, para poder 
incorporar en su lugar las 20 bases 
del Solatube DS330-53cm, los tubos 
tuvieron que superar una estructura 
tubular, en forma de doble pirámide 
invertida situada a 2,5 metros del 
lucernario, con un paso a través de 
ella de 53,5 centímetros y además 
el 50% de los Solatubes tuvieron que 
introducirse en un falso techo de 70 

Solatube en el aeropuerto de Barajas

cantidad de luz que entra por el tubo. 
Los tubos son los más reflectantes del 
mundo, garantizando un reflectividad 
del 99,7%, capaz de transferir la luz 
natural hasta a 12 metros, que gracias 
a los difusores se obtiene una óptima 
distribución de la luz sin transmitir 
calor ni rayos ultravioleta. Para la no-
che tiene un accesorio que a través de 

un aro de LEDs, ofrece una entrega 
de lúmenes excepcional. Así, el siste-
ma de luz natural Solatube consigue 
una iluminación uniforme y sin man-
tenimiento durante todo el año.

INAR es la empresa que distribu-
ye e instala Solatube en el País Vas-
co, ofreciendo asesoramiento para 
maximizar el ahorro energético sin 

perder en calidad. Los puedes en-
contrar en su página web, www.inar.
biz, que además ofrece más infor-
mación detallada sobre este produc-
to. Igualmente, los equipos instala-
dos se pueden ver en el Centro de 
Energías Renovables del Instituto de 
Formación Profesional Superior San 
Jorge en Santurtzi.

REDACCIÓN

>  El sistema de iluminación Solatube proporciona una luz clara, cómoda y gratuita.

centímetros (entre el pladur y la losa de hormigón), 
para llegar a cada uno de los puntos de luz indicados.

Debido a esto, los tubos tienen que realizar múltiples 
giros y obliga a que cada uno tenga al menos dos 
codos y 5 metros de longitud (zona del lucernario) y 
al menos tres codos de 90º y una longitud que llega 
hasta los 14 metros (zona de hormigón). Lo más 

importante es la uniformidad de luz natural, sin 
que se aprecie ninguna diferencia entre los 

Solatubes que pertenecen a la mitad de 
la Plaza Milenium correspondientes a la 

zona del lucernario, de las que perte-
necen a la zona donde existe el dado 
de hormigón. Esto es posible, gracias 
al material Spectralight Infinity del 
interior de los tubos, que permite que 
la conducción de la luz sin apenas 
pérdidas. El resultado de esta com-
pleja obra ha sido sobresaliente: gran 
luminosidad y luz uniforme en toda la 

zona.

Una empresa de 
Santurtzi propone 
sustituir la luz eléctrica 
por luz natural

>  Antes y después de la iluminación natural.

>  Domo captador de Solatube.
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Sr. Rodríguez ¿Qué es la Aso-
ciación Maestros Pintores de Vizca-
ya y qué objetivos persigue?
          Es una asociación empresarial, sin 
ánimo de lucro, integrada por empresas 
y artesanos autónomos del sector de la 
pintura, que desde hace más de 30 años 
trata de dar respuesta a unas necesida-
des comunes y defender los intereses 
de todo un colectivo profesional.

¿Qué representatividad tiene 
esta Asociación?

En la actualidad la Asociación 
Maestros Pintores de Vizcaya englo-
ba a unas 80 empresas y trabajadores 
artesanos, que representan a unos 350 
trabajadores del sector de la pintura.

¿Qué relación mantienen con 
la Asociación Nacional ANSPI?

Excelentes. Nuestra Asociación 
Surgió en 1977 a instancias de varias 
empresas vizcaínas que pertenecían 
a ANSPI. Desde entonces, todos los 
miembros de esta Asociación Provin-
cial son inscritos automáticamente en 
ella.

¿Y con las Instituciones Públi-
cas?

En la actualidad la Asociación 
Maestros Pintores de Vizcaya partici-
pa activamente en la elaboración del 
Convenio Colectivo del sector de la 
construcción, al cual pertenecemos, 
defendiendo los intereses de nuestros 
asociados. Además colaboramos con la 
Fundación Laboral de la Construcción 
y con Hobetuz, ya que son las princi-
pales fuentes de financiación de las 
acciones formativas que desarrollamos 
para nuestros miembros. En otro orden 
de cosas, también mantenemos unas 
relaciones fluídas con el Gobierno Vas-
co y con cualquier institución pública o 
privada que nos lo demande.

¿Qué servicios ofrecen a sus 
miembros y qué actividades desa-
rrollan?

Son muy numerosos y variados. 
Entre ellos, los que más se demandan 
son los de asesoría jurídica y en asun-
tos laborales (contratación, convenio, 
etc.) También realizamos informes 
técnicos y peritajes de trabajos de 
pintura, cuando nos son solicitados. 
Además, todos nuestros socios reciben 
de forma gratuita la Revista Pintores y 
las circulares informativas que ANSPI 
edita, sobre todos aquellos temas que 
pueden concernir a nuestro gremio 
(Normativa Fiscal, Seguridad Social, 
Seguridad y Salud Laboral, Subven-
ciones, etc.)

Todos nuestros socios tienen derecho 
a asistir a los cursos de formación y 
reciclaje que desarrollamos. Estos cur-
sos son impartidos por especialistas en 
cada una de las materias que abordan. 
Estos cursos cada día tienen más éxito 
entre nuestros asociados y tratan temas 
muy diversos, tanto teóricos, como la 
Gestión de Empresas y la Prevención 
de Riesgos Laborales, como pura-
mente prácticos, como Empapelado, 
Maquinaria y Equipos de Proyección,  
la Imitación de Madera y Mármol, Es-
tucos, Revestimientos, Pintura Deco-
rativa, etc.

En la Asociación se organizan tam-
bién charlas, conferencias y demostra-
ciones que suelen contar con un nutri-
do número de asistentes.

Por otra parte, la asociación ofrece 
a sus asociados una serie de servicios 
(seguros, prevención, gestión de re-
siduos, material de oficina, telefonía, 
etc) en unas condiciones muy venta-
josas, mediante los acuerdos de cola-
boración que establece con empresas 
proveedoras.

La pertenencia a esta Asocia-

ción ¿Es una garantía de calidad?
Nosotros no disponemos de una 

marca de calidad determinada, como 
puede ser ISO o AENOR. Sin embar-
go nuestros asociados son empresas 
y trabajadores con inquietudes, que 
continuamente asisten a cursos de for-
mación y reciclaje, que se encuentran 
debidamente informados sobre todos 
los temas que conciernen a nuestro 
gremio y que luchan por dignificar 
nuestra profesión y conseguir cierto 
prestigio.

