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Juan Benítez

“La mitad de las  
empresas de fontanería 
no están dadas de alta 

en Industria”
El presidente de Afonvi, Juan Be-
nítez, denuncia la situación de irre-
gularidad en la que se encuentran 
muchas empresas de fontanería e 
instalación de calefacción, lo que 
supone un grave problema de com-
petencia desleal. > P. 4 y 5

Presidente de la Asociación de 
Fontanería y Afines de Bizkaia

Noticias

Gabinete Jurídico

Aprobadas nuevas modificaciones 
del Plan Especial de Zorrotzaurre

El Real Decreto Ley 
sobre la dación en 
pago: una norma con 
escaso recorrido > P. 12

El Consejo Asesor de Planeamiento 
de Bilbao ha aprobado las últimas 
modificaciones del Plan Especial 
de Zorrotzaurre tras aceptarse 25 
de las 38 alegaciones presentadas. 
Entre los cambios más importantes 
se encuentran la eliminación de la 
polémica central de calefacción y el 
mantenimiento del edificio conocido 
como ‘Papelera’. > P. 2

La Diputación de Bizkaia 
pone en servicio el nuevo 
enlace de la AP-8 en  
Gerediaga

Han sido necesarios 
47 millones y la 
construcción de 
tres áreas de peaje, 
dos rotondas en la 
N-634, una tercera 
en la BI-633 y un 
paso inferior.

Se elimina la central 
de calefacción ‘District 
Heating’

Se mantiene el edificio 
denominado como 
‘Papelera’

Leioa iniciará tras el 
verano la creación de 
400 viviendas > P. 11

Lakua adjudica el 
desdoblamiento de la 
línea de tren Bilbao 
Donostia

> P. 3

> P. 7

Fotografía: Flybai
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El Consejo Asesor de Planeamiento 
de Bilbao aprobó el seis de junio las 
últimas modificaciones del Plan Es-
pecial de Ordenación Urbana de Zo-
rrotzaurre, tras haber sido estimadas 
25 de las 38 alegaciones presentadas 
desde su aprobación inicial el pasa-
do nueve de noviembre.

Las principales modificaciones 
hacen referencia a varios aspectos, 
como la eliminación de la central 
de calefacción (District Heating), 
pasando la parcela de San Ignacio 
donde estaba prevista su ubicación a 
ser de equipamiento público.

En cambio, se ha decidido mante-
ner el edificio denominado “Papele-
ra”, situado en Ribera de Deusto, lo 
que conlleva la supresión de varios 
edificios residenciales y la creación 
de una zona verde. Así, se trasladará 
al Distrito Centro y a la Ribera de 
Zorrotzaurre la edificabilidad elimi-
nada en Ribera de Deusto.

Más espacios libres
También se permitirá la instalación 

REDACCIÓN de ascensores exteriores adosados y 
se ampliará la superficie peatonal de 
la plazuela de Ramal de Olabeaga, 
además de generar un nuevo espacio 
público entre el edificio de Ribera de 
Deusto nº 24 y la ría. Como resulta-
do de las modificaciones anteriores, 
se incrementan las superficies de 
espacios libres en 1.742 metros cua-

drados y de equipamientos públicos 
en 4.221 metros cuadrados.

El Plan Especial de Zorrozaurre, 
que después de aprobarse en la Jun-
ta de Gobierno será expuesto nue-
vamente al público (la primera se 
desarrolló del 29 de noviembre al 
26 de enero) antes de ser aprobado 
definitivamente en pleno, prevé la 

construcción de 5.473 viviendas. 
Además, el plan reserva una super-
ficie de 202.129 metros cuadrados 
para actividades económicas que 
en el futuro supondrán alrededor de 
6.000 puestos de trabajo, según los 
datos del Ayuntamiento.

El nuevo periodo de exposición 
constará de 20 días hábiles y se ini-

Se elimina la central de 
calefacción, pasando su 

ubicación a equipamiento 
público

> Zorrotzaurre contará con 5.473 viviendas, además de más de 200.000 metros cuadrados para actividades económicas.

Bilbao aprueba las últimas modificaciones 
del Plan Especial de Zorrotzaurre

Fotografía: Flybai

Amiantec 3000 está procediendo desde el 19 de 
junio a la descontaminación del edificio denominado 
“Papelera” en Zorrotzaurre. Los trabajos consisten 
en el desmontaje, retirada y eliminación de placas de 
fibrocemento con amianto de 1.700 metros cuadra-
dos de superficie ubicados en la cubierta y fachadas 
del inmueble.

Las placas que se retiran, normalmente onduladas, 
se caracterizan porque entre los materiales que 
las componen se encuentra amianto mezclado con 
cemento. “Este hecho le confiere que la posibilidad de 
emisión de fibras de amianto durante su manipulación 
sea baja, aunque existente”, explican desde Amiantec 
3000.

Antes de proceder al desmontaje de las placas 
contaminadas, éstas se impregnan con líquido en-
capsulante para que las posibles fibras de amianto se 
adhieran y no se dispersen, y se espera a que se se-
quen antes de desmontar utilizando cizallas de mano, 
nunca herramientas eléctricas que pueden volatilizar 
las fibras de asbesto. “Las placas se colocan sobre un 
palé plastificado que se cierra herméticamente me-

Amiantec 3000 descontamina el llamado edificio Papelera

diante un plástico de galga gruesa de espesor mínimo 
800 galgas y se fija colocándose las pegatinas con el 
símbolo de Peligro Amianto”, detalla la empresa, que ha 
instalado su Unidad de Descontaminación y un períme-
tro de seguridad en el lugar de trabajo.
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El pasado 23 de junio entró en servi-
cio el nuevo enlace que ha construi-
do la Diputación Foral de Bizkaia en 
la AP-8, a la altura de Gerediaga, y 
la ampliación de dos a tres carriles 
por sentido en el tramo comprendido 
entre este nuevo enlace y el peaje de 
Iurreta. 

Este nuevo tramo hace posible la 
conexión directa, rápida y segura, 
por el lado norte, entre la AP-8 y 
las localidades de Berriz, Markina 
y toda la comarca de Lea Artibai a 
través de la BI-633; y por el lado sur, 
entre la autopista y las localidades 
de Abadiño y Elorrio a través de la 
N-634 y la N-636. Este nuevo enla-
ce evitará el paso de miles de coches 
por la N-634 en el término munici-
pal de Iurreta

Para abrir el enlace y el tercer carril 
ha sido necesaria una inversión de 47 
millones de euros y la construcción 
de tres nuevas áreas de peaje, dos 
rotondas en la N-634, una tercera en 
la BI-633 y un paso inferior para ca-
nalizar los tráficos de las zonas norte 
y sur de la autopista. Estas rotondas 
ya entraron en servicio hace diez 
meses.

La apertura del tercer carril en este 
tramo de 4,7 kilómetros supone, 
además del aumento de la capacidad 
de la vía, una mayor seguridad en el 
tráfico. En estos momentos, más del 
62% del trazo de la autopista dentro 
del territorio de Bizkaia dispone de 

REDACCIÓN

Se amplía de dos a tres carriles entre este enlace y el peaje de Iurreta

La Diputación de Bizkaia pone en servicio 
el nuevo enlace de la AP-8 en Gerediaga

tres carriles por sentido.
Finalmente, y con el objeto de re-

ducir el peligro y las molestias de la 
travesía urbana de la N-634 en Iu-
rreta, quienes usen la autopista entre 
Iurreta y Gerediaga, entrando en uno 
de los enlaces y saliendo por el otro, 
podrán recorrer ese tramo de forma 
gratuita convirtiendo la autopista en 
la variante gratuita a la N-634 en Iu-
rreta.

6 millones para San Mamés Barria
La Diputación Foral de Bizkaia 
ha aprobado aportar 6 millones de 
euros como parte de su participa-

ción, este año, en el capital de la 
Sociedad San Mames Barria, S.L. 
Esta entidad, encargada de la cons-
trucción del nuevo estadio de futbol, 
está conformada además de por la 
Institución Foral, por el Gobierno 
Vasco, el Athletic Club, Kutxabank 
y el Ayuntamiento de Bilbao.

Esta aportación es fruto del plan 
financiero aprobado el pasado 29 
de mayo por la Junta General de ac-
cionistas de la Sociedad San Mames 
Barria. La Diputación Foral de Bi-
zkaia ha incluido también terrenos 
cuyo valor asciende a 16,8 millones 
de euros.

ciará a partir de la publicación en el 
Boletín Oficial de Bizkaia. Otra de 
las modificaciones que incluye está 
el facilitar a las pequeñas indus-
trias asentadas en la península que 
puedan seguir desarrollando de mo-
mento su actividad en la unidad de 
ejecución 2.
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> La diputada de Obras Públicas, Itziar Garamendi, durante la presentación del nuevo enlace.

Según el concejal de Urba-
nismo y Medio Ambiente 
del Ayuntamiento de Bilbao, 
Ricardo Barkala, la licitación de 
las obras de apertura del canal 
de Deusto, que convertirán a la 
península de Zorrotzaurre en 
isla, será en breve para que en 
octubre puedan ser adjudica-
das. Así, se estima que en abril 
o mayo de 2013 podrían ini-
ciarse los trabajos, en el mejor 
de los casos. Un proyecto que 
financiará el Ayuntamiento y 
que el edil consideró muy com-
plejo, de ahí que transcurra 
tanto tiempo entre su adjudica-
ción y el inicio de las obras. 

De hecho, antes de que se 
excave el actual istmo, tiene 
que construirse el nuevo puen-
te que unirá Zorrotzaurre con 
Botica Vieja, justo al lado de la 
clínica del IMQ. Una construc-
ción denominada en seco que 
simplificará la labor de los ope-
rarios y que es necesaria para 
dotar a los vecinos actuales 
de una conexión con la ciudad 
durante el tiempo en que se 
esté excavando el tramo que 
une ahora la península al resto 
de Bilbao.

Próxima licitación 
del Canal de Deusto
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Afonvi denunció hace unos 
meses el alto número de empresas, 
más de 700, que han detectado 
trabajando de manera ilegal en 
Bizkaia. ¿Cuál es la situación ac-
tual?

Es todavía peor, porque son aún 
más las empresas que hacen traba-
jos ilegales. Es un tema muy pre-
ocupante. Tanto, que hace poco las 
asociaciones de diversos gremios en 
Andalucía, que en total suman cerca 
de 22.000 empresas, amenazaron a 
la Administración con darse de baja 
para competir en igualdad de condi-
ciones con los ilegales si no actuaba 
antes del verano.

En Bizkaia hemos detectado que 
de las 1.500 empresas que están da-
das de alta en Hacienda como ins-
taladores de fontanería, resulta que 
luego solo la mitad hacen lo propio 
en el registro de Industria. Es este 
registro en Industria el que garantiza 
que las empresas cuenten con la cua-
lificación necesaria y el obligatorio 
seguro de responsabilidad civil. 

Y la Administración en estos 
casos, ¿no actúa de oficio?

Para la Administración, lo que 
no está en sus registros, no existe. No 
cuenta con la reglamentación que les 
permita actuar de oficio contra estas 
empresas. Lo que sí está haciendo es 
someter a auditorías a las empresas 
que desde 2010 presentaron declara-
ción responsable con la entrada de 
la Ley Omnibus. Lo cual está muy 
bien, pero no se hace nada contra los 
que ni siquiera se han dado de alta.

Entonces, ¿cómo se puede ac-
tuar en esta materia?

Hemos constituido un grupo de 
trabajo junto al Gobierno vasco para 
buscar alternativas que permitan re-
gular el mercado. Como, por ejem-
plo, que las instalaciones de gas, 
calefacción, etc., se tramiten ante 
la delegación provincial correspon-

E 
l gremio de la fontanería, gas y calefacción no atraviesa 
por su mejor momento. La actual crisis económica ha 
propiciado la aparición de numerosas empresas irre-
gulares que perjudican gravemente tanto a las cons-

tituidas legalmente, como a los usuarios finales. “De las 1.500 
empresas que están dadas de alta en Hacienda como instalado-
res de fontanería, sólo la mitad hacen lo propio en el registro de 
Industria”, denuncia el presidente de Afonvi, Juan Benítez.

SANTIAGO LÓPEZ

> Juan Benitez ha señalado que “hoy en día hay que saber venderse, ya que el trabajo no va a llamar a tu puerta, como venía sucediendo hasta que empezó la crisis”.

