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Iñaki Pérez

“Es más sostenible la 
conservación de los 

edificios existentes que 
construir nuevos”

El presidente de los aparejadores de 
Bizkaia, Iñaki Pérez, defiende que la 
ejecución por parte de un técnico in-
dependiente de la Inspección Técni-
ca de Edificios es una “poderosísima 
herramienta para los propietarios de 
inmuebles”. > P. 4 y 5

Presidente del Colegio Profesional 
de Aparejadores de Bizkaia

Noticias

Gabinete Jurídico

Los accesos a Bilbao por San  
Mamés, listos en marzo de 2013

La subida del IVA y 
algunas sorpresas en 
materia fiscal > P. 12

La conclusión de los nuevos accesos 
por San Mamés que está realizando 
la Diputación Foral de Bizkaia está 
prevista para finales del próximo in-
vierno, con lo que su entrada en fun-
cionamiento se estima que sea posi-
ble en marzo de 2013. Será entonces 
cuando los nuevos viales tendrán 
que absorber los 160.000 vehículos 
que circulan actualmente por el via-
ducto de Sabino Arana. > P. 2

La Diputación de Bizkaia 
adjudica las variantes de 
Bermeo y Autzagane

La Diputación de Bizkaia inició en julio 
los trabajos de los ejes radiales de 
Bermeo y Autzagane, presupuestados 
en 113 millones de euros.

La inversión necesaria 
alcanza los 215 
millones de euros

Las obras se iniciaron 
en los primeros meses 
del año 2009

Getxo Antzokia 
enfila la recta final 
con la construcción 
de su cubierta > P. 8

El Puerto de Bilbao 
adjudica la nueva 
terminal de 
cruceros > P. 6

Fotografía: Flybai

> P. 3
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El diputado general de Bizkaia, José 
Luis Bilbao, acompañado del alcal-
de de Bilbao, Iñaki Azkuna, visitó en 
julio las obras de los nuevos accesos 
por San Mamés que está realizando 
la Diputación Foral de Bizkaia y 
cuya conclusión está prevista para 
finales del próximo invierno, con lo 
que su entrada en funcionamiento se 
estima que sea posible en marzo de 
2013. Será entonces cuando los nue-
vos viales tendrán que absorber los 
160.000 vehículos que circulan ac-
tualmente por el viaducto de Sabino 
Arana.

Las obras se iniciaron en los pri-
meros meses del año 2009, tienen 
un presupuesto de ejecución de 156 
millones de euros, a los que hay que 
añadir las instalaciones de túneles y 
falsos túneles, las asistencias técni-
cas y el dinero invertido en expropia-
ciones y reposiciones de servicios;  
finalmente, la inversión necesaria 
será de 215 millones de euros.

Con los nuevos accesos, los vehí-
culos que lleguen desde Donostia 
entrarán en la ciudad a través de 
un falso túnel hasta llegar práctica-
mente a la carretera a la altura del 
albergue de Kastrexana. Después, 
podrán bifurcarse bien para llegar 
hasta Torres Quevedo o, si prefieren, 
por la carretera actual del hospital, 
la avenida de Montevideo. La salida 
se podrá realizar igualmente desde 
ambos puntos de la ciudad para los 
vehículos que se dirijan a Donostia. 

En el caso de los coches que en-
tren o salgan hacia Cantabria, solo 
tendrán acceso a través del ramal de 
Torres Quevedo. Precisamente, este 
volumen de vehículos obligará tam-
bién al Ayuntamiento a modificar la 
configuración actual de la rotonda en 
este punto, así como la señalización 
semafórica y la continuidad hacia el 
Sagrado Corazón. En estas modifi-
caciones trabaja en estos momentos 
el área de Circulación y Transportes 
del Ayuntamiento de Bilbao para 
acomodar esta estructura urbana al 
nuevo volumen de vehículos que 
tiene previsto recibir a diario.

Remodelación de Basurto
Según señalaron el diputado general 
y el alcalde, “el esfuerzo económico 
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es muy importante, pero está ple-
namente justificado porque se va a 
dotar de una mayor funcionalidad a 
una de las principales vías de acceso 

y salida de Bilbao, porque supone la 
completa remodelación urbana de la 
zona de Basurto y porque miles de 
vecinos de los barrios de Lezeaga, 

La actuación suponela 
completa remodelación 

urbana de la zona de 
Basurto

> Con los nuevos accesos, los vehículos entrarán en Bilbao a través de una serie de túneles.

Los nuevos accesos viarios a Bilbao por San  
Mamés entrarán en servicio en marzo de 2013
Las obras se iniciaron en 2009 y cuentan con un presupuesto de 215 millones de euros

El plazo para la presentación de empresas candi-
datas a la adjudicación del proyecto de la nueva 
terminal de autobuses en Garellano expiró en julio 
sin ninguna oferta, por lo que el proyecto se queda 
en el aire, una posibilidad que ya adelantaba unos 
meses antes el alcalde, Iñaki Azkuna.

El elevado importe de la iniciativa, 55 millones de 
euros, y la falta de financiación que sufren actual-
mente las empresas de la construcción, son algunas 
de las explicaciones que barajan los representan-
tes institucionales para justificar que el concurso 
quedara desierto. El proyecto no solo contempla el 
soterramiento de la estación de autobuses, también 
exige a la adjudicataria que se integre al máximo en 
el entorno, construyendo un aparcamiento bajo ra-
sante y la urbanización en la superficie. La principal 

Declarado desierto el concurso 
para el proyecto de Termibus

Bentazarra, Santa Ana, Altamira, 
Basurto y Olabeaga se van a ver li-
bres del tráfico molesto y peligroso 
de la autopista”.

novedad es que asumirá la financiación íntegra de la 
obra a cambio de disponer de los derechos de explo-
tación del parking durante un máximo de 40 años. El 
coste máximo del contrato es de 55 millones de euros. 
Ante la falta de ofertas, el Ayuntamiento estudia alter-
nativas que permitan sacar adelante este proyecto.
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La Diputación Foral de Bizkaia ad-
judicó en junio por un importe de 
113 millones de euros las obras de 
construcción de la variante de Ber-
meo y de la variante de Autzagane, 
tramo perteneciente a la carretera ra-
dial Amorebieta-Muxika. Las obras 
se iniciaron en julio y su plazo de 
ejecución es de unos 30 meses.

La construcción de la variante de 
Bermeo fue adjudicada por un im-
porte de 50 millones de euros y un 
plazo de ejecución de 33 meses a la 
UTE formada por Gaimaz, Infraes-
tructuras y Servicios,S.A., Excava-
ciones Cantábricas, S.A., Intxausti 
Construcciones, S.A. y Hnos. Elor-
tegi, S.A.

La adjudicataria de la variante 
de Autzagane es la UTE formada 
por Sacyr, S.A.U., Cavosa Obras 
y Proyectos, S.A., Febide, S.A.U., 
Bycam, Servicios, Edificios e In-
fraestructuras, S.A. Construcciones 
Mariezcurrena, S.L., Construccio-
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Los trabajos se iniciaron en julio por un importe de 113 millones de euros

La Diputación de Bizkaia adjudica las 
variantes de Bermeo y Autzagane

nes Zubieder, S.L. y Viconsa, S.A.  
El importe de la adjudicación es de 
63 millones de euros y el plazo de 
ejecución de 30 meses.

La variante de Bermeo se sitúa al 
sur del núcleo de Bermeo y une la 
BI-631 y la BI-2235. Comienza en la 
BI-631 en la rotonda del acceso oeste 
a Bermeo, junto al polígono de Lan-
dabaso, y desde este punto se dirige 
hacia el este, intercalándose falsos 
túneles, desmontes, túneles y viaduc-
tos. Bajo el camino que sube al barrio 
de San Miguel se prevé un falso túnel 
con una longitud de 58 metros. En el 
paso sobre la vaguada del arroyo San 
Andrés se construirá un viaducto de 
135 metros. En el alto de Txarakane, 
la variante pasa en falso túnel de 155 
metros, cerca de la subestación de 
Iberdrola. Sobre el valle del Artigas, 
que está a continuación, se levan-
ta un viaducto de 155 metros. Para 
superar el arroyo de Perretxina se 
construirá un viaducto de 76 metros 
y, finalmente, la variante pasará bajo 
el monte Gainzabala, en un túnel de 

710 metros de longitud, para enlazar 
con la BI-2235.Además del tronco 
de la variante, se construirá un nuevo 
acceso desde la carretera de Sollube 
a la rotonda oeste y un enlace a la 
rotonda del polígono de Landabaso,  
junto a la gasolinera.

Nuevas glorietas
La variante de Autzagane se inicia 
en el enlace de A-8 con la N-634 en 
el término de Amorebieta-Etxano 
y se apoya en la carretera existente 
hasta el enlace de la zona de Katea.  
En este primer tramo se realizará 
una mejora de trazado creándose un 
vial de servicio al este que permite 
el acceso a los barrios de caseríos 
existentes. En el entorno de Katea 
se propone dos nuevas glorietas que 
permiten los movimientos de salida 
e incorporación al nuevo corredor. 
A continuación, se encuentra el tú-
nel de Urdinbide con 670 metros de 
longitud, y. tras la salida de la boca 
sur del túnel, el trazado vuelve a 
apoyarse en la carretera existente.

> Con los nuevos accesos, los vehículos entrarán en Bilbao a través de una serie de túneles.

Los nuevos accesos viarios a Bilbao por San  
Mamés entrarán en servicio en marzo de 2013
Las obras se iniciaron en 2009 y cuentan con un presupuesto de 215 millones de euros

Especialmente importante es la 
actuación en Bentazarra y Lezeaga  
porque se soterrará un tramo de la 
autopista de más de 300 metros de 
longitud salvando la  actual división 
del barrio en dos. De manera añadi-
da, se van a liberar grandes espacios 
urbanos para destinarlos a áreas de 
ocio, esparcimiento o parques de los 
que podrán disfrutar estos barrios, 
en total unos 70.000 metros cuadra-
dos.

