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Carmelo Bengoetxea

“Hoy en día muchos 
ingenieros no llegan 
ni a mileuristas, algo 
antes inimaginable”
Preocupado por la actual situa-
ción por la que atraviesa su profe-
sión, el decano de los ingenieros 
de caminos vascos demanda una 
mayor especialización de los nue-
vos titulados para optar a mejores 
salidas laborales. > P. 4 y 5

Decano del Colegio de Ingenieros 
de Caminos del País Vasco

Noticias

Gabinete Jurídico

Colocada la primera 
piedra del tramo  
Zizurkil- Andoain de 
la Y vasca > P. 7

La licitación de obra pública subió 
en un 9% en 2011 en Bizkaia El derribo de la  

Escuela de Magisterio 
de Enekuri dará paso 
a 180 viviendas > P. 3

Bolueta contará con dos torres residenciales
Las dos torres de 28 y 21 plantas previstas construir en Bolueta, las conver-
tirán en los edificios residenciales más altos de Euskadi. > P. 8

Puesta en marcha del 
Plan Estatal de pago 
a proveedores > P. 12 y 13

> P. 2

El precio medio de la 
vivienda nueva se 
sitúa en 3.432 euros el 
metro cuadrado, un 
8,9% menos

La vivienda iniciada 
aumentó en un 93% 
respecto a 2012

Por contra, el paro 
en el sector subió en 
5.700 personas

> P. 3

El plazo medio de venta se sitúa en 
408 días, 18 más que en 2010.

La licitación de obra pública aumen-
tó un 9% en 2011, alcanzando la ci-
fra de 1.025 millones de euros, por 
los 940 millones de 2010. Sin em-
bargo, en el conjunto del País Vasco 
se redujeron significativamente los 
volúmenes del año anterior: 1.954 
millones en 2011, frente a 4.057 en 
2010. Mientras, la vivienda iniciada 
subió un 93% respecto a los míni-
mos históricos de 2009 y 2010, aun-
que se mantiene en niveles bajos de 
producción. Estos son algunos datos 
del ultimo informe de Ascobi.
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A pesar de la crisis económica, la li-
citación de obra pública aumentó un 
9% en 2011, mientras que la vivien-
da iniciada subió un 93% respecto 
a los mínimos históricos de 2009 y 
2010, aunque se mantiene en niveles 
bajos de producción. Estas son dos 
de las principales conclusiones del 
último informe de Ascobi. Sin em-
bargo, el balance que la Asociación 
de Constructores y Promotores de 
Bizkaia presentó a finales del mes 
de marzo no ofrece muchos más 
síntomas de esperanza en la recupe-
ración del sector en el conjunto del 
País Vasco.

Así, en palabras de los representan-
tes de Ascobi, su presidente, Manu 
Galíndez, y su secretario general, 
Iñaki Urresti, el pasado año segui-
mos inmersos en un entorno general 
de fuerte crisis económica que, en lo 
que respecta al sector de la construc-
ción, no ha hecho más que agravarse 
con el mantenimiento de los bajos 
niveles de producción de vivienda y 
el descenso acusado de la obra pú-
blica licitada en este periodo.

Respecto a la licitación de obra 
pública, los datos reflejan una ligero 
incremento del 9% de la actividad 
en Bizkaia. Así, en 2011 se alcanza 
la cifra de 1.025 millones de euros, 
por los 940 millones de 2010. Sin 

REDACCIÓN embargo, el comportamiento es di-
ferente para el conjunto del País 
Vasco, donde se reducen significa-
tivamente los volúmenes del año 
anterior: 1.954 millones en 2011, 
frente a los 4.057 de 2010.

La producción de vivienda nueva 
sigue siendo baja, aunque se cons-
tata un incremento significativo del 
número de viviendas iniciadas de un 
93% en 2011 sobre los mínimos his-
tóricos de los dos años anteriores. El 
año 2011 constata un total de 4.446 
viviendas iniciadas por las 2.289 de 

2010. De este total de viviendas ini-
ciadas, 2.335 son viviendas libres y 
2.111 protegidas.

Estas cifras han influido negati-
vamente en el mercado laboral del 
sector, cuya media de población 
ocupada en Bizkaia en 2011 era de 
36.600 personas, con un descenso 
del 13,5% sobre 2010 (42.300 per-
sonas). Por contra, el conjunto de 
la población ocupada de Bizkaia se 
ha reducido en un 2,2% de un año a 
otro, lo que muestra que el sector de 
la construcción continúa sufriendo 

una importante pérdida de empleo 
frente al resto de sectores.

Sector “acogotado”
Según Ascobi, estos datos del ejer-
cicio confirman la profundidad de la 
crisis, el deterioro que la misma está 
produciendo en el tejido empresarial 
del sector y la urgente necesidad de 
que se adopten medidas normativas 
y legislativas que estimulen y posibi-
liten la reactivación de la producción 
de vivienda en nuestro territorio.

“La gran demanda de primera vi-

> El secretario general de Ascobi, Iñaki Urresti, junto al presidente de la asociación, Manu Galíndez, durante la presentación del informe.

La Encuesta Inmobiliaria que se incluye en el Informe 
Ascobi también permite obtener una ‘foto’ de la si-
tuación y evolución de los precios de venta de vivien-
da libre en Bizkaia. Este estudio se complementa con 
los realizados desde 2005 estableciéndose compa-
rativas que permiten observar la evolución real del 
mercado. Para la elaboración de esta estadística se 
ha contado con información sobre 1.157 viviendas 
vendidas a lo largo de 2011 en toda Bizkaia.

En cuanto a la vivienda nueva (con 540 pisos 
objeto de este estudio), el precio medio de venta 
en 2011 por metro cuadrado útil se ha situado en 
3.432 euros, un 8,9% menos que el precio medio de 
2010. Así, la corrección acumulada en estos cuatro 
últimos años, desde los máximos de 2007, ha sido de 
un -17,7%. El plazo medio de venta se ha situado en 

El precio de la vivienda nueva bajó el 8,9%

408 días, 18 días más que el plazo medio de 2010.
En el caso de la vivienda usada se han incluido en 

el estudio un total de 617 viviendas, con un precio 
medio de venta por metro cuadrado útil de 
3.382 euros. El precio medio por 
metro cuadrado ha descendido 
respecto al conjunto de 2010 en 
un 2,9%. La corrección acu-
mulada en cuatro años, des-
de los máximos de 2006, 
ha sido de un -16,5%. 
En el caso de la vivienda 
usada, el tiempo medio para 
la venta se ha situado en 
396 días, incrementándose 
en 72 días.

La licitación de obra pública aumentó un 
9% en Bizkaia en 2011, según Ascobi
La vivienda iniciada subió un 93% respecto a los mínimos de 2010
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El derribo de la antigua Escuela de 
Magisterio que se ubica en la subida 
desde Bilbao a Enekuri permitirá la 
edificación de 180 nuevas viviendas, 
de las que cuarenta serán VPO, otras 
tantas de precio tasado y el resto de 
venta libre.

La demolición del edificio inaugu-
rado en 1962, anunciada como inmi-
nente por el Ayuntamiento, ha sido 
posible tras quedarse desocupado al 
trasladarse el centro a las nuevas ins-
talaciones con que cuenta el campus 
universitario de Leioa.

El asunto fue tratado por el Con-
sejo Asesor de Planeamiento Muni-
cipal del Ayuntamiento de Bilbao, 

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de 
Bilbao licita por 3,9 
millones las obras 
finales del Mercado 
de la Ribera

El derribo de la Escuela de Magisterio 
de Enekuri dará paso a 180 viviendas

que analizó a primeros del mes 
de abril la propuesta de modifica-
ción del PGOU para la edificación 
de viviendas y reurbanización del 
área de la antigua Escuela de Ma-
gisterio de Arangoiti. Manteniendo 
los parámetros de edificabilidad y 
aprovechamiento establecidos por 
la ordenación vigente, la modifica-
ción plantea una reordenación de las 
edificaciones inicialmente previstas, 
pasando de una solución de cuatro 
edificios lineales perpendiculares a 
la ladera a tres hileras de edificios 
situados de forma paralela.

Esta nueva ordenación permite 
simplificar la complejidad del régi-
men de titularidad (público-privada 
y mixta) de los espacios libres re-
sultantes, y aporta una mejora de la 
accesibilidad peatonal al introducir 
un sistema mecánico como alterna-
tiva a las escaleras existentes en la 
actualidad.

La parcela cuenta con desniveles 
entre el 25 y 40%. Por ello, entre 
otras medidas, se instalará un as-
censor con plataforma, similar al 
que funciona en la calle Prim, que 
se construirá por la parte derecha 
del solar, en paralelo a los habituales 
tramos de escaleras. 

Mercado de la Ribera
Por otra parte, el Ayuntamiento ha 
licitado por 3,9 millones de euros las 
obras para la culminación de la re-
novación del Mercado de la Ribera. 
Comienza ahora la fase de actuacio-
nes necesarias para finalizar la reha-
bilitación integral del ala del merca-
do próxima al puente de la Merced, 
que se prevé comiencen en julio y se 
prolonguen cinco meses. Se llevarán 
a cabo todos los acabados interiores 
y exteriores del edificio, y la coloca-
ción de todos los elementos electro-
mecánicos de acceso al mismo.

vienda existente, el adecuado nivel 
de solvencia de la misma, y el bajo 
stock de vivienda nueva disponible 
actualmente en el mercado vizcaíno 
son tres elementos diferenciadores 
de nuestro mercado inmobiliario que 
pueden servir de elementos tractores 
que faciliten  una inmediata activa-
ción de la producción de vivienda”, 
detallaron Galíndez y Urresti duran-
te la presentación del informe.

En este sentido la casi duplicación 
del número de viviendas iniciadas 
o de proyectos de vivienda visados 
en Bizkaia, desde los mínimos his-
tóricos de los dos ejercicios prece-
dentes, lanza un rayo de esperanza 
para la reactivación del sector de la 
edificación en cuanto se normalice 
la situación de crisis del sector fi-
nanciero, “que en estos momentos 
acogota el relanzamiento de la ac-
tividad promotora”, explicaron los 
responsables de Ascobi.

Aun así, el incipiente incremento 
de la operaciones de compra ven-
ta de vivienda producido en el año 
2010 no ha tenido una consolidación 
suficiente, durante  el ejercicio 2011. 
El precio medio de la vivienda, tan-
to nueva como usada, continúa in-
merso en la fase de suave descenso 
continuado desde los máximos de 
2007.

Durante 2011 se redujo el número 
de operaciones de compraventa de 
vivienda en su conjunto en un 12% 
en Bizkaia, pero con diferencias en-
tre la usada y la nueva. Así, el núme-
ro de transacciones de compraventa 
de vivienda nueva y usada realizadas 
en Bizkaia fue en 2011 de 8.424, in-
ferior a las 9.595 de 2010. El descen-
so de un 12% sobre 2010 se debe a la 
vivienda usada, que ha registrado un 
descenso del 18% (5.281 viviendas 
usadas vendidas), mientras que en el 
caso de la nueva se produce un ligero 
incremento del 1% (3.143 viviendas 
nuevas vendidas).

El número de personas 
ocupadas en el sector 
bajó de las 42.300 en 

2010 a 36.600 en 2011
>  Los nuevos edificios de viviendas se construirán perpendicularmente a la ladera.

Expertos en el diseño y gestión 
de Programas de Seguros para las 

PYMES de la Construcción

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

Email: munvisa@munvisa.com - www.munvisa.com

Fotografía: Ayuntamiento de Bilbao
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¿Cómo está afectando la cri-
sis económica al colectivo de inge-
nieros de caminos?