“Industria debe recuperar unas  
competencias que ahora son de las  

distribuidoras, cuyo interés es vender”

Juan Benítez, presidente de Afonvi

Asociación empresarial de Fontanería, Gas, Calefacción y Afines de Bizkaia

diente. Hasta ahora, las pequeñas 
instalaciones en viviendas solo hay 
que justificarlas ante las compañías 
distribuidoras, no ante la Adminis-
tración. Queremos que Industria 
recupere unas competencias que en 
1994 atribuyó a Naturgas, porque 
entonces era una empresa partici-
pada por el Gobierno vasco. Ahora 
mismo, la Administración no tiene 
el control del mercado, lo tienen las 
distribuidoras, cuyo mayor interés es 
vender, dejando de lado en algunos 
casos la calidad de las instalaciones.

Estas empresas irregulares 
precisan de la colaboración de 
otras empresas legales para firmar 
los proyectos. ¿Por qué se prestan 
a ello las empresas legales?

Evidentemente, por el dinero. 

Todos sabemos que existen este tipo 
de empresas, pero es muy difícil 
demostrarlo. Aparte de que no está 
muy claro en ningún reglamento 
que se les prohíba firmar proyectos 
que no han desarrollado. Lo que 
pedimos es que, en lugar de auditar 
papeles, se auditen las instalacio-
nes. Si eres un autónomo y realizas 
al mes cuarenta instalaciones, tienes 
toda la pinta de ser un ‘firmón’. Si 
se le hace una auditoría de papeles, 
seguro que tiene todo en regla, pero 
si se inspeccionan aleatoriamente 
las instalaciones que afirma haber 
hecho, posiblemente nos encon-
traremos con sorpresas. También 
habría que aumentar las sanciones 
en estos casos. Recientemente, en 
Sevilla se ha condenado a pagar 600 
euros a una persona que firmó una 
instalación sin haberla siquiera vis-
to. La conclusión es que ser pirata 
sale rentable.

¿Cómo afecta al cliente final 
esta actividad irregular?

El usuario final es el gran perju-
dicado. Aparte de que la instalación 
no esté bien resuelta, los clientes 
pueden llegar a encontrarse en si-
tuaciones verdaderamente delica-
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De la tradicional fontanería, 
la Asociación ha pasado a acoger 
empresas de climatización, pro-
tección contra incendios, etc. ¿Se 
trata este de un sector que no deja 
de evolucionar?

Efectivamente. Y en esto tie-

ne mucho que decir la gente joven, 
que está apostando por las nuevas 
tecnologías, como la domótica o la 
aerotermia. Algo a lo que el sector 
más tradicional se resiste a adaptar-
se. La base de nuestra asociación es 
la fontanería, cuando se comenzó 

P

das. Una comunidad de vecinos que 
contrate a una empresa que carezca 
de seguro, si por desgracia le ocu-
rre algo a un trabajador, es la propia 
comunidad la responsable de indem-
nizarle.

Y a las empresas legales, ¿qué 
les supone esta competencia des-
leal?

Cada vez les supone más difícil 
salir adelante. Hay mucha gente que 
está trabajando por debajo de coste, 
lo que obliga al resto del sector a 
adecuarse a esta situación. Al cliente 
lo único que le interesa es el presu-
puesto que le presentes. Además, si 
a esto le añadimos que son muchas 
las empresas que vienen de provin-
cias limítrofes, que tampoco se dan 
de alta en Industria, el mercado aca-
ba reventando.

Cómo está afectando la crisis 
a su sector. ¿Están desaparecien-
do muchas empresas?

La situación es muy delicada. 
Hay empresas históricas que están 
cerrando. El relevo generacional en 
nuestro sector es un tanto complica-
do. Hay autónomos que con 60 años 
se están retirando, renunciando a 
cobrar ninguna pensión hasta que se 
jubilen oficialmente.

¿Existe interés entre los jóve-
nes por la salida profesional que 
esta actividad ofrece?

Sí. Además es necesaria la in-
corporación de gente con una men-
talidad más empresarial. Hoy en día 
hay que saber venderse, el trabajo 
ya no va a llamar a tu puerta, como 
venía sucediendo hasta que empezó 
la crisis. Y esa es una faceta que he-
mos descuidado. Tradicionalmente, 
hemos sido buenos profesionales, 
buenos instaladores, pero hemos 
descuidado la gestión.

La Asociación empresarial de Fontanería, Gas, Calefacción y Afines 
de Bizkaia cuenta con 197 asociados, a los que se les presta diferentes 
servicios relacionados con su actividad profesional, como asesoramien-
to y formación. “Últimamente nos estamos centrando en el desarrollo 
de aplicaciones informáticas, como programas de cálculo de instala-
ciones. Además, dado que somos un número importante de asociados, 
negociamos descuentos en seguros de responsabilidad civil, servicios 
ajenos de prevención, asesorías laborales y fiscales, gasolina, etc. Tam-
bién hemos cerrado acuerdos con empresas de distribución de material 
propio de nuestra profesión”, explica su presidente, Juan Benítez.

En total, Afonvi aglutina los intereses de cerca de 800 trabajadores, 
tal y como detalla su presidente: “Alrededor del 45%, unas noventa 
empresas, están compuestas por entre uno y tres trabajadores autó-
nomos. Otro 45% son empresas de tres a diez trabajadores, y el 10% 
restante son de más de diez trabajadores. En total, son alrededor de 
300 trabajadores autónomos y 500 por cuenta ajena”.

Afonvi, una asociación que  
aglutina a 197 empresas con  
cerca de 800 trabajadores

R
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Ha dicho

“> ANDALUCÍA

En Andalucía, 22.000 gremios 
amenazaron con darse de baja 
para competir en igualdad de 
condiciones con los legales”

“> ADMINISTRACIÓN

Para la Administración, lo que 
no está en sus registro, no existe. 
No tiene reglamentación para 
actuar contra empresas ilegales”

con la gasificación de Bilbao, había 
que dar respuesta, y se potenció la 
formación de instaladores de gas y 
de calefacción. Esto generó que mu-
chos oficiales de primera se hicieran 
autónomos e incluso contrataran tra-
bajadores. De ahí que el perfil típico 
sea el de instalador.

Las PYMEs son tradicional-
mente muy individualistas. ¿Sería 
necesaria una mayor asociación 
gremial para hacer valer los inte-
reses de las pequeñas empresas?

Creo que las asociaciones de-
beríamos hacer autocrítica. Si no 
hemos conseguido aglutinar a las 
empresas es o porque no hemos ven-
dido bien o dado un valor añadido a 
la labor que desempeñamos, o por-
que no hemos sabido ofrecer lo que 
las empresas demandan.

¿Qué futuro le espera al gre-
mio?

En unos pocos años el sector se 
va a reducir a la mitad. Hemos pa-
sado de que te compren a tener que 
vender, y eso obliga a gestionarte 
mejor. Cuando salgamos de esta cri-
sis, el modelo de empresa que quede 
será mayor y más eficiente, con una 
mejor formación en materia de ges-
tión. Y creo que será algo aplicable 
al resto del sector de la construc-
ción.

P
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P
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“> ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Una comunidad que contrate 
a una empresa sin seguro, si 
ocurre algo, son los vecinos los 
responsables en indemnizarle”

P

R
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Con la mitad de 2012 a nuestras 
espaldas, la economía española no 
mejora y la vasca tampoco.  Vemos 
desde la actualidad la ayuda europea 
a España de 100.000 millones de 
euros dejando atrás los recortes de 
27.000 millones contemplados en 
los Presupuestos Generales del Es-
tado de 2012, los 10.000 millones en 
sanidad y educación, un incremento 
de IVA cada vez más cercano, la pri-
ma de riesgo en máximos históricos, 
caídas de la bolsa, de la producción 
industrial, de las  hipotecas, de los 
precios de la vivienda,…

Analizando el sector en unas bre-
ves cifras podremos observar como 
los ajustes que se están dando son 
tremendamente severos.

La construcción residencial sigue 
en contracción. Se aceleran los des-
censos tanto de las ventas de vivien-
das, como de solicitud de visados y 
de viviendas terminadas.

Respecto a las viviendas inicia-
das, se está consolidando un nuevo 
desplome en la solicitud de visados 
de construcción residencial. En los 
últimos cinco meses se observa una 
caída superior al 35 %.

Asimismo, las viviendas termina-
das mantienen su ritmo constante de 
caída cercano al 30%. Desde el pun-
to de vista positivo de esta contrac-
ción podría estar el esperado inicio 
de la reducción de stocks de vivien-
das nuevas por vender, aunque ello 
dependerá también de la evolución 
de la demanda, que aún topa con 
una intensa restricción crediticia de 

>  En lo que respecta a los seguros en la construcción, se ha visto reducido su número de contratos en un corto espacio de tiempo.

El seguro en la construcción

un sistema financiero en situación 
de riesgo.

La venta de viviendas nuevas, ne-
cesaria para esperar una recupera-
ción de la construcción residencial, 
sigue desplomándose y las entidades 
financieras, tras la aprobación del 
nuevo Plan de  saneamiento banca-
rio, apunta a una bajada de precios 
y aceleración de los procesos de 
venta de vivienda en manos de los 
bancos. 

El precio de la vivienda continúa 
en descenso, acumulando cerca de 
un 30% desde Diciembre de 2007. 

Edificación Terciaria: en la parte 
pública, el acumulado hasta marzo 
ha registrado un mayor desplome 
en su licitación superando el 60 % 
respecto del mismo periodo del año 
anterior. Con respecto a los visados 

para la construcción no residencial 
podemos confirmar que la caída pro-
sigue.

En lo que afecta al sector seguros 
con respecto a la construcción, se ha 
pasado en un corto espacio de tiem-
po de contar con unos números de 
contratos y primas de seguros muy 
altos a ver reducido este número 
drásticamente, no solo en las pólizas 
temporales sino también en las de 
renovación periódica.

Son muchos los ramos asegurado-
res que entran en juego en el sector 
de la construcción y en todos ellos 
el número de contratos y capitales 
asegurados se ha reducido conside-
rablemente, bien por la reducción 
de capitales asegurados, bien por el 
no aseguramiento por parte de los 
responsables de las empresas, a pe-

sar de la obligatoriedad de asegura-
miento de algunos de ellos.

Es de obligada mención lo com-
plicado del mercado financiero ac-
tual, sobre todo a la hora de facilitar 
condiciones para el afianzamiento 
de capitales, hecho que desvirtúa la 
posible oferta aseguradora a facilitar 
a las empresas de construcción. 

Las situaciones contables y los in-
formes que se presentan en muchas 
ocasiones, arrastran desequilibrios 
financieros que provocan que las 
compañías de seguros no vean viabi-
lidad en la contratación de un segu-
ro de afianzamiento, ya sea para una 
obra pública o privada, quedando la 
empresa de construcción sin opcio-
nes de presentarse a la licitación. 

No podemos olvidar, la presión de 
la banca a la hora de prestar este tipo 

La gerencia de 
riesgos como  
parte fundamental 
de la estrategia 
de la empresa de 
construcción
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de avales con la obligatoriedad de 
contratar el resto de seguros a través 
de ellos, forzando la oferta objeti-
va del programa de seguros de las 
empresas de construcción, tanto en 
condiciones como en primas.

Esto hace que las empresas de 
construcción cuenten con una ofer-
ta limitada y muchas veces sesgada 
para la contratación de su programa 
de seguros.

Conjugar una oferta equilibrada 
entre las necesidades de las empre-
sas de construcción, las posibilida-
des de pago de las mismas y las ofer-
tas condicionadas promovidas por la 
banca se hace harto complicado, que 
en muchas ocasiones aleja la objeti-
vidad de la oferta. 

Por otro lado, se está dando cada 
vez más la figura del autoseguro, en 
la que muchas empresas ante las di-
ficultades de ingresos y de liquidez, 
están dejando sin asegurar a través 
de compañías de seguros parte de 
sus riesgos, sobre todo aquellos que 
consideran de menor valor, y en 
otros casos, si que se están asegu-
rando, pero con capitales tan bajos 
que entran en el peligroso juego del 
infraseguro.

 En estos casos, el patrimonio de la 
empresa está quedando desprotegi-
do ante un posible evento, haciendo 
que de producirse éste, la viabilidad 
de la empresa quede comprometida.

Al igual que en la medicina conta-
mos con la medicina preventiva, en 

el aseguramiento de los riesgos con-
tamos con la gerencia de riesgos.