Aplazado derribo Sabino Arana
La Diputación anunciaba también en 
julio que el derribo del viaducto de 
Sabino Arana quedaba aplazado por 
su alto coste, presupuestado en ocho 
millones de euros. José Luis Bilbao, 
señaló que “los vecinos han de es-
tar tranquilos, que esa estructura no 
quedará ahí, pero que en estos mo-
mentos la prioridad es concluir las 
obras y eliminar el tráfico. Cuando 
se decida qué hacer en ese entorno, 
se harán los proyectos de derribo y 
se pondrá fecha al mismo”.

Tramo Amorebieta - Muxika

Enlace Ariatza

Túnel de Oka: 1.960 m.

Carretera
Gernika

MUXIKA

Enlace Gorozika

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

AMOREBIETA

Límite UrdaibaiEnlace Katea

Carretera
Amorebieta

Autzagane

BERMEO

MUNDAKA

Variante de Bermeo

Carretera
Gernika

Acceso al Puerto

Túnel Gainzabala: 710 m.

Viaducto Perretxina: 76 m.

Viaducto de Artigas: 155 m.

Falso túnel de Txarakane: 155 m.

Viaducto San Andrés: 135 m.

Falso túnel San Miguel: 58 m.

Carretera
Mungia

Barrio Mikel Deuna

Polígono Landabaso

Fuente: Interbiak

Fotografía: Flybai
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¿Cómo está sobrellevando 
el sector de la construcción en 
Bizkaia la crisis? ¿Les consta si 
están desapareciendo muchas em-
presas?

La construcción de vivienda 
nueva en Bizkaia ha descendido os-
tensiblemente desde el año 2007 y 
se ha quedado estancada en torno a 
las 2.000 viviendas anuales, lo que 
parece indicar que hemos tocado 
suelo. La consecuencia negativa es 
que se está destruyendo el tejido 
productivo del sector de la construc-
ción, que mueve mucha pequeña 
empresa, que está desapareciendo. 
Y con ellas está desapareciendo todo 
el conocimiento artesanal y manual, 
el saber hacer, que luego cuesta mu-
chísimo recuperar. Nos tememos que 
todas las profesiones de albañilería, 
fontanería, carpintería, etc., acaben 
desapareciendo.

¿Manejan algún tipo de pre-
visiones respecto a lo que le espera 
al sector de la construcción a cor-
to-medio plazo? ¿Se espera una 
recuperación de la edificación?

En Euskadi no existe un exceso 
de oferta o producción en edifica-
ción, lo que existe es un problema 
financiero. El día en que vuelva a 
fluir el crédito, volverá la demanda 
de vivienda, igual no a unos niveles 
como los que hemos vivido, pero al 
menos deberíamos duplicar la cifra 
de 2.000 viviendas que decíamos 
que se construyen actualmente al 
año.

¿Cómo espera que contribu-
yan medidas como el fomento de 
la rehabilitación de edificios a la 
reactivación del sector?

Lo que habitualmente se llama 
rehabilitación es en realidad trabajo 
de conservación y  mantenimiento 
de los edificios, y se está entendien-
do como una alternativa a la nueva 
construcción, cuando ése no debería 
ser el planteamiento. La rehabilita-
ción no debe de ser una alternativa, 
sino complementaria. En otros paí-
ses europeos, la actividad de con-
servación y mantenimiento supera 
a la de la construcción. Es mucho 
más sostenible cuidar y reparar los 
edificios existentes que construir 
nuevos, que es una actividad muy 
agresiva que consume suelo, recur-

D 
efensor de la conservación y mantenimiento de los 
inmuebles existentes, “hay que cuidar lo que tene-
mos”, el presidente del Colegio de Aparejadores de 
Bizkaia, pone a la Inspección Técnica de Edificios 

como ejemplo de lo que sería una buena política de conserva-
ción del patrimonio inmobiliario en Euskadi de ser aplicada. 
“Una ITE puede consistir perfectamente en una puesta a cero 
del edificio, similar al Libro del Edificio que se entrega con las 
nuevas construcciones desde 2006 y que constituye un manual 
de mantenimiento del inmueble”, argumenta.

SANTIAGO LÓPEZ

> El presidente de los aparejadores de Bizkaia defiende la ITE como una “poderosísima herramienta”.

“La rehabilitación de edificios no debe 
ser una alternativa a la construcción, 
sino una actividad complementaria”

Iñaki Pérez

Presidente del Colegio de Aparejadores de Bizkaia

sos naturales, energía, etc. Aquí nos 
hace falta un cambio sociocultural, 
tenemos que pasar del usar y tirar, 
del comprar nuevo, a cuidar lo que 
tenemos. Es un campo ilusionante, 
con mucho futuro, y beneficioso 
para todos, para las ciudades y sus 
habitantes y para las empresas, ya 
que genera mucho trabajo para las 
pymes locales.

¿Hasta qué punto se está 
aplicando la Inspección Técnica 
de Edificios que tienen que pasar 
obligatoriamente los inmuebles de 
más de 50 años?

No se está implantando de una 
manera efectiva por un problema 
de gestión. Desde nuestro punto de 
vista no se ha enfocado bien. Los 
políticos entienden que es una es-
pecie de impuesto o de carga hacia 
las comunidades de vecinos. Esto no 
se ha entendido bien. A los 50 años 
es cuando, generalmente, un edificio 
empieza a tener sus primeros acha-
ques. Son los normales, por desgaste 
y exposición a la intemperie, aunque 
esté bien construido. Que un técnico 
independiente, no una empresa que 
quiere vender su producto, revise el 
conjunto general del edificio y esta-

blezca el estado de salud del mismo 
y las prioridades en cuanto a con-
servación y mantenimiento, es una 
poderosísima herramienta para los 
propietarios. Por ejemplo, en lugar 
de pintar la fachada, que es lo prime-
ro que piden los vecinos porque es 
lo más visible, igual lo que hay que 
arreglar es el patio, que puede tener 
problemas estructurales o simple-
mente porque por ahí se escapa todo 
el calor del interior de las viviendas. 
Y el coste es ridículo. Estamos ha-
blando de 100-150 euros por vecino 
cada diez años.

Entonces, ¿por qué no termi-
na de implantarse?

Otro de los motivos por los que 
no se ha implantado es porque tiene 
un coste para la administración, que 
tiene que hacer un seguimiento de 
las ITEs y de requerir que se subsa-
nen los defectos encontrados, etc. Y 
ahora las administraciones no están 
para estos gastos. Pero creo que lo 
que hay que hacer es vender que una 
ITE es algo beneficioso. No hay que 
obligar, sino convencer. Una ITE 
puede consistir perfectamente en 
una puesta a cero del edificio, similar 
al Libro del Edificio que se entrega 
con las nuevas construcciones desde 
2006 y que constituye un manual de 
mantenimiento del inmueble.

¿Cuál está siendo el resultado 
de la nueva titulación en Ingenie-
ría de Edificación surgida con el 
proceso de Bolonia?

Existe una polémica absurda a 
mi juicio. El Plan Bolonia permite 
a cada universidad denominar sus 
titulaciones como prefieran. La ti-
tulación puede tener el nombre que 
se quiera pero en el caso de las pro-
fesiones reguladas como la nuestra, 
sigue siendo arquitectura técnica. Es 
decir, un titulado en ingeniería de 
edificación ejercerá como arquitecto 
técnico. Esta falta de entendimiento 
de lo que es el Plan Bolonia, entre 
otras cosas, esconde una guerra sór-
dida por acaparar parcelas de trabajo 
en el sector de la edificación por par-
te de otras profesiones.

Los arquitectos han contado 
siempre con un mayor reconoci-
miento social, alcanzando algunos 
de ellos el ‘estrellato’. Y los apare-
jadores, ¿consideran que no se les 
valora lo suficiente?
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Los arquitectos técnicos somos 
gente muy práctica, con los pies en 
el suelo y nada pretenciosos. Sólo 
pretendemos que se entienda nuestra 
profesión. El arquitecto proyecta, el 
aparejador materializa ese proyecto, 
lo conserva durante su vida útil y, 
finalmente, se encarga de su demoli-
ción y de la gestión de sus residuos. 
Cuando le explicaba mi profesión a 
mis hijos pequeños, la comparaba 
con la música: el arquitecto sería el 
compositor y el aparejador el direc-
tor de orquesta, que a su vez serían 
los gremios. La labor del aparejador 
es de coordinación, de organización 
y de control, más que de creación. 
Son actividades complementarias, 
aunque el reconocimiento se lo lleve 
el creador, como pasa en todos los 
ámbitos de la sociedad.

¿Qué opinión le merece un 
Código Técnico de la Edificación 
que parece que sigue sin conven-
cer a un gran número de profesio-
nales?

Tiene la ventaja de que recoge 
en un solo documento toda la nor-
mativa que antes estaba dispersa. 
Pero tiene el gran inconveniente de 
que se ha elaborado por partes que 
no tuvieron contacto entre sí hasta 
que ya estaban prácticamente ter-
minadas. Se ha intentado engarzar 
estas partes, y eso es lo que no ha 
funcionado, porque se han creado 
contradicciones, como en el caso 
de que un documento indique que 
hay que conservar el calor, pero otro 
dice que hay que renovar el aire to-
dos los días. El Código se está revi-
sando y corrigiendo en gran parte en 
la actualidad.

Otro inconveniente que posee, 
es que se ha diseñado para obra de 
nueva construcción. En el caso de 
la rehabilitación no sirve, porque no 
se pueden aplicar todas sus disposi-

ciones en un edificio de cien años. 
Quizás debiera existir un Código di-
ferente para los inmuebles antiguos. 