La profesión de Pintor no tiene 
una formación reglada ¿Cómo lu-
cha la Asociación contra el intrusis-
mo profesional?

Este es un tema que nos preocupa 
muchísimo a todos y en el que lleva-
mos trabajando mucho tiempo. Dadas 
las características de nuestro oficio 
cualquiera puede comprar una escale-
ra y una brocha y decir que es pintor, 
sin tener la más mínima formación, sin 
cumplir todos los requisitos que una 
empresa de nuestro gremio debe asu-
mir, y ofreciendo sus servicios a unos 
precios muy por debajo de los de mer-
cado, contra los que es difícil competir 
a los auténticos pintores. Por otro lado 
han desaparecido los antiguos proce-
sos de formación, en el que un traba-
jador comenzaba de aprendiz en una 
empresa e iba ascendiendo conforme 
conseguía la cualificación necesaria. 

Desde nuestra Asociación creemos 
que la solución a este problema pasa 
de forma obligatoria por la creación 
de una formación profesional reglada 
o un carnet profesional, obtenido tras 
la acreditación de los conocimientos 
necesarios para ejercer este oficio, ante 
un tribunal competente creado al efec-
to. Todo apunta a que en un plazo de 
tiempo no excesivamente dilatado este 
deseo se verá cumplido.

¿Cuáles son los principales re-
tos a los que se enfrentan hoy por 
hoy los profesionales del gremio de 
la pintura?

Al igual que en todos los sec-
tores económicos y en la construc-
ción en especial, la crisis. Además, el 
problema de la falta de formación y 
en consecuencia, la falta de mano de 
obra cualificada. Por otra parte, tene-
mos que concienciarnos de que somos 
empresarios y necesitamos aprender a 
gestionar nuestras empresas con con-
ceptos modernos. No hay ninguna po-
sibilidad de crecer como empresa sin 
estos conocimientos.

La legislación actual es cada día más 
exigente en lo que respecta a las nor-
mas que debemos cumplir y eso supo-
ne un gran esfuerzo e inversión para 
adecuar nuestras empresas a la norma-
tiva vigente. 

¿Qué soluciones se plantean 
desde la asociación para solucionar 
estos problemas?

Creemos firmemente en que los 
pilares básicos son la formación en 
todos los aspectos y la mejora de la 
gestión empresarial.

Estos son los frentes en los que la 
asociación trabaja de forma más acti-
va.

Por último ¿Cómo animaría 
a las empresas del sector a formar 
parte de la Asociación Maestros 
Pintores de Vizcaya?

Volvería a resaltar la importan-
cia de estar asociado para poder com-
partir experiencias con otros asociados,  
problemáticas y soluciones que nos 
van surgiendo en el día a día. Cuan-
tos más profesionales estemos juntos 
asociados más fuerza lograremos tener 
cuando nos presentemos ante las insti-
tuciones, otras asociaciones, etc...

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 

ASOCIACION
MAESTROS
PINTORES

DE BIZKAIA

BIZKAIKO
PINTURA
IRAKASLEEN
ELKARTEA

MIEMBRO DE
A N S P I

José Ángel Rodríguz Urkiaga
Presidente de la Asociación Maestros Pintores de Vizcaya
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“Para luchar contra el intrusismo profesional  
se debe crear una formación profesional   
reglamentada o un carnet profesional”
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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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ASOCIACION
MAESTROS
PINTORES

DE BIZKAIA

BIZKAIKO
PINTURA
IRAKASLEEN
ELKARTEA

MIEMBRO DE
A N S P I

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

www.ampv.org 

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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U
na de las numerosas novedades de la reforma labo-
ral publicada en el B.O.E del pasado del pasado 11 
de febrero de 2012 es el denominado “contrato de 
trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los empren-

dedores”. Según la norma este contrato tiene por objeto “fa-

cilitar el empleo estable y potenciar la iniciativa empresarial” 
y podrá ser utilizado por todas las empresas que tengan una 
plantilla inferior a 50 trabajadores. En este artículo se anali-
zan las principales pautas para entender esta nueva modali-
dad contractual.

El nuevo contrato de emprendedores 
tiene las siguientes claves interpre-
tativas. Está dirigido únicamente a 
empresas que tengan menos de 50 
trabajadores, computando no sólo a 
los trabajadores fijos, sino también a 
los trabajadores temporales y a los 
de tiempo parcial. 

En relación con el destinatario de 
esta modalidad contractual, no se 
excluye ningún colectivo de traba-
jadores, por lo que puede ser con-
tratada cualquier persona con inde-
pendencia de su edad o condición. 
Ahora bien, las bonificaciones fis-
cales y reducciones en la cotización 
que se prevé sólo pueden devengarse 
si se contrata a menores de 30 años, 
mayores de 45, y mujeres en profe-
siones o sectores en los que apenas 
tienen representación. La duración 
del contrato debe ser por tiempo in-
definido y a jornada completa. 

Periodo de prueba
En relación con el período de prue-
ba, no se permitirá la negociación 
colectiva en esta materia ni las men-
ciones del ET previstas en el art. 
14. Su duración será de un año en 

todo caso. Esto implica que, aunque 
el contrato se califique como fijo o 
indefinido, si su terminación por de-
sistimiento empresarial puede pro-
ducirse durante el primer año, esta-
mos en presencia de una modalidad 
laboral no estable. 

Por otro lado, y puesto que lo úni-
co que precisa el precepto es su du-
ración, parece que en buena lógica 
el resto de previsiones normativas 
sobre dicho período contenidas en 
el Estatuto de los Trabajadores (ET) 
serán de aplicación. Las concre-
ciones que al respecto establece el 
ET, formales y materiales, son las 
siguientes: exigencia de que se con-
crete por escrito y reconocimiento 
del período trabajado a prueba como 
de antigüedad en la empresa. 

Dicha concreción impone, además, 
que la negociación colectiva no pue-
da alterar dichos límites, ni para 
rebajarlos ni para elevarlos. Parece 
que el legislador quiere un único 
período para todas las empresas que 
empleen dicha modalidad. Se hurta 
de esta manera una competencia ca-
racterísticamente atribuida a la ne-
gociación colectiva. 