La gerencia de riesgos persigue 
mediante la implantación de medi-
das de control, minorar estos ries-
gos, ajustando esta exposición al 
riesgo lo máximo posible, de forma 
que la parte de riesgo que hay que 
trasladar a las compañías de seguros 
sea la menor posible obteniendo un 
programa de seguros equilibrado 
para cada empresa.

Hecho esto, la tarea de transferen-
cia de estos riesgos a las compañías 
de seguros es sencilla, contando con 
los medios humanos y técnicos más 
profesionales se consigue elaborar 
programas de seguros a medida de 
cada empresa.

 Estamos ante un panorama eco-
nómico, que queramos o no, va a 
conllevar un cambio de modelo de 
negocio y estructura empresarial 
en todos los sectores, el cual nos 
está obligando a que replanteemos 
eficazmente cada engranaje de las 
empresa, incluidos los programas de 
seguros y productos aseguradores 
que garanticen su desarrollo y evo-
lución sin contratiempos.

Fuentes: INE, Ministerio de Fomento,  
Colegio de Arquitectos, Tinsa y Seopan.

César Morales 
Gerente de Riesgos

cesar.morales@munvisa.com
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Gobierno vasco adjudica el 
desdoblamiento de la línea 
de tren Bilbao-Donostia
El proyecto cuenta con un presupuesto de 14,9 millones

El Gobierno Vasco, a través del ente 
público ETS, ha adjudicado a la 
UTE Balzola-Obegisa las obras de 
desdoblamiento del tramo Amaña-
Ardanza de la línea Bilbao-Donos-
tia, cuyo inicio está previsto para 
este próximo verano.

Para la ejecución de este proyecto, 
que cuenta con un presupuesto de 
14,9 millones de euros y un plazo de 
ejecución de 15 meses, se han pre-
sentado 20 ofertas, 16 en UTE, que 
agrupan a un total de 44 empresas.

Esta actuación contempla el desdo-
blamiento del tramo situado entre el 
apeadero de Amaña y la estación de 
Ardanza e incluye la construcción 
de una nueva estación en Amaña, 
accesible y soterrada, que sustituirá 
a la actual.

Además, el proyecto recoge la cu-
brición de la traza ferroviaria entre 
Amaña y Legarre. Este apartado está 
incluido en el convenio de colabora-
ción para la mejora de la integración 

urbana del trazado ferroviario en 
Eibar suscrito en enero de 2010 por 
el Departamento de Transportes y el 
Ayuntamiento de Eibar.

Un tramo de 640 metros
El trazado del desdoblamiento ferro-
viario se desarrollará en el entorno 
de la vía existente, con pendientes y 
radios similares. Su longitud aproxi-
mada es de 640 metros. La nueva 
estación constará de un andén cen-
tral de 80 metros, al cual se podrá 
acceder por un testero, y se adaptará 
al tramo desdoblado integrándose 
en el entorno urbano. El proyecto 
define así mismo el nuevo vial de 
tráfico rodado bajo la estructura que 
une el Paseo San Andrés con la calle 
Torrekua. 

Las obras ligadas al desdoblamien-
to y cubrición del tramo Amaña-Ar-
danza modificarán sustancialmente 
tanto los viales como la urbanización 
del entorno de las mismas. El desdo-
blamiento hará necesario ensanchar 
la actual plataforma del ferrocarril. 

>  El Consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, mostrando el aspecto futuro de la estación de Amaña.

REDACCIÓN
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Los Secretarios Generales 
de las Asociaciones de Ex-
cavadores de Aragón, Bi-
zkaia y Cantabria (AEXAR,  

AVE-BIE y AEXCA), hemos querido 
trasladar una serie de reflexiones 
a la opinión pública, administracio-
nes y empresas sobre la dramática 
situación que vive el sector, enten-
diendo que debe producirse un pro-
fundo análisis de cuáles han sido las 
causas que nos han conducido a la 
misma.

Se podría decir que la causa prin-
cipal del cierre de innumerables em-
presas se ha producido como con-
secuencia de la desaparición de la 
obra privada, del nefasto descenso 
en la obra pública, de la inexistencia 
de financiación y de liquidez para 
nuestras empresas; pero,  sin duda, 
las dimensiones y los efectos de la 
crisis, se han visto notablemente po-
tenciados por la inacción,  dejadez y 
falta de eficacia demostrada por los 
distintos Gobiernos y Administra-
ciones para dar una solución real a 
los plazos y las condiciones de co-
bro en las que se ha desarrollado la 
economía de nuestras empresas en 
todos los sectores en general, y en 
el nuestro en particular.

No hicieron nada, miraron para 
otro sitio y, como consecuencia de 
ello, mientras en otros países las 
medias de pago real se situaban en 
los 50 o 60 días, en el nuestro es-
taban en los 180 o 210 en el mejor 
de los casos.  No hicieron nada, y no  
fue porque no se les pidió desde las 
organizaciones empresariales has-
ta el hastío, no fueron y no fuimos 
serios y, ahora, vemos las conse-
cuencias: morosidad, desaparición 
de empresas, falta de liquidez, nece-
sidad de financiación de los bancos, 
.... estamos en el primer puesto  del 
pódium; eso sí, en paro, en desem-
pleo, arruinados, ….

Pero, ¿se está haciendo realmen-
te algo para corregirlo? ¿Cobran y 
pagan las empresas en los plazos 
establecidos por ley? ¿Vela la ad-
ministración para que la empresa, 
el autónomo que trabaja, cobre sus 
facturas? ¿Se está aprovechando la 
ocasión para cambiar radicalmente 
la situación?  Son preguntas que de-
bemos  contestar cada uno de noso-
tros, cada uno de los empresarios, 
de los autónomos que lean este 
artículo.

En nuestra labor de atender los 
intereses generales de nuestros 
asociados y, por ende, del colec-
tivo de la excavación y mo-
vimientos de tierra, nuestro 
deber como organizaciones 
empresariales es proponer 
lo que -entendemos- debe 
hacerse urgentemente 
ante esta situación: 

- Establecer, de forma 
inaplazable, un régimen 

sancionador a los incumplimientos 
de la ley contra la morosidad en las 
operaciones comerciales y que la 
administración actúe de “oficio”, sin 
necesidad de que existan denuncias 
previas.

- Establecer en los pliegos de li-
citación de cada contrato normas 
para el control de documentos ne-
cesarios con los que el contratista 
demuestre que el subcontratista 
cobra según la Ley de Morosidad. Al 
igual que el subcontratista tiene que 
demostrar ante el contratista que 
se encuentra al corriente del pago 
con la Seguridad Social, Hacienda, 
empleados, etc., en este sentido la 
subcontratación debe ser también 
de interés para las Administracio-
nes, en tanto ejecutores materiales 
de sus obras, de nuestras obras, de 
todos los ciudadanos. 

- Se debe fomentar en los proce-
sos de licitación la acreditación de 
la solvencia con medios externos, 
según lo establecido en el artículo 
63 del Texto Refundido de  la Ley 
de Contratos del Sector Público 
(antes en el artículo 52 de la Ley), 
de forma que se pueda, en fase de 
solvencia, concretar el nivel de sub-
contratación para la ejecución de 
un contrato. De esta forma los sub-
contratistas aportados en fase de 
solvencia figurarán en el contrato  a 
formalizar tras la adjudicación y no 
podrán ser sustituidos salvo causas 
excepcionales sobrevenidas. 

La propuesta de Directiva del Par-
lamento Europeo y del Consejo re-
lativa a la contratación pública, es-
tablece que los estados miembros 
podrán disponer que los subcontra-
tistas tengan la posibilidad de soli-
citar que el poder adjudicador les 
pague directamente los suministros, 
las obras y los servicios proporcio-
nados al contratista principal en el 
contexto de la ejecución del contra-
to. También recoge la licitación por 
lotes, a fin de fomentar la participa-
ción directa de las pequeñas empre-
sas en la obra pública. Estas dos me-
didas evidencian cierta sensibilidad 
a nivel europeo, de la que subyace 
la preocupación por la situación del 
subcontratista. 

Instrumentos legales de este tipo 
vendrán a dignificar la figura del 
subcontratista, dignificación re-
clamada desde antaño por las or-
ganizaciones que representamos, 
escasas veces escuchada  -que no 
oída- por los representantes políti-
cos. Pues bien, esta sensibilidad es 
la que debe calar en los  poderes po-
líticos y legislativos estatales, sien-
do incluso más incisivos en el futuro 
proceso de trasposición de la citada 
Directiva.

A las propuestas anteriores, de-
berían adicionarse mecanismos de 
control en fase de ejecución a tra-
vés de los órganos competentes 
-principalmente responsabilizando 
a  los directores de obra- de que el 
adjudicatario de una obra ha puesto 
efectivamente los medios de todo 
tipo que invocó en su oferta y que 
esa disponibilidad no se presuma: 
caso de no ser así concurrirá en 
causa de resolución de contrato por 
pérdida de solvencia.

Como comentamos anteriormen-
te, la Propuesta de Directiva reco-
ge la posibilidad de que los poderes 
adjudicadores puedan realizar la 
división de los contratos públicos 
en lotes, con el fin de hacerlos más 
accesibles a las Pymes, y si no lo ha-
cen deberán explicar de manera es-
pecífica la decisión adoptada. Esto 
llevará a profesionalizar y dignificar 
la subcontratación, pudiendo crear 
estructuras empresariales estables,  
mantener puestos de trabajo y  car-
teras de trabajo estable, y por ende, 
facilitar la “industrialización” del 
sector de la construcción.

En definitiva, y en la práctica, de-
bemos  aprovechar la situación de 
crisis como una oportunidad para 
cambiar. Cambiemos entonces  lo 
que no hemos sido capaces de cam-
biar hasta ahora, asumiendo cada 
uno la responsabilidad que tenemos 
en dicha tarea, tanto a nivel político 
y legislativo, como a nivel empresa-
rial y de  organizaciones empresa-
riales. 

Roberto Loraque (AEXAR)
Andoni Pascual (AVE-BIE)
Juan Antonio Lantarón (AEXCA)

De aquellos polvos vienen estos lodos Getxo construirá 
un parking  
subterráneo para 
300 vehículos en 
la campa del Oro

El Ayuntamiento de Getxo y el 
Puerto Autónomo de Bilbao han 
acordado una nueva ubicación para 
el parking que estaba previsto en la 
zona del muelle de Cruceros y que, 
finalmente, se construirá en la cam-
pa del Oro, entre el triángulo y la 
bajada de Arriluze. 

Será un equipamiento subterráneo, 
en una sola planta, con capacidad 
para alrededor de 300 vehículos, que 
respetará toda la zona verde superior 
y tendrá coste cero para el Ayunta-
miento de Getxo.

El Alcalde, Imanol Landa, ha des-
tacado que “es una buena propuesta 
para la dinamización y mejora del 
espacio estratégico que para nuestro 
turismo y ocio constituyen la playa 
de Ereaga y el Puerto Deportivo. La 
nueva ubicación del parking subte-
rráneo en Arriluze satisface las pre-
visiones con las veníamos trabajan-
do en el Ayuntamiento desde el año 
2007 y supone una mejora sustan-
cial respecto a la anterior propuesta 
a la hora de dar servicio a quienes se 
acerquen en vehículo a la playa de 
Ereaga y el Puerto Deportivo, ade-
más de a las y los cruceristas para 
quienes en principio está concebido 
este aparcamiento”.

Barakaldo inicia 
la segunda fase 
de las obras de 
la carretera de El 
Regato

El Ayuntamiento de Barakaldo co-
menzó en junio las obras de la se-
gunda fase para transformar la carre-
tera BI-4743 en vía urbana, con el 
objetivo de que el valle de El Regato 
esté mejor comunicado con la ciu-
dad. El proyecto abarca 2.190 me-
tros de longitud entre la depuradora 
y el barrio de Ureta, que discurren 
en su mayoría en una estrecha fran-
ja comprendida entre la ladera del 
monte y el embalse de Gorostiza.