¿Qué valoración hace del 
proyecto de Ley de Vivienda del 
Gobierno vasco? ¿Qué le parece 
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que el acceso a la vivienda se haga 
constar como un derecho exigible 
ante los tribunales?

Estoy de acuerdo en que todo 
el mundo tiene que tener derecho 
a una vivienda digna, pero no tie-
ne por qué ser en propiedad. Hay 
que cambiar la mentalidad. Aunque 
es cierto que en nuestro entorno el 
alquiler ha sido similar a la cuota 
de una hipoteca, en la mayoría de 
los casos, no tiene ningún senti-
do invertir tanto esfuerzo y dinero 
en la adquisición de una vivienda. 
Esta tiene que ser como cualquier 
otro servicio que pagamos, como 
el transporte público, que podamos 
cambiar con flexibilidad. Podría ser 
un servicio que empresas especia-
lizadas pusieran a nuestra disposi-
ción.

La actual Ley del Suelo vasca 
establece unas reservas de suelo 
excesivas, según los promotores, 
que afirman que hace inviables 
muchas promociones. ¿Comparte 
esta opinión?

Es cierto que desde la Ley 
Maturana existen en Euskadi unos 
altísimos niveles de construcción 
de vivienda pública. Lo que no es 
cierto es que esto haga inviables las 
promociones, lo que hace es enca-
recerlas. Si queremos tener un buen 
sistema de vivienda protegida, hay 
que dedicarle recursos. Pasa lo mis-
mo con la sanidad o la educación 
públicas. Es una decisión política. A 
mi entender, la vivienda pública en 
propiedad es una auténtica aberra-
ción. Estoy dispuesto a que se pague 
con mis impuestos un sistema de vi-
vienda pública en alquiler, como al-
ternativa a la privada. Debe ser igual 
que en el caso de la sanidad o la edu-
cación: puedes acudir a la privada, 
pero siempre tienes la alternativa de 
la pública.

- ¿Cómo está afectando la crisis económica a los aparejadores vizcaí-
nos? ¿Se nota un descenso en el número de colegiados?

- No se ha notado un descenso significativo. Lo que sí se aprecia es 
que se incorporan menos colegiados, seguramente porque los nuevos 
titulados esperan a encontrar su primer trabajo. De todas formas sí 
hay incorporaciones de aquellos que ven al Colegio como un medio 
de acceder al mercado laboral, ya que poseemos una bolsa de trabajo 
bastante activa y además ofrecemos muchas actividades de formación 
y especialización, tanto para nuevos titulados como para el recicla de 
los profesionales ya en activo.

- La suya es una profesión que siempre ha disfrutado de una gran 
salida laboral. ¿Ha cambiado esto con la crisis?

- Es evidente que la crisis ha afectado especialmente al sector de la 
edificación, pero nuestra profesión tiene una gran diversificación, lo 
que hace que, dentro de la gravedad de la situación, lo estemos llevan-
do mejor que otros profesionales.

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

- En Bizkaia no lo estamos notando a nivel individual. Sí es cierto que 
las empresas auxiliares del sector de la construcción están realizando 
una importante apuesta por la internacionalización, que en muchos 
casos llevan de la mano a aparejadores y otros profesionales.

- ¿Cómo está funcionando el sistema de visados que fue aprobado en 
2010?

- Más que un nuevo sistema, la novedad estriba en que la mayor parte 
de los visados han pasado a ser de carácter voluntario. Se trata de una 
figura ampliamente reconocida socialmente, y tanto los técnicos como 
sus clientes se siente cómodos con un sistema que les da un plus de ca-
lidad, por lo que a pesar de que ahora es voluntario, sigue empleándose 
en la mayor parte de los casos. Además, los visados se han abaratado 
considerablemente, lo que también anima a realizarlos.

“ A pesar que los visados han 
pasado a ser voluntarios, 

 siguen empleándose

P
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La Autoridad Portuaria de Bilbao ha 
adjudicado a la empresa Sociedad 
Anónima Trabajos y Obras (SATO) 
la construcción de una nueva termi-
nal de cruceros en Getxo. El importe 
de adjudicación asciende a 13,8 mi-
llones de euros, siendo el plazo de 
ejecución de 16 meses. Se prevé que 
las obras se inicien a finales del ve-
rano.

La nueva terminal estará adosada 
al contradique de Algorta, quedando 
situada a escasos metros de la ac-
tual terminal de cruceros de Getxo. 
Tendrá una superficie en tierra de 
27.400 metros cuadrados, una an-
chura de 76 metros, una longitud de 
línea de atraque de 355 y un calado 
de 12. Para su construcción será ne-
cesario la fabricación de doce cajo-
nes de 29,42 metros de eslora, 14 de 
manga y 16 de puntal.

> Se prevé que las obras den comienzo para finales del verano y que tengan un plazo de ejecución aproximado de 16 meses.

La Autoridad Portuaria ha decidido 
abordar la construcción de esta nue-
va infraestructura ante el creciente 
atractivo turístico que despierta Eus-
kadi, el auge internacional del sector 
crucerístico y la apuesta de las gran-
des navieras por Bilbao como escala 
en las rutas atlánticas y como inicio o 
final de cruceros, lo que ha supuesto 
un aumento considerable del número 
de cruceristas y, en consecuencia, del 
impacto económico de este sector.

Pavimentación de dos muelles
Por otra parte, la Autoridad Portua-
ria de Bilbao ha adjudicado por 5,8 

millones de euros la pavimentación 
de los muelles AZ-2 y AZ-3 adosa-
dos al Dique de Zierbena. La em-
presa adjudicataria ha sido la UTE 
Proyectos y Obras Pabisa, Asfaltos 
Uribe, Asfaltos Olarra y Compañía 
Vizcaína de Asfaltos y Hormigones. 
La superficie a pavimentar es de 
245.000 metros cuadrados y el plazo 
de ejecución es de 4,5 meses. 

El muelle AZ-3 tiene, en total, 
235.500 metros cuadrados y 600 
metros de línea de atraque. Las 
obras requirieron una inversión de 
33 millones de euros. Está destinado 
a mercancía general y carga rodante 
de acuerdo con el plan de usos del 
Puerto de Bilbao.

El Muelle AZ-2, por su parte, cuen-
ta con 293.000 metros cuadrados y 
654 metros de línea de atraque. La 
inversión realizada asciende a 45,4 
millones de euros. Está destinado a 
graneles sólidos.

REDACCIÓN

La empresa SATO se hace con un contrato de 13,8 millones de euros

La Autoridad Portuaria de Bilbao  
adjudica la nueva terminal de cruceros

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

Educación prevé 
que los trabajos 
del Instituto de 
Sodupe concluyan 
en 2015

Septiembre de 2015 es la fecha que 
han determinado desde la Conseje-
ría de Educación del Gobierno Vas-
co para la conclusión del edificio 
que acogerá el futuro Instituto de 
Enseñanza Secundaria del Concejo 
de Güeñes y que precisará de una in-
versión de 4,5 millones de euros.

Este futuro centro de enseñanza 
secundaria se va a construir en una 
parcela de aproximadamente 4.000 
metros cuadrados que se encuentra 
ubicada en Sodupe en la zona de Pa-
dura, concretamente detrás del cam-
po de fútbol Hurtado de Saratxo y 
junto a una nueva urbanización que 
se está construyendo en esta zona y 
junto a todos los equipamientos de-
portivos y culturales de este núcleo 
urbano.

Será un edificio sostenible de plan-
ta baja más dos alturas con una es-
tética adecuada al entorno, con una 
superficie de 3.200 metros cuadros 
construidos aproximadamente, que 
va a disponer de aulas suficientes 
para dos líneas de ESO, además de 
aulas de talleres de tecnología, mú-
sica o biblioteca.

En concreto dispondrá de aulas 
para talleres de tecnología, para 
música y dramatización, educación 
plástica y visual, laboratorio de 
ciencias, biblioteca y sala de usos 
múltiples, aula de apoyo y refuerzo 
pedagógico, gimnasio, vestuarios y 
duchas, comedor, una pista deporti-
va y de juegos descubierta de 20x40, 
zonas verdes y zona de aparcamien-
to. Además, el edificio contará con 
una pista polideportiva exterior y un 
gimnasio interior con pista de mini-
basket con acceso independiente al 
centro.

Para la materialización de este 
proyecto, el Departamento de Edu-
cación del Gobierno vasco ha esti-
mado un presupuesto que ronda los 
4,5 millones de euros.

Estará adosada al  
contradique de Algorta, 

cerca de la  actual terminal 
de cruceros de Getxo
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Barakaldo destina 
680.000 euros a 
la renovación de 
seis calles en  
Cruces y Llano

El proceso de transformación de 
los barrios de Barakaldo recibirá en 
otoño un nuevo impulso con la re-
novación de seis calles en Cruces y 
Llano, que suman una inversión de 
680.000 euros. El plazo de ejecución 
es, en ambos casos, de tres meses y 
se prevé que se inicien en septiem-
bre.

En Llano, la actuación permitirá la 
reforma del área comprendida entre 
las calles Turina, Ravel, Llano y Sa-
garrasti. Los trabajos están subven-
cionados por el Departamento de 
Obras Públicas del Gobierno vasco 
y tienen un presupuesto de licitación 
369.084,46 euros. Las obras consis-
ten en la renovación de 3.820 me-
tros cuadrados de superficie, de los 
cuales 1.560 corresponden a aceras 
y 2.262 a carretera. Asimismo, se va 
a actuar bajo tierra para mejorar los 
servicios. El plan incluye, por ejem-
plo, la sustitución de 359 metros 
de tubería antigua de hormigón por 
otra nueva de fundición dúctil para 
la red de abastecimiento de agua po-
table.