Finalmente, la norma no dice que 
en todo caso deberá establecerse un 
período de prueba, sino que precisa 
únicamente que la duración de éste, 
en todo caso, será de un año, que 
son circunstancias diferentes. Es de-
cir, puede contratarse mediante esta 
modalidad sin que exista período de 
prueba. Del mismo modo es razona-
ble deducir que no puede imponerse 
un segundo período de prueba a un 
trabajador que ya ejerció idéntica 
actividad en la empresa y superó 
dicho período, siempre que estemos 
tratando de trabajos de la misma 
cualificación. 

Un problema particular surge, con 
respecto a la tradicional exigencia 
de que el período de prueba figure 
por escrito en el contrato individual, 
en la medida en que podemos pre-
guntarnos si la exigencia normativa 

se superpone a esta tradicional exi-
gencia de concreción individual. Es 
decir, se trata de cuestionar si pue-
de existir período de prueba en esta 
modalidad aunque el contrato indi-
vidual de cada trabajador no lo espe-
cifique singularmente. La respuesta 
debe ser negativa, por dos razones. 
En primer lugar porque la nueva exi-
gencia legal no dice que en todo caso 
tenga que existir período de prueba, 
sino que si existe su duración será 
anual. Y, en segundo lugar, porque la 
subsidiariedad impuesta hacia el ET 
permite aplicar la totalidad de reglas 
que en él se establecen para perfilar 
la aplicación de esta institución, en-
tre ellas la de que debe figurar por 
escrito en el contrato de trabajo. En 
definitiva, si no se especifica por es-
crito en el contrato de trabajo que en 
dicha modalidad va a existir período 
de prueba, éste no puede entenderse 
válidamente constituido

Incentivos fiscales
Para la aplicación de los incentivos 
fiscales y deducciones de cuota en 
la cotización a la seguridad social 
es necesario el compromiso del em-

Claves sobre el nuevo contrato de  
trabajo de apoyo a los emprendedores

La existencia de un periodo 
de prueba en el contrato 

de apoyo a emprendedores 
precisa de forma escrita
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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

pleador de que el trabajador va a 
estar contratado al menos tres años 
desde la fecha de inicio de la rela-
ción laboral. Esta modalidad puede 
utilizarse para la contratación de 
cualquier trabajador, aunque sólo 
se reconocen determinados benefi-
cios fiscales cuando los trabajadores 
contratados se incluyan en algunos 
de estos colectivos: 

1.- Jóvenes, siempre que se reúnan 
dos requisitos: Menor de treinta 
años de edad; Que la contratación de 
la empresa sea la primera, es decir 
que sea el primer contrato empresa-
rial. Si la empresa ya tiene contra-
tada a otra persona no se podrá em-

plear esta modalidad. Ello supone 
que sólo se puede tener contratado 
a un menor de esa edad. Las demás 
contrataciones de menores de trein-

¿Las bonificaciones por esta modalidad contractual son compa-
tibles con las generales de la contratación de determinados trabaja-
dores desempleados? 

Además de estos incentivos fiscales la contratación de determina-
dos trabajadores desempleados puede generar las bonificaciones a la 
Seguridad Social expuestas en el número anterior de esta publicación

¿Qué sucedería si se despidiera al trabajador antes de los 3 años 
desde la fecha de inicio de la relación laboral?

Si incumple el referido compromiso, procederá el reintegro de los 
beneficios obtenidos. Naturalmente no se considera incumplida dicha 
obligación cuando existe un despido disciplinario a un trabajador con-
tratado mediante esta modalidad, siempre que se declare procedente. 
En esta misma línea, tampoco se considerará incumplida la obligación de 
permanencia por la terminación del vínculo laboral por causas imputa-
bles al trabajador, tales como dimisión, muerte, jubilación o incapacidad 
permanente total, absoluta o gran invalidez.

Si con posterioridad a la contratación del emprendedor se redu-
jera a la baja el número de trabajadores, ¿afectaría a las deducciones 
ya obtenidas?

Cualquier modificación (a la baja) en el número de trabajadores no 
afectará a las deducciones fiscales o de cotizaciones a la seguridad so-
cial ya devengadas, en la medida en que para ello se tiene en cuenta el 
número de trabajadores de la empresa en el momento de producirse la 
contratación. Obviamente, la deducción a la baja que prevé no debe afec-
tar a los trabajadores individuales contratados mediante esta modalidad, 
pues en este caso se aplicará la anterior regla que obliga al reintegro de 
los beneficios obtenidos. De esta manera los trabajadores contratados 
mediante esta modalidad se colocan en una situación privilegiada frente 
a las inclemencias laborales en comparación con otros trabajadores, por-
que desde un  punto de vista empresarial se preferirá extinguir otras mo-
dalidades antes que ésta, pues ello conllevaría dos perjuicios: en primer 
lugar la devolución de los beneficios ya percibidos; y en segundo lugar, la 
imposibilidad tradicional en nuestro sistema de contratación incentivada 
de emplear en el futuro ésta o cualquier otra modalidad de fomento de 
la contratación laboral.

Envíe sus preguntas a:   consultas@sanjoseabogados.com 

P

Preguntas y Respuestas
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ta años podrán hacerse también con 
esta modalidad, pero no con la boni-
ficación comentada. En estos casos, 
el beneficio fiscal es de 3.000 euros; 

2.- Perceptores de una prestación 
contributiva de desempleo: Sin lí-
mite de edad y habiendo recibido la 
prestación por desempleo durante 
al menos tres meses en el momento 
de la contratación (tiempo de espe-
ra seguramente ideado para evitar 
actuaciones fraudulentas). En estos 
caso, el beneficio fiscal es un impor-
te equivalente al 50 por ciento de la 
prestación por desempleo que el tra-
bajador tuviera pendiente de percibir 
en el momento de la contratación, 
con el límite de doce mensualidades. 
El beneficio fiscal es adicional al de 
los 3000 euros. Es decir, que si se 
contrata a un menor de treinta años 
hay dos beneficios fiscales: el de los 
3000 euros lineales, y el proporcio-
nal en relación con la prestación de 
desempleo. 