Los trabajos incluyen mejoras im-
portantes como un nuevo parque y 
unas espectaculares aceras metálicas 
con superficie de madera en voladi-
zo sobre el pantano. El presupuesto 
de adjudicación de estas obras es de 
2.351.861,23 euros (IVA incluido) y 
el plazo de ejecución aproximado de 
un año. Gracias a este proyecto, se 
mejorará ostensiblemente la seguri-
dad vial al eliminarse curvas cerra-
das y pasos estrechos y crear una 
franja peatonal continua.
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Pilar Collantes Ibáñez

Directora General 
de OSALAN
Experta en 

Organización en el 
Trabajo

Nanomateriales: adelantándonos al futuro 
de la prevención de riesgos laborales

Aunque aún muchos de los ámbitos 
de expansión de esta área no han lo-
grado desarrollarse o se encuentran 
en fase de experimentación, no hay 
que dejar de mirar hacia este campo 
de investigación sobre el que mu-
chos auguran que esconde la clave 
del futuro de la humanidad.

Para poner en antecedentes a aque-
llos que no tengan claro en qué con-
siste la nanotecnología, a grandes 
rasgos se podría decir que se trata de 
un área que se dedica al estudio de 
materiales, aparatos o sistemas fun-
cionales a través del control de dife-
rentes materias a nano escala. Una 
vez que se conocen todas esas pro-
piedades y cómo se pueden manipu-
lar, se pueden crear materiales, apa-
ratos y sistemas con características 
únicas. Todo esto se ha logrado tras 
descubrir fenómenos y propiedades 
totalmente nuevas de la materia al 
operar con ella desde los átomos y 
moléculas que la forman.

Se prevé que estos avances tengan 
una amplia repercusión en distintos 
ámbitos de nuestras vidas que van 
desde la industria hasta la medici-
na, pasando por la construcción o 
el medio ambiente, entre otros mu-
chos. Hasta tal punto podría llegar 
la influencia de los nanomateriales 
en nuestro día a día que el ex presi-
dente del MIT, Charles Vest, llegó a 
afirmar que nos podría llevar a una 
segunda revolución industrial en el 

siglo XXI. Por lo tanto, no se trata 
de un área aislada, sino más bien de 
algo que puede cambiar nuestra for-
ma de producir y hasta, si nos arries-
gamos, nuestra propia sociedad tal y 
como la entendemos hoy en día.

Concretamente, la utilización de 
nanomateriales traerá consigo im-
portantes avances para un gran nú-
mero de industrias ya que se crearán 
nuevos materiales que serán más 
resistentes que el acero y única-
mente con un diez por cierto de su 
peso. Además de esto, el mundo 
de la informática será más rápido, 
hecho que tendrá un gran impacto 
en la medicina y en la búsqueda de 
cura de determinadas enfermedades. 
Y estos son tan solo algunos de los 
ejemplos. 

Aunque todavía estamos en un pro-
ceso de discusión a nivel científico 
y social en relación a cómo exacta-
mente nos podría afectar el uso ge-
neralizado de la nanotecnología, al-
gunas de las dudas e incertidumbres 
más claras nacen de la rapidez con 
la que se está dando todo el proceso 
de su investigación y aplicación. Por 

todos es sabido que cuando los pro-
cesos de desarrollo se generan con 
excesiva celeridad, la capacidad de 
predicción se reduce de forma nota-
ble. Aún así, algunos se han atrevido 
a augurar que la economía se podría 
ver afectada por la producción poco 
costosa o que la sobreexplotación 
de productos baratos podría tener 
consecuencias funestas para el me-
dio ambiente. 

Influencia profunda en el trabajo
A pesar de que el futuro es verdade-
ramente incierto en este sentido, es 
claro que la nanotecnología tendrá 
una influencia profunda dentro del 
mundo laboral. Partiendo de este 
punto, no queda más que promover, 
desde las instituciones que velan 
por la salud y seguridad en el tra-
bajo el nacimiento de un interés por 
conocer y adelantarse a las posibles 
consecuencias antes de que se pro-
duzcan. 

La experiencia nos dice que no de-
bemos desaprovechar esta oportuni-
dad. De hecho, si echamos la vista 
atrás podemos mencionar el caso del 
amianto o de otros materiales simi-
lares que, durante la época de los 70 
y parte de los 80 fueron utilizados de 
forma masiva en la construcción sin 
que nadie alertase sobre sus posibles 
efectos nocivos. El resultado es que, 
al no haber habido una preocupa-
ción por la prevención, actualmente 

E
l trabajo en materia de prevención de 
riesgos laborales debe ir de la mano 
del avance de la ciencia y de la tecno-
logía, especialmente porque solo así 

podremos anticiparnos a los posibles efectos 

adversos que éstos puedan tener sobre la sa-
lud de los trabajadores. Uno de los temas a 
los que más atención se debería prestar en 
relación a esto es, sin lugar a dudas, la nano-
tecnología. 

las líneas de trabajo en este ámbito 
se centran en el reconocimiento de 
la enfermedad profesional y en la 
búsqueda de paliativos que puedan 
compensar a aquellos trabajadores 
que décadas después están sufriendo 
las consecuencias de la exposición 
al amianto.

Afortunadamente, en el caso de 
los nanomateriales estamos a tiem-
po de realizar una adecuada tarea de 
prevención. De hecho, este tema ya 
comienza a ser debatido en los en-
cuentros de especialistas dedicados 
a los riesgos laborales. Un ejemplo 
de ello fue el X Congreso Interna-
cional de Prevención de Riesgos 
Laborales (ORP 2012) en el que se 
abordaron posibles formas de orien-
tar el trabajo en lo que a nanomate-
riales se refiere. 

Por tanto, no podemos ser ajenos 
a esta previsible nueva revolución 
tecnológica que nos afecta a todos. 
Y que mejor forma de comenzar a 
trabajar en ello que aunando esfuer-
zos entre los científicos que están 
estudiando el desarrollo de nanoma-
teriales y los especialistas en la pre-
vención de riesgos laborales. Solo 
así podremos garantizar que los tra-
bajadores desempeñan su labor en 
ambientes seguros para su salud.

>  La nanotecnología se dedica, a grandes rasgos, al estudio de materiales, aparatos o sistemas funcionales a través del control de diferentes materias a nano escala.

El uso de nanomateriales 
traerá consigo importantes 
avances para gran número 

de industrials
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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

La Asociación Maestros Pintores de 
Vizcaya ha alcanzado un acuerdo 
de colaboración con SOLRED S.A. 
que permite que nuestros asociados 
se beneficien de importantes des-
cuentos en la compra de carburantes 
a través de la tarjeta SOLRED.

Las principales características de 
este acuerdo son las siguientes:

- Disponer de la tarjeta  para con-
sumos  inferiores a 2.000 euros/mes 
(previa aprobación por la compañía 
que evalúa el riesgo), con lo cual se 
evitan los trámites de solicitud de 
aval habituales

-Descuentos: importantísimos des-
cuentos en diesel y gasolina, que 
contribuirán a reducir notablemente 
los costes en combustible.

La tarjeta SOLRED es un medio de 
pago que además brinda a sus titula-
res las siguientes ventajas:

- VIA T  para pagar los peajes de 
autopista y túneles para nuevos 
clientes y para aquellos que dis-

La Asociación Maestros Pintores de Vizcaya  
firma un acuerdo de colaboración con SOLRED

pongan de la tarjeta Solred Clásica/
DKV.

- Los cinco servicios de la tarjeta 
SOLRED son específicos y vincula-
dos únicamente al vehículo: repos-
tajes en las Estaciones de Servicio 
REPSOL, CAMPSA y PETRO-
NOR, en 1.600 talleres especializa-
dos, todos los peajes de autopistas 
de España y Portugal, ITV concerta-
das, pago de  lubricantes, y lavados 
del vehículo.

- Factura mensual y extracto de 
operaciones de cada vehículo, lo que 
facilita que se desgraven del IVA de 
cualquier operación de repostaje, 
peaje, lubricante, talleres, o lavados 
aunque no disponga del ticket.

- SOLRED Directo on line, herra-
mienta que permite acceder a través 
de Internet a toda la información de-
tallada de movimientos y consumos, 
relación de Estaciones con descuen-
to, etc.

- Una tarjeta regalo de 20 euros si 

consumen  500 euros en los 3 pri-
meros meses del 15 Junio al 15 Sep-
tiembre 2012, para nuevas altas de 
cliente por NIF/DNI.

- Ofertas de bonificaciones en  hote-
les (Sol Melia, Zenit, As, NH, IHG) 
Florline, Viajes Barceló, Alquiler de 
Vehículos (Europcar, Hertz, ATESA, 
Avis) , etc. al ser cliente de Solred.

- Puntos TRAVEL, IBERIA….
En caso de estar interesado, ponte 

en contacto con la Asociación. Si ya 
posees la Tarjeta SOLRED, también 
puedes beneficiarte de estas ventajo-
sas condiciones.

Diagnóstico de las necesidades 
formativas del sector
La Asociación Maestros Pintores 
de Vizcaya ha llevado a cabo, en 
colaboración con Integra Solucio-
nes Empresariales y subvencionado 
por Hobetuz, entidad del Gobierno 
Vasco destinada a promover la for-
mación continua de los trabajado-
res en activo, el Diagnóstico de las 
Necesidades Formativas de nuestro 
sector.

Mediante este estudio la asocia-
ción pretende mejorar su oferta for-
mativa para el periodo 2012-2014 y 
adaptarla a las necesidades reales de 
los profesionales de la aplicación de 
pintura, con el fin último de mejorar 
su capacidad competitiva en este en-

torno de crisis gene-
ralizada.

Hemos identifi-
cado una serie de 
necesidades de for-
mación teniendo en 
cuenta los siguien-
tes criterios:

- Necesidades for-
mativas que pro-
muevan la mejora 
de la competitividad 
facilitando la puesta 
en marcha de estra-

tegias de:

1.- Diferenciación
2.- Mejora de la calidad de los ser-

vicios
- Necesidades formativas que pro-

muevan la mejora de la competitivi-
dad facilitando la puesta en marcha 
de acciones que:

1.- Mejoren los ingresos en las em-
presas

2.- Optimicen los costes en las em-
presas

- Necesidades formativas hacia el 
cumplimiento de la legislación apli-
cable.

A su vez en nuestro proyecto he-
mos establecido los siguientes tipos 
de acciones formativas:

- Acciones formativas básicas o 
generales

- Acciones formativas específicas 
o especializadas

- Acciones formativas innovadoras
Una vez evaluados los resultados 

de este informe, la asociación va a 
establecer un calendario formativo 
coherente con el mismo, con el fin 
de tratar de dar salida a las necesida-
des detectadas.

En nuestra página web www.ampv.
org se publicarán puntualmente las 
convocatorias de los diferentes cur-
sos que se promuevan.

Asociación Maestros 
Pintores de Bizkaia
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Los trabajos de construcción de 
las primeras cien viviendas de pro-
tección oficial que se edificarán en 
la zona de Leioandi, en Leioa, co-
menzarán después del verano. El 
proyecto urbanístico contempla la 
construcción de 400 viviendas de 
protección oficial, que ya cuentan 
con el pertinente permiso de obras 
concedido por el Ayuntamiento de 
Leioa. En total, está previsto edifi-
car 300 pisos protegidos y otros 100 
sociales. La primera fase de urbani-
zación de todo este plan ya está ter-
minada. 

Los trabajos han consistido en la 
apertura de una gran avenida por 
esta zona, en la que está previsto que 
atraviese el futuro tranvía que enla-
zará la estación de Leioa con el cam-
pus de la Universidad del País Vas-
co. El vial ya está completado hasta 

> Por la zona de Leioandi discurrirá el tranvía que enlazará con el campus de la UPV.

las inmediaciones del colegio de Las 
Irlandesas. Falta rematar el resto de 
la urbanización. Está pendiente de 
cómo desarrollará el Gobierno vas-
co el resto del polígono, que estará 

dividido en cuatro bloques de cien 
pisos cada uno. De las cien VPO que 
se edificarán, cuatro irán dirigidas a 
discapacitados con movilidad redu-
cida de carácter permanente.

REDACCIÓN

BERMEO

El Gobierno vasco licita la 
renovación del muelle de la 
cofradía vieja por 2,1 millones

El Gobierno vasco ha licitado la 
reforma del muelle de la cofradía 
vieja de Bermeo con un presu-
puesto estimado en 2,1 millones 
de euros. El proyecto, liderado por 
la Dirección de Puertos, permitirá 
reconstruir la zona para que pueda 
soportar cargas portuarias de mue-
lle pesquero, absorba la energía 
del oleaje y ofrezca un paso más 
ordenado a los vehículos. También 
contará con un parking de pago con 
55 plazas frente al frontón Artza.