 También se instalará un tramo de 
126 metros de la futura red de reco-
gida neumática de basuras y 96 me-
tros de la red de saneamiento, que 
será separada conservando la tubería 
actual para fecales y habilitando la 
nueva para aguas pluviales.

Obras en Cruces
El otro proyecto corresponde a la 
tercera fase de la rehabilitación de 
la zona de El Cerco y Okeluri, en 
Cruces, en la que el Ayuntamiento 
ha invertido 2,3 millones de euros 
desde febrero de 2009. Esta vez, las 
obras van a posibilitar la renovación 
de la calle Balejo y El Cerco, desde 
la curva cerrada que hay viniendo 
del puente de Andicollano y supon-
drán una inversión de 310.915,54 
euros.

BARAKALDO

Aplazado hasta 2014 el 
certamen Construlan que se 
iba a celebrar en el BEC este 
mes de Octubre

Bilbao Exhibition Centre ha deci-
dido aplazar hasta el año 2014 
la celebración del Salón de la 
Construcción, Equipamiento e Ins-
talaciones, Construlan 2012, que 
se iba a llevar a cabo el próximo 
mes de octubre. Según la entidad 
organizadora, la prolongación de 
la crisis ha afectado al volumen de 
empresas inscritas, lo que impide 
la realización de un evento de la 
calidad requerida.

Breves

GALDAMES Y SOPUERTA

La Diputación destina 12 
millones a la renovación de 
la red de saneamiento de 
Galdames y Sopuerta

La Diputación de Bizkaia ha 
aprobado una inversión de 12 
millones de euros para trabajos 
de mejora de la red de sanea-
miento de Galdames y Sopuerta. 
Gracias a esta actuación, que se 
desarrollará en el periodo 2012-
2016, ambas localidades pasarán 
a formar parte del Consorcio de 
Aguas Bilbao Bizkaia. Estas obras 
permitirán tratar las aguas antes 
de su vertido.

BILBAO

Convocado el concurso para 
la elaboración del Proyecto de 
Urbanización de Zorrotzaurre

La Comisión Gestora de Zorrot-
zaurre ha convocado el concurso 
para la contratación de la asis-
tencia técnica para la redacción 
del Proyecto de Urbanización de 
la Unidad de Ejecución 1 de la 
Actuación integrada 1 del Área 
Mixta de Zorrotzaurre. Se trata del 
documento técnico que definirá 
cómo va a ser la urbanización 
de un total de 165.000 metros 
cuadrados de calles y plazas.  El 
presupuesto base de licitación es 
de 484.000 euros.

Lakua licita un paquete 
extraordinario de 2.437 
viviendas protegidas
Confía en promover 5.050 pisos entre todos los agentes

El Gobierno Vasco ha planificado un 
paquete extraordinario de 2.437 vi-
viendas protegidas a licitar en 2012, 
con el objetivo de dar respuesta a las 
dificultades que tiene la promoción 
de viviendas protegidas en 2012 
como resultado de la crisis económi-
ca y financiera global, y que amenaza 
con impedir el cumplimento de las 
previsiones programadas para 2012 
por el Plan Director de Vivienda y 
regeneración Urbana 2010-2013.

Estas viviendas van a ser concer-
tadas con la iniciativa privada sobre 
suelos del Gobierno Vasco mediante 
concurso público; adjudicadas a tra-
vés de Visesa por concurso público 
también, y promovidas por agentes 
públicos y privados mediante el 
reconocimiento por parte del Go-
bierno Vasco de muy importantes 
subvenciones al alquiler en el marco 
de los programas subvenciónales en 
vigor. 

Así, el pasado 20 de julio se publi-
caron en el Boletín Oficial del País 
Vasco las bases para la promoción 
concertada de 447 viviendas en 
Anaka en Irún y de 216 en Txurdi-
naga en Bilbao, y Visesa licitará en 

breve, 92 viviendas en Barakaldo, 
150 en Basauri y 100 en Leioa.

Entre las subvenciones a la promo-
ción en alquiler se encuentran 160 
alojamientos dotacionales y 80 vi-
viendas en Bilbao y 25 alojamientos 
dotacionales en Tolosa.

Con la materialización de estas ac-
tuaciones y en lo que va de año el 
Gobierno Vasco habrá ya culmina-
do la promoción de 1.404 viviendas 
protegidas, el 58% del paquete glo-
bal programado de 2.437 viviendas. 
El resto, se materializará a lo largo 
del año 2012.

Del total de 2.437 viviendas a pro-
mover, el 77,5% lo es en régimen de 
compra y el 22,5% en alquiler.

Por territorios, Bizkaia absorbe el 
63,5% de las actuaciones, Gipuzkoa 
el 34,2% y Álava sólo un 2,3%, con 
lo que se cumple el compromiso del 
Gobierno Vasco plasmado en el Plan 
Director de Vivienda 2010-2013 para 
que exista un reequilibrio territorial 
en la promoción de vivienda prote-
gida. Con esta medida el Gobierno 
espera poder cumplir su objetivo de 
que en la CAE se promuevan entre 
todos los agentes del sector un total 
de 5.050 nuevas viviendas protegi-
das en 2012.

>  Con las nuevas licitaciones, espera cumplir el Plan Director de Vivienda 2012-2013.

REDACCIÓN
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El Ayuntamiento de Getxo aprobó 
en julio la Fase 4A del proyecto de 
construcción del Getxo Antzokia 
y Musika Eskola, anteúltima en el 
proceso de edificación del nuevo 
centro cultural getxotarra. En el mis-
mo acuerdo se aprueba la licitación 
de dicha fase, con un presupuesto de 
5,9 millones de euros, que incluye 
la construcción de las cubiertas, la 
ubicación de las instalaciones y par-
ticiones. A esta nueva etapa, que se 
iniciará a finales de este año y que 
tiene un plazo de obra de 52 sema-
nas a contar desde el replanteo de 
la obra, se le solaparán las fases 4B 
(edificación de las fachadas e ins-
talaciones) y la 4C (acabados), tras 
las cuales se llevará a cabo la última 
fase correspondiente a la urbaniza-
ción de todos los espacios anexos. 
La previsión es que el Getxo Antzo-
kia y la Musika Eskola estén finali-
zados para 2015.

La aprobación de la nueva subdi-
visión en fases de la obra está avala-
da tanto por el informe jurídico del 
Secretario general del Ayuntamiento 
de Getxo, quien emitió en el 2010 
informe sobre la legalidad de este 
procedimiento dirigido a realizar 
un mejor control del presupuesto 
del proyecto así como del propio 
desarrollo de los trabajos. A su vez, 
cuenta con los correspondientes in-
formes de los técnicos de Urbanismo 
y de la Intervención municipal. Asi-
mismo, esta nueva adjudicación ha 
sido posible gracias a que el Pleno 

El Getxo Antzokia enfila la recta final 
con la construcción de su cubierta

REDACCIÓN

Esta anteúltima 
fase se presupuesta 
en 5,9 millones de 
euros

municipal acordó en abril el proyec-
to básico de la estructura del nuevo 
Getxo Antzokia y Musika Eskola al 
que destinó 32,1 millones de euros.

En la fase 4A, que se iniciará antes 
de acabar el año, se incluye la edifi-
cación de las cubiertas (se trata de la 
adecuación de todos los elementos 
horizontales de la parte superior del 
Getxo Antzokia y de la Musika Es-

kola, así como de la cubierta bajo ra-
sante que conforma la nueva plaza),  
instalaciones (redes e infraestructu-
ras de climatización, electricidad, 
telecomunicaciones, saneamiento, 
fontanería, protección contra incen-
dios entre otras) y particiones (la 
distribución de los interiores y tabi-
quería). A estos trabajos se les uni-
rán los de adecuación de fachadas.

Nuevo Edificio del Getxo Antzokia

La estructura metálica de las 
plantas del futuro edificio del 
Getxo Antzokia ha alcanzado 
su altura máxima en aproxi-
madamente un 70%. Concre-
tamente el punto más alto se 
alza en el volumen anexo a la 
medianera con el edificio de 
Telefónica que parte de Aveni-
da Basagoiti. Una cota inferior 
a la inicial planificada para 
el edificio, después de que la 
redefinición del proyecto para 
reducir su volumetría rebajara 
en dos metros la altura, en 
atención a las sugerencias re-
cibidas de los vecinos y vecinas 
de Getxo. Asimismo, la Musika 
Eskola se alza ya en todo su 
volumen. Finalizada la instala-
ción de la estructura metálica, 
se han acometido las labores 
de forjado hasta superficie.

La obra alcanza 
su máxima altura

SEMISÓTANO

AUDITORIO PRINCIPAL SECCIÓN LONGITUDINAL2

2

21

1

Entrada principal

Auditorio de Musika Eskola
Salas de Ensayo
Sala Complementaria-Cine

Iglesia de San Nicolás

> Esta fase de la construcción contará con un plazo de obra de 52 semanas. Fotografía: Ayuntamiento de Getxo
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Pilar Collantes Ibáñez

Directora General 
de OSALAN
Experta en 

Organización en el 
Trabajo

Empresas saludables: un paso más 
en la prevención de riesgos laborales

A lo largo de las últimas décadas se 
ha llevado a cabo una titánica tarea 
para lograr que las empresas avan-
cen en la implementación de medi-
das de seguridad y prevención. A día 
de hoy, podemos decir que gracias 
al esfuerzo realizado, tanto desde 
las administraciones públicas como 
desde las entidades privadas y de los 
trabajadores, se ha logrado reducir 
de forma notable el número de ac-
cidentes y enfermedades surgidas en 
el ámbito laboral. 