Nos está afectando de lleno, tan-
to a la institución colegial en cuan-
to a ingresos, como al colectivo de 
profesionales en algo tan importante 
como es el empleo. Estamos viendo 
que hay un descenso no sólo de co-
legiación, sino también de visados, 
que aunque ofrecen unas garantías 
a los proyectos, no son obligatorios 
en nuestro caso, a diferencia de los 
arquitectos. 

¿En cuánto cifran ese descen-
so de visados?

El número de visados, que es la 
principal fuente de ingresos de las 
demarcaciones territoriales del Cole-
gio, se ha reducido en un 50% en los 
últimos tres años en el País Vasco. 
En otras comunidades ese descenso 
llega al 85-90%. Hay que tener en 
cuenta que aquí somos unos mil 
los colegiados, mientras que a 
nivel nacional existen alrededor 
de 28.000.

¿Qué opina de la forma-
ción académica que reciben 
los ingenieros con el nuevo 
Plan de Bolonia?

Desde 2010, con el Plan 
de Bolonia la formación de un 
ingeniero civil, que sustituye 
al antiguo perito o ingeniero 
técnico, es de cuatro años. Así 

salen al mercado con una for-
mación correcta, pero se precisa 

de dos años más para obtener una 
ingeniería superior. En 2014 tendre-
mos la primera hornada de ingenie-
ros civiles salidos del nuevo Plan de 
Bolonia. Lo que demandamos desde 
el Colegio es una formación acadé-
mica, no sólo técnica, sino que cree 
gestores, planificadores y, por qué 
no decirlo, líderes.

Las Escuelas Superiores de In-

E 
l decano de los ingenieros de caminos, canales y 
puertos del País Vasco, Carmelo Bengoetxea, se 
muestra preocupado por la situación actual por 
la que atraviesa la profesión. Si hace unos años la 

demanda de titulados era superior a la oferta, hoy en día sólo 
consiguen colocarse alrededor de un 10% de los nuevos titula-

dos, y en unas condiciones en muchos casos precarias en las 
que “no llegan ni a ‘mileuristas’”. Tampoco se está producien-
do la entendible fuga de profesionales, “a pesar del reconoci-
miento internacional de la Ingeniería de Caminos española”, 
dada la falta de especialización que demandan los mercados 
exteriores.

SANTIAGO LÓPEZ

>  “Demandamos una formación académica no solo técnica, sino que cree gestores, planificadores y líderes”, explica Carmelo Bengoetxea.

P

“La labor de los ingenieros, aun siendo 
fundamental, pasa desapercibida para 

la mayoría de la sociedad”

Carmelo Bengoetxea

Decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del País Vasco
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geniería están produciendo alrede-
dor de mil nuevos titulados al año, 
de los que sólo se colocan el 10%. 

No solamente no se colocan, 
sino que la calidad laboral de los 
puestos que se ofertan ha bajado nota-
blemente. Siempre ha habido proble-
mas y crisis, pero antes un ingeniero 
de caminos tenía un buen sueldo y 
hoy en día muchos de los que traba-
jan no llegan ni a ‘mileuristas’, algo 
que cualquiera cuando empieza esta 
carrera ni siquiera imagina.

¿Se está produciendo una 
‘fuga’ de ingenieros a otros países 
con mejores oportunidades?

La Ingeniería de Caminos es-
pañola tiene un importante reconoci-
miento internacional, pero ese efecto 
llamada que tanto publicitan en los 
medios de comunicación tiene su cara 
oculta. Es más sencillo, por ejemplo, 
que encuentre trabajo en Alemania un 
soldador cualificado que un ingenie-
ro. Y es que los ingenieros alemanes 
son verdaderos especialistas. Es muy 
complicado que un recién titulado se 
coloque por su cuenta en el extranje-
ro, es más factible si acude al abrigo 
de las grandes empresas constructo-
ras españolas que desarrollan su acti-
vidad en otros países.

¿Qué recomendaría a los 
nuevos titulados?

Que se especializaran. La for-
mación especializada es fundamen-
tal. Es algo en lo que estamos traba-
jando desde el Colegio, impartiendo 
diferentes cursos.

Desde el Colegio de Ingenie-
ros de Caminos, ¿tienen algún tipo 
de previsiones respecto a lo que le 
espera al sector de la construcción 

a corto-medio plazo? 
No, pero es algo que debería 

hacerse junto a todos los agentes 
implicados en el sector. El por qué 
no se ha hecho, me da la sensación 
de que es debido a la situación tan 
extraña y compleja. Sólo hablamos 
de que la crisis tiene un origen finan-
ciero, pero no profundizamos.

Así como la sociedad conoce 
el nombre de varios arquitectos de 
renombre, no suele pasar lo mis-
mo con los ingenieros. ¿Conside-
ran que su labor tiene el suficiente 
reconocimiento social?

No, pero tiene su explicación. 
La labor de los arquitectos es visible, 
mientras que la nuestra, aun siendo 
fundamental, pasa más desapercibi-
da para la sociedad. Los edificios di-
señados por los arquitectos ocupan 
espacios en los medios y son foto-
grafiados por turistas y ciudadanos 
en general. Mientras que en nuestro 
caso, aparte de los puentes, que son 
nuestras obras quizás más visibles, 
el resto no se ve. Pero es imprescin-
dible para cualquier sociedad contar 
con una buena red de saneamiento y 
de abastecimiento de agua, por sólo 
citar un ejemplo de nuestra labor.

El medioambiente es una pre-
ocupación cada vez más presente 
en la sociedad actual. ¿Qué impli-
ca ello en el trabajo de los ingenie-
ros de caminos?

El cambio climático es un he-
cho. No voy a entrar a discutir qué es 
lo que lo está provocando, pero es un 
hecho. Y ello va a motivar la ejecu-
ción de infraestructuras que puedan 
paliar sus efectos, como inundacio-
nes, etc. Va a ser un campo de trabajo 
muy importante para los ingenieros.

R

P

Ha dicho

“> VISADOS

Los visados han descendido 
un 50% en el País Vasco. En 
otras comunidades autóno-
mas, un 85-90%”

¿Cómo están capeando la crisis los estudios de ingeniería vas-
cos?

Las pequeñas y medianas empresa de ingeniería están pasándolo 
muy mal. Las constructoras ahora ya no subcontratan prácticamente 
nada.

Una consecuencia de la crisis es la rebaja, en algunos casos 
temeraria, que algunas empresas presentan a la hora de optar a una 
obra. ¿Pueden poner en riesgo la ejecución con todas las garantías 
de las obras públicas?

Es un tema muy serio. Existen mecanismos para vigilar que se 
cumplan las garantías mínimas en la ejecución de una obra pública. En 
la calidad no se escatima y eso no lo podemos poner en duda. Pero 
es lamentable que las empresas se vean obligadas a esas 
rebajas simplemente para poder seguir trabajando.

Frente al fuerte descenso de la edificación, la 
obra civil, aunque con altibajos, mantiene el pulso 
con grandes proyectos de infraestructuras como 
la Y vasca o las nuevas carreteras radiales en 
Bizkaia.

Es cierto que se siguen ejecutando grandes 
infraestructuras, pero lo que ha descendido enorme-
mente son las pequeñas obras. Y eso se nota mucho en 
el balance final. Nosotros lo notamos en el número de 
visados, como antes he mencionado. La suma de 
muchas pequeñas obras equivalen económica-
mente a una grande, y ésas ya no se hacen.

¿Cuál es el futuro de las grandes in-
fraestructuras?

La gran obra pública, no vamos a 
decir que esté terminada, porque siempre 
quedará algo por hacer, pero poco más 
se podrá ampliar. Ahora lo que toca es 
su mantenimiento. Hay que destinar 
importantes partidas presupues-
tarias para el mantenimiento de 
aeropuertos, puertos, grandes 
conducciones de agua, autopistas, 
líneas ferroviarias, etc. En Estados 
Unidos se llegó a plantear incluir 
en el PIB como ingreso las partidas 
destinadas a ese mantenimiento en 
perfectas condiciones de las infraes-
tructuras de interés general, en lugar de 
ser considerado como un gasto.

“Ahora toca el mantenimiento de 
grandes infraestructuras como 
aeropuertos, autopistas, etc.”
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“> CUALIFICACIÓN

Es más fácil que se coloque 
en Alemania un soldador 
cualificado que un ingeniero 
sin especialización”
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SOPUERTA

El Gobierno vasco construirá 
72 viviendas protegidas en 
Sopuerta

El Gobierno vasco suscribirá un 
convenio con el Ayuntamiento de 
Sopuerta para la promoción de 72 
viviendas de protección oficial en 
la zona SAPUR 11 del municipio. El 
Ejecutivo redactará los proyectos 
de urbanización y edificación  y 
ejecutará las obras. El Ayuntamien-
to modificará el planeamiento para 
dotar a la zona con una edifica-
bilidad máxima destinada a VPO 
de 6.200 m2 y otros 1.100 para 
equipamiento municipal.

Breves
ERANDIO

Las obras del túnel peatonal 
de Lutxana arrancarán en 
otoño

La Diputación de Bizkaia ha licitado 
por 972.333 euros los trabajos 
para la ejecución del túnel peatonal 
de Lutxana. Las obras, que está 
previsto que comiencen en otoño, 
harán posible el paso subterráneo 
en la intersección entre las carre-
teras de Asua y la Ría. El proyecto 
busca erradicar los atropellos de 
peatones y será posible después de 
que el Ayuntamiento haya cedido 
los 1.146 metros cuadrados nece-
sarios para ser construido.

El Departamento de Medio Am-
biente de la Diputación Foral de 
Bizkaia subvencionará un total de 
46 iniciativas de mejora ambiental 
y sostenibilidad que proyectan los 

municipios y mancomunidades del 
territorio histórico. La inversión 
total destinada al impulso de es-
tos proyectos asciende a 5.131.036 
euros.

El Departamento de Medio Am-
biente aportará algo más del 60% de 
esa cantidad, destinará 3,6 millones 
de euros al programa de subvencio-
nes para la implantación de planes 
de acción local (Agenda Local 21).

Entre los proyectos subvenciona-
dos en 2012 se encuentran 19 ini-
ciativas de eficiencia energética y 
energías renovables que permitan 
implementar energías limpias y con-
tribuir al ahorro energético para me-
jorar el medio ambiente, mantenien-
do los mismos servicios y el mismo 
nivel de confort personal. También 
se promoverán ocho proyectos de 
movilidad sostenible, fomentando 
un nuevo sistema de movilidad pea-
tonal y ciclista para reducir la con-
taminación, el consumo de energía, 
el ruido ambiental y la accidenta-
bilidad. Asimismo, algunos de los 
proyectos están dirigidos a mejorar 
la conexión entre diversos barrios 
rurales.

Además, se habilitarán nueve nue-
vas áreas de esparcimiento e itine-
rarios ecológicos, con la creación 
de una completa red de áreas de 
ocio al aire libre y la recuperación 
de zonas degradadas de nuestro en-
torno. También se promoverán seis 
proyectos de gestión de residuos que 
favorezcan la recogida selectiva y el 
reciclaje de los residuos urbanos, así 
como proporcionar a la ciudadanía 
un servicio de calidad con los máxi-

mos niveles de protección medio-
ambiental. Finalmente, se ejecutarán 
cuatro infraestructuras hidráulicas, 
consolidando un modelo de gestión 
territorial solidario y homogéneo, 
a través de la colaboración con los 
municipios de Bizkaia, en un único 
Consorcio que garantice una gestión 
integral y de calidad para todo el te-
rritorio.

32 millones desde 2005
Los proyectos subvencionados se 
enmarcan en la estrategia foral de 
desarrollo sostenible, el Programa 
Bizkaia 21 (2011-2016). Esta guía 
de la política general de Bizkaia 
pretende activar un progreso soli-
dario y sostenible. Los criterios de 
las políticas de desarrollo sosteni-
ble son el pilar de este programa de 
ayudas y constituyen una referencia 
fundamental en la acción de la Di-
putación.