Con el objetivo de concretar des-
de el comienzo del contrato la can-
tidad total del beneficio económico 
se precisa que dicha cantidad quede 
fijada en la fecha de inicio de la re-
lación laboral, y se garantiza que no 
se modificará por las circunstancias 
que se produzcan con posterioridad.  
En la misma línea de concreción 
inicial del beneficio, se requerirá al 
trabajador un certificado del Servi-
cio Público de Empleo Estatal sobre 
el importe de la prestación pendien-
te de percibir en la fecha prevista 
de inicio de la relación laboral. En 
estos casos, el trabajador puede op-
tar por compatibilizar el salario con 
el 25 por ciento de la cuantía de la 
prestación que tuviera reconocida y 
pendiente de percibir en el momento 
de su contratación o por mantener el 
derecho del trabajador a las presta-
ciones por desempleo que le resta-
sen por percibir en el momento de la 
colocación. 

Marta Casado Abarquero 
Abogada
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Obras de construcción del centro cívico en el 
barrio de Salburua en la ciudad de Vitoria.

Ayuntamiento de Vitoria (Servicio de Contratación)
c/ Plaza de España, 1 - (01005) Vitoria 
Tel.: 945161616
Responsable técnica: Mª del Mar Sagardoy Briones

* Documentación:
Fotocopisteria Arco
c/ San Antonio, 16 - (01005) Vitoria
Tel.: 945232813

13.499.984 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 23/04/2012
Apertura plicas: 02/05/2012

Obras de construcción del Proyecto de Cons-
trucción de la Sede de la Unidad Comarcal de 
Extinción de Incendios y Salvamento (UCEIS) de 
Santa Cruz de Campezo.

Arabako Lanak, S.A.
c/ Domingo Beltrán, 4 – bajo – (01012) Vitoria
Tel.: 945132764

* Documentación:
Fotocopias Gurpil.
c/ Juntas Generales, 59 (acceso por Arriaga) – 
(01010) Vitoria
Tel.: 945172687 - Fax: 945174697

1.318.380 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 27/04/2012
Apertura plicas: No figura

Protección y vigilancia del material móvil tranvia-
rio y locales inmuebles en Vitoria-Gasteiz.

Eusko Trenbideak, Ferrocarriles Vascos, S.A.
(Área Económico-Financiera, Control del Gasto)
c/ Atxuri, 6 - (48006) Bilbao
Tel.: 944019900 - Fax: 944019916
E-mail: contratacion@euskoten.es

991.200 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/05/2012
Apertura plicas: 08(05/2012

Limpieza de los edificios y garajes del Parlamento 
Vasco.

Registro General del Parlamento Vasco
c/ Becerro de Bengoa, s.n -  (01005) Vitoria
Tel.: 945004000

860.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 18/05/2012
Apertura plicas: No figura

Contrato de renting de ocho vehículos para el 
servicio de policía local del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz.

Ayuntamiento de Vitoria
c/ Plaza de España, 1 - (01001) Vitoria
Tel.: 945161616

368.064 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 10/04/2012
Apertura plicas: 18/04/2012

Reparación de pavimentación del camino acceso 
al parque de la ermita de San Lorenzo.

Junta administrativa de Luiaondo
c/ La Torre 14 - (01408) Ayala
Tel.: 945892538

298.992 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 09/04/2012
Apertura plicas: No figura

Suministro de energía eléctrica. Consorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza (presidencia)
c/ Barrio Larrabe, s/n. - (01479) Izoria
Tel.: 945399444 - Fax: 945399432
E-mail: contratación@kaurki.com

107.380 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 12/04/2012
Apertura plicas: No figura

Mantenimiento del sistema de calefacción y aire 
acondicionado de las oficinas de Lanbide - Servi-
cio Vasco de Empleo.

Lanbide (Mesa de contratación)
c/ José Atxotegi, 1 - (01009) Vitoria
Tel.: 945215321

56.640 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 13/04/2012
Apertura plicas: 26/04/2012

  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

Obras del proyecto de saneamiento del medio Bu-
tron. Fase 1: tramo EDAR de Mungia-Billela oeste.

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

7.039.715 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 25/04/2012
Apertura plicas: No figura

Obras, suministros y servicios para la implanta-
ción y mantenimiento de las infraestructuras de la 
Fase II de la red de banda ultra ancha en Ermua.

Promosa, S.A.
c/ Marqués de Valdespina, 1 - (48260) Ermua 
Tel.: 943179151

4.523.270 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 09/04/2012
Apertura plicas: 18/04/2012

Servicios de asistencia técnica a la Dirección de 
Obra y Coordinación de Seguridad y Salud del 
Proyecto de Construcción del tramo Amorebieta-
Muxika.

Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, S.A.
c/ Islas Canarias, 19, 1º - (48015) Bilbao 
Tel.: 944057000

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

3.320.638 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 11/05/2012
Apertura plicas: No figura
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  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

Ejecución de obras de urbanización de la unidad 
de ejecución U.E.2 en el AOR-403, San Juan de 
Rompeolas, en Santurtzi.

Gobierno vasco. Departamento de Vivienda, Obras 
Públicas y Transportes 
(Comisión Central de Contratación)
c/ Donostia-San Sebastián, 1, Lakua II - (01010) 
Vitoria
Tel.: 945019754

* Documentación:
Copistería Cianoplan
c/ María Díaz de Haro, 10 bis - (48013) Bilbao
Tel.: 944418071

3.235.042 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 10/04/2012
Apertura plicas: 25/04/2012

Servicio de telecomunicaciones para el Consorcio 
de Aguas Bilbao Bizkaia.

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

2.245.866 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 02/05/2012
Apertura plicas: No figura

Servicio de mantenimiento de instalaciones del 
Hospital Universitario Basurto y ambulatorios 
adscritos.

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

2.200.000 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 20/04/2012
Apertura plicas: 18/05/2012

Obra fase 2 para el acondicionamiento de la nue-
va sede de Euskal Trenbide Sarea en las plantas 
14 y 15 del edificio Albia I en Bilbao.

Euskal Trenbide Sarea (Secretaría General)
c/ Santiago de Compostela 12, 5.º, 48003 Bilbao.
Tel.: 946572600 - Fax: 946572601

1.586.354 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 13/04/2012
Apertura plicas: No figura

Subasta:
Finca urbana situada en Travesía de los Espinos, 
número10 de Bilbao. Tiene una superficie de 
2.983,35 metros cuadrados.

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
(Delegación Especial de Economía y Hacienda del P. Vasco)
c/ Plaza Moyúa, 3 - (48009) Bilbao
Tel.: 944509000

1.356.220 euros
(IVA no especificado)

Apertura de ofertas:
18/05/2012 a las 10:00 horas en el 
Salón de Actos de la Hacienda Foral

Servicio de explotación, mantenimiento y con-
servación de las presas de Artiba, Oiola, Nocedal, 
Lekubaso y Undurraga y las balsas de Gartxeta y 
Zulueta.