El camino por recorrer aún es lar-
go, pero el aumento del número de 
innovaciones está contribuyendo 
fuertemente a mejorar la calidad de 
vida del trabajador. Y estos cambios 
abarcan tanto aspectos tecnológicos 
como de concepto, especialmen-
te sobre cómo se debe entender la 
prevención y el cuidado de la salud 
del trabajador. En este último caso, 
son muchos los que cada vez con-
fían y apuestan de forma decidida 
por transformar su compañía o ins-
titución en lo que se conoce como 
empresa saludable. 

Las características del mercado ac-
tual, que es cada vez más competi-
tivo y complejo, han traído consigo 
cambios en las formas organizacio-
nales y en cómo se debe entender el 
papel que juega el trabajador dentro 
de la empresa. De hecho, hace tiem-
po que éste dejó de ser un mero ente 

productor para pasar a ser un actor 
activo que también participa de su 
propio bienestar laboral.

Pero para que nos quede más cla-
ro, ¿qué entendemos exactamente 
por empresa saludable? Si recurri-
mos a la Declaración de Luxem-
burgo de finales de 1997, centrada 
exclusivamente en la promoción de 
la salud en el trabajo, la empresa sa-
ludable sería aquella que promueve 
el esfuerzo conjunto de los empre-
sarios, los trabajadores y la sociedad 
para mejorar la salud y el bienestar 
de las personas en el lugar de traba-
jo. Todo esto se lograría a través de 
mejorar la organización y las con-
diciones de trabajo, de promover la 
participación activa y de fomentar 
el desarrollo individual.

Este concepto entra en perfecta ar-

A
lo largo de las últimas décadas se ha 
llevado a cabo una titánica tarea para 
lograr que las empresas avancen en la 
implementación de medidas de segu-

ridad y prevención. A día de hoy, podemos decir 

que gracias al esfuerzo realizado, tanto desde las 
administraciones públicas como desde las entida-
des privadas y de los trabajadores, se ha logrado 
reducir de forma notable el número de accidentes 
y enfermedades surgidas en el ámbito laboral. 

monía, no solo con el cumplimien-
to de todas las medidas de preven-
ción y seguridad, sino también con 
todas aquellas que promueven la 
conciliación de la vida laboral con 
la familiar, la existencia de horarios 
razonables, la promoción del trabajo 
en equipo y la cooperación y tam-
bién, muy importante, con aquellas 
que sirven para que sus trabajadores 
interioricen la importancia de cuidar 
su propia salud y la de sus compa-
ñeros.

Importancia de los empleados
Pero para lograr estos objetivos es 
fundamental, como decíamos ante-
riormente, dar un giro a esa forma 
de entender el contacto y la relación 
trabajador-empresa. En este caso, 
habría que comenzar por garantizar 
que la dirección interiorice el hecho 
de que sus empleados son elementos 
indispensables sin los que no se po-
dría funcionar. Una vez reconocido 
esto, se debe fomentar la existencia 
de una cultura que anime a los tra-
bajadores a aumentar su grado de 
motivación y de responsabilidad de 
cara a su desempeño diario en la em-
presa. 

>  Para lograr estos objetivos es fundamental dar un giro a esa forma de entender el contacto y la relación trabajador-empresa.

La empresa saludable es 
aquella que promueve el 
esfuerzo de empresarios, 
trabajadores y la sociedad 

para mejorar la salud y  
bienestar de las personas  

en el lugar de trabajo

En relación a la organización del 
trabajo en sí, tal y como recoge la 
Declaración, las empresas deben 
apostar por buscar formas que ga-
ranticen a los empleados un equili-
brio entre las demandas del trabajo, 
su control sobre él, su formación y 
todo lo que tenga que ver con el re-
conocimiento social. Todo esto ha 
de complementarse con una políti-
ca de personal en la que se incluya, 
como punto relevante, la promoción 
de la salud.

Quizá son muchos los que aún 
piensan que, en una situación de 
crisis como la actual, invertir en se-
guridad y prevención, más allá de lo 
que la ley recoge, no tiene ningún 
sentido y, además, es una inversión 
a fondo perdido. Hay que reconocer 
que se trata de una percepción muy 
extendida. Sin embargo, ha queda-
do ampliamente demostrado que 
apostar por modelos como el de la 
empresa saludable ayuda a aumen-
tar la implicación de los trabajado-
res en la empresa mejorando, así, 
los procesos productivos de forma 
notable.

Sin lugar a dudas, las medidas en-
focadas a promover la seguridad y 
salud en el trabajo han sido y con-
tinúan siendo decisivas para reducir 
los accidentes y prevenir enferme-
dades profesionales. Sin embargo, 
siempre se debe aspirar a lograr que 
esa disminución sea lo más alta po-
sible. De ahí que la promoción de 
la salud en el trabajo a través del 
concepto de empresa saludable sea 
el complemento perfecto a toda esta 
labor de prevención que no podemos 
dejar nunca de realizar por el bien de 
todos.
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CONSTRUCCIONES
 MODULARES

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

ELECTRICIDAD

IMPERMEABILIZACIÓN 
Y AISLAMIENTOS

MAQUINARIA

CARPINTERÍA

ELEVACIÓN Y 
TRANSPORTE

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

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

ESTUDIOS DE ARQUITEC-
TURA E INGENIERÍAS

CALEFACCIÓN, CLIMATI-
ZACIÓN Y VENTILACIÓN

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

Oiartzun (Gipuzkoa) - Tel.: 943494557
Tolosa (Gipuzkoa) - Tel.: 943671069

Email: orialki@orialki.com
www.orialki.com

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
MAESTROS
PINTORES

DE BIZKAIA

BIZKAIKO
PINTURA
IRAKASLEEN
ELKARTEA

MIEMBRO DE
A N S P I

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

www.ampv.org 

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

 www.munvisa.com

SEGUROS

TRANSPORTE Y  
VEHÍCULOS COMERCIALES

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 14 de julio, 
se publicó en el BOE 
el Real Decreto-Ley 
20/2012 de medidas 

para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento 
de la competitividad, en el 
que se adoptan medidas que 
afectan a normas en el ámbi-
to fiscal, laboral, mercantil y 
administrativo. Introduce im-
portantes cambios en el IVA, 
con la elevación y modifica-
ción de tipos impositivos.

Pero no es esta la única novedad. Por 
sorpresa y sin gran difusión en me-
dios de comunicación, se introducen 
cambios en el IRPF, modificaciones 
en el los tipos de retención y deduc-
ción por vivienda habitual, cambios 
en el Impuesto sobre Sociedades, 
modificaciones de horarios comer-
ciales y  en prestaciones  y bonifica-
ciones de Seguridad Social. 

Todo ello con vistas a conseguir 
una mayor recaudación tributaria. 
A continuación, se relacionarán las 
principales medidas y novedades de 
naturaleza tributaria, con incidencia 
en las figuras impositivas de nuestro 
sistema tributario que afectan al sec-
tor de la construcción.

Entrega de viviendas
El tipo superreducido del IVA 4%, 
se mantendrá hasta el 31/12/2012. A 
partir del 01/01/2013 se aplicará el 
tipo reducido del IVA 10%. Como 
se recordará, el Real Decreto-Ley 
9/2011, de 19 agosto, había esta-
blecido en su Disposición Tran-
sitoria Cuarta dicho tipo del IVA 
4% para la entrega de viviendas y 
sus anexos hasta el 31/12/2011. El 
Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de 
diciembre, en su Disposición Final 
Quinta, prorrogó ese IVA 4% hasta 
el 31/12/2012. La nueva normativa 
no deroga esa disposición por lo 
que se seguirá aplicando el IVA 4% 
para la entrega de viviendas hasta 
31/12/2012.

Así, si alguien compra una vivien-
da sobre planos los pagos anticipa-
dos realizados hasta el 31 de diciem-
bre de 2012 tributarán al tipo del 4% 
con independencia de que la entrega 
del inmueble se produzca con pos-
terioridad a esa fecha. Sin embargo, 
lo que se pague a partir de 1 enero 
2013 tributará con el tipo reducido 
del 10%. Ante esta situación es pre-
visible que más de un comprador 
con liquidez suficiente se plantee 
anticipar más dinero del previsto o 
exigido por el promotor con la fina-
lidad de ahorrarse un 6% de IVA.

En cualquier caso, a partir de 2013 
ya no habrá tanta diferencia de tri-
butación entre la venta de viviendas 

nuevas y la venta de viviendas usa-
das: Por la adquisición de viviendas 
nuevas se pagará IVA al 10% más 
Impuesto Actos Jurídicos Docu-
mentados (1% o algo más según 
Comunidades Autónomas); Por la 
adquisición de viviendas usadas se 
pagará Impuesto Transmisiones Pa-
trimoniales Onerosas (ITP), en torno 
al 6%-10% según las Comunidades 
Autónomas. La entrega de vivien-
das de protección oficial de régimen 
especial o de promoción pública se 
gravaba y se seguirá gravando al 
IVA superreducido 4%.

Obras de renovación y reparación
Las obras de renovación y repara-
ción en viviendas o edificios de vi-
viendas tributarán al tipo reducido 
del 10%, siempre que los materiales 
aportados no excedan del 40% de la 
base imponible de la operación (en 
este punto se introduce una nueva 
modificación puesto que hasta este 
momento los materiales no tenían 
que exceder del 33%) y se cumplan 
otros requisitos: a) Que el destina-
tario sea comunidad de propietarios 
o persona física que no actúe como 
empresario o profesional y utilice la 
vivienda para su uso particular; b) 
Que la construcción o rehabilitación 
de la vivienda a que se refieren las 

obras haya concluido al menos dos 
años antes del inicio de estas últi-
mas. 