Desde 2005, año en que comenzó 
este programa de ayudas a munici-
pios, la Diputación ha destinado más 
de 32 millones de euros a la ejecu-
ción de 363 proyectos relacionados 
con las energías renovables, la efi-
ciencia energética, la movilidad sos-
tenible, la gestión de los residuos, la 
creación de áreas de esparcimiento o 
la recuperación ambiental de zonas 
degradadas, que han supuesto una 
inversión total de más de 77 millo-
nes de euros.

> El programa incluye la ejecución de cuatro infraestructuras hidráulicas.

La Diputación impulsará 
46 proyectos de mejora 
ambiental para Bizkaia
Las iniciativas supondrán una inversión de 5,1 millones
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El Ministerio de Fomento desveló a principios del mes de abril a través 
de los Presupuestos Generales del Estado que para 2012 destinará 
314,5 millones de euros a la construcción del tren de alta velocidad. 
Esta partida, la mayor hasta el momento, supone un 236% más de lo 
consignado en 2011, cuando solo se reservaron 133 millones, aunque 
finalmente fueran 250 los millones, asumiendo la sociedad pública Adif 
la diferencia.

Las obras de lata velocidad se encuentran en su ecuador, ya que co-
menzaron en 2008 y está previsto que concluyan en 2016. La crisis eco-
nómica por la que atravesamos habían hecho temer que la financiación 
del proyecto sufriera un importante descenso en un momento crucial de 
la ejecución.

El Ministerio de Fomento invertirá 314 
millones en la alta velocidad en Euskadi

> El tramo discurre casi en su totalidad de manera soterrada e incluye el segundo túnel más largo del trazado guipuzcoano con 4,7 kilómetros de longitud.

La colocación de la primera piedra 
del tramo del tren de alta velocidad 
entre Zizurkil y Andoain el pasado 
2 de abril supone que sean ya 16 los 
tramos en ejecución. El proyecto tie-
ne un presupuesto de 193,5 millones 
de euros y transcurre en su mayor 
parte en túnel. De hecho, incluye el 
segundo túnel más largo del ramal 
guipuzcoano (4,7 kilómetros) tras 
el bitubo de Zumarraga. El plazo de 
ejecución es de 46 meses. 

El objeto de las obras es la cons-
trucción de la plataforma para doble 
vía de alta velocidad de la nueva red 
ferroviaria. El tramo discurre ínte-
gramente por los términos munici-
pales de Zizurkil, Aduna y Andoain. 
El plazo de ejecución previsto es de 
46 meses.

El trazado, con una longitud de 

La ejecución cuenta con un presupuesto de 193,5 millones de euros

Colocada la primera piedra del tramo 
Zizurkil-Andoain de la Y vasca

4.970 metros, discurre prácticamen-
te en su totalidad en túnel. El tramo 
incluye, como obras mas singulares,  
el viaducto de Antzibar, de 200 me-

tros de longitud y el túnel de Aduna, 
de 4.718 metros de largo. Este túnel, 
el segundo más largo del ramal gi-
puzkoano tras el de Zumarraga, re-

REDACCIÓN

Todos los tramos del 
trazado guipuzcoano, 
responsabilidad del 

Gobierno vasco, estarán 
en obras o ya finalizados 

a lo largo de 2012

presenta un reto por su complejidad 
geológica e hidrogeológica, atrave-
sando formaciones con diferentes 
problemáticas técnicas.

El túnel cuenta así mismo con una 
galería de emergencia en el margen 
derecho de la galería principal, de 
unos 2.720 metros de longitud y con 
otra situada en el PK 3+980 de unos 
890 metros que conecta con el exte-
rior. Estas galerías junto con sus pla-
taformas de emergencia en superfi-
cie se establecen en cumplimiento 
de las normativas de seguridad eu-
ropeas para túneles ferroviarios.

Más de 59 km en ejecución
Junto con este tramo y el de Her-
nialde-Zizurkil, que tiene previsto 
que a lo largo de 2012 se inicien sus 
trabajos, actualmente en proceso de 
licitación, estarán en ejecución 59,1 
kilómetros o el 77,6% del trazado 
guipuzcoano ferroviario de alta ve-
locidad. 

Es decir, todos los tramos desarro-
llados por el Gobierno Vasco estarán 
bien finalizados o en obras antes de 
final del presente año. Los accesos 
a San Sebastián e Irún y el enlace 
entre Astigarraga y la frontera con 
Francia son a día de hoy objeto de 
estudio informativo complementa-
rio por parte del Ministerio de Fo-
mento.

En la actualidad se encuentran en 
ejecución los siguientes tramos: 
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, 
Zizurkil-Andoain, Andoain-Urnieta, 
Urnieta-Hernani y Hernani-Astiga-
rraga. Además, tres tramos están a 
punto de finalizar: Beasain Este (2,1 
kilómetros); Ordizia-Itsasondo (2,8 
kilómetros) y el Beasain Oeste.
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El barrio bilbaino de Bolueta albergará los 
edificios residenciales más altos de Euskadi

Visesa ha adjudicada al estudio de arquitectura navarro VArquitectos el 
proyecto de ejecución y dirección de obra de dos torres que acogerán 361 
viviendas de protección oficial en Bolueta. Los dos edificios están cubier-
tos por una piel de vidrio y metal de color oscuro que aporta una imagen 
que rara vez tiene un uso residencial (ya que se aplica más a comercios o 
empresas), tendrán 28 y 21 plantas respectivamente, con un total de 55.000 
metros cuadrados de superficie y estarán concluidos a finales de 2014 o 
principios de 2015.

REDACCIÓN

Licitada la concesión del 
parking y zona comercial 
de la estación de Durango
La adjudicataria deberá invertir cerca de 4,4 millones

El Departamento de Vivienda, Obras 
Públicas y Transportes del Gobier-
no Vasco, a través del ente público 
ETS, ha aprobado el gasto e inicio 
de expediente de la concesión para 
la explotación de los bienes dema-
niales (uso público) de aparcamien-
to y zonas comerciales anexos a la 
nueva estación de ferrocarril de Du-
rango. 

Las empresas licitadoras tendrán 
que establecer en su proyecto de ex-
plotación la distribución física de las 
instalaciones destinadas a la zona 
comercial entre las distintas activi-
dades susceptibles de implantación, 
y siempre bajo los términos básicos 
que se señalen en el pliego.

El plazo de duración inicial de la 
concesión es de 30 años y se esti-
ma que el valor estimado de la in-
versión a acometer por la empresa 
concesionaria será de 4,4 millones 
de euros. Además, la adjudicataria 
deberá abonar un canon fijo y otro 
de tipo variable durante el periodo 
de la concesión. 

El centro comercial situado en la 
planta -1 de la futura estación so-
terrada dispondrá de una superficie 
cercana a los 4.400 metros cuadra-
dos. El planteamiento inicial con-
templa un espacio de 1.800 metros 
cuadrados destinados a un gran su-
permercado. Otros 1.700 metros cua-
drados divididos en espacios de 40 a 

100 metros cuadrados, lo que abar-
caría entre 16 y 40 locales, podrían 
dedicarse a comercios de servicios 
como ópticas, confección, peluque-
rías etc. Asímismo se reservaría un 
espacio de 1.000 metros cuadrados 
a hostelería. En el futuro, siempre y 
cuando no se modifique el estándar 
urbanístico, el centro comercial po-
dría incrementarse hasta los 12.000 
metros cuadrados.

El parking, por su parte dispone 
de 396 plazas hábiles distribuidas 
en tres plantas. El 52% del mismo 
se dedicará al uso rotatorio. Dado 
que uno de los principales objetivos 
del estacionamiento es el fomento 
de la intermodalidad entre medios 
de transporte público, y teniendo en 
cuenta el elevado número de perso-
nas usuarias de la estación de Duran-
go, el 27% de las plazas se dedicará a 
uso disuasorio. El 21% restante será 
para abonos. La entrada al parking 
se realizará por la calle Alluitz. 

Electrificación por 1,7 millones
ETS destinará también 1,7 millones 
de euros para complementar los tra-
bajos de electrificación de la Opera-
ción Durango, entre Iurreta y Berriz. 
El plazo para ejecutar este contrato 
es de cinco meses. Los trabajos se 
desarrollarán en el tramo de la Línea 
Bilbao-Donostia que discurre entre 
Santa Apolonia, punto en el que se 
inicia el soterramiento de Durango, 
y el término municipal de Berriz. 

Fotografía: VArquitectos
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Pilar Collantes Ibáñez

Directora General 
de OSALAN
Experta en 

Organización en el 
Trabajo

Los afectados por el amianto: una  
oportunidad de crear un fondo de  
compensación

U
no de los aspectos más difíciles de abordar cuando un 
trabajador desarrolla una enfermedad laboral, es el 
establecimiento de una compensación económica que 
pueda paliar los daños sufridos. Existen muchos ejem-

plos en este ámbito pero, quizá, uno de los casos más paradig-
máticos tiene que ver con el amianto, sobre todo porque su 
complejidad está más que demostrada.  En este caso concreto, 
no hablamos de prevención sino de paliar los daños causados 
por la utilización de este material.

Hasta ahora, un gran número de es-
tudios han demostrado que el tiempo 
de latencia entre la exposición y la 
aparición de la enfermedad es muy 
largo. Lo normal es que tenga una 
duración de entre 30 y 50 años en el 
caso del mesotelioma, la patología 
más grave relacionada con el amian-
to. Por otro lado, se estima que alre-
dedor de un 20% de los casos apare-
cen en personas que no han tenido 
un contacto con este material en su 
lugar de trabajo pero que han podido 
desarrollar patologías como resulta-
do de una exposición involuntaria a 
la contaminación ambiental.

A todo esto hay que sumar que 
en España el número de afectados 
tiende a aumentar con el paso del 
tiempo por las razones ya expuestas. 
De hecho, los datos de los registros 
muestran que entre 1977 y 2001 fa-
llecieron en nuestro país 2.929 per-
sonas por mesotelioma. 

Como resultado de esta situación, 
han sido varios los países que han 
optado por constituir fondos de 
compensación específicos para pa-
liar los daños causados en las vícti-
mas del amianto. Los casos más sig-
nificativos los podemos encontrar en 
Francia, Bélgica y Holanda. Es allí 
donde se han creado sistemas que 
diferencian entre las patologías que 
consideran indemnizables, las cuan-
tías de las indemnizaciones concedi-
das y las fórmulas de financiación.

A pesar de estos logros consegui-
dos en otros países europeos, en 
España aún queda mucho camino 
por recorrer en este sentido. Aún 
así, en algunas comunidades autó-
nomas como la del País Vasco, más 
concretamente en OSALAN, hemos 
elaborado un estudio que en un fu-
turo podría llevar al establecimiento 
de un fondo de compensación para 
las personas afectadas por el amian-
to. De hecho, de los 22.000 trabaja-
dores que en España han estado ex-
puestos a amianto en su trabajo, un 
16,7% vive en el País Vasco. De esto 
se puede inferir que en un futuro se 
producirán solo en el quinquenio 
2019-2023 unos 350 casos  de me-
sioteliomas.

Estas cifras nos permiten afirmar 
que estamos ante un problema so-

cial especialmente porque, aunque 
el 70% de las patologías son benig-
nas y no generan incapacidad, el res-
to, como el mesotelioma, pueden ser 
consideradas de extrema gravedad.

De los tres fondos que ya están 
funcionando en Europa, el más in-
cluyente en cuando a la aceptación 
de patologías indemnizables es el 
francés ya que el belga solo admi-
te enfermedades cuya aparición se 
produce casi exclusivamente como 
consecuencia de una exposición al 
amianto y el holandés se limita a in-
demnizar a las más graves. 