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

1.200.000 euros
(IVA no incluido)

* Valor estimado:
2.400.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 23/04/2012
Apertura plicas: No figura

Obras de urbanización del área D «C.D. Basconia», 
fase 2, en Basauri.

Gobierno vasco. Departamento de Vivienda, Obras 
Públicas y Transportes 
 (Comisión Central de Contratación)
c/ Donostia-San Sebastian, 1, Lakua II - (01010) Vitoria
Tel.: 945019754

949.475 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 24/04/2012
Apertura plicas: 10/05/2012
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  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

Obras de renovación de la Calle Juan de Antxeta 
14, 15 y 16.

Ayuntamiento de Bilbao. (Dirección de Contratación)
c/ Plaza Venezuela, 2, 5ª planta - (48001) Bilbao
Tel.:. 944204594 - Fax: 944 204 471
E-mail: contratacion@ayto.bilbao.net

* Documentación:
Reprografía José Antonio
c/ Rodríguez Arias, 33 - (48011) Bilbao
Tel.: 944437493 - Fax: 944221795

929.954 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 23/04/2012
Apertura plicas: No figura

Servicios para la realización del control de calidad 
de las obras del Proyecto de Construcción del 
tramo Amorebieta-Muxika.

Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, S.A.
c/ Islas Canarias, 19, 1º - (48015) Bilbao 
Tel.: 944057000

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

916.042 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 11/05/2012
Apertura plicas: No figura

Obras de reforma y urbanización de edificio de 
gimnasio en el IES Karrantza BHI.

Gobierno vasco. 
Departamento de Educación, Universidades e Investi-
gación (Mesa de Contratación)
c/ Donostia-San Sebastián, 1 - (01010) Vitoria
Tel.: 945016542
E-mail: huisl049@ej-gv.es

749.517 euros
(IVA Incluido)

Fecha límite: 11/04/2012
Apertura plicas: 07/05/2012

Supresión de barreras y nuevo gimnasio en el CEP 
Zelaieta LHI de Abadiño.

Gobierno vasco. 
Departamento de Educación, Universidades e Investi-
gación (Mesa de Contratación)
c/ Donostia-San Sebastián, 1 - (01010) Vitoria
Tel.: 945016542
E-mail: huisl049@ej-gv.es

660.249 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 13/04/2012
Apertura plicas: 09/05/2012

Servicios para la realización del control de calidad 
de las obras del Proyecto de Construcción de la 
VarIante de Bermeo.

Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, S.A.
c/ Islas Canarias, 19, 1º - (48015) Bilbao 
Tel.: 944057000

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

587.640 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 11/05/2012
Apertura plicas: No figura

Servicios de asesoría, representación y defensa 
jurídica a Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibi-
litatea, S.A.

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

354.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 23/04/2012
Apertura plicas: No figura

Adquisición de un sistema mural en el centro de 
control de la EDAR de Galindo.

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

351.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 30/04/2012
Apertura plicas: No figura

Urbanización de espacio de ocio de Murla en 
Aulesti.

Sede social de Learri, S.A. 
c/ Pol. Industrial Okamika, s/n. - (48289) Gizaburuaga 
Tel.: 946243756
E-mail: jone.learri@sarenet.es

331.807 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 09/04/2012
Apertura plicas: No figura

Asistencia técnica para el control y gestión de fo-
sas sépticas, residuos no peligrosos y suministros 
en la EDAR de Galindo.

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

252.520 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 19/04/2012
Apertura plicas: No figura

Servicios de limpieza de diversas instalaciones y 
edificios municipales del municipio de Iurreta.

Ayuntamiento de Iurreta (Departamento de Goberna-
ción)
c/ Aita San Migel, plaza 4 – (48215) Iurreta
Tel.: 946201200 – Fax: 946815598
E-mail: idazkaritza@iurreta.net

195.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 30/04/2012
Apertura plicas: No figura

Servicio de vertido de residuos de desbaste pro-
cedentes de las instalaciones de saneamiento del 
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. (Departamento de 
Contratación)
c/ San Vicente, 8 - Edif. Albia I, 4ª pl. – (48001) Bilbao
Tel.: 944 873 100. - Fax: 944873110

185.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 14/04/2012
Apertura plicas: No figura.
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Concursos        Gipuzkoa

Obras de reforma de los vestuarios del polidepor-
tivo municipal «Piscinas Paco Yoldi», de Donostia-
San Sebastián.

Anoeta Kiroldegia, S.A. (Estadio Anoeta)
c/ Paseo Anoeta, 1 Puerta 0 - (20014) Donostia
Tel.: 943481875
E-mail: anoetakiroldegia@donostia.org

* Documentación:
Grupo Delta
c/ Parque Empresarial Zua tzu. Edificio Bidasoa, Local 
2 y 3 - (20018) Donostia
Tel.: 943316943

972.397 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 09/04/2012
Apertura plicas: 18/04/2012

Cuarta subasta pública para la enajenación de dos 
viviendas en Bilbao:
- Finca 1: Piso primero derecha-derecha “A”. 
Representa una participación de 3,11 % en los 
elementos comunes, de la casa señalada con el 
número siete de la calle Juan de Garay en Bilbao. 
Superficie catastral: 120,93 m2.

- Finca 2: Vivienda del piso tercero derecha, de 
la casa señalada con el número treinta de las del 
Barrio de la Cruz en Bilbao.. Superficie catastral: 
55 m2.

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
(Delegación Especial de Economía y Hacienda del País 
Vasco-Bizkaia)
c/ Plaza Moyúa, 3 - (48011) Bilbao
Tel.: 944487300

- Finca 1:
170.235 euros

(IVA no especificado)

- Finca 2:
67.677 euros

(IVA no especificado)

11/05/2012 A las 10:00 horas, en 
el Salón de Actos

Servicio de realización de campañas de inspec-
ción de la emisión de contaminantes atmosféricos 
de las instalaciones de valorización energética y 
cogeneración de la EDAR de Galindo.

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

157.615 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 11/04/2012
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza del Centro Asistencial en 
Bilbao de la Mutua.

FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enferme-
dades Profesionales de la Seguridad Social n.º 61
c/ Carretera de Pozuelo, 61 - (28222) Majadahonda
Tel.: 944412334

155.760 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 12/04/2012
Apertura plicas: 11/05/2012

Subasta:
Lote edificable 7 (denominado 7.3), incluido como 
suelo acto para urbanizar de uso residencial, que 
mide1.233,67 metros cuadrados

Diputación Foral de Bizkaia  (Servicio de Recaudación 
del Departamento de Hacienda y Finanzas)
c/ Gran Vía, 25 - (48009) Bilbao
Tel.: 944068000

144.361 euros
(IVA no especificado)

16/05/2012 a las 11:00 horas en el 
Salón de Actos de la Hacienda Foral

Servicio de valorización de la ceniza producida en 
la EDAR de Galindo del Consorcio de Aguas Bilbao 
Bizkaia.

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. (Departamento de 
Contratación)
c/ San Vicente, 8 - Edif. Albia I, 4ª pl. – (48001) Bilbao
Tel.: 944 873 100. - Fax: 944873110

120.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 14/04/2012
Apertura plicas: No figura

Suministro de material de ferretería para el Con-
sorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. (Departamento de 
Contratación)
c/ San Vicente, 8 - Edif. Albia I, 4ª pl. – (48001) Bilbao
Tel.: 944 873 100. - Fax: 944873110

109.913 euros
(IVA no incluido)

* Valor estimado del 
contrato

219.826 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 14/04/2012
Apertura plicas: No figura

Retirada con grúa de vehículos de la vía pública 
del municipio de la anteiglesia de Erandio.

Ayuntamiento de Erandio (Secretaría General)
c/ Irailaren 23a plaza, 1 – (48950) Erandio
Tel.: 944890100 - Fax: 944890187

100.146 euros 
anuales

(IVA no incluido)

Fecha límite: 09/05/2012
Apertura plicas: No figura

Servicio de conservación, mantenimiento y limpie-
za integral de parques y zonas ajardinadas, bor-
des y taludes de caminos y arbolado de Lezama.

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

80.500 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 16/04/2012
Apertura plicas: No figura

Estudio de zonificación en los municipios del Te-
rritorio Histórico de Bizkaia tomando como base 
tasaciones inmobiliarias referidas al año 2011.

Diputación Foral Bizkaia. (Servicio de Contratación)
c/ Gran Vía 25, Planta Baja – (48009) Bilbao
Tel.: 944067788 - Fax: 944067819
E-mail: contratacionobras@bizkaia.net

80.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 12/04/2012
Apertura plicas: No figura

Prestación del servicio de limpieza de manteni-
miento de la escuela pública, haurreskola, txoko 
de Goitioltza y local de Gaztegune en Lezama.

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

56.088 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 16/04/2012
Apertura plicas: No figura
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Concursos        Navarra

  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

Servicio de limpieza de diversos centros depen-
dientes del Servicio Navarro de Salud - Osasunbi-
dea, 2012 y 2013.

Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea
(Servicio de Aprovisionamiento)
c/Irunlarrea, 39 CP - (31008) Pamplona
Tel.: 848428760
E-mail: seraprov@cfnavarra.es

14.766.228 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 23/04/2012
Apertura plicas: No figura

Adecuación de la celda nº 20 y accesos en CTRU 
de Góngora.

Servicios de La Comarca de Pamplona, S.A.
c/ General Chinchilla, 7 - (31002) Pamplona
Tel.: 948423167
Persona de contacto: Camino Urdíroz Borrás 

 2.391.695 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 13/04/2012
Apertura plicas: No figura

Ejecución de la primera fase de las obras de refor-
ma y ampliación del módulo 6 del edificio El Sario 
de la Universidad Pública de Navarra.

Universidad Pública de Navarra
(Unidad de Compras)
c/ Campus de Arrosadia - (31006) Pamplona
Tel.: 948169397

 770.727 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 10/04/2012
Apertura plicas: No figura

Suministro, asistencia en el montaje y puesta en 
funcionamiento de un Sistema on line de Pretrata-
miento de Biomasa.

Fundación CENER-CIEMAT
c/ Ciudad de la Innovación, 7 - (31621) Sarriguren 
Tel.: 948252800

700.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 02/05/2012
Apertura plicas: No figura

Suministro, instalación,, mantenimiento y retirada 
de 1 truck sanitario y 18 instalaciones de aseos 
conectados a la red de saneamiento y 20 aseos 
químicos, durante las fiestas de San Fermín 2012.

Ayuntamiento de Pamplona
c/ Plaza Consistorial, s/n - (31001)  Pamplona 
Tel.: 948420401

474.576 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 23/04/2012
Apertura plicas: No figura

Trabajos de rehabilitación superficial del firme 
de las carreteras de la red comarcal y local de 
Ekialdea.

Diputación Foral de Gipuzkoa. Departamento de Movi-
lidad e Infraestructuras Viarias. 
(Dirección de Infraestructuras Viarias)
c/ Paseo Miramón, 166 - (20014) Donostia
Tel.: 943112366
E-mail: jarrieta@gipuzkoa.net

841.897 euros
(IVA incluido)

* Valor estimado del 
contrato:

1.426.945 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 23/04/2012
Apertura plicas: No figura

Trabajos de rehabilitación superficial del firme 
de las carreteras de la red comarcal y local de 
Mendebaldea.

Diputación Foral de Gipuzkoa. Departamento de Movi-
lidad e Infraestructuras Viarias. 
(Dirección de Infraestructuras Viarias)
c/ Paseo Miramón, 166 - (20014) Donostia
Tel.: 943112366
E-mail: jarrieta@gipuzkoa.net

841.897 euros
(IVA incluido)

* Valor estimado del 
contrato:

1.426.945 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 23/04/2012
Apertura plicas: No figura

Supervisión e inspección de las actividades de 
operación, mantenimiento y conservación de la 
autopista A-8 y de la autopista AP-1, así como de 
las áreas de servicio en el tramo que discurre por 
el Territorio Histórico de Gipuzkoa.

BIDEGI, S.A.
(Departamento para las Infraestructuras Viarias)
c/ Asti Auzoa, 631 - (20800) Zarautz
Tel.: 943311301
E-mail: bidegi@bidegi.net

700.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 23/04/2012
Apertura plicas: 27/04/2012

Servicio para la redacción del proyecto construc-
tivo del desdoblamiento del tramo Ardantza-Eibar.

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

413.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 16/04/2012
Apertura plicas: No figura

Servicio para la redacción del Proyecto Construc-
tivo de la cubrición del tramo Eibar - Azitain de la 
línea férrea Bilbao/Donostia.