No obstante, conviene tener en 
cuenta que en la referencia del Con-
sejo de Ministros que aprobó el Real 
Decreto-ley 20/2012 se anunció que 
las obras de renovación y repara-
ción de vivienda que, como medida 
temporal prevista hasta el 31 de di-
ciembre venían disfrutando de una 
tributación al tipo reducido del 8 por 
100 desde abril de 2010, tributarán 
hasta final de 2013 al nuevo tipo re-
ducido del 10 por 100. Esto signifi-
ca que, en principio y salvo que se 
decida lo contrario, la rehabilitación 
de viviendas perderá el apoyo fiscal 
a partir del 01/01/2014, pasando a 
tributar al 21%.

A las ejecuciones de obra, con o sin 
aportación de materiales, que tengan 
por objeto la construcción o reha-
bilitación de viviendas o edificios 
de viviendas (en contratos directos 
entre promotor y contratista) se les 

seguirá aplicando el tipo reducido 
(10% desde 1/9/2012)

Módulos
Todo parece apuntar a que, bien 
desde el tercer trimestre 2012 (a de-
clarar en octubre), o quizás para el 
cuarto trimestre (a declarar en enero 
2013),  la subida del IVA se comple-
tará con alguna Orden Ministerial 
que incrementará las cantidades a 
pagar por los empresarios que tribu-
tan por módulos (Régimen Simpli-
ficado del IVA) en función del per-
sonal empleado, superficie local, km 
recorridos, etc. 

Deducción por inversión en 
vivienda habitual
Finalmente, a nivel estatal no se ha 
eliminado con efectos retroactivos la 
deducción en el IRPF por inversión 
en vivienda habitual pero casi. Las 
personas que ya están deduciendo 
por adquisición de vivienda habitual 
podrán seguir haciéndolo, pero los 
que compraron antes del 20/1/2006 
podrán desgravar menos dinero en 
su declaración de IRPF: unos 225€ 
menos por persona pagando más 
de 4.507€ al año de hipoteca. En 
efecto, el Real Decreto-ley 20/2012 
suprime, ya para 2012, la compensa-
ción fiscal que se les permitía  apli-

>   El incremento de los tipos impositivos pretende incrementar la recaudación tributaria.

El Real Decreto Ley 20/2012: La subida del 
IVA y algunas sorpresas más en materia fiscal

Las novedades introducidas 
en el Impuesto de Sociedades 

no afectan al territorio de 
Bizkaia
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BOTHA Boletín Ofi cial
de Bizkaia

Boletín Ofi cial
de Gipuzkoa

Boletín Ofi cial
del País Vasco De Navarra

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

El periódico Construcción le ofrece un ser-
vicio de envío diario a su correo electróni-
co de las licitaciones y obras adjudicadas 
que se publican 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!

* Coste del servicio: 30 euros mensuales.

Información: 
Tel.: 944970841 / Mov.: 653629564
Email: redaccion@periodicoconstruccion.com

car a esos contribuyentes porque la 
normativa vigente en el momento 
en que compraron era más generosa 
que la actual (con la normativa an-
terior, si se había comprado con fi-
nanciación superior al 50%, por los 
primeros 4.507€ pagados cada año 
se permitía deducir un 20% a partir 
del segundo año, en lugar del 15%).

Se ha anunciado que se suprimirá 
la deducción por compra de vivien-
da habitual a partir de 1 enero 2013 
para nuevas adquisiciones, pero el 
Real Decreto-ley 20/2012 no regula 
este tema. Se dice en la exposición 
de motivos: “Las desgravaciones en 
el IRPF por vivienda, tras haber sido 
de utilidad en un año de especial de-
bilidad de la demanda de viviendas, 
se eliminan también en 2013 en un 
horizonte de paulatina recupera-
ción de las variables fundamentales 
de este tipo de gasto”. Está por ver 
cómo se lleva a cabo esa elimina-
ción y qué ocurrirá con las vivien-
das adquiridas sobre plano antes del 
31/12/2012 pero que se entregarán 
posteriormente, así como las vivien-
das cuya construcción se inicia antes 
de esa fecha (autopromoción) y que 
finalizarán después. 

Retención a profesionales
A partir del 1/9/2012 y hasta el 
31/12/2013 se aplicará un tipo de 
retención del 21% (en lugar del 15% 
actual) a los rendimientos de acti-
vidades profesionales (tales como 
arquitectos, aparejadores... y otras 
actividades encuadradas en las Sec-

ciones 2ª y 3ª de las Tarifas IAE). 
Es un incremento muy importante 

de las retenciones que puede termi-
nar asfixiando y causando graves 
problemas de liquidez a muchos 
profesionales. Así por ejemplo, si un 
arquitecto o un administrador de fin-
cas gana aproximadamente la mitad 
de lo que factura (factura 80.000 al 
año y tiene unos gastos de 40.000), si 
toda su facturación o la mayor parte 
está sujeta a retención del 21% esta-
rá adelantando a Hacienda a lo largo 
del año nada menos que un 42% de 
su beneficio y sólo podrá recuperar 
las retenciones excesivas al año si-
guiente, solicitando su devolución 
en la correspondiente declaración 
anual del IRPF.

Impuestos sobre sociedades
A nivel estatal, y en relación con el 
Impuesto sobre Sociedades, las me-
didas del Real Decreto-ley 20/2012 
se dirigen fundamentalmente a las 
grandes empresas: a) Se limita du-
rante 2012 y 2013 la compensación 
de bases imponibles negativas para 
entidades con una cifra de negocios 
superior a veinte millones de euros; 
b) Se produce un incremento transi-
torio de los pagos fraccionados. El 
importe mínimo se eleva del 8 por 
100 al 12 por 100. El tipo aplicable 
también se incrementa para entida-
des con un volumen de operaciones 
superior a los 10 millones de euros; 
c) Se amplía la limitación de la de-
ducción por gastos financieros, ha-
ciéndola extensiva a todas las em-
presas en general, sin circunscribirse 
a su pertenencia a un grupo mercan-
til; d) Se fija un nuevo gravamen del 
10 por 100 sobre rentas de fuente 
extranjera, exclusivo hasta el 30 de 
noviembre de 2012.

Xabier Bilbao Ormazabal
Abogado

Según la normativa vigente, en las propuestas económicas 
realizadas a los Entes Públicos se entenderá incluido el IVA, de tal 
forma que en los pliegos de contratación administrativa se hará la 
salvedad de que las ofertas comprenden el precio de la contrata y el 
impuesto. ¿Qué tipo impositivo debemos aplicar?

El tipo que deberá aplicarse será aquel que esté vigente en el 
momento del devengo de las operaciones, con independencia de cuál 
hubiese sido el tipo impositivo que se tuvo en cuenta al formular la 
correspondiente oferta. Así, si el contrato celebrado con el Ente Público 
consiste en la ejecución de una obra cuyo pago se efectúa mediante 
certificaciones de obra, caben las siguientes variantes: 
  a) Si la obra está terminada, se aplica el tipo de gravamen correspon-
diente a la fecha de entrega y recepción de la obra; 

b) Si la obra no está terminada, se aplica el tipo de gravamen de la fe-
cha en que se cobre efectivamente la certificación, teniendo en cuenta 
que la fecha de la certificación no da lugar a devengo a efectos del IVA 
hasta que se cobra, debiendo expedirse la factura con ocasión del pago 
anticipado. 

¿Qué tipo debemos aplicar si la fecha de prestación de los servi-
cios es el 30 de agosto pero la factura se expide el 15 de septiembre?

Se aplicará el tipo impositivo vigente a la fecha de devengo (8% 
o 18%), haciendo constar en la factura ambas fechas. El tipo aplicable 
es independiente de la fecha de expedición de la factura, de tal forma 
que, cuando la fecha en la que se realizan las operaciones (devengo) 
o aquella en la que se haya recibido el pago anticipado sea diferente 
de la fecha de expedición, prevalecerán las primeras, aunque haciendo 
constar ambas fechas en la factura. 

¿Qué sucede con los pagos anticipados efectuados antes del 1 
de septiembre?

Se aplica el tipo vigente en el momento del abono efectivo del pago 
anticipado, sin que deba ser objeto de rectificación alguna cuando la 
operación a que corresponde se realice a partir del 1 de septiembre de 
2012. Así, imaginemos un  contrato de obra celebrado el 20 de agos-
to de 2012 pero cuya ejecución comenzará en el mes de septiembre, 
siendo el precio total de la misma 20.000 euros. Al anticipo satisfecho el 
20 de agosto de 2012 de importe 10.000 euros se le aplica el 18%. A las 
cantidades restantes, el 21%. No obstante, es preciso subrayar que la 
no procedencia de la rectificación de tipos con ocasión de los pagos anti-
cipados, según la consulta de la DGT V0603-10 de 26 de marzo de 2010, 
requiere que los bienes o servicios a que corresponda la operación estén 
identificados con precisión cuando se efectúe el pago a cuenta.

Envíe sus preguntas a:   consultas@sanjoseabogados.com 

P

Preguntas y Respuestas

R

P

R

El Real Decreto Ley 20/2012: La subida del 
IVA y algunas sorpresas más en materia fiscal

P

R
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Ejecución de las obras de la estación de autobu-
ses de la ciudad de Vitoria-Gasteiz.

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

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

30.719.115 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 20/09/2012
Apertura plicas: No figura

Obras de construcción del centro cívico en el 
barrio de Salburua en la ciudad de Vitoria.

Ayuntamiento de Vitoria
c/ Oreitasolo,5-7 - (01006) Vitoria
Tel.: 945161469 - Fax: 945161487

* Documentación:
Fotocopistería Arco
c/ San Antonio, 16 - (01005) Vitoria
Tel.: 945232813 - Fax: 945140678

12.592.218 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 20/09/2012
Apertura plicas: 26/09/2012

Servicio de conservación integral de la red foral 
de carreteras de Álava. Zona Este 2013-2014.