Breves

ARRIGORRIAGA

La Diputación de Bizkaia 
destinará 2,8 millones a la 
rotonda de enlace con la AP-68

La rotonda que enlazará la AP-68 y 
la BI-625 a su paso por Arrigorria-
ga supondrá un desembolso para la 
Diputación de Bizkaia de en torno 
a 2,8 millones de euros. La glorieta 
estará ubicada en la superficie 
existente entre las dos columnas 
que sostienen la autopista Vasco 
Aragonesa, en el barrio de Martiar-
tu. La puesta en marcha de esta 
infraestructura estaba anunciada 
para este 2012, si bien se ha visto 
retrasada por la crisis económica.

GALDAKAO

El Ayuntamiento destinará 
800.000 euros a modernizar 
el colegio Urreta

El Ayuntamiento de Galdakao 
inició en junio las obras de refor-
ma del edificio conocido como 
Urreta II, de más de 35 años de 
existencia. El plazo de ejecución 
es de unos cuatro meses, por lo 
que se prevé que la mayor parte 
de las obras estén finalizadas para 
la reincorporación de los alum-
nos después del verano. La obra 
completa ronda los 800.000 euros 
sufragados por el Ayuntamiento a 
cuenta del presupuesto del pasado 
ejercicio.

La rehabilitación de Lamiako, en Leioa, que quedó paralizada hace un 
año porque la empresa adjudicataria no disponía de financiación, se 
reanudará a través de la promotora inmobiliaria Neinor, que anunció en 
junio que iniciaba el desarrollo de la nueva urbanización de 218 vivien-
das. Empezará junto a la estación del metro tras el acuerdo alcanzado 
con José Antonio Olabarri Construcciones. El importe de la promoción 
es de casi 1,5 millones de euros, que se invertirán en las obras de 
urbanización de la primera de las parcelas, un parking de dos plantas 
bajo rasante y una plaza pública que darán servicio a tres bloques para 
un total de 90 viviendas. En esta primera tacada habilitarán también 95 
garajes y 90 trasteros. Posteriormente se edificarán otras 128 vivien-
das, también con sus correspondientes garajes y trasteros, en la zona 
situada en el barrio de Txopoeta. 

Se reanuda la rehabilitación de Lamiako

El polígono estará dividido en cuatro bloques de 100 pisos cada uno

Leioa iniciará después del verano  
la construcción de 400 viviendas

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
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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

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

ELECTRICIDAD

ESTUDIOS DE ARQUITEC-
TURA E INGENIERÍAS

IMPERMEABILIZACIÓN 
Y AISLAMIENTOS

MAQUINARIA

CARPINTERÍA

ELEVACIÓN Y 
TRANSPORTE

CALEFACCIÓN, CLIMATI-
ZACIÓN Y VENTILACIÓN

ALQUILER DE 
MAQUINARIA

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

Ingeniería, Arquitectura y Construcción

Alameda Rekalde 47, 1º Dcha.  - Bilbao 
946.630.024

AMIANTO Y GESTIÓN 
DE RESIDUOS

Lemoa (Bizkaia)
Tel.: 946314406

Email: alkizabal@alkizabal.net
www.alkizabal.net

MAQUINARIA LIGERA
Pol. Granada, Parc.L-3 

(48530) Ortuella
Tel.: 946353531

MAQUINARIA PESADA
Pol. ABB 

(48510) Trapagaran
Tel.: 94 635 30 35

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

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

ASESORÍA LEGAL

c/Iparraguirre, 1 - 1º Izda (48009) Bilbao
Tel.: 944 232 391 - Fax: 944 235 396

www.sanjoseabogados.com

ESPECIALISTAS EN ASESORAMIENTO 
INTEGRAL A EMPRESAS DE LA 

CONSTRUCCIÓN

944643421   info@igrsa.com   www.igrsa.com
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ASOCIACION
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PINTURA
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Camino Ibarsusi, s/n - Edifi cio Arzubi (Bolueta) 48004 
Bilbao / Tel.: 94 473 53 81 / E-mail: ampv@ampv.org

www.ampv.org 

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

 www.munvisa.com

SEGUROS

TRANSPORTE Y  
VEHÍCULOS COMERCIALES

PERFORACIONES 
Y CIMIENTOS

PINTURA

SUMINISTROS
VESTUARIO LABORAL

PREVENCIÓN RIESGOS 
LABORARES / CALIDAD

PAVIMENTOS

TRATAMIENTOS
ANTIHUMEDAD

El mejor escaparate para dar 
a conocer su negocio

Infórmese llamando al 944970841
www.periodicoconstruccion.com

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN
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E
l pasado día 29 de marzo el Congreso de los Diputados 
acordó convalidar el Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de 
marzo, de medidas urgentes de protección de deudo-
res hipotecarios sin recursos, el cual había sido publi-

cado en el «Boletín Oficial del Estado» el  de 10 de marzo de 
2012, más conocido como Real Decreto Ley sobre la dación en 

pago. Esta norma establece diversos mecanismos conducen-
tes a permitir la reestructuración de la deuda hipotecaria de 
quienes padecen extraordinarias dificultades para atender su 
pago, así como la flexibilización de la ejecución de la garantía 
real. Sin embargo, los requisitos que exige para su aplicación 
la hacen difícilmente aplicable.

Con la promulgación de este Real 
Decreto-Ley, el Gobierno reconoce 
la profunda crisis económica inicia-
da hace cuatro años, y que las me-
didas adoptadas para la protección 
del deudor hipotecario han sido 
insuficientes para paliar los efectos 
más duros sobre los deudores sin re-
cursos, que como consecuencia de 
su situación de desempleo o de au-
sencia de actividad económica, han 
dejado de poder atender el cumpli-
miento de los préstamos hipoteca-
rios suscritos en la adquisición de 
su vivienda.

Para ser beneficiario de la norma, 
el primer criterio que se adopta es 
que las medidas serán de aplicación 
a quienes se encuentren situados en 
el denominado umbral de exclusión, 
esto es, a quienes se encuentren en 
situación profesional y patrimonial 
que les impida hacer frente al cum-
plimiento de sus obligaciones hipo-
tecarias y a las elementales necesida-
des de subsistencia. Y se exige este 
criterio a toda la unidad familiar, así 

como a los que hayan garantizado el 
préstamo.

Beneficiarios
Se considerarán situados en el um-
bral de exclusión aquellos deudores 
de un crédito o préstamo garanti-
zado con hipoteca sobre su vivien-
da habitual, cuando concurran en 
ellos las circunstancias siguientes: 
a) El primer requisito es que todos 
los miembros de la unidad familiar 
carezcan de rentas derivadas del 
trabajo o de actividades económi-
cas. A estos efectos se entenderá por 
unidad familiar la compuesta por el 
deudor, su cónyuge no separado le-
galmente o pareja de hecho inscri-
ta y los hijos con independencia de 
su edad que residan en la vivienda. 
Cabe por tanto prever que casi en el 
100% de los casos, no podrá rees-
tructurarse la deuda, por ser ésta in-

viable, pues el principal requisito es 
poder satisfacer las cuotas; b) Que la 
cuota hipotecaria resulte superior al 
60 por cien de los ingresos netos que 
perciba el conjunto de los miembros 
de la unidad familiar (este requisito 
resulta contradictorio con el aparta-
do anterior, que exige la inexisten-
cia de rentas del trabajo o de activi-
dad económica, aunque en el plano 
teórico, sí podrían existir ingresos 
provenientes de otras fuentes, como 
las de capital, o de ganancias pa-
trimoniales); c) Que el conjunto de 
los miembros de la unidad familiar 
carezca de cualesquiera otros bienes 
o derechos patrimoniales suficientes 
con los que hacer frente a la deuda; 
d) Que se trate de un crédito o prés-
tamo garantizado con hipoteca que 
recaiga sobre la única vivienda en 
propiedad del deudor y concedido 
para la adquisición de la misma; e) 

Que se trate de un crédito o présta-
mo que carezca de otras garantías, 
reales o personales o, en el caso de 
existir estas últimas, que en todos 
los garantes concurran las circuns-
tancias expresadas en las letras b) y 
c).

Adhesión voluntaria
El principal lastre de la norma es 
que se conceptúa el modelo de pro-
tección diseñado como un “código 
de buenas prácticas” al que, volun-
tariamente, podrán adherirse las 
entidades de crédito y demás enti-
dades que, de manera profesional, 
realizan la actividad de concesión 
de préstamos o créditos hipoteca-
rios. Y establece un seguimiento 
por una comisión de control inte-
grada por representantes del Mi-
nisterio de Economía y Competiti-
vidad, Banco de España, Comisión 
Nacional del Mercado de Valores y 
Asociación Hipotecaria Española. 
En cualquier caso, resulta sorpren-
dente que se adopte una norma por 
razones de urgencia y necesidad, 
para luego establecer sus previsio-
nes como de aplicación voluntaria. 
Tampoco se entiende el alto nivel 
de exigencia de los requisitos que 
deben cumplir las personas para ser 
beneficiarias de la norma. Por ello, 
y salvo que haya modificaciones, se 

>   Una de las medidas procesales que introduce la norma es la ejecución extrajudicial de la deuda, un proceso con numerosos interrogantes que deberán ir resolviéndose a medida que se planteen en la práctica.

VALOR DE ADQUISICIÓN 
DE LA VIVIENDA

- Municipios con + 1.000.000 habitantes
- Municipios entre 500.001 y 1.000.000 habitantes
- Municipios entre 100.001 y 500.000 habitantes
- Municipios con hasta 100.000 habitantes

> 200.000 e
> 180.000 e
> 150.000 e
> 120.000 e

Situaciones excluidas del código de buenas prácticas

TAMAÑO DEL MUNICIPIO

El Real Decreto Ley sobre la dación en 
pago: una norma con escaso recorrido

Los requisitos exigidos para 
su aplicación hacen que la 
norma no tenga un alcance 
tan amplio como el deseado
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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

prevé un corto recorrido a la nor-
ma.

Fases de actuación
El citado Código incluye tres fases 
de actuación. La primera, dirigida a 
procurar la reestructuración viable 
de la deuda hipotecaria, a través de 
la aplicación a los préstamos o cré-
ditos de una carencia en la amor-
tización de capital y una reducción 
del tipo de interés durante cuatro 
años y la ampliación del plazo total 
de amortización. Para ello la enti-
dad deberá ofrecer al deudor un 
plan de reestructuración en el que 
se concrete la ejecución de las si-
guientes medidas: i. Carencia en la 
amortización de capital de cuatro 
años; ii. Ampliación del plazo de 

amortización hasta un total de 40 
años a contar desde la concesión 
del préstamo; iii. Reducción del 
tipo de interés aplicable a Euribor 
+ 0,25% durante el plazo de caren-
cia. Adicionalmente, las entidades 
podrán reunificar el conjunto de las 
deudas contraídas por el deudor. 
En todo caso, se entiende que el 
plan de reestructuración es inviable 
cuando suponga una cuota hipote-
caria mensual superior al 60 por 
cien de los ingresos que perciban 
conjuntamente todos los miembros 
de la unidad familiar, lo que con-
tradice lo previsto respecto a las 
personas en situación de exclusión, 
y por tanto, beneficiarios de la nor-
ma. Se abrirá entonces la posibili-
dad de adoptar las medidas que se 
indican a continuación.

En segundo lugar, de no resultar su-
ficiente la reestructuración anterior, 
las entidades podrán, en su caso, y 
con carácter potestativo, ofrecer a 
los deudores una quita sobre el con-
junto de su deuda. 

Y, finalmente, si ninguna de las dos 
medidas anteriores logra reducir el 
esfuerzo hipotecario de los deudores 
a límites asumibles para su viabili-
dad financiera, estos podrán solici-
tar, y las entidades deberán aceptar, 
la dación en pago como medio li-
beratorio definitivo de la deuda. La 
dación en pago supondrá la cance-
lación total de la deuda garantizada 
con hipoteca y de las responsabilida-
des personales del deudor y de terce-
ros frente a la entidad por razón de la 
misma deuda. Si en el momento de 
pedir la dación en pago el deudor así 
lo solicitara, podrá permanecer du-
rante un plazo de dos años en la vi-
vienda en concepto de arrendatario, 
abonando una renta anual del 3 por 
cien del importe total de la deuda en 
el momento de la dación. Durante 
dicho plazo el impago de la renta 
devengará un interés de demora del 
20 por cien. Las entidades podrán 
pactar con los deudores la cesión de 
una parte de la plusvalía generada 
por la enajenación de la vivienda, 

en contraprestación por la colabora-
ción que éste pueda prestar en dicha 
transmisión.