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

295.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 17/04/2012
Apertura plicas: No figura

Recogida y transporte de animales muertos en el 
Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Diputación Foral de Gipuzkoa. Departamento de Inno-
vación, Desarrollo Rural y Turismo. 
(Secretaría técnica)
c/ Plaza de Gipuzkoa, s/n.  4ª planta (20004) Donostia
Tel.: 943112193
E-mail: eakizu@gipuzkoa.net

215.225 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 10/04/2012
Apertura plicas: No figura

Servicio de mantenimiento de parques y jardines 
del municipio de Orio.

Ayuntamiento de Orio (Secretaría)
c/ Herriko enparantza, 1 - (20810) Orio
Tel.: 943830346

166.571 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 12/04/2012
Apertura plicas: 19/04/2012
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Obras de acondicionamiento de la sala Green, para uso 
expositivo, en la zona sur del Palacio Europa.

EBA, s.l.
Tel.: 945151705

810.082 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Ejecución de las obras incluídas en el proyecto de renova-
ción de infraestructuras urbanas en el barrio Etxaguen de 
Aramaio.

Opacua S.A.
Tel.: 945283346

755.033 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Aramaio

Obras del centro socio-cultural, cuarta fase, del Ayunta-
miento de Urkabustaiz.

UTE IZARRA: (Azaceta, S.A. y 
Construcciones Balzola, S.A.).

627.614 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Urkabustaiz

Servicio de vigilancia y seguridad en el Parque de Servicios, 
Casa Palacio de la Provincia, Museo de Bellas Artes y Museo 
Bibat durante el año 2012.

Gasteiz de Vigilancia, S.L.
Tel.: 945278100

546.728 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
de Araba

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.: 945138300

417.570 euros
(IVA no especificado)

Diputación Foral de Álava. 
(Departamento de Obras 

Públicas y Transportes)

Equipo de maquinaria para trabajos de construcción de 
infraestructuras de protección de incendios forestales en 
este Territorio Histórico, durante el año 2012.

Excavaciones Rodó, S.Coop.
Tel.: 945137631

401.470 euros
(IVA no especificado)

Diputación Foral de Álava. 
(Departamento de Medio 

Ambiente)

Contratación de la obra de señalización tranviaria del tran-
vía de Vitoria-Gasteiz, ramal Abetxuko 2.ª fase.

Electrosistemas Bach, S.A.
Tel.: 935747440

364.852 euros
(IVA no incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obra de energía del tranvía de Vitoria-Gasteiz ramal Abe-
txuko 2.ª fase.

UTE: (Cobra-Eldu) 348.563 euros
(IVA no incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Equipo de maquinaria para trabajos de retén y extinción de 
incendios forestales en el Territorio Histórico de Álava

Excavaciones Rodó, S.Coop.
Tel.: 945137631

298.968 euros
(IVA no especificado)

Diputación Foral de Álava. 
(Departamento de Medio 

Ambiente)

Obras de acondicionamiento de aire en la oficina de la 
Green Capital en centro cívico Europa parte deportiva.

Venticlima, S.A.
Tel.: 945254000

223.572 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Vitoria

Obra de señalización viaria del tranvía de Vitoria-Gasteiz, 
ramal Abetxuko 2.ª fase.

Telvent Arce Sistemas y Telvent 
Tráfico y Transporte, S.A.
Tel.: 944440462

218.258 euros
(IVA no incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

  OBRA        ADJUDICATARIO   PRESUPUESTO PROMOTOR

Explotación, mantenimiento y conservación de la E.T.A.P. 
de Sollano, estaciones de bombeo de Ibarra y el Berrón y 
estación depuradora de agua residual de la perrera munici-
pal de Bilbao.

Acciona Agua, S.A.U.
Tel.: 946050700

7.315.895 euros
(IVA Incluido)

Ayuntamiento de
Bilbao

Servicio de limpieza, control de accesos  y conser-
jería del Polideportivo del Valle de Aranguren.

Ayuntamiento del Valle de Aranguren
c/ Plaza Mutiloa, 4 -1ºB – (31192) Mutilva
Tel.: 948246850

333.816 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 25/04/2012
Apertura plicas: No figura

Mantenimiento y restauración del tramo urbano 
del río Odrón.

Ayuntamiento de Los Arcos
c/ Los Fueros, 1 - (31210) Los Arcos
Tel.: 948441004

52.023 euros
(IVA no incluido)

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

Obras de pavimentación de dos calles. Concejo de Vitoria (Ayuntamiento del Valle de Lana)
c/ Calle Mayor, s/n. – (31283) Viloria
Tel.: 948521051

19.789 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 18/04/2012
Apertura plicas: No figura

Ampliación y mejoras en el cementerio de Salinas. Ayuntamiento de Ibargoiti
c/ San Clemente, s/n. - (31472) Ibargoiti
Tel.: 948362057

18.297 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 20/04/2012
Apertura plicas: No figura

  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA
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Obras de ampliación de la Facultad de Bellas Artes en el 
Aula Magna de la UPV/EHU.

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

3.314.632 euros
(IVA Incluido)

Universidad del 
País Vasco

Servicio de limpieza en el Hospital de Zumarraga. Unión Internacional de Limpiezas, S.A.
Tel.: 944432412

2.873.221 euros
(IVA Incluido)

Osakidetza

Reordenación de accesos de la carretera  N-634 del p.k. 
93+900 al p.k. 96+000, Amorebieta-Etxano a Erletxes.

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

2.486.051 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Consultoría y asistencia técnica para realizar las tareas del 
organismo de inspección de túneles de la Red de Carreteras 
de Bizkaia.

Fundación Tecnalia Research e 
Innovation
Tel.: 902760000

2.277.046 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Servicio de vigilancia en los puertos de Bizkaia: Bermeo, 
Ondarroa y Lekeitio.

GSI Profesionales de la Seguridad 
y Sistemas, S.A.
Tel.: 913235919

2.166.834 euros
(IVA incluido)

Departamento de Vivienda, 
Obras Públicas y Transportes

Obras de rehabilitación del Alto Horno número 1 de Sestao. Construcciones y Restauraciones 
Rafael Vega, S.L.
Tel.: 947406561

1.815.040 euros
(IVA incluido)

Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte

Suministro de energía eléctrica en las sedes de este 
Instituto en Madrid, Barcelona, Sevilla y Vizcaya, desde 
15/03/2012 a 14/03/2014.

Unión Fenosa Comercial, S.L.
Tel.: 915720117

1.040.417 euros
(IVA no especificado)

* Precio estimado

Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el 

Trabajo

Documento complementario al proyecto de habilitación de 
una acera-bidegorri en el término municipal de Arratzu, 
fase 2.