Diputación Foral de Álava (Departamento de Obras 
Públicas y Transportes)
c/ Plaza de la Provincia, 4 - 5º - (01001) Vitoria
Tel.: 945181818 - Fax: 945181891
E-mail: dfa@alava.net

7.067.356 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 12/09/2012
Apertura plicas: 21/09/2012

Servicio de conservación integral de la red foral 
de carreteras de Álava. Zona Oeste 2013-2014.

Diputación Foral de Álava (Departamento de Obras 
Públicas y Transportes)
c/ Plaza de la Provincia, 4 - 5º - (01001) Vitoria
Tel.: 945181818 - Fax: 945181891
E-mail: dfa@alava.net

7.067.356 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 12/09/2012
Apertura plicas: 21/09/2012

Contrato de obra “Reurbanización de la calle 
Fueros y su entorno”.

Ayuntamiento de Oyón-Oion (Secretaría)
c/ Plaza Mayor,1 - (01320) Oyónn-Oion
Tel.: 945622190 - Fax: 945622183
Email: aoyon.idazkari@ayto.alava.net

1.055.995 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 10/09/2012
Apertura plicas: 13/09/2012

Servicio de mantenimiento de los equipos del 
sistema de peaje en el tranvía de Vitoria-Gasteiz.

Eusko Trenbideak, Ferricarriles Vascos, S.A. 
(Control de Gasto)
c/ Atxuri, 6 - (48006) Bilbao
Tel.: 944019900 - Fax: 944019916
E-mail: contratacion@euskotren.es

885.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 18/09/2012
Apertura plicas: No figura

Servicio de mantenimiento con garantía total de 
aparatos elevadores.

Ayuntamiento de Vitoria
c/ Oreitasolo,5-7 - (01006) Vitoria
Tel.: 945161469 - Fax: 945161487

* Documentación:
Fotocopistería Arco
c/ San Antonio, 16 - (01005) Vitoria
Tel.: 945232813 - Fax: 945140678

714.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 24/09/2012
Apertura plicas: 26/09/2012

Obras de impermeabilización, pavimentación y 
construcción de marquesina en la terraza de la 
zona central de la plaza nueva de Laguardia.

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

* Documentación:
Fotocopistería Arco
c/ San Antonio, 16 - (01005) Vitoria
Tel.: 945232813 - Fax: 945140678

372.152 euros
(IVA no incluido)

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

Obras de reforma del mercado de la plaza de 
abastos - fase 2 - reparación forjado.

Ayuntamiento de Vitoria
c/ Oreitasolo,5-7 - (01006) Vitoria
Tel.: 945161469 - Fax: 945161487

* Documentación:
Fotocopistería Arco
c/ San Antonio, 16 - (01005) Vitoria
Tel.: 945232813 - Fax: 945140678

306.801 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/09/2012
Apertura plicas: 19/09/2012

Sustitución de material eléctrico (luminarias, co-
lumnas, lámparas, etc.), y suministro e instalación 
del mismo en el alumbrado exterior público en el 
municipio de San Millán.

Ayuntamiento de San Millán
c/ Andia, 9 - (01208) San Millán
Tel.: 945300472 - Fax: 945312081
E-mail: asanmillan.general@ayto.alava.net

210.034 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 05/09/2012
Apertura plicas: 12/09/2012

  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

Concursos        Araba

Fuentes consultadas: BOTHA Boletín Oficial
de Bizkaia

Boletín Oficial
de Gipuzkoa

Boletín Oficial
del País Vasco De Navarra *  Concursos revisados hasta el 29/08/2012
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Concursos        Bizkaia

  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

Ejecución del proyecto de “prolongación del 
dique-muelle de Punta Sollana”.

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

47.210.733 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 18/09/2012
Apertura plicas: 17/10/2012

Servicios de limpieza de los departamentos de la 
Diputación Foral de Bizkaia. Años 2013, 2014 y 
2015.

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

19.912.688 euros
(IVA incluido)

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

Obras de ejecución del proyecto constructivo 
de «Conexión ferroviaria y vías de servicio de 
la Terminal Ferroviaria del Puerto de Bilbao en 
Pancorbo (Burgos).

Autoridad Portuaria de Bilbao
(Dirección de Infraestructuras)
c/ Paseo del Campo Volantín, 37 - (48007) Bilbao
Tel.: 944871200 - Fax: 944871208
E-mail: contratacion@bilbaoport.es

19.576.205 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 18/09/2012
Apertura plicas: 17/10/2012

Redacción del Plan General de Ordenación Urbana 
de Asparrena y del Estudio de Evaluación Conjun-
ta del Impacto Ambiental.

Ayuntamiento de Asparrena
c/ Herriko Enparantza, 1 - (01250) Asparrena
Tel.: 945304006 - Fax: 945314507

175.603 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 10/09/2012
Apertura plicas: 15/09/2012

Realización del proyecto básico para la rehabi-
litación energética y ampliación del Palacio de 
Congresos Europa.

Ayuntamiento de Vitoria 
(Departamento de Urbanismo)
c/ Dato,11-  5º - (01005) Vitoria
Tel.: 945161616 - Fax: 945161780

145.140 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 19/09/2012
Apertura plicas: 26/09/2012

Redacción del Plan Especial de Protección y 
Conservación del Conjunto Monumental del San-
tuario de Santa María del Yermo y Santa Lucía. 
Tratamiento de edificios y su entorno.

Ayuntamiento de Llodio
c/ Herriko Plaza, 8 - (01400) Llodio
Tel.: 944034800 - Fax: 944034751
Email: j.pagaza@laudiokoudala.net

70.495 euros
(IVA incluido)

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

Coordinación de seguridad y salud de las obras 
de construcción de la estación de autobuses de 
Vitoria-Gasteiz.

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

70.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 20/09/2012
Apertura plicas: No figura

Suministro e instalación de pista multi-deporte. Ayuntamiento de Iruña de Oca (Contratación)
c/ Parque Lehendakari Aguirre, 1 - (01230) Nanclares de Oca
Tel.: 945371064 - Fax: 945371318

28.925 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 06/09/2012
Apertura plicas: No figura
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Lote1:
Ejecución de las obras de edificación de 20 + 72 
VPO, anejos, urbanización vinculada en las parce-
las AL-20 y AL-21, El Carmen de Barakaldo.

Lote 2: 
Ejecución de las obras de edificación de 100 
VPO en la parcela X, del sector 38 de Leioandi en 
Leioa.

Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A. (Visesa)
c/ Portal de Gamarra, 1A - (01013) Vitoria
Tel.: 945214050 - Fax: 945068440

Lote 1:
8.175.298 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
10.530.494 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 15/10/2012
Apertura plicas: 29/10/2012

Obras de edificación de 60 VPO y 90 Viviendas So-
ciales, anejos y urbanización vinculada en las par-
celas NI-1 y NI-4 «Área 1 de Sarratu» de Basauri.

Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A. (Visesa)
c/ Portal de Gamarra, 1A - (01013) Vitoria
Tel.: 945214050 - Fax: 945068440

13.826.411 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 19/11/2012
Apertura plicas: 03/12/2012

Gestión integral de las instalaciones de alumbrado 
público de los municipios de Derio, Larrabetzu, 
Lezama, Loiu, Sondika y Zamudio.

Mancomunidad de Servicios del Txorierri (Secretaría)
c/ Txorierri Etorbidea, 9 - (48160) Derio
Tel.: 944540350 - Fax: 944542738
E-mail: mankomunitatea@txorierri.eu

12.983.445 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 28/09/2012
Apertura plicas: No figura

Proyecto de Superestructura del tramo Santurtzi-
Kabiezes del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao: 
Proyecto de Comunicaciones.

Consorcio de Transportes de Bizkaia
c/ Ugasko, 5 bis, 1º dcha. - (48014) Bilbao
Tel.: 944766150 – Fax: 944750021
E-mail: mbodegas@cotrabi.com

1.519.204 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 10/09/2012
Apertura plicas: 24/09/2012

Asistencia técnica a la dirección de obra de los 
proyectos gestionados por el Servicio de Estudios 
y Planificación del Consorcio de Transportes de 
Bizkaia.

Consorcio de Transportes de Bizkaia
c/ Ugasko, 5 bis, 1º dcha. - (48014) Bilbao
Tel.: 944766150 – Fax: 944750021
E-mail: mbodegas@cotrabi.com

1.200.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 10/09/2012
Apertura plicas: 24/09/2012

Servicio de coordinación de seguridad y salud de 
las obras del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. 
Bloque 6.

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

1.105.500 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 06/09/2012
Apertura plicas: No figura

Suministro de carburante para vehículos Gobierno vasco (Departamento de Interior)
c/ Larrauri-Mendoxe bidea, 18 - (48950) Erandio
Tel.: 946078000 - Fax: 946078304

8.850.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 07/09/2012
Apertura plicas: 12/09/2012

Servicio de limpieza de Euskotren. Eusko Trenbideak, Ferricarriles Vascos, S.A. 
(Control de Gasto)
c/ Atxuri, 6 - (48006) Bilbao
Tel.: 944019900 - Fax: 944019916
E-mail: contratacion@euskotren.es

Lote 1:
5.130.826 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
3.107.622 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 21/09/2012
Apertura plicas: No figura

Mejora de los accesos a la BI-625, Mejora de 
intersección y ampliación del paso inferior bajo el 
Ferrocarril de la Calle Barrena.

Ayuntamiento de Ugao-Miraballes (Secretaría)
c/ Herriaren Enparantza, s/n - (48940) Ugao-Miraballes
Tel.: 946480711 - Fax: 946481893

1.057.798 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 11/09/2012
Apertura plicas: No figura

Redacción de proyecto de derribo y edificación, 
dirección de obra y seguridad y salud (estudio y 
coordinador/a), de las viviendas enclavadas en el 
Plan Especial de Altzaga, en Erandio, Bizkaia.