Otras medidas
Junto a estas medidas, en un plano 
general, se moderan los tipos de 
interés moratorios aplicables a los 
contratos de crédito o préstamo hi-
potecario. Esta reducción pretende 
disminuir la carga financiera genera-
da en casos de incumplimiento por 
impago de los deudores protegidos, 
y se traduce en que el interés mora-
torio aplicable será, como máximo, 
el resultante de sumar a los intereses 
remuneratorios pactados en el prés-
tamo, un 2,5 por cien sobre el capital 
pendiente del préstamo.

Las medidas anteriores se comple-
mentan con otras modificaciones le-
gales de índole procesal y fiscal. En 
materia procesal se procede a sim-
plificar y aclarar el procedimiento 
de ejecución extrajudicial previendo 
una subasta única y un importe mí-
nimo de adjudicación, pues para el 
caso de que en el acto de la subasta 
no hubiere ningún postor, podrá el 
acreedor, en el plazo de veinte días, 
pedir la adjudicación por importe 
igual o superior al 60 por cien del 
valor de tasación. Se remite a un 
posterior desarrollo reglamentario la 
regulación de la venta extrajudicial, 
posibilitando, entre otras medidas, 
la subasta “on line”. Por último, en 
materia fiscal, las escrituras públicas 
de formalización de las novaciones 
contractuales que se produzcan al 
amparo del Código de Buenas Prác-
ticas quedarán exentas de la cuota 
gradual de documentos notariales 
de la modalidad de Actos Jurídicos 
Documentados.

 
Lynn Jone Trigueros

Abogado

¿La quita de la deuda es obligatoria para las entidades financieras?
Esta medida es voluntaria para la entidad, es decir, podrá aplicarla 

eligiendo entre tres opciones: i. Reducción en un 25 por cien; ii. Reduc-
ción equivalente a la diferencia entre capital amortizado y el que guar-
de con el total del capital prestado la misma proporción que el número 
de cuotas satisfechas por el deudor sobre el total de las debidas; iii. Re-
ducción equivalente a la mitad de la diferencia existente entre el valor 
actual de la vivienda y el valor que resulte de sustraer al valor inicial de 
tasación dos veces la diferencia con el préstamo concedido.

¿Se puede acudir directamente a la dación en pago?
La dación en pago no es una medida sustitutiva de aplicación 

inmediata, sino que debemos contar con un plazo de 12 meses desde la 
solicitud de reestructuración y que no sea viable otras medidas.

Envíe sus preguntas a:   consultas@sanjoseabogados.com 

P

Preguntas y Respuestas

R

>   Una de las medidas procesales que introduce la norma es la ejecución extrajudicial de la deuda, un proceso con numerosos interrogantes que deberán ir resolviéndose a medida que se planteen en la práctica.

P

R
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Obras de construcción del nuevo centro de 2 
líneas IES Badaia en Iruña de Oca.

Gobierno vasco
(Departamento de Educación, Universidades e Investi-
gación (Mesa de Contratación)
c/ Donostia-San Sebastián, 1 - (01010) Vitoria
Tel.: 945016542 - Fax: 945018335
E-mail: huisl249@ej-gv.es

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

5.649.545 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 29/08/2012
Apertura plicas: 14/09/2012

Servicio de limpieza del complejo deportivo de 
Mendizorrotza.

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

921.090 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 16/07/2012
Apertura plicas: 18/07/2012

Servicio de limpieza de la sede de Lehendakaritza. Gobierno vasco (Presidencia)
c/ Navarra, 2 - (01007) Vitoria
Tel.: 945018048 - Fax: 945018159

646.640 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 27/07/2012
Apertura plicas: 09/08/2012

Servicio de limpieza del parque de Gamarra y del 
centro “Ataria”.

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

398.167 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 16/07/2012
Apertura plicas: 18/07/2012

Obras de Habilitación de Aparcamiento en el 
Castillar Oeste de Laguardia.

Ayuntamiento de Laguardia
c/ Plaza Mayor, s/n. - (01300) Laguardia
Tel.: 945600007 - Fax: 945621042

377.169 euros
(IVA incluido)

NUEVO PLAZO
Fecha límite: 25/07/2012
Apertura plicas: No figura

Suministro de cloro líquido para la ETAP de Araka. Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A. (AMVISA)
c/ Puerto Rico, 10 bajo - (01012) Vitoria
Tel.: 945161000 
E-mail: contratacionamvisa@vitoria-gasteiz.org

248.744 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 31/07/2012
Apertura plicas: No figura

Trabajos generales de construcción de inmuebles 
y obras de ingeniería civil.

Ayuntamiento de Labastida (Secretaría General)
c/ Plaza de la Paz, 1 - (01330) Labastida
Tel.: 945331818 - Fax: 945331516

222.923 euros
(IVA incluido)

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

Carpinteria fenólica y exterior de obras de cons-
trucción nuevo polideportivo.

Ayuntamiento de Labastida (Secretaría General)
c/ Plaza de la Paz, 1 - (01330) Labastida
Tel.: 945331818 - Fax: 945331516

Carpintería fenólica: 
152.163 euros 

(IVA incluido)

Carpintería exterior: 
166.272 euros 

(IVA incluido)

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

Obras de mejora de la red de saneamiento de la 
zona polideportiva de Arrate en Nanclares de la 
Oca.

Ayuntamiento de Iruña de Oca (Contratación)
c/ Parque Lehendakari Aguirre, 1 - (01230) Nanclares 
de Oca
Tel.: 945371064 - Fax: 945371318

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

125.334 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 18/07/2012
Apertura plicas: No figura

Servicio de mantenimiento de las instalaciones de 
calefacción, agua caliente sanitaria y aire acondi-
cionado de la Academia de Policía del País Vasco.

Academia del Policía del País Vasco 
(Departamento de Administración)
c/ Ctra. N-104, km. 356 - (01192) Arkaute
Tel.: 945285200 - Fax: 945282362
Email: contratacionappv@hsdi.ej-gv.es

80.000 euros 
(IVA incluido)

Fecha límite: 09/07/2012
Apertura plicas: 17/07/2012

Servicio de limpieza mecánica de caminos y 
enlaces a carreteras principales y de parcelas 
municipales del polígono de Murga durante los 
años 2012 y 2013.

Ayuntamiento de Ayala
c/ Barrio La Iglesia, 3 - (01476) Respaldiza
Tel.: 945399013 - Fax: 945399331
E-mail: info@aiarakoudala.com

-Año 2012:
24.334 euros

(IVA no incluido)

Fecha límite: 09/07/2012
Apertura plicas: No figura

  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

Concursos        Araba

Fuentes consultadas: BOTHA Boletín Oficial
de Bizkaia

Boletín Oficial
de Gipuzkoa

Boletín Oficial
del País Vasco De Navarra *  Concursos revisados hasta el 29/06/2012
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Concursos        Bizkaia

  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

Redacción de proyectos básico y de ejecución, 
proyecto de actividad, del correspondiente pro-
yecto de fin de obra, así como la ejecución de las 
obras de construcción de los locales destinados 
al Centro Superior de Arte Dramático, Danza y 
Escenotécnicas-Eszenika en Bilbao.

Gobierno vasco
(Departamento de Educación, Universidades e Investi-
gación (Mesa de Contratación)
c/ Donostia-San Sebastián, 1 - (01010) Vitoria
Tel.: 945016542 - Fax: 945018335
E-mail: huisl249@ej-gv.es

7.136.838 euros
(IVA no especificado)

NUEVO PLAZO
Fecha límite: 27/07/2012

Apertura plicas: 03/09/2012

Obras de aumento de calado y refuerzo del muelle 
de Axpe del puerto de Bilbao, en el término muni-
cipal de Erandio.

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

4.812.412 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 23/07/2012
Apertura plicas: 10/08/2012

Servicios de asistencia técnica a Interbiak, para la 
inspección, durante la fase de construcción, de la 
Concesión de la Obra Pública del tramo Gerediaga 
- Elorrio.

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

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

2.838.136 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 27/07/2012
Apertura plicas: No figura

Proyecto de construcción de rotonda en nueva 
conexión AP-68 y BI-625 en Arrigorriaga.

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 Ajuriaguerra, 35 bajo - (48009) Bilbao
Tel.: 944247160 - Fax: 944316895

2.791.472 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 23/07/2012
Apertura plicas: No figura

Suministro y servicios energéticos, así como el 
mantenimiento de las instalaciones térmicas y eléc-
tricas de los edificios de las Juntas Generales de 
Bizkaia sitos en Bilbao, Casa de Juntas de Gernika, 
Casa de Juntas de Abellaneda, incluido el Museo de 
las Encartaciones y Casa de Juntas de Gerediaga.

Juntas Generales de Bizkaia  
(Servicio de Contratación)
c/ Hurtado de Amezaga, 6 - 3ª planta - (48008) Bilbao
Tel.: 944066700 - Fax: 944066733
E-mail: contratos.juntas.generales@bizkaia.net

2.350.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 16/07/2012
Apertura plicas: No figura

Obra del proyecto de renovación del muelle de la 
cofradía del puerto de Bermeo.

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

2.171.061 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 16/07/2012
Apertura plicas: 27/07/2012

Obras de reforma de la Casa Consistorial del Con-
cejo de Sopuerta para la mejora de su eficiencia 
energética al objeto de reducir las emisiones de 
gases invernadero a la atmósfera.

Ayuntamiento de Sopuerta (Secretaría)
c/ Barrio Mercadillo, 48 - (48190) Sopuerta
Tel.: 946504052 – Fax: 946504002

1.840.800 euros
(IVA incluido)

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

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

1
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  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

Suministro, instalación y mantenimiento de infra-
estructuras de cableado de telecomunicaciones y 
electricidad destinadas a las comunicaciones de 
voz y datos de la UPV/EHU.

Universidad del País Vasco  
(Servicio de Contratación y Compras)
c/ Barrio Sarriena, s/n. - (48940) Leioa
Tel.: 946012001 - Fax: 946013330

1.800.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 23/07/2012
Apertura plicas: 30/07/2012

Limpieza y desinfección de edificios públicos así 
como trabajos de conserjería y mantenimiento de 
centros docentes de educación infantil y primaria 
en el municipio de Etxebarri (Bizkaia).

Ayuntamiento de Etxebarri (Oficina técnica municipal)
c/ Sabino Arana, 1 - (48450) Etxebarri
Tel.: 944267015 - Fax: 944491458
E-mail: oficina.tecnica@etxebarri.net

1.524.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 19/07/2012
Apertura plicas: 23/07/2012

Servicio de limpieza y desinfección de edificios 
públicos en el municipio de Etxebarri.

Ayuntamiento de Etxebarri (Secretaría general)
c/ Sabino Arana, 1 - (48450) Etxebarri
Tel.: 944267015 - Fax: 944491458
E-mail: etxebarri@etxebarri.net

1.291.525 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 16/07/2012
Apertura plicas: 23/07/2012

Limpieza y conservación de locales y edificios 
propiedad del Ayuntamiento de Arrigorriaga.

Ayuntamiento de Arrigorriaga (Contratación)
c/ Paseo Urgoiti, 57 - (48480) Arrigorriaga
Tel.: 944020200 - Fax: 944020209
E-mail: jacuenca@arrigorriaga.org

911.170 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 09/07/2012
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza general para diversos centros 
del IFAS, para el ejercicio 2013.

Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia  
(Servicios Centrales)
c/ Camino Ugasko, 5 Bis, 1.ª planta - (48014) Bilbao
Tel.: 944067675 - Fax: 944067655

830.106 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 20/08/2012
Apertura plicas: No figura

Recogida y transporte de residuos sólidos 
urbanos a centro de tratamiento especializado, 
limpieza y mantenimiento de contenedores y su 
entorno, recogida de enseres y la limpieza viaria.

Ayuntamiento de Gorliz (Secretaría)
c/ Plaza de la Iglesia, s/n. - (48630) Gorliz
Tel.: 946770193 - Fax: 946770267
E-mail: idazkaritza@gorliz.net

766.869 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 19/08/2012
Apertura plicas: No figura

Enajenación de una finca de propiedad municipal 
sita en Monte Artxanda.