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

869.527 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Suministro, extendido y compactado de mezcla bituminosa 
en caliente, con destino a las instalaciones de la Autoridad 
Portuaria de Bilbao. Año 2012.

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

No figura

Presupuesto licitación:
750.000 euros

(IVA no incluido)

Autoridad Portuaria 
de Bilbao

Servicio de redacción y asesoramiento municipal para la 
revisión del Plan General de Ordenación Urbana del muni-
cipio.

Hirigintza Bulegoa, S.A.
Tel.: 944160600

670.921 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Muskiz

Servicio de limpieza viaria y recogida de R.S.U. FCC, S.A.
Tel.: 915141000

577.384 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Muskiz

Suministro de hormigones preamasados con destino a 
las instalaciones de la Autoridad Portuaria de Bilbao. Año 
2012.

Hormigones Vascos, S.A.
Tel.: 944437958

No figura

Presupuesto licitación:
550.000 euros

(IVA no incluido)

Autoridad Portuaria 
de Bilbao

Servicio de conservación y mantenimiento de zonas verdes 
municipales, parques, jardines, arbolados y caminos.

Lantegi Batuak Fundazioa
Tel.: 944535999

449.604 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Górliz

Servicio de limpieza de edificios y locales municipales de 
Sopelana.

Urbegi Servicios Auxiliares S.L.
Tel.: 946801934

410.113 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sopelana

Servicio de limpieza de edificios municipales. Limpiezas Villar, S.L.
Tel.: 944700669

308.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Muskiz

Servicio de conservación y mantenimiento de zonas verdes, 
caminos y limpieza de ríos.

Urbaser, S.A.
Tel.: 911218000

270.263 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Muskiz

Contratación del suministro e instalación de césped y 
actualización del sistema de riego en el campo de fútbol de 
Txolon.

Poligras Iberica, S.A.
Tel.: 902678300

216.234 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Amorebieta

Proyecto modificado número 1 plan de ensayos del viaduc-
to de La Arena.

Fundación Tecnalia Research e 
Innovation
Tel.: 902760000

216.258 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
 de Bizkaia

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

Construcciones Intxausti, S.A.
Tel.: 946254577

214.029 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Gernika-Lumo

Obras de remodelación del área de urgencias del hospital 
de Santa Marina.

Berriztu Proyectos y Reformas, S.L.
Tel.: 944132920

208.613 euros
(IVA incluido)

Osakidetza
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Obras de urbanización del Parque de Trinitarios en Pamplo-
na. Fases A y B.

Obras y Servicios Tex, S.L.
Tel.: 948546511

2.731.701 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Servicio de limpieza a Corporación Pública Empresarial de 
Navarra, S.L.U. y a sus sociedades dependientes adheridas.

Lote 1:
Limpiezas y Servicios Maju, S.L.
Tel.: 948312557

Lote 2:
One Servicios Sociosanitarios, S.L.
Tel.: 948321449

Lote 3:
Unión Internacional de Limpieza, S.A.
Tel.: 944432412

Lote 1:
1.406.000 euros
(IVA no incluido)

Lote 2:
544.331 euros

(IVA no incluido)

Lote 3:
1.107.137 euros
(IVA no incluido)

Corporación Pública 
Empresarial de Navarra, S.L.

Renovación parcial de redes de abastecimiento y sanea-
miento en casco urbano de Undiano, renovación del redes 
en vial principal de Undiano y pavimentación del vial princi-
pal y casco urbano de Undiano.

Azysa Obras y Proyectos, S.L.
Tel.: 943224526

535.269 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
La Cendea de Cizur

Suministro energía eléctrica Iberdrola Generación, S.A.
Tel.: 944151411

  499.478 euros
(IVA no incluido)

Servicios de La Comarca 
de Pamplona S.A.

Contratación de limpieza de los edificios públicos de 
Navarra.

ISS Facility Services, S.A.
Tel.: 944761476

374.156 euros
(IVA no incluido)

Departamento de Presidencia, 
Justicia e Interior

Ampliación abastecimiento agua potable a Biurrun. Construcciones Mariezcurrena, S.L.
Tel.: 948211362

318.429 euros
(IVA no incluido)

Servicios de la Comarca
de Pamplona, S.A.

  OBRA        ADJUDICATARIO   PRESUPUESTO PROMOTOR
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Las noticias del sector en Euskadi

Contratación de la obra de montaje de instalaciones y equi-
pos del tramo Loiola- Herrera.

Elecnor, S.A.
Tel.: 914179900

3.142.610 euros
(IVA no incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Mejora y adecuación de la carretera A-4021 entre los barrios 
de Zabola y Untzilla (término municipal Aramaio) por afección 
de la Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. En 
los tramos Escoriatza-Aramaio y Aramaio-Mondragón.

Acciona Infraestructuras, S.A. 
(80%), y Excavaciones Viuda de 
Sainz, S.A. (20%).

2.098.936 euros
(IVA incluido)

Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias 

(ADIF)

Gestión de las instalaciones del centro de San Marcos. FCC, S.A.
Tel.: 915141000

1.832.934 euros
(IVA no Incluido)

Mancomunidad de 
San Marcos

Obra y mantenimiento de los ascensores para el tramo 
Loiola-Herrera.

Orona, Sociedad Cooperativa
Tel.: 944538166

841.517 euros
(IVA no incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Reforma parcial de planta baja y primera de la estación de 
Amara.

Nextis Edifica, S.A.
Tel.: 976301522

559.903 euros
(IVA no incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obra de comunicaciones del tramo Eibar-Azitain. UTE: (Idra-Insitel) 390.095 euros
(IVA no incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obras de mejora del espacio público y dotación de aparca-
mientos y espacios verdes de Bideibeta Auzoa.

Construcciones Olloquiegui, S.A.
Tel.: 948176628

227.049 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Tolosa

Obras de ampliación de la Haurreskola situada en la U.E 17 
«Balda-Santa Klara» del Texto Refundido de las Normas 
Subsidiarias de Azkoitia.

UTE Azkoitiko Haurreskola: 
(Lankabi Obrak, S.L. y Larhun-
Perosanz, S.L.).

225.569 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Azkoitia

Reurbanización del barrio san pedro del N.º 1 a N.º 9. Excavaciones Olloquiegui, S.A.
Tel.: 948176628

 224.951 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eskoriatza
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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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