Métodos de financiación
Para dar el primer paso en la crea-
ción de un fondo en el País Vasco, 
se ha llevado a cabo una proyección 
del coste máximo que podría tener. 
Los resultados indican que el míni-
mo sería de 8 millones y el máximo 
de 32 en función del rango de pato-
logías que se tenga intención de in-
cluir. Ante esta posibilidad, han sido 
varios los expertos que recomiendan 
que nuestro país debería adoptar un 
sistema como el francés aunque li-
mitado al mesotelioma y la asbesto-
sis (ambas enfermedades están aso-
ciadas ineludiblemente al amianto). 
Además, el sistema debería permitir 
a los afectados decidir entre la op-
ción de acudir al fondo o a la justicia 
civil.

En cuanto a la financiación, exis-
ten varias opciones. En primer lugar, 
habría que negociar la posibilidad 
de que cuando el fondo reconocie-
se el derecho a la indemnización se 
llevase a cabo un reconocimiento 
automático de la enfermedad profe-
sional, además del derecho a perci-
bir la correspondiente pensión, cuyo 
importe podría deducirse de la in-
demnización a percibir.

Los datos de los  
registros muestran que 

entre 1997 y 2001 
fallecieron en nuestro 

país 2.929 personas por 
mesotelioma

En segundo lugar, debería consi-
derarse la participación en la finan-
ciación del fondo de las empresas 
que causaron el problema y que ac-
tualmente están inmersas en un gran 
número de litigios por este motivo. 
En caso de que se opte por una ne-
gociación fondo-empresa se podrían 
alcanzar resultados mutuamente 
beneficiosos, especialmente porque 
el reconocimiento del origen profe-
sional de la patología por parte del 
fondo atribuiría una importante pre-
sunción de culpabilidad a la empre-
sa y, para ésta, litigar con el fondo 
no sería equivalente a hacerlo con 
un particular.

En caso de que finalmente esta ini-
ciativa se pudiese hacer realidad, la 
forma de financiación más ventajosa 
para el trabajador sería la que con-
tase con fondos públicos, especial-
mente destinados para las víctimas 

de exposiciones no laborales, apor-
taciones de las empresas que causa-
ron el problema y de la Seguridad 
Social. 

El camino para hacer este proyec-
to realidad puede ser largo, pero los 
datos y la situación en la que se en-
cuentran muchas familias indican 
que es necesario establecer este tipo 
de fondos, sobre todo porque los 
afectados por el amianto necesitan 
ser compensados de manera justa 
y de acuerdo a la patología que han 
desarrollado.

>  Varios paises han creado fondos de compensación para paliar los daños causados en las víctimas del amianto. 
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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

>  Las pasadas ediciones del Salón de la Construcción contaron con una notable participación de público y expositores.

Bilbao Exhibition Centre organiza  
una nueva edición de Construlan, 
Salón de la Construcción, Equipa-
miento e Instalaciones, Rehabilita-
ción y Construcción Sostenible, del 
3 al 6 de octubre de 2012. En esta 
próxima convocatoria, la organiza-
ción pretende  implementar el salón 
como el punto de encuentro de los 
profesionales del sector que quieran 
presentar y conocer lo más innova-
dor que ofrece el sector, tanto me-
diante muestras de producto como 
con la celebración de congresos y 

Se celebrará del 3 al 
6 del mes de octubre 
y estará presente con 
su stand el periódico 
CONSTRUCCIÓN

La feria Construlan apostará por la  
innovación sectorial de la construcción

jornadas y actividades relaciona-
das con esta actividad. El Periódico 
CONSTRUCCIÓN acudirá al certa-
men con su propio stand.

Construlan 2012 va a ser la sede del 
Primer Congreso de Edificación y 
Construcción Sostenible. Este even-
to, pionero en el Estado, cuenta con 
el apoyo y la colaboración de Ihobe, 
Tecnalia y los clusters Eraikune y 
Habic. Dentro de este congreso to-
marán parte colectivos profesionales 
como: Sprilur, Aimvi, Amicyf, Ate-
cyr, Avecai, etc.

Este Congreso de Edificación y 
Construcción Sostenible estará com-
plementado con una zona específica, 
ubicada en la zona expositiva, donde 
se expondrán las últimas novedades 
en cuanto a materiales de bio-cons-
trucción, reglamentación, ensayos, 
investigaciones, etc.

Asimismo, se va a llevar a cabo 
el Cuarto Simposium Internacional 
de Arquitectura y Construcción en 

madera, enmarcado en el certamen 
Egurtek. Este simposium está pa-
trocinado por el Departamento de 
Medio Ambiente, Planificación Te-
rritorial, Agricultura y Pesca del Go-
bierno Vasco.

Energía solar
Por otra parte, la Universidad del 
País Vasco, dentro de su programa 
CAVIAR (Calidad de Vida en Arqui-
tectura), va a presentar en Constru-
lan el proyecto Ekihouse que parti-
cipó en el concurso Solar Decathlon 
Europe. Este concurso está auspicia-
do por el Gobierno de España y el 
Departamento de Energía de Estados 
Unidos y es una competición inter-
nacional abierta a todas las escuelas 
técnicas acreditadas, universidades 
y otras instituciones de educación 
superior en la que equipos forma-
dos por estudiantes compitan para 
diseñar, construir y operar casas que 
funcionen con energía solar.

REDACCIÓN

Adjudicada la 
construcción del 
nuevo eje radial 
entre Gerediaga 
y Elorrio

La Diputación Foral de Bizkaia ad-
judicó el pasado 27 de marzo, en la 
modalidad de concesión adminis-
trativa, la construcción de la nueva 
carretera radial Gerediaga- Elorrio, 
alternativa a la actual N-636. La 
adjudicataria es la Unión Temporal 
de Empresas formada por Acciona 
Infraestructuras,  Exbasa Obras y 
Servicios, TIIC Concesiones, Tran-
sitia Concesiones y Excavaciones 
Viuda de Sainz.  Esta concesionaria 
se encargará de la construcción de la 
carretera y de su mantenimiento du-
rante los próximos 30 años.

La inversión necesaria para la eje-
cución de las obras es de 254 millo-
nes de euros. El plazo de construc-
ción es de 43 meses y el inicio de 
las obras está previsto para finales 
del verano. El objetivo de esta alter-
nativa a la N-636 entre Gerediaga y 
Elorrio es dotar a esta comarca de 
Bizkaia de una infraestructura de co-
municación viaria de alta capacidad 
y calidad, mejorar la competitividad 
de las empresas, aumentar la seguri-
dad vial, lograr ahorros en tiempo de 
viaje, reducción de ruidos en centros 
urbanos y la disminución de emisio-
nes contaminantes.

Con una longitud total de 6,4 ki-
lómetros, conectará el barrio de 
Gerediaga de Abadiño, al otro lado 
de la A-8, con Elorrio, pasando por 
Berriz y Atxondo. Su construcción 
incluye un túnel, el de Gaztelua, 
de casi dos kilómetros de longitud 
que se construirá en tres secciones 
diferentes. Arrancará en Gerediaga, 
donde conectará también con la au-
topista A-8, y tendrá enlaces en el 
barrio de Muntsartz, en Atxondo, y 
en Elorrio.

El eje radial Gerediaga-Elorrio es 
el primer corredor comarcal que se 
ha adjudicado de los tres previstos 
por la Diputación para su ejecución 
inmediata.
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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

¿Qué es la Asociación 
Maestros Pintores de 
Vizcaya?
La Asociación Maestros Pintores de 
Vizcaya es una asociación sin ánimo 
de lucro, integrada por un grupo de 
alrededor de 80 empresas y traba-
jadores autónomos del sector de la 
pintura que, desde hace más de 30 
años se agrupan para tratar de resol-
ver sus problemas comunes y defen-
der los intereses de nuestro gremio, 
con el fin de contribuir a fomentar el 
prestigio de esta profesión y elevar 
su nivel.

Entre los servicios que presta a sus 
miembros destacan los siguientes:

- Información actualizada y de-
tallada sobre todas aquellas no-
vedades que puedan afectar a las 
empresas del sector (subvenciones, 
legislación, cambios de normativas, 
etc)

- Asesoramiento personalizado en 
asuntos laborales (Contratación, 
Convenio, Nóminas, Seguridad 
Social). La Asociación interviene 
activamente en el proceso de nego-
ciación del Convenio Colectivo de 
la Construcción, en el que estamos 
incluidos.

- Asesoría legal gratuita sobre 
asuntos profesionales

- Asesoramiento técnico sobre te-
mas relacionados con el gremio.

-  Realización de informes técni-
cos y peritajes de trabajos realiza-
dos, en caso de  desacuerdo con el 
cliente, de forma gratuita para nues-
tros asociados. 

- Inscripción y pago por cuenta de 
la Asociación de las cuotas de ANS-
PI (Federación Nacional de Empre-
sarios Pintores), lo que conlleva la 
recepción de la revista trimestral 
Pintores (con información acer-
ca de nuevas técnicas y productos, 
cursos, actos celebrados, etc.) y las 
circulares informativas que edita, 
sobre todos aquellos temas que pue-
den concernir a nuestro gremio (nor-

mas de Hacienda, Seguridad Social, 
Seguridad y Salud Laboral, Subven-
ciones, etc.).

- Libre disposición de los locales 
para que los asociados puedan reali-
zar actividades propias del gremio.

Asistencia gratuita a los cursos 
de formación y reciclaje desarro-
llados en la Asociación. Estos cur-
sos son impartidos por profesionales 
especialistas en cada uno de los te-
mas que abordan. Entre los últimos 
cursos que se han celebrado en la 
Asociación destacan, por su acep-
tación entre los asistentes, los si-
guientes: Maquinaria y Equipos de 
Proyección, Efectos de alta Deco-
ración, Empapelado, Prevención de 
Riesgos laborales (aula permanen-
te y curso específico para pintores, 
obligatorios por convenio)

- Asistencia a las charlas, confe-
rencias y otras actividades organi-
zadas en la Asociación.

- Acceso a la zona privada de 
nuestra página web, con foros, 
circulares informativas, documen-
tación relevante del sector, bolsa de 
trabajo, etc.

- Inclusión en el listado de asocia-
dos de la página Web de la Asocia-
ción, www.ampv.org. 

- Trato preferente en la contra-
tación de determinados servicios 
como Seguros, Gestión de Resi-
duos, Prevención de Riesgos La-
borales, Material de oficina, Tele-
fonía, Ropa de Trabajo, etc., con 
importantes descuentos para las 
empresas asociadas.

- Tramitación de la Tarjeta Profe-
sional de la Construcción.

- Asistencia gratuita a cursos de 
Prevención de Riesgos Laborales.

- Tramitación de subvenciones 
para la certificación en sistemas ISO 
9001, OHSAS 18001 e ISO 14001

Consideramos que el estar integra-

do en una organización de este tipo 
resulta a todas  luces interesante, 
más aún si tenemos en cuenta los 
nuevos retos a los que nos enfren-
tamos, como la lucha contra el in-
trusismo profesional, la necesidad 
de una formación continuada para 
ser más competitivos, los problemas 
que nos crea la gestión de nuestros 
residuos, la necesidad de establecer 
unos parámetros de control de ca-
lidad, las exigencias de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, 
etc.

Es el deseo de esta Asociación el 
englobar al mayor número de em-
presas posible relacionadas con el 
sector de la pintura, ya que tan solo 
del intercambio de conocimientos, 
ideas e inquietudes de todos sus 
miembros (aplicadores, fabricantes, 
distribuidores, comerciales), y desde 
distintas ópticas, puede surgir una 

organización dinámica que afron-
te las necesidades y problemas de 
nuestro gremio.

Consideramos igualmente conve-
niente y necesario que los asociados 
participen activamente en la vida de 
la Asociación, asistiendo, si les es 
posible, a las reuniones de la  Junta, 
que se celebran cada 15 días, en las 
que se debaten los problemas diarios 
de los asociados y sus posibles solu-
ciones, o incluso formando parte de 
la misma.