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

740.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 19/07/2012
Apertura plicas: 26/07/2012

Redacción del Proyecto de la Edificación prevista 
en la U.E. 1.3. Kueto de Sestao, la Dirección de la 
obra de edificación y la dirección de las obras de 
urbanización de la U.E. 1.3. Kueto y del ámbito La 
Cruz de Kueto, en Sestao, Bizkaia.

Azpiegiturak, S.A.
c/ Islas Canarias, 21 - 2º - (4015) Bilbao
Tel.: 946073700 - Fax: 946073637
E-mail: azpiegiturak@bizkaia.net

715.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 01/08/2012
Apertura plicas: No figura

Contratación del servicio de limpieza de edificios 
públicos del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.

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

473.180 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 25/07/2012
Apertura plicas: No figura

Mantenimiento integral de los ascensores, monta-
cargas, salvaescaleras y plataformas elevadoras.

Universidad del País Vasco (Servicio de Contratación)
c/ Barrio Sarriena, s/n. - (48940) Leioa
Tel.: 946012008
E-mail: begoña.bilbaoz@ehu.es

456.000 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 10/07/2012
Apertura plicas: 19/07/2012

Servicios de captación de suelo, venta de parcelas 
y asistencia técnica para la gestión urbanística de 
las promociones de VISESA.

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

395.612 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 17/07/2012
Apertura plicas: 03/09/2012

Urbanización en el barrio de Llano, en la zona 
comprendida entre las calles Turina, Ravel y los 
tramos de la calle Llano, desde la calle Ravel has-
ta Sagarrasti, en el Municipio 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

369.084 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 17/07/2012
Apertura plicas: No figura

Urbanización en el entorno de Balejo, en el barrio 
de Cruces, del municipio de Barakaldo.

Ayuntamiento de Barakaldo 
(Servicio de Contratación y Suministros)
c/ Herriko plaza, 1 - (48901) Barakaldo 
Tel.: 944789433 - Fax: 944789411 

310.915 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 17/07/2012
Apertura plicas: No figura

Plan de reposición del abastecimiento de los 
barrios altos de Elorrio - Impulsión al depósito de 
Berrio.

Ayuntamiento de Elorrio (Secretaría)
c/ Herriko Plaza, 1 - (48230) Elorrio
Tel.: 946582712 - Fax: 946583287

268.931 euros
(IVA no incluido)

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

Servicio de limpieza de edificios municipales. Ayuntamiento de Bermeo 
(Oficina de Atención Ciudadana)
c/ Ertzilla, 6-8 bajo - (48370) Bermeo
Tel.: 946179100 - Fax: 946882312

238.485 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 10/07/2012
Apertura plicas: No figura
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Sustitución, mediante el suministro e instalación 
de elementos energéticamente eficientes, de 488 
instalaciones de alumbrado público de Dima.

Ayuntamiento de Dima
c/ Ugarana, 1 - (48141) Dima
Tel.: 946315725 - Fax: 946319211
E-mail: idazkaritza.dima@bizkaia.org

150.001 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 13/07/2012
Apertura plicas: No figura

Obras consistentes en acondicionamiento de plan-
ta primera para biblioteca del edificio denominado 
Errekondo.

Ayuntamiento de Mañaria (Secretaría)
c/ EB Kirikiño, 10 - (48212) Mañaria
Tel.: 946818998 - Fax: 946201624

128.889 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 18/07/2012
Apertura plicas: No figura

Servicio de un sistema experto de gestión de la 
red de agua basado en los datos de telemetría.

Udal Sareak, S.A.
c/ San Vicente, 8 - (48001) Bilbao
Tel.: 944873100

126.000 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 06/07/2012
Apertura plicas: No figura

Obras de Acondicionamiento de local para servi-
cios prioritarios de Arantzazu.

Ayuntamiento de Arantzazu (Secretaría)
c/ Bº Zelaia, 1 - (48140) Arantzazu
Tel.: 946315689 - Fax: 946315456
E-mail: mauriarte.arantzazu@bizkaia.org

115.430 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 23/07/2012
Apertura plicas: 27/07/2012

Concursos        Gipuzkoa

Obras reurbanización de Portu Auzoa 3.ª Fase, 
Calles Zuloaga e Itsasargi.

Ayuntamiento de Hondarribia  
(Sección de Contratación y Compras)
c/ Pampinot kalea, 12-14, 3º - (20280) Hondarribia
Tel.: 943111213 - Fax: 943111250

* Documentación:
Copistería Papikok
c/ San Pedro, 42 bajo - (20280) Hondarribia
Tel.: 943647222

2.761.029 euros
(IVA no incluido)

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

Suministro de vehículos para la recogida y trans-
porte de residuos urbanos de carga trasera.

Mancomunidad del Alto Deba (Secretaría General)
c/ Nafarroa Etorbidea, 17 - (20500) Arrasate
Tel.: 943793399 - Fax: 943770854
E-mail: kontratazioa@debagoiena.net 

1.840.800 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 18/07/2012
Apertura plicas: 24/07/2012

Primera fase de reforma en antiguos ámbitos de 
Biblioteca en centros del Campus de Guipúzcoa: 
Lote 1: Escuela Universitaria de Magisterio, Lote 
2: Facultad de Químicas y Lote 3: Escuela Univer-
sitaria Politécnica.

Universidad del País Vasco  
(Servicio de Contratación y Compras)
c/ Barrio Sarriena, s/n. - (48490) Leioa
Tel.: 946012155 - Fax: 946013330
E-mail: idoia.hernandez@ehu.es

1.330.555 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 16/07/2012
Apertura plicas: 23/07/2012

Proyecto de repavimentación del Muelle de La 
Jarana del Puerto de Donostia-San Sebastián.

Gobierno vasco (Departamento de Vivienda, Obras 
Públicas y Transportes)
c/ Donostia-San Sebatián, 1 - (01010) Vitoria
Tel.: 945019754

1.027.444 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 26/07/2012
Apertura plicas: 07/09/2012

Enajenación mediante Concurso Público del dere-
cho de edificación n.º 1 del Proyecto de Repar-
celación modificado del ámbito 5.3.06 Istillaga-
Dumboa para la construcción de viviendas libres 
con precio limitado.

Ayuntamiento de Irún  
(Servicio de Atención Ciudadana)
c/ Juan de la Cruz, 2 - (20302) Irún
Tel.: 943505152 - Fax: 943505657
E-mail: sac.010@irun.org 

789.685 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 28/07/2012
Apertura plicas: 02/08/2012
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Concursos        Navarra

  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

Conservación Integral de las Autovías del Centro 
de Conservación de Irurtzun, Autovías A-15, A-10 
y A-1, 2012-2015.

Gobierno de Navarra 
(Departamento de Fomento y VIvienda)
c/ Av. San Ignacio, 3 planta baja - (31002) Pamplona
Tel.: 848423624 - Fax: 848423433
E-mail: rsanmard@cfnavarra.es
Persona de contacto: Rita San Martín Dublán

5.974.576 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 27/07/2012
Apertura plicas: No figura

Conservación Integral de la totalidad de las carre-
teras del Centro de Conservación de Irurtzun, ex-
cepto las Autovías A-15, A-10 y A-1, 2012-2015.

Gobierno de Navarra 
(Departamento de Fomento y VIvienda)
c/ Av. San Ignacio, 3 planta baja - (31002) Pamplona
Tel.: 848423624 - Fax: 848423433
E-mail: rsanmard@cfnavarra.es
Persona de contacto: Rita San Martín Dublán

5.042.372 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 27/07/2012
Apertura plicas: No figura

Mantenimiento y nueva instalación de la señaliza-
ción horizontal y vertical de tráfico en Pamplona.

Ayuntamiento de Pamplona (Junta de Gobierno Local)
c/ Plaza Consistorial, s/n. - (31001) Pamplona
Tel.: 948420617 - Fax: 948420666
E-mail: jm.salinas@pamplona.es
Persona de contacto: Jesús María Salinas Andueza

1.220.338 euros
(IVA no incluido)

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

Servicio de mantenimiento del equipamiento elec-
tromédico del Complejo Hospitalario de Navarra, 
para su centro ubicado en la calle Irunlarrea nº 4 
de Pamplona.

Servicio Navarro de Salud (Osasunbidea)
c/ Irunlarrea, 39 - (31008) Pamplona
Tel.: 848429530 - Fax: 848428894
E-mail.: hvcmante@cfnavarra.es 

779.661 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 30/07/2012
Apertura plicas: No figura

Gestión de los residuos sanitarios grupo 1 y grupo 
2 generados en el complejo hospitalario de Nava-
rra (Hospital de Navarra y el Hospital Virgen del 
Camino), y su traslado al vertedero de la comarca 
de Pamplona.

Servicio Navarro de Salud (Osasunbidea)
c/ Irunlarrea, 39 - (31008) Pamplona
Tel.: 848429530 - Fax: 848428894
E-mail.: hvcmante@cfnavarra.es 

327.217 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 30/07/2012
Apertura plicas: No figura

Trabajos de limpieza de edificios públicos de la 
Villa de Cabanillas.

Ayuntamiento de Cabanillas (Oficinas municipales)
c/ Plaza del Ayuntamiento, 8 - (31511) Cabanillas
Tel.: 948810107 - Fax: 948810034
Persona de contacto: Francisco José Fernández Segura

276.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 09/07/2012
Apertura plicas: No figura

Suministro de dióxido de carbono con destino a la 
ETAP de Petritegi.

Administración de Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak, 
S.A. (AGASA)
c/ Paseo de Errotaburu, 1 - 6ª planta - (20018) 
Donostia
Tel.: 943213199

745.960 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 16/08/2012
Apertura plicas: 13/09/2012

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

Osakidetza (Comarca Gipuzkoa)
c/ Av. de Navarra, 14 - 7º - (20013) Donostia
Tel.: 943006452 - Fax: 943006455
E-mail:  karmele.imaziraola@osakidetza.net

498.222 euros
(IVA incluido)

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

Obras de ejecución de un garbigune en Atotxa-
Erreka (Añorga)» en el término municipal de 
Donostia.

Mancomunidad de San Marcos
c/ Vitoria-Gasteiz, 10 - (20018) Donostia
Tel.: 943214977

470.517 euros
(IVA no incluido)

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

Ejecución de las obras de derribo parcial del 
edificio de la escuela de formación marítima de 
Hazi Landa eta Itsas Ingurunearen Garapenerako 
Korporazioa, S.A. en la localidad de Pasaia.

Sociedad Pública “Hazi Landa eta Itsas Ingurunearen 
Garapenerako Korporazioa, S.A.”
c/ Marinos Kalea, 2 - (20110) Pasaia
Tel.: 943404005 - Fax: 943404177

338.078 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 16/07/2012
Apertura plicas: 24/07/2012

Obras correspondientes a la reparación de una 
de las cubiertas de los claustros contemplados en 
el proyecto de reparación de las cubiertas de los 
claustros del cementerio de San Kristobal.

Ayuntamiento de Arrasate (Unidad de Contratación)
c/ Herriko Plaza Nagusia, 1 - (20500) Arrasate
Tel.: 943252000 - Fax: 943252055
E-mail: kontratazioa@arrasate-mondragon.net

112.046 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 23/07/2012
Apertura plicas: No figura

Enajenación de una parcela de propiedad muni-
cipal sita en la U.A.U. 1.7 del Sector 1 Herrigune 
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de 
Olaberria, para la posterior construcción de un 
edificio de 6 viviendas a precio tasado municipal y 
su correspondiente urbanización y cesión asocia-
da como fase 1 del proyecto de urbanización de la 
UAU 1.7, a la citada parcela.

Ayuntamiento de Olabarria (Secretaría general)
c/ Plaza San Juan, 1 - (20212) Olaberria
Tel.: 943881434 - Fax: 943889193

No figura Fecha límite: 14/07/2012
Apertura plicas: No figura
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  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

ASOCIACIÓN VIZCAINA DE EXCAVADORES
BIZKAIKO INDUSKARI ELKARTEA

excAVE

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

NOTICIAS E INFORMACIÓN DEL SECTOR

Servicio de mantenimiento de todos los ascenso-
res y salvaescaleras de la Universidad Pública de 
Navarra.

Universidad Pública de Navarra (Registro General)
c/ Edif. de Administración, Campus de Arrosadia - 
(31006) Pamplona
Tel.: 948169016 - Fax: 948169661
E-mail: gestion.economica@unavarra.es

248.721 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 24/07/2012
Apertura plicas: No figura

Adaptación del actual Plan Municipal a la norma-
tiva vigente.