Si estás interesado en conocer más 
nuestra asociación, te rogamos que 
te pongas en contacto con nosotros 
con el fin de poder resolver las po-
sibles dudas que te hayan surgido y 
ampliar en lo posible esta informa-
ción. 

Asociación Maestros 
Pintores de Bizkaia

>  Entre los cursos gratuitos que ofrece la Asociación destacan los de Estucos, Imitación de Mármol, etc.
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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

ESTUDIOS DE ARQUITEC-
TURA E INGENIERÍAS

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN

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

Estudios licitaciones

Expediente clasifi cación

Inspecciones ITE

Licencias de actividad

Direcciones de obra

Gestión de suelo

www.ipaslan.es
946.630.024

Ingeniería, Arquitectura y Construcción
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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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L
os proveedores de los ayuntamientos y las comuni-
dades autónomas que tengan facturas pendientes de 
pago generadas antes del final de 2011 comenzarán 
a cobrarlas a partir de este mes de mayo. En cualquier 

caso, para cobrar el importe total de la factura (capital prin-
cipal e IVA) será necesario renunciar a posibles intereses, 
costas judiciales u otros gastos. Aunque Galicia, Euskadi y 

Navarra son las únicas comunidades que no se han acogido 
a este plan de ayudas del Gobierno, es importante conocer 
el procedimiento para el cobro de tales facturas puesto que 
afecta a todos aquellos proveedores, con independencia de su 
domicilio social, que tengan créditos contra ayuntamientos o 
comunidades autónomas que sí se hayan acogido a este pro-
cedimiento. 

En el caso de los ayuntamientos, 
podrán acogerse a esta vía de pago 
aquellos proveedores que tengan 
facturas líquidas, vencidas y exigi-
bles generadas por obras, servicios 
o suministros realizados antes del 
1 de enero de 2012 y que, además, 
se trate de contratos incluidos en el 
ámbito de lo recogido en la Ley de 
Contratos del Sector Público.

En el caso de las comunidades 
autónomas, además de lo anterior, 
también se cobrarán las obligacio-
nes pendientes pago de los concier-
tos en materia sanitaria, educativa y 
de servicios sociales. 

Como criterios de prioridad de 
pago, la Administración tiene los 
siguientes: a) Descuento sobre el 
importe principal a pagar (Quita); b) 
Obligación pendiente de pago exigi-
da a los Tribunales de Justicia antes 
del 1/1/2012; c) La antigüedad.

Cómo conocer las facturas pendientes
Las entidades locales comunicaron 
al Ministerio de Hacienda y Admi-

nistraciones Públicas la lista de pro-
veedores y obligaciones pendientes 
de pago antes del 15 de marzo. Las 

comunidades autónomas que volun-
tariamente se han adherido al plan 
de pago a proveedores (todas salvo 
Galicia, País Vasco y Navarra) en-
viaron sus facturas antes del 15 de 
abril. 

En ellas debe constar la identifi-
cación del contratista, el importe, 
el IVA, la fecha de recepción de la 
factura y si se ha iniciado o no un 
trámite judicial por parte del contra-
tista para su cobro.

Además, si las entidades locales 
hubieran acordado antes una can-
celación fraccionada de las deudas 
contraídas con los proveedores, se 
incluirá en la mencionada certifica-
ción el importe total pendiente de 
pago en el momento en el que se 
emita. En estos casos, las entidades 
locales deberán informar de los ven-
cimientos que se produzcan hasta el 
31 de diciembre de 2012.

Cualquier persona o empresa po-
drá consultar si ha sido incluida en 
la relación de certificados y manifes-
tar su voluntad de ejercer su derecho 
de cobro, indicando su cuenta co-
rriente. Si no aparecen y aportan la 
documentación necesaria, los con-
tratistas afectados pueden reclamar 

Puesta en marcha del Plan Estatal 
de pago a los proveedores

Los proveedores con facturas 
más antiguas y los que  

hayan reclamado  
judicialmente cobrarán antes

¿El procedimiento de cobro ante las Comunidades Autónomas 
es el mismo que antes las entidades locales?
Aunque el procedimiento es esencialmente el mismo, los plazos 
son más amplios. Así, una vez remitida la relación de facturas 

pendientes de pago y los respectivos planes de ajustes por parte de 
las Comunidades Autónomas, los proveedores que observen que sus 
facturas no están incluidas en los listados deberán solicitar su incluisión 
en la certificación individual que remita la Comunidad Autónoma dentro 
de los diás 1 al 8, ambos inclusive, de los meses de mayo y junio. 
Entre los días 2 y 22 de mayo, ambos inclusive, los proveedores debe-
rán comunicar su voluntad de acudir a este procedimiento de pago a 
proveedores. 

¿Las sociedades mercantiles de capital íntegramente local es-
tán incluidas en el ámbito subjetivo de aplicación del plan?
Están incluidas las obligaciones pendientes de pago de aquellas so-
ciedades mercantiles que pertenezcan ÍNTEGRAMENTE a la entidad 

local, quedando excluidas las que no cumplan este requisito

Envíe sus preguntas a:   consultas@sanjoseabogados.com 

P

Preguntas y Respuestas

R

P

R

>  El ministerio de Hacienda ha publicado en su página web  (www.minhap.gob.es) toda la información sobre el mecanismo extraordinario de pago, tanto de entidades locales como de Comunidades Autónomas.
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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

a la corporación que corresponda 
(local o autonómica) que emita un 
certificado individual y ésta no po-
drá negarse.

El certificado individual se expedi-
rá por el interventor en el plazo de 
15 días naturales desde la entrada de 
la solicitud en el registro de la enti-
dad local.  Si pasado este plazo no 
hay respuesta, se entenderá recono-
cido el derecho de cobro.

Los cinco primeros días de cada 
mes, cada entidad local comunicará 
al Ministerio de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas los certificados 
individuales expedidos, rechazados 
y no contestados. Las entidades lo-
cales permitirán a los contratistas 
consultar su inclusión.

Plazos para las administraciones
Los ayuntamientos deben mandar 
la lista de facturas pendientes antes 
del 15 de marzo y a enviar un plan 
viable para pagar el crédito entre el 
15 y el 31 de marzo. Entonces se 
abre un plazo de 30 días naturales. 
Antes del 30 de abril de 2012 el Mi-
nisterio dará su conformidad (o no) 
al plan. Si la respuesta es positiva 
se comenzarán a pagar las facturas 
desde el 1 de mayo. Si la respuesta 
es negativa, los ayuntamientos ten-
drán que enviar otro plan. Mientras, 
el Estado le dejará de pagar parte de 
los ingresos que depende de él para 
pagar así a las entidades financie-
ras.

Las comunidades autónomas debe-
rán enviar las facturas antes del 15 
de abril. El plan de pago tendrá que 
estar en el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas antes del 
30 de abril. En este caso, el Ministe-
rio dará su visto bueno o no al plan 
antes del 15 de mayo. Desde enton-
ces los acreedores podrán pagar.

El plan será revisado todos los 
años, en el caso de los ayuntamien-

tos, y cada tres meses, en el caso de 
las comunidades.

Plazos para los proveedores
Los proveedores no tienen un plazo 
para reclamar en las corporaciones 
locales y pueden hacerlo cuando 
quieran. No obstante, para acogerse 
a este procedimiento los proveedo-
res han debido manifestar su volun-
tad en este sentido antes del día 22 
de abril, por vía telemática, y del día 
20 de abril en papel, porque en caso 
contrario no cobrarán por esta vía. La 
solicitud de certificación individual 

PROCEDIMIENTO DE COBRO DE LOS PROVEEDORES

COMPROBAR QUE EL  
AYUNTAMIENTO ESTÁ  
SUSCRITO A ESTE PLAN

A día de hoy, los Ayuntamientos ya han suministrado al Ministerio de Hacien-
da una lista de todas las obligaciones pendientes de pago (facturas).
Las empresas pueden comprobarlo en las webs de los Ayuntamientos 
Han de ser Ayuntamientos que se hayan suscrito a este mecanismo extraordi-
nario de pago a proveedores, pues no todos se han suscrito 

Solicitar al Ayuntamiento deudor que 
os emita un certificado individual. El 
Interventor del Ayto. deberá expedirlo 
antes de 15 días

COMPROBAR QUE LAS 
FACTURAS ESTÁN INCLUIDAS

presentada por los proveedores ante 
la entidad local implica la aceptación 
por parte de éstos de acudir al pro-
cedimiento. En todo caso, este meca-
nismo de financiación estará vigente 
solo y durante 2012.

Pago de las facturas
Los proveedores de las corporaciones 
locales comenzarán a cobrar a partir 
del 1 de mayo. Los de las comunida-
des autónomas, desde el 15 de mayo. 
El Ministerio de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas remitirá al Ins-
tituto de Crédito Oficial la relación de 

proveedores con derecho a cobro. El 
ICO, como agente de pagos, ordenará 
el pago a los proveedores pero el pago 
lo efectuarán las entidades de crédito 
adheridas. Los proveedores recibirán 
el pago de las deudas pendientes de 
cobro en la cuenta indicada al princi-
pio del proceso. Entonces se extingui-
rá la deuda contraída por la entidad 
local con el contratista por el princi-
pal, los intereses, costas judiciales y 
cualesquiera otros gastos accesorios.

Lynn Trigueros Gómez 
Abogada

Opción A) Si se está conforme: se podrá 
proceder al cobro de las facturas por el 
mecanismo que ha habilitado el gobier-
no, manifestado la decisión voluntaria 
de acogerse al plan de pago a provee-
dores articulado en el RD Ley 4/2012.

Opción B) Si no se está conforme: se 
podrá solicitar la emisión de un cer-
tificado individual, que deberá ser 
presentado en el Registro General del 
Ayuntamiento.
El certificado individual se emitirá por el 
Interventor en el plazo de 15 días natu-
rales desde la entrada de la solicitud en 
el Registro General.

OPCIÓN A): SI NO ESTÁN 
INCLUIDAS

OPCIÓN B): SI ESTÁN 
INCLUIDAS
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Obras de reforma de la Av. de Gasteiz (tramo 
este, entre c/Beato Tomás de Zumárraga y c/
Basoa. Anillo verde interior.

Ayuntamiento de Vitoria (Servicio de Contratación)
c/ Dato,11-5ª planta - (01005) Vitoria
Tel.: 945161616 - Fax: 945161780

* Documentación: 
Fotocopisteria ARCO
c/ San Antonio, 16 – (01005) Vitoria
Tel.: 945232813 y 945140678 -  Fax: 945140678

3.792.185 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 23/05/2012
Apertura plicas: 30/05/2012

Obras de reforma de la calle Fueros, entre Portal 
del Rey y Postas y Ortiz de Zárate y Manuel 
Iradier.

Ayuntamiento de Vitoria (Servicio de Contratación)
c/ Dato,11-5ª planta - (01005) Vitoria
Tel.: 945161616 - Fax: 945161780

* Documentación: 
Fotocopisteria ARCO
c/ San Antonio, 16 – (01005) Vitoria
Tel.: 945232813 y 945140678 -  Fax: 945140678

1.023.343 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 19/05/2012
Apertura plicas: 23/05/2012

Servicio de mantenimiento de central y red de re-
cogida automatizada de residuos sólidos urbanos.

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

922.876 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 15/05/2012
Apertura plicas: No figura

Obras del proyecto modificado número 2 de cana-
lización de aguas y diseño ambiental de la cuenca 
del arroyo Zarauna al Torroguico en el entorno de 
la urbanización de Zabalgana.

Ensanche 21 Zabalgunea 
c/ Paseo Fray Francisco, 21 C - (01007) Vitoria 
Tel.: 945162600 - Fax: 945161999 
Web: www.e21z.es

857.105 euros
(IVA incluido)

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

Servicio de limpieza de polideportivos municipa-
les.

Ayuntamiento de Vitoria (Departamento de  
Mantenimiento de Edificios Municipales) 
c/ Oreitiasolo, 5-7 (Pol. Ind. Oreitiasolo) – (01006) Vitoria 
Tel.: 945161469 - Fax 945161487

678.029 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/05/2012
Apertura plicas: 09/05/2012

Servicio de seguridad y vigilancia del edificio 
administrativo y garaje del Parlamento Vasco.

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

482.000 euros
(IVA incluido)

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

Adquisición de un vehículo autobomba rural 
pesada para primera salida y de un vehículo de 
rescate medio.

Diputación Foral de Álava (Servicio de Admin. Local)
c/ Plaza de la Provincia, 5 - (01001) Vitoria
Tel.: 945181818 - Fax: 945182773
E-mail: ealday@alava.net

369.930 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 27/05/2012
Apertura plicas: No figura

Servicios de limpieza de los edificios del Parque 
Tecnológico de Álava, S.A.

Parque Tecnológico de Álava, S.A.
c/ Hermanos Lumiere, 11 – (01510) Miñano
Tel.: 945010055 – Fax: 945298034
E-mail: ptalava@pt-alava.es

276.337 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 14/05/2012
Apertura plicas: 14/05/2012

Servicio de limpieza de los Archivos Históricos 
Provinciales de Álava/Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

Departamento de Cultura (Dirección de Servicios)
c/ Donostia-San Sebastián, 1 - (01010) Vitoria
Tel.: 945019508 - Fax: 945019535

264.406 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 14/05/2012
Apertura plicas: 21/05/2012

Apertura parcial del encauzamiento del Arroyo 
Matagallegos.

Ayuntamiento de Labastida (Secretaría General)
c/ Plaza De la Paz 1 - (01330) Labastida
Tel.: 945-331 818 - Fax: 945331516

261.954 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 12/05/2012
Apertura plicas: 16/05/2012

Trabajos de conservación de mobiliario urbano, 
año 2012.

Ayuntamiento de Vitoria (Medio Ambiente y Espacio 
Público)
c/ Dato,11-5ª planta - (01005) Vitoria
Tel.: 945161616 - Fax: 945161780
* Documentación: 
Fotocopisteria ARCO
c/ San Antonio, 16 – (01005) Vitoria
Tel.: 945232813 y 945140678 -  Fax: 945140678

104.727 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/05/2012
Apertura plicas: 16/05/2012

Mantenimiento de fuentes ornamentales, año 
2012.

Ayuntamiento de Vitoria (Medio Ambiente y Espacio 
Público)
c/ Dato,11-5ª planta - (01005) Vitoria
Tel.: 945161616 - Fax: 945161780
* Documentación: 
Fotocopisteria ARCO
c/ San Antonio, 16 – (01005) Vitoria
Tel.: 945232813 y 945140678 -  Fax: 945140678

82.565 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/05/2012
Apertura plicas: 16/05/2012

  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

Concursos        Araba

Fuentes consultadas: BOTHA Boletín Oficial
de Bizkaia

Boletín Oficial
de Gipuzkoa

Boletín Oficial
del País Vasco De Navarra
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Concursos        Bizkaia

  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

Redacción del proyecto, dirección de obra, coordi-
nación de seguridad y salud, ejecución, manteni-
miento, conservación y explotación de la obra de 
construcción de la estación soterrada intermodal 
del transporte por carretera de Garellano, estacio-
namiento de vehículos bajo rasante, urbanización 
y zonas complementarias de explotación.

Ayuntamiento de Bilbao (Dirección de Contratación)
c/ Plaza Venezuela, 2, 5ª planta - (48001) Bilbao
Tel.: 944204528 - Fax: 944204471
E-mail: contratacion@ayto.bilbao.net

55.411.525 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 10/07/2012
Apertura plicas: No figura

Obras de construcción de un edificio de aparca-
mientos en el Área de Leioa-Erandio.

Universidad del País Vasco (Servicio de Contratación)
c/ Barrio Sarriena, s/n – (48940) Leioa
Tel.: 946012155 – Fax: 946013330
E-mail: idoia.hernandez@ehu.es

8.004.272 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 11/05/2012
Apertura plicas: 24/05/2012

Gestion del servicio público, en la modalidad de 
concesión, del equipamiento (marquesinas, so-
portes de información, oppis y aceras modulares) 
situado en las paradas de autobuses del transpor-
te público colectivo urbano.

Ayuntamiento de Bilbao (Dirección de Contratación)
c/ Plaza Venezuela, 2, 5ª planta - (48001) Bilbao
Tel.: 944204594 - Fax: 944204471 
E-mail: contratacion@ayto.bilbao.net  

6.240.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 28/05/2012
Apertura plicas: No figura

Obras correspondientes al proyecto de urbani-
zación de Betarragane (fases I y II y proyecto de 
pantallas acústicas).

Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano (Servicio de 
Contratación)
c/ Herriko Plaza, s/n - (48340) Amorebieta-Etxano 
Tel.: 946300002 - Fax: 946300165 
E-mail: kontratazioa@amorebieta.net

5.780.585 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 14/05/2012
Apertura plicas: No figura

Servicio de mantenimiento de instalaciones de 
seguridad de ferrocarril y tranvías.

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

3.828.656 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 12/06/2012
Apertura plicas: No figura

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

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

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

3.320.638 euros
(IVA incluido)

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

Proyecto de superestructura del tramo Santurtzi-
Kabiezes del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao: 
proyecto de Señalización.

Consejo General del Consorcio de Transportes de 
Bizkaia. (Servicio de Estudios y Planificación).
c/ Ugasko, 5 bis, 1º derecha – (48014) Bilbao
Tel.: 944766150 - Fax: 944750021
E-mail: mbodegas@cotrabi.com

2.529.800 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 04/06/2012
Apertura plicas: 18/06/2012

Proyecto de superestructura del tramo Santurtzi-
Kabiezes del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao: 
proyecto de Electrificación de Tracción.

Consejo General del Consorcio de Transportes de 
Bizkaia. (Servicio de Estudios y Planificación).
c/ Ugasko, 5 bis, 1º derecha – (48014) Bilbao
Tel.: 944766150 - Fax: 944750021
E-mail: mbodegas@cotrabi.com

1.896.346 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 04/06/2012
Apertura plicas: 18/06/2012

BOTHA Boletín Ofi cial
de Bizkaia

Boletín Ofi cial
de Gipuzkoa

Boletín Ofi cial
del País Vasco De Navarra

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

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

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

que  se publican en su provincia!

Por 30 euros mensuales, podrá recibir un archivo .pdf

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

Más información:
Tel.:  94 4970841
 E-mail: redaccion@periodicoconstruccion.com
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  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

Obra de electrificación del soterramiento de 
Durango de la línea Bilbao-Donostia.

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

1.445.419 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 25/05/2012
Apertura plicas: No figura

Gestión y operación del sistema centralizado de 
producción de agua fría para climatización, de las 
condiciones ambientales y sistemas de climatiza-
ción de quirófanos y prevención de la legionelosis.

Osakidetza. Hospital Universitario Cruces
(Contratación Administrativa)
c/ Plaza de Cruces, s/n - (48903) Barakaldo
Tel.: 946006159 - Fax: 946006136

1.210.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/05/2012
Apertura plicas: 21/05/2012

Energía eléctrica al alumbrado publico y edificios 
públicos del Ayuntamiento de Galdakao.

Ayuntamiento de Galdakao
c/ Kurtzeko Plaza 1 - (48960) Galdakao
Tel.: 944010527 - Fax: 944560504
E-mail: jsantillana@galdakao.net

1.207.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 14/05/2012
Apertura plicas: 25/05/2012

Ejecución de las obras de urbanización de la Fase 
1-A del Sector Residencial «J» de Erandio y Loiu.

Junta de Concertación del Sector Residencial «J» de 
Erandio y Loiu 
c/ Gran Vía, 58 Pral. Izda. – (48011) Bilbao
Tel.: 944424647
* Despacho Pérez Sasía Abogados Asociados

* Documentación:
Cianoplan. 
c/ Juan de Ajuriaguerra, 35 – (48011) Bilbao 
Tel.: 944247160

1.156.198 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 21/05/2012
Apertura plicas: No figura

Mejora de seguridad vial en la intersección de 
la carretera BI-735 con la carretera BI-711 en 
Lutxana, Erandio.

Diputación Foral de Bizkaia. 
(Departamento de Obras Públicas y Transportes) 
c/ Ibáñez de Bilbao 20, planta baja (48009) Bilbao
Tel.: 944067104 - Fax: 944067111 
E-mail: herri_lanak_kontratazioa@bizkaia.net

* Documentación:
Cianoplan, S.A. 
c/ Juan de Ajuriagerra, 35 bajo - (48009) Bilbao
Tel.: 944247160 - Fax: 944316895

972.333 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 12/05/2012
Apertura plicas: No figura

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

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

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

916.042 euros
(IVA incluido)

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

Redacción de anteproyecto, proyecto básico y 
de ejecución, dirección, inspección y certificación 
final de las obras de diferentes promociones de 
vivienda de VISESA.

Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A. (VISESA).
c/ Portal de Gamarra, 1-A, 2ª planta - (01013) Vitoria
Tel.: 945214050
E-mail: concursos@visesa.com

843.700 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 04/06/2012
Apertura plicas: 10/07/2012

Prestación de servicios de mantenimiento pre-
ventivo, correctivo y disponibilidad ante inciden-
cias de la línea aérea de contacto (catenaria) en 
Cantabria y Bizkaia.

Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE). Gerencia de 
Mantenimiento de Infraestructura.
c/ Pedro Duro, 24 – (33206) Gijón
Tel.: 985178926
E-mail: ncuesta@feve.es

771.667 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 14/05/2012
Apertura plicas: 22/05/2012

Suministro e instalación de suelo plástico coloca-
do en las plantas cuarta y quinta de las oficinas 
del Departamento de Hacienda y Finanzas.

Diputación Foral de Bizkaia. 
(Servicio de Contratación) 
c/ Gran Vía, 25 - (48009) Bilbao
Tel.: 944066286 - Fax: 944067819 
E-mail: contratacionsuministros@bizkaia.net

699.999 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 23/05/2012
Apertura plicas: No figura

Servicio de seguridad y vigilancia en las instala-
ciones del tramo Santurtzi-Kabiezes del Ferroca-
rril Metropolitano de Bilbao.

Consejo General del Consorcio de Transportes de 
Bizkaia. (Servicio de Estudios y Planificación).
c/ Ugasko, 5 bis, 1º derecha – (48014) Bilbao
Tel.: 944766150 - Fax: 944750021
E-mail: mbodegas@cotrabi.com

690.755 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 04/06/2012
Apertura plicas: 18/06/2012

Reconstrucción y arreglo del puente del Castillo 
de Butrón para la mejora de la línea de inundabili-
dad del río Butrón.

Ayuntamiento de Gatika 
(Departamento de Urbanismo)
c/ Barrio Garai, 1 - (48110) Gatika
Tel.: 946151201 - Fax: 946151490
E-mail: admin@gatika.net

613.513 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 09/05/2012
Apertura plicas: No figura
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  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

Proyecto para la urbanización de la acera entre 
Zeanuri y Areatza.

Ayuntamiento de Zeanuri (Secretaría)
c/ San Isidro, 11 - (48144) Zeanuri
Tel.: 946739146

524.497 euros
(IVA no especificado)

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

Obras correspondientes a la renovación del bom-
beo de Artxanda.