Ayuntamiento de Pitillas (Secretaría)
c/ Plaza Consistorial, 1 - (31392) Pitillas
Tel.: 948745005 - Fax: 948745275
E-mail: secretaria@pitillas.es
Persona de contacto: Mª Angeles Díaz Ramos

60.000 euros
(IVA no incluido)

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

Suministro e instalación de una bomba de agua 
para la estación de bombeo del río Ebro.

Junta Administrativa de Aguas de Tudela
c/ Cuesta de la Estación, 2 - (31500) Tudela
Tel.: 948820170 - Fax: 948410236
Persona de contacto: José Manuel Fernández Echávarri

40.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 13/07/2012
Apertura plicas: No figura

Suministro e instalación de dos compuertas mura-
les para la estación de bombeo del río Ebro.

Junta Administrativa de Aguas de Tudela
c/ Cuesta de la Estación, 2 - (31500) Tudela
Tel.: 948820170 - Fax: 948410236
Persona de contacto: José Manuel Fernández Echávarri

19.057 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 13/07/2012
Apertura plicas: No figura

  OBRA        ADJUDICATARIO   PRESUPUESTO PROMOTOR

Construcción de 79 alojamientos dotacionales en la parcela 
equipamental Portal de Arriaga 19, Vitoria.

Construcciones Olabarri, S.L. 
Tel.: 946612034

4.799.735 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco 
(Departamento de Vivienda, 

Obras Públicas y Transportes)

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

Api Movilidad, S.A.
Tel.: 915989060

652.428 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Álava 
(Departamento de Obras 

Públicas y Transportes)

Ejecución de las obras de acondicionamiento de Caminos 
rurales, anualidad de 2012.

Guinaldura, S.L.
Tel.: 945138905

290.302 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barrundia

Obras de equipamiento de bombeo de aguas residuales de 
Espejo a la EDAR de Valdegovía.

Intek Ingenieros, S.L.
Tel.: 943371353

219.410 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Álava 
(Departamento de Medio 

Ambiente y Urbanismo)

Trabajos de proyecto de construcción de depósito regula-
dor en Ocio.

Obras Públicas Onaindia, S.A.
Tel.: 945266188

216.751 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Álava 
(Departamento de Obras 

Públicas y Transportes)

Trabajos para la solución de la regulación del abastecimien-
to de agua potable en Eguilaz.

Itola, S.A.
Tel.: 945289240

210.526 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Álava 
(Departamento de Obras 

Públicas y Transportes)
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Obras para la construcción de 80 viviendas de protección 
oficial, anejos y locales en la carretera Zorroza-Castrejana 
en el Área de Reparto 827 de Bilbao.

Construcciones Adolfo Sobrino, S.A.
Tel.: 944016446

7.601.431 euros
(IVA incluido)

Viviendas Municipales de 
Bilbao, O.A.L.

Finalización y mejora del saneamiento de Gernika. Tramo: 
Estación de Bombeo La Vega-EDAR.

UTE : (Ferrovial Agromán, S.A. y 
Excavaciones Leandro Gómez, 
S.L.).

5.261.369 euros
(IVA incluido)

Consorcio de Aguas 
de Busturialdea

Mantenimiento y operación de los túneles de Artxanda. UTE Túneles de Artxanda:  
(Transitia Concesiones, S.L. y 
Ángel Iglesias, S.A.).

5.164.795 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Bizkaia 
(Departamento de Obras 

Públicas y Transportes)

Proyecto de Vía del tramo Santurtzi - Kabiezes del Ferroca-
rril Metropolitano de Bilbao.

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

3.292.362 euros
(IVA incluido)

Consorcio de Transportes 
de Bizkaia

Obras del nuevo depósito de la Esperanza. Excavaciones Vda. de Sainz, S.A. 
Tel.: 946361722

1.451.895 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Obras fase 2 para el acondicionamiento de la nueva sede de 
ETS en las plantas 14 y 15 del Edificio Albia I en Bilbao.

Balzola, S.A. 
Tel.: 944276958

1.138.486 euros
(IVA no incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Servicio de obras de conservación, mantenimiento y ade-
cuación en el Hospital Galdakao Usansolo, Ambulatorio de 
Durango y Centro de Alta Resolución de Gernika.

Construcciones y Reparaciones 
Montegui, S.L.
Tel.: 944733219

820.000 euros
(IVA no especificado)

Osakidetza

Mantenimiento de la línea aérea de contacto de Cantabria 
y Bizkaia.

Electren, S.A.
Tel.: 915548207

771.667 euros
(IVA incluido)

Ferrocarriles de 
Vía Estrecha (FEVE)

Trabajos de excavación y traslado a vertedero autorizado 
de terrenos situado en parcela de la UPV/EHU.

Enrique Otaduy, S.L.
Tel.: 915989060

700.000 euros
(IVA incluido)

Universidad del 
País Vasco

Obras de acondicionamiento y reordenación eléctrica del mue-
lle Bizkaia en el puerto de Bilbao, consistente en la adecuación 
de las instalaciones a la nueva tensión de distribución de 30kV.

Instalaciones Eléctricas Scorpio, 
S.A.
Tel.: 944535033

606.396 euros
(IVA no incluido)

Autoridad Portuaria 
de Bilbao

Revisión anual con parada total, mantenimiento y puesta en 
servicio de las líneas de incineración 1 y 2, producción de 
vapor y cogeneración de la EDAR de Galindo.

Mantenimiento y Montajes
Industriales, S.A. (MASA)
Tel.: 916593360

595.563 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de 
ayuda a la explotación (SAE) del servicio Bizkaibus y sus 
componentes.

Etranorte, S.A.
Tel.: 946742060

568.086 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco
(Departamento de Vivienda, 

Obras Públicas y Transportes)

Instalación de pantallas acústicas en el AOR-403, San Juan 
de Rompeolas en Santurtzi.

Asfaltos Uribe, S.A. 
Tel.: 944411701

552.925 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco
(Departamento de Vivienda, 

Obras Públicas y Transportes)

Construcción nuevo edificio guardería Traña-Matiena. Egoin, S.A.
Tel.: 946276000

496.806 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Abadiño

Servicio de valorización del lodo deshidratado procedente 
de las instalaciones de depuración del Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia.

Valoriza Servicios  
Medioambientales, S.A.
Tel.: 914232100

493.395 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Limpieza y conservación de los edificios de las Juntas Gene-
rales de Bizkaia sitos en Bilbao (Sede Administrativa), Casa de 
Juntas de Gernika, Casa de Juntas de Abellaneda, incluido el 
Museo de las Encartaciones, y Casa de Juntas de Gerediaga.

Ansareo Saneamientos y Servi-
cios, S.A.
Tel.: 946354714

485.219 euros
(IVA incluido)

Juntas Generales 
de Bizkaia

Redacción y dirección de obras de construcción del nuevo 
edificio denominado Centro de Biotecnología Animal.

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

463.622 euros
(IVA incluido)

Universidad del 
País Vasco

Redacción y dirección de las obras de construcción del nue-
vo edificio denominado plataforma tecnológica 1.

UTE: (Arquiplan 2.0, S.L. y Factor 
4 Ingenieros, S.L.)

460.693 euros
(IVA incluido)

Universidad del 
País Vasco

Suministro de 22 defensas y su colocación en el Muelle 
AZ-2, y suministro a pie de almacén, en Santurtzi, de 16 
defensas, con 4 grilletes, dos tramos de cadena, eje de 
sustentación y dos cáncamos de anclaje.

Prosertek, S.L.
Tel.: 944618650

448.330 euros
(IVA no incluido)

Autoridad Portuaria 
de Bilbao

  OBRA        ADJUDICATARIO   PRESUPUESTO PROMOTOR
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Fase I del proyecto de ejecución del parque del Meandro 
Aranzadi.

UTE Parque Meandro Aranzadi 3.357.874 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Obras de urbanización del Parque de Trinitarios en Pamplo-
na, fases A y B.

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

2.731.701 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Tratamiento de aguas residuales de Jaurrieta y tratamiento 
de aguas residuales de Esparza de Salazar.

Construcciones Luciano Elcarte, 
S.L.
Tel.: 948551798

746.157 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Infraestructuras 
Locales, S.A.

Primera fase de las obras de reforma y ampliación del 
módulo 6 del edificio El Sario de la Universidad Pública de 
Navarra.

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

515.847 euros
(IVA no incluido)

Universidad Pública
 de Navarra

Obras de la 2ª fase del Instituto para primer ciclo de educa-
ción secundaria en Mendillorri.

Arián Construcción y Gestión de 
Infraestructuras, S.A.
Tel.: 948198696

446.329 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de Navarra 
(Departamento de Educación)

Recogida selectiva de residuos sólidos urbanos de y limpie-
za de contenedores.

Biak Igantzi, S.L.   236.000 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de Bortziriak-
Cinco Villas

Mejora hidraúlica del río Arga en el entorno del puente de 
Cuatro Vientos.

Excavaciones Olloquiegui, S.A.
Tel.: 948176628

208.645 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

  OBRA        ADJUDICATARIO   PRESUPUESTO PROMOTOR
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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

Obras de construcción de un garbigune en el polígono 
Leizotz de Andoain.

Construcciones Zubieder, S.L.
Tel.: 943429085

892.843 euros
(IVA incluido)

Mancomunidad de 
Tolosaldea

Limpieza y desinfección de varios centros de salud de la 
Comarca Gipuzkoa (Gipuzkoa I).

Lote 1:
Garbialdi, S.L. 
Tel.: 944722025

Lotes 2 y 3:
Limpiezas Etxegar, S.L.
Tel.: 943491600

738.468 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

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

Obras Especiales Gipuzkoa, S.A. 
(OBEGISA)
Tel.: 943210536

435.881 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar

Supervisión e inspección de las actividades de Operación, 
Mantenimiento y Conservación de las Autopistas AP-1/AP-8, 
así como de las áreas de servicio contenidas en ellas, en los 
tramos que discurren por el Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Euskontrol, S.A.
Tel.: 946304914

615.990 euros
(IVA no incluido)

Agencia Guipuzcoana de  
Infraestructuras, S.A. (BIDEGI)

Gestión de la Infraestructura de Red de Datos de la Autori-
dad Portuaria de Bilbao.

Deusto Sistemas, S.A.
Tel.: 944414604

386.100 euros
(IVA no incluido)

Autoridad Portuaria 
de Bilbao

Ejecución de las obras del nuevo acceso a la ETS de Arqui-
tectura en el Campus de Gipuzkoa de la UPV/EHU.

Ipuru, S.L. 
Tel.: 943424121

369.484 euros
(IVA incluido)

Universidad del 
País Vasco

Obras de sustitución de carpintería exterior en la ikastaloa 
Aran tza zuko Ama de Martutene.

Sadar Reformas y Mantenimiento, 
S.L.
Tel.: 944972956

354.327 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
 Donostia

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

Iberdrola Generación, S.A.
Tel.: 944151411

302.967 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Urnieta
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Coincidiendo con la presencia del periódico Construcción en 
“Construlan 2012: Salón de la Construcción, Equipamiento e  Ins-
talaciones”, ofrecemos un descuento del 30% a aquellas empre-
sas que contraten su publicidad antes del 30/07/2012.

El periódico Construcción estará presente en dicho certamen con 
un stand propio así como con una tirada más amplia que se distri-
buirá por el interior del recinto ferial.

Coincidiendo con la presencia del periódico Construcción en “Construlan 2012: Salón de la Construc-
ción, Equipamiento e  Instalaciones”, ofrecemos un descuento del 30% a aquellas empresas que 
contraten su publicidad para antes del 30/07/2012.

El periódico Construcción estará presente en dicho certamen con un stand propio así como con una 
tirada más amplia que se distribuirá por el interior del recinto ferial.

Construlan se celebrará en el Bilbao Exhibition Centre del 3 al 6 de octubre de 2012 y constituye 
una las ferias de la construcción más importantes del Estado. En ese sentido, Construlan 2012 va a ser 
la sede del Primer Congreso de Edifi cación y Construcción Sostenible. Este evento cuenta con el apoyo 
y colaboración de Ihobe, Tecnalia y los clusters Eraikune y Habic. Además, dento de este congreso 
tomarán parte colectivos profesionales como Sprilur, Aimvi, Amicyf, Atecyr, Avecai, etc. 

Por tanto, consideramos que el periódico Constucción es el medio idóneo para dar a conocer tu nego-
cio.  

Oferta
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