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia 
(Departamento de Contratación)
c/ San Vicente, 8 - Edificio Albia I, 4º - (48001) Bilbao
Tel: 944873100 - Fax: 944873110

505.674 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 08/05/2012
Apertura plicas: No figura

Limpieza ordinaria del centro El Puerto, del Fron-
tón de Larrea y del centro deportivo de Kabiezes.

Instituto Municipal de Deportes de Santurtzi
c/ Paseo Reina Victoria, s/n - (48980) Santurtzi
Tel.: 944836625 - Fax: 944837903 
E-mail: info@imd-santurtzi.es

415.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 21/05/2012
Apertura plicas: 23/05/2012

Asistencia Técnica para el Control de Calidad 
de las obras del Proyecto de Muelle Adosado al 
Contradique de Algorta.

Autoridad Portuaria de Bilbao (Departamento de 
Planificación y Proyectos)
c/ Paseo Campo de Volantín, 37 - (48007) Bilbao
Tel.: 944871200 - Fax: 944871208
E-mail: contratacion@bilbaoport.es.

395.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 16/05/2012
Apertura plicas: 28/05/2012

Trabajos de redacción y asesoramiento municipal 
para la revisión del Plan General de Ordenación 
Urbana del municipio de Mungia.

Ayuntamiento de Mungia (Departamento Económico)
c/ Trobika, 1 - (48100) Mungia 
Tel.: 946558703

380.600 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 08/05/2012
Apertura plicas: No figura

Obras correspondientes al proyecto de urbaniza-
ción de las calles Urbano Larrucea y Juan Altzaga.

Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano (Departamento 
de Contratación)
c/ Herriko Plaza, s/n - (48340) Amorebieta
Tel.: 946300002 - Fax: 946300165 
E-mail: kontratazioa@amorebieta.net

345.928 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 22/05/2012
Apertura plicas: No figura

Ejecución de las obras contenidas en el Proyecto 
de Construcción de un pantalán auxiliar en el 
Puerto Deportivo El Abra-Getxo.

Puerto Deportivo El Abra-Getxo, S.A. (Secretaría)
c/ Muelle de Arriluce, 1, 1º izda. - (48990) Getxo
Tel.: 944911354 – Fax: 944607435

* Documentación:
Cianoplan, S.A. 
c/ Villa de Plencia, 6 – (48930) Las Arenas / Getxo. 
Tel.: 944649087 - Fax: 944648691 

297.786 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 14/05/2012
Apertura plicas: 15/05/2012

Desarrollo e implantación de la aplicación gestión 
de incidencias para Euskal Trenbide Sarea.

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

259.600 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 11/06/2012
Apertura plicas: No figura

Edificación de un centro de equipamiento multi-
funcional en la parcela «A» del Jardín Botánico 
«Ramón Rubial» de Barakaldo.

Ayuntamiento de Barakaldo
(Servicio de Contratación y Suministros)
c/ Herriko Plaza, 1 - (48901) Barakaldo
Tel.: 944789433 - Fax: 944789411
E-mail: contratacion@barakaldo.org

259.499 euros
(IVA incluido)

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

Reforma de la instalación de calefacción en el 
Colegio Público Larrea de Barakaldo.

Ayuntamiento de Barakaldo (Servicio de Contratación)
c/ Herriko Plaza, 1 - (48901) Barakaldo 
Tel.: 944789433 - Telefax: 944789411 
E-mail: contratacion@barakaldo.org

138.576 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 21/05/2012
Apertura plicas: No figura

Obras de reforma de cocina de la residencia muni-
cipal de personas mayores de Orduña.

Urduñederra, Urduña Ederra, S.L.
c/ Burdin, 2 - 1º izda. -  (48460) Orduña
Tel.: 945383076 - Fax: 945383445

133.802 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/05/2012
Apertura plicas: No figura

Obras de Saneamiento del Barrio San Martin 
(Artea).

Ayuntamiento de Artea (Secretaría)
c/ Plaza Herriko, s/n - (48142) Artea
Tel.: 946739205

81.767 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 15/05/2012
Apertura plicas: 19/05/2012

Servicio de asistencia técnica para la mejora del 
proceso de la parada anual reglamentaria de los 
hornos de incineración de la EDAR de Galindo.

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia 
(Departamento de Contratación)
c/ San Vicente, 8 - Edificio Albia I, 4º - (48001) Bilbao
Tel: 944873100 - Fax: 944873110

66.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 08/05/2012
Apertura plicas: No figura

Servicio Brei. Reparación inmediara y mante-
nimiento eléctrico en los espacios publicos del 
Ayuntamiento de Güeñes.

Ayuntamiento de Güeñes (Secretaría) 
c/ Enkarterri, 5 - (48840) Güeñes 
Tel.: 946690004

60.000 euros
(IVA incluido)

* Valor estimado del 
contrato:

240.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/05/2012
Apertura plicas: No figura
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Concursos        Gipuzkoa

Servicios de mantenimiento de las zonas verdes, 
parques, jardines y arbolado de la Ciudad.

Ayuntamiento de Donostia (Sección de Contratación 
y Compras)
c/ Ijentea, 1 - (20003) Donostia
Tel.: 943481639 - Fax: 943481092
Web: www.donostia.org

4.370.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 21/05/2012
Apertura plicas: 30/05/2012

Suministro de diversos reactivos químicos y de 
polielectrolitos con destino a ETAP de Petritegi y 
EDAR de Loiola.

Aguas de Añarbe – Añarbeko Urak, S.A.
Paseo de Errotaburu, 1 - 6.ª planta - (20018) San 
Sebastián
Tel: 943213199

2.754.340 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 10/05/2012
Apertura plicas: No figura

Obras del proyecto modificado n.º 1 del proyecto 
de construcción de los tramos de vía ciclista-
peatonal San Pruden tzio-Oñati y San Pruden tzio-
Epele (itinerario n.º 4: Valle del Deba) Fase1.

Diputación Foral de Gipuzkoa (Servicio de Contrata-
ción del Departamento de Movilidad e Infraestructu-
ras Viarias)
c/ Paseo Miramón, 166, 2.ª Planta - (20014) Donostia
Tel.: 943112366 - Fax: 943429417
E-mail: jarrieta@gipuzkoa.net       

1.898.962 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 23/05/2012
Apertura plicas: No figura

Servicio de Apoyo para la coordinación en mate-
ria de Seguridad y Salud de las obras de platafor-
ma de la Nueva Red Ferroviaria del País Vasco. 
Tramo Gipuzkoano.

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

1.675.600 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 28/05/2012
Apertura plicas: No figura

Enajenación mediante procedimiento abierto y 
por concurso de una parcela propiedad de Tolosa 
 Lotzen S.A, sita en el subambito 14-3 Berazubi 
Ikaste txea, para la construcción como máximo de 
45 viviendas publicas protegidas, garajes, traste-
ros y locales.

Tolosa  Lotzen S.A. (Ayuntamiento de Tolosa)
c/ Plaza Zaharra, z/g - (20400) Tolosa
Tel.: 943654466
Email: tolosalo tzen@tolosakoudala.net

1.517.863 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 08/05/2012
Apertura plicas: No figura

Obras del proyecto de construcción del tramo 
de vía ciclista peatonal Lasarte-Oria, Urnieta Y 
Andoain (itinerario núm.3: Donostia-Beasain) 
tramo num. 1.

Diputación Foral de Gipuzkoa (Servicio de Contrata-
ción del Departamento de Movilidad e Infraestructu-
ras Viarias)
c/ Paseo Miramón, 166, 2.ª Planta - (20014) Donostia
Tel.: 943112366 - Fax: 943429417
E-mail: jarrieta@gipuzkoa.net        

1.514.054 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 23/05/2012
Apertura plicas: No figura

Realización de trabajos de extendido, compacta-
ción y cubrición del vertedero Urteta.

Mancomunidad Urola Kosta. (Secretaría) 
c/ Urdaneta bidea, 6 - (20800) Zarautz
Tel.: 943890808 - Fax: 943835147
Web: www.urolakosta.org

1.319.332 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 07/05/2012
Apertura plicas: No figura

Obras del proyecto de estabilización de desliza-
miento en el P.K. 140,150 de la A-15 en el sentido 
Gipuzkoa-Navarra.

Diputación Foral de Gipuzkoa (Servicio de Contrata-
ción del Departamento de Movilidad Infraestructuras 
Viarias)
c/ Paseo Miramón, 166, 2.ª Planta - (20014) Donostia
Tel.: 943112366 - Fax: 943429417
E-mail: jarrieta@gipuzkoa.net 

533.243 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 26/05/2012
Apertura plicas: No figura

Ejecución de la obra de creación de un espacio de 
coexistencia urbana en Estaziño kalea.

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

418.171 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 14/05/2012
Apertura plicas: 18/05/2012

Servicio de lectura de contadores en red secun-
daria del servicio municipal de aguas de Donostia-
San Sebastián.

Ayuntamiento de Donostia 
(Sección de Contratación y Compras)
c/ Ijentea, 1 - (20003) Donostia
Tel.: 943481031 - Fax: 943481092
Web: www.donostia.org

363.900 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 12/05/2012
Apertura plicas: 23/05/2012

Asistencia técnica para la redacción de los 
proyectos básico y de ejecución, así como el 
correspondiente documento de planeamiento 
urbanístico para la implantación de uno o varios 
edificios de apartamentos de personas mayores, 
con opción de ampliación a la dirección de las 
obras.

Entidad Pública Empresarial de Vivienda  Donostiako 
Etxegintza
c/ Pº Duque de Mandas,12 bajo - (20012) Donostia
Tel.: 943481194 - Fax: 943327920
Web: www.donostia.org

354.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 04/06/2012
Apertura plicas: No figura

Servicios de limpieza de diversos centros esco-
lares y dependencias de titularidad del Ayunta-
miento de Arrasate.

Ayuntamiento de Arrasate (Unidad de contratación)
c/ Herriko plaza nagusia, 1 - (20500) Arrasate
Tel.: 943252000 - Fax: 943252055
Web: www.arrasate-mondragon.org

343.220 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 14/05/2012
Apertura plicas:  No figura
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Concursos        Navarra

Gestión del servicio público de mantenimiento, 
conservación, explotación, limpieza y reparación 
de las instalaciones de abastecimiento y sanea-
miento de agua de la Mancomunidad de Mairaga.

Mancomunidad de Mairaga Zona Media
c/ San Salvador,11 bajo - (31300) Tafalla
Tel.: 948703305 -  Fax: 948703330
E-mail: isantesteban@mairaga.es
Persona de contacto: Luis Santesteban Arana

18.000.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 08/06/2012
Apertura plicas: No figura

Trabajos auxiliares para la valorización de los 
lodos generados en el proceso de depuración de 
la Estación Depuradora de Aguas Residuales de 
Arazuri.

Servicios de La Comarca de Pamplona S.A.
c/ General Chinchilla, 7 – (31002) Pamplona
Tel.: 948423140
Persona de contacto: Virginia Hernández Larramendi

2.181.302 euros
(IVA no incluido)

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

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

Ayuntamiento de Ansoaín (Junta de Gobierno local)
c/ Plaza Consistorial, 1 - (31013) Ansoain
Tel.: 948132222 - Fax: 948132200 
E-mail: secretaria@ansoain.es
Persona de contacto: Begoña Olascoaga Echarri

1.928.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 14/06/2012
Apertura plicas: No figura

Asistencia para el mantenimiento de las zonas 
verdes públicas de titularidad del Ayuntamiento 
de Ansoaín con criterios sociales y de sostenibi-
lidad.

Ayuntamiento de Ansoaín (Junta de Gobierno local)
c/ Plaza Consistorial, 1 - (31013) Ansoain
Tel.: 948132222 - Fax: 948132200 
E-mail: secretaria@ansoain.es
Persona de contacto: Begoña Olascoaga Echarri

400.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 21/05/2012
Apertura plicas: No figura

Asistencia para la limpieza de edificios municipa-
les de Caparroso.

Ayuntamiento de Caparroso
c/ Plaza de España, 12 bajo - (31380) Caparroso
Tel.: 948730033
Persona de contacto: Elvira Sáez de Jauregui Urdanoz

240.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 19/05/2012
Apertura plicas: No figura

Actualización del sistema de calidad de aire 
durante el año 2012 y mantenimiento del sistema 
hasta el 2015.

Departamento de Presidencia, Justicia e Interior
c/ Plaza de los Fueros, 5 y 6 - (31500) Tudela
Tel.: 848427000
E-mail: servicio.departamentales.tramitacion@navarra.es

51.300 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 14/05/2012
Apertura plicas: No figura

  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

Obras del proyecto de estabilización de desliza-
miento y reposición de pantallas dinámicas de 
proyección entre los P.K. 20,460 y 20,530 de la 
N-634.

Diputación Foral de Gipuzkoa (Servicio de Contrata-
ción del Departamento de Movilidad Infraestructuras 
Viarias)
c/ Paseo Miramón, 166, 2.ª Planta - (20014) Donostia
Tel.: 943112366 - Fax: 943429417
E-mail: jarrieta@gipuzkoa.net 

338.563 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 26/05/2012
Apertura plicas: No figura

Obras del garbigune de Eibar, 1ª fase. BADESA, sociedad de gestión de la Manco munidad 
Comarcal de Debabarrena.
c/ Egigurendarren, 2 - (20600) Eibar
Tel.: 943700799
E-mail: debabarrena@udal.gipuzkoa.net

292.372 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 08/05/2012
Apertura plicas:  No figura

Suministro de un cromatógrafo de gases con de-
tector de masas para desorción térmica de barras 
agitadoras con distintos sistemas de inyección 
mediante la modalidad de arrendamiento.

Diputación Foral de Gipuzkoa (Departamento de Inno-
vación, Desarrollo Rural y Turismo).
c/ Plaza de Gipuzkoa s/n, - 4.ª planta (20004) - San 
Sebastián
Tel.: 943112193 - Fax: 943431154 
E-mail: eakizu@gipuzkoa.net. 
Web: www.gfaegoi¬tza.net

254.1000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 14/05/2012
Apertura plicas: No figura

Trabajos de recogida de residuos flotantes sólidos 
y oleaginosos en la bahía y limpieza de los canti-
les de los muelles del Puerto de Pasaia.

Autoridad Portuaria de Pasaia (Secretaría General)
c/ Edificio Trasatlantico, Zona Portuaria, s/n - (20110) 
Pasaia
Tel.: 943351844 - Fax: 943351232
E-mail: jarruabarrena@puertopasajes.net

212.400 euros
(IVA incluido)

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

Asistencia técnica para el seguimiento y vigilan-
cia medio ambiental de los proyectos ejecutados 
por BIDEGI según los criterios marcados por las 
Declaraciones de Impacto Ambiental.

BIDEGI - Agencia Guipuzcoana de Infraestructuras, 
SA.
c/ Asti Auzoa, 631 – (20800) Zarautz
Tel.: 943311301 - Fax: 943210137
E-mail: sarmenteros@bidegi.net

207.162 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 28/05/2012
Apertura plicas: 01/06/2012

Suministro e instalación de sistema cuantaejes en 
el tramo Donostia-Hendaia.

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

190.026 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 25/05/2012
Apertura plicas: No figura
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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

Prestación de servicio de vigilancia y seguridad en edificios 
forales durante 2012, prorrogable durante 2013.

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

546.728 euros
(IVA no especificado)

Diputación Foral 
de Álava

Mantenimiento integral en el Centro Penitenciario de Ara-
ba/Álava, Sección Abierta (antiguo Centro, C.I.S. de Araba/
Álava y U.A.R. Hospital Txagorritxu.

Elecnor, S.A.
Tel.: 944899100

525.644 euros
(IVA incluido)

Ministerio de Interior 
(Secretaría General de 

Instituciones Penitenciarias)

Obras de obra reforma redes de saneamiento de aguas 
residuales, pavimentación y canalizaciones de alumbrado 
público, energía eléctrica y telefonía en Nanclares de la 
Oca, fase-E.

Lanbide Empresa Constructora, 
S.A.
Tel.: 945278877

308.962 euros
(IVA incluido)

Junta Administrativa de 
Nanclares de Oca

Asistencia técnica para los servicios de explotación y man-
tenimiento preventivo de once estaciones de aforos de ríos 
y una estación hidrometereológica.

Montajes e Instalaciones Gorbea, 
S.L.
Tel.: 945144464

213.546 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Álava. 
(Departamento de Medio 

Ambiente)

Conservación integral de carreteras área 3. UTE Hiru-Alde Berria (Proyectos y 
Obras Pabisa, S.A., Imesapi, S.A. y 
Legasko, S.L.).

10.505.224 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Conservación Integral de Carreteras Área 2. UTE Bizkaia BI: (Asfaltos Uribe, 
S.A., Norte Industrial, S.A., Cons-
trucciones Eder, S.A. y Elsamex, 
S.A.).

10.201.056 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Conservación integral de carreteras área 1. UTE Labeko: (Belako Lanak, S.L., 
Excav. Cantábricas, S.A. y Asfalta-
dos Olarra, S.A.).

9.981.962 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Proyecto de construcción de la variante de la carretera 
BI-2731, entre el p.k. 14,80 y el p.k. 16,00 en el entorno de 
la U.P.V. en Leioa.

UTE Variante UPV-Leioa (José 
Antonio Olabarri Construcciones, 
S.L., Viconsa, S.A. y Asfaltos 
Uribe, S.A.).

6.998.882 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Obras complementarias del proyecto de construcción 
de plataforma Lav Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo. 
Lemoa–Galdakao.

UTE: (Ortiz Construcciones y 
Proyectos, S.A., Construcciones 
Murias, S.A. y Enrique Otaduy, 
S.L.).

6.185.402 euros
(IVA incluido)

Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias 

(ADIF)

Obras de construcción de 80 VPO, anejos y locales en Zo-
rroza, Area de Reparto 827 de Bilbao.

Construcciones Adolfo Sobrino, 
S.A.
Tel.: 943652889

5.630.690 euros
(IVA no especificado)

O.A.L. Viviendas 
Municipales de Bilbao

Suministro de energía eléctrica a los puntos de consumo del 
alumbrado público y resto de instalaciones con suministro 
eléctrico del Ayuntamiento de Barakaldo.

Iberdrola Generación, S.A.
Tel.: 944151411

4.853.300 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Barakaldo

Obras de habilitación interior de la planta primera del Edifi-
cio 612, en Derio.

UTE: (Sacyr, S.A. y Febide, S.A.). 3.717.736 euros
(IVA incluido)

Parque Científico y  
Tecnológico de Bizkaia. 

Parque Tecnológico, S.A.

Suministro de energía eléctrica para las instalaciones de la 
Variante Sur Metropolitana, fase IA.

Iberdrola Generación, S.A.
Tel.: 944151411

2.543.128 euros
(IVA no incluido)

Interbiak-Bizkaiko Hegoaldeko 
Akzesibilitatea, S.A.

Proyecto de Acondicionamiento de la Carretera BI-2121 del 
p.k. 18+600 al p.k. 20+200, Tramo Belako-Soietxe.

Construcciones y Promociones 
Balzola, S.A.
Tel.: 944276958

2.078.778 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
 de Bizkaia

Servicios de limpieza viaria, recogida y transporte de resi-
duos sólidos urbanos.

UTE Agarbi 1.819.533 euros
(IVA no especificado)

Ayuntamiento de 
Abanto-Zierbena
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Renovación de redes de saneamiento y pavimentación de 
varias calles del casco urbano (fase 2).

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

791.117 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Fustiñana

Contrato obras Cenifer Construcciones Muniain, S.L.
Tel.: 948395046

388.562 euros
(IVA no incluido)

Servicio Navarro
de Empleo

Cuarta fase de las obras de restauración del claustro del 
monasterio de Fitero.

Construcciones Zubillaga, S.A.
Tel.: 948129302

742.343 euros
(IVA no incluido)

Departamento de Cultura, 
Turismo y Relaciones 

Institucionales

Consolidación de la ermita de San Martín de Guerguitiain. Construcciones Aranguren, S.A.
Tel.: 948870259

275.544 euros
(IVA no incluido)

Departamento de Cultura, 
Turismo y Relaciones 

Institucionales

Contratación obras de renovación de redes de abasteci-
miento y saneamiento y pavimentación de las calles Pascual 
Pérez Oñate, San Pedro, Blas de Laserna y Goyera.

Excavaciones Fermín Oses, S.L.
Tel.: 948546641

240.241 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Corella
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Adet rch

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

“El principal problema 
de la construcción son las 
condiciones de trabajo”www.periodicoconstruccion.com

Las noticias del sector en Euskadi

Construcción de 53 alojamientos dotacionales en la Parcela 
9 del Área SU 14-8 del Barrio Antziola en Hernani.

Construcciones Olabarri, S.L.
Tel.: 946612034

4.245.860 euros
(IVA no especificado)

Consejería del Departamento 
de Vivienda, obras Públicas y 

Transportes

Obras del proyecto de saneamiento de del Río Araxes. Altuna y Uria, S.A.
Tel.: 943815300

1.528.992 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Obra de señalización del tramo Intxaurrondo-Herrera. Dimetronic, S.A.
Tel.: 916754212

1.265.320 euros
(IVA no incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Contratación de la obra de comunicaciones del tramo 
Intxaurrondo-Herrera.

Angel Iglesias, S.A.
Tel.: 943448800

706.341 euros
(IVA no incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obra de renovación de vía tramo Anoeta-Loiola. Cycasa, Canteras y 
Construcciones, S.A.
Tel.: 944447051

699.535 euros
(IVA no incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Conservación y mantenimiento de zonas verdes,  desbroce 
de taludes de caminos de carácter municipal y público de 
Sondika; mejoras sin coste para la Administración y valo-
radas para el Contratista y mejoras ambientales.

Inbisa Servicios y Medio 
Ambiente, S.A.
Tel.: 944243834

1.032.184 euros
(IVA no especificado)

Ayuntamiento de 
Sondika

Ejecución de las obras de urbanización de la Fase 1 del 
Sector Larraskitu de Bilbao.

Zanjadoras y Desmontes, S.A.
Tel.: 946369268

822.345 euros
(IVA incluido)

Junta de Concertación del 
Sector Larraskitu de Bilbao.

Renovación del terreno de juego del Campo del Mortuero 
en Abanto y Ciérvana.

Acciona Medio Ambiente, S.A.
Tel.: 963351600

503.323 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de Abanto y 
Ciérvana

Prestación de servicios de mantenimiento en instalaciones 
eléctricas y de seguridad ferroviaria.

Sociedad Ibérica de Construccio-
nes Eléctricas, S.A. (SICE)
Tel.: 916232200

487.380 euros
(IVA incluido)

Ferrocarriles de 
Vía Estrecha (FEVE)

Modificación de fachadas del colegio público para control 
solar y actos vandálicos.

Construcciones Zabalandi, S.L.
Tel.: 944491241

391.728 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Elorrio

Vigilancia, seguimiento, control y gestión de los elementos 
océano-meteorológicos de la CAV.

Fundación Azti-Azti Fundazioa
Tel.: 946574000

371.827 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco 
(Departamento de Interior)
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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

c/ Justo Pérez Etxebarria, 4 -7º A (Barakaldo) - Tel.: 94 497 08 41 / 94 446 52 94 - Mov.: 653 629 564 - Fax: 94 446 52 94 
E-mail: redaccion@periodicoconstruccion.com - www.periodicoconstruccion.com

Construcción
L a s  n o t i c i a s  d e l  s e c t o r  e n  E u s k a d i

Llegamos 
a todo 

Euskadi