Azpiegiturak, S.A.U.
c/ Islas Canarias, 21 - (48015) Bilbao
Tel.: 946073700 - Fax: 946073637
E-mail: azpiegiturak@bizkaia.net

864.721 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 10/09/2012
Apertura plicas: No figura

Servicios de limpieza de diversos centros sanita-
rios de la Comarca Uribe.

Osakidetza (comarca Uribe)
c/ Alango, 30 - (48992) Getxo
Tel.: 946007009 - Fax: 946007004

769.360 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 27/09/2012
Apertura plicas: 26/10/2012

Obras de Ejecución de accesos mecánicos junto al 
Grupo de Sobalbadún hasta la Avenida de Antonio 
Trueba.

Ayuntamiento de Muskiz (Área de Urbanismo)
c/ Plaza San Juan, 2 - 2º - (48550) Muskiz
Tel.: 946706000 - Fax: 946706363

649.893 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 12/09/2012
Apertura plicas: No figura

Obras de ampliación y reforma del polideportivo 
de Muskiz.

Ayuntamiento de Muskiz (Área de Urbanismo)
c/ Plaza San Juan, 2 - 2º - (48550) Muskiz
Tel.: 946706000 - Fax: 946706363

622.656 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 12/09/2012
Apertura plicas: No figura

Proyecto de superestructura del tramo Santurtzi-
Kabiezes del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao: 
Proyecto de Puesto de Mando.

Consorcio de Transportes de Bizkaia
c/ Ugasko, 5 bis, 1º dcha. - (48014) Bilbao
Tel.: 944766150 – Fax: 944750021
E-mail: mbodegas@cotrabi.com

616.257 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 10/09/2012
Apertura plicas: 24/09/2012

Asistencia técnica para la redacción del Proyecto 
de Urbanización de la Unidad de Ejecución 1 de la 
Actuación Integrada 1 del Área Mixta de Zorrot-
zaurre.

Comisión Gestora de Zorrotzaurre
c/ Uribitarte, 6 - 3º - (48001) Bilbao
Tel.: 944230642 - Fax: 944232786
E-mail: jc.sinde@zorrotzaurre.com
Persona de contacto: Juan Carlos Sinde

484.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 21/09/2012
Apertura plicas: No figura
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Concursos        Gipuzkoa

Obras del documento de revisión de la separata 
n.º 2 del proyecto de construcción de la variante 
de la GI-632 entre el enlace de Urretxu/Legazpi y 
Bergara (Conexión con la AP-1) Tramo: Semienla-
ce de  Antzuola-Bergara (conexión con la AP-1).

Diputación Foral de Gipuzkoa 
(Departamento de Movilidad e Infraestructuras 
Viarias)
c/ Paseo Miramón, 166 - (20014) Donostia
Tel.: 943112366 - Fax: 943429417
E-mail: rmarcos@gipuzkoa.net

77.021.160 euros
(IVA incluido)

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

Construcción de la obra civil del metro de Donos-
tialdea. Tramo: La Concha-Morlans.

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

* Documentación:
Cianoplan
c/ Acebal Idígoras, 6 - (48001) Bilbao
Tel.: 944231520 - Fax: 944316895

55.525.003 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 10/09/2012
Apertura plicas: 22/10/2012

Suministro de gas natural. Diputación Foral de Gipuzkoa (Secretaría Técnica)
c/ Plaza Gipuzkoa, s/n. - (20004) Donostia
Tel.: 943112316 - Fax: 943429291

13.880.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 27/09/2012
Apertura plicas: No figura

Ejecución de las obras de edificación de 74 VPO 
y 34 Viviendas Sociales, anejos y urbanización 
vinculada en las parcelas 5, 6, 7 y 4 del SUE 14.8 
y 14.6 Sagastiya de Hernani.

Sociedad Pública «Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A. 
(VISESA)
c/ Portal de Gamarra, 1-A (2.ª pl.) - (01013) Vitoria
Teléfono: 945 21 40 50  Telefax: 945 06 84 40

11.203.524euros 
(IVA excluido)

Fecha límite: 03/09/2012
Apertura plicas: 19/09/2012

Obras de ejecución del futuro edificio Centro Poli-
valente de Formación e Innovación del Campus de 
Gipuzkoa de la UPV/EHU.

Universidad del País Vasco (Servicio de Contratación)
c/ Barrio Sarriena, s/n. - (48940) Leioa
Tel.: 946012008 - Fax: 946013330
E-mail: begona.bilbaoz@ehu.es

6.199.983 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 07/09/2012
Apertura plicas: 18/09/2012

Adjudicación y cesión de la Plena Propiedad de las 
parcelas “PM-A7”, “PM-A8”, “PM-A9”, “PM-B4”, 
“PM-B6” Y “PM-C1”, resultantes del proyecto de 
reparcelación del ámbito 6.2.01 Oñaurre del Plan 
General de Ordenación Urbana de Irún.

Irunvi
c/ Iglesia, 6 - (20302) Irún
Tel.: 943505720 - Fax: 943505729
E-mail: irunvi@irunvi.org

Lote 1(PM-A7, PM-A8 
Y PM-B6): 

3.596.800 euros
(IVA no incluido)

Lote 2 (PM-A9, PM-C1 
Y P,-B4):

3.018.400 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 28/09/2012
Apertura plicas: 04/10/2012

Carril bici 6.a fase: Casco Urbano-Tabira. Ayuntamiento de Durango (Unidad de Contratación)
c/ Barrenkalea, 17 - 1º - (48200) Durango
Tel.: 946030000 - Fax: 946201622

427.875 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 19/09/2012
Apertura plicas: No figura

Proyecto de reparación de obra de paso de vía en 
las inmediaciones de la estación de Sopelana.

Consorcio de Transportes de Bizkaia
c/ Ugasko, 5 bis, 1º dcha. - (48014) Bilbao
Tel.: 944766150 – Fax: 944750021
E-mail: mbodegas@cotrabi.com

263.729 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 10/09/2012
Apertura plicas: 24/09/2012
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Suministro a entes adheridos de gasóleo C para 
calefacción a través de la Central de Contratación 
Foral.

Diputación Foral de Gipuzkoa 
(Departamento de Adminnistración Foral)
c/ Plaza de Gipuzkoa, 2 - (20004) Donostia
Tel.: 943112396 - Fax: 943429291
E-mail: mulazia@gipuzkoa.net

4.680.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 17/09/2012
Apertura plicas: No figura

Suministro a entes adheridos de gas natural a 
través de la Central de Contratación Foral.

Diputación Foral de Gipuzkoa
(Departamento de Administración Foral)
c/ Plaza de Gipuzkoa, 2 - (20004) Donostia
Tel.: 943112396 - Fax: 943429291
E-mail: mulazia@gipuzkoa.net

3.470.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 27/09/2012
Apertura plicas: No figura

Suministro y colocación de material todo - uno de 
cantera para rellenos en el Puerto de Bilbao. Años 
2012-2013.

Autoridad Portuaria de Bilbao (Dirección de Infraes-
tructuras)
c/ Paseo Campo Volantín, 37 - (48007) Bilbao
Tel.: 944871200 - Fax: 944871208
E-mail: contratacion@bilbaoport.es

2.800.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 11/10/2012
Apertura plicas: 22/10/2012

Servicios de asistencia a la dirección de las obras 
del documento de revisión de la separata n.º 2 del 
proyecto de construcción de la variante de la GI-
632 entre el enlace de Urre txu/Legazpi y Bergara 
(conexión con la AP-1) Tramo: Semienlace de 
 Antzuola-Bergara (Conexión con la AP-1).

Diputación Foral de Gipuzkoa 
(Departamento de Movilidad e Infraestructuras 
Viarias)
c/ Paseo Miramón, 166 - (20014) Donostia
Tel.: 943112366 - Fax: 943429417
E-mail: rmarcos@gipuzkoa.net

1.819.510 euros
(IVA no incluido)

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

Servicio de limpieza y desinfección. Osakidetza 
(Organización Sanitaria Integrada Alto Deba)
c/ Nafarroa Etorbidea, 16 - (20500) Arrasate
Tel.: 943035300 - Fax: 943035314

1.711.000 euros
(IVA incluido

Fecha límite: 01/10/2012
Apertura plicas: 31/10/2012

Servicio de recogida selectiva de residuos muni-
cipales o asimilables a éstos generados por los 
usuarios de los Polígonos Industriales, Parques 
Tecnológicos y Empresariales ubicados en el ámbi-
to territorial de la Mancomunidad de San Marcos.

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

1.550.000 euros / año
(IVA no incluido)

Fecha límite: 21/09/2012
Apertura plicas: No figura

Obras reurbanización de Gabarrari y la ejecución 
de varios tramos ciclistas.

Ayuntamiento de Hondarribia
c/ Pampinot kalea 12-14, 3º - (20280) Hondarribia
Tel.: 943647222 - Fax: 943111250

1.507.855 euros
(IVA no incluido)

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

Servicios de limpieza del Palacio de Congresos 
Kursaal.

Centro Kursaal Elkargunea, S.A.
c/ Av. Zurriola, 1 - (20002) Donostia
Tel.: 943003000 - Fax: 943003001
E-mail: kursaal@kursaal.org

1.409.429 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 13/09/2012
Apertura plicas: No figura

Proyecto de Urbanización de la U.E. 21.1 Ámbito 
de Kan pandegi - Fase 1 Intersección y Puentes.

Ayuntamiento de Lazkao
c/ Euskadi Enparantza, 1 - (20210) Lazkao
Tel.: 943088080 - Fax: 943085194
E-mail: udala@lazkao.net

* Documentación:
Goerri Kopiak
c/ Garmendia Otaola, 2 - (20200) Beasain.
Tel.: 943027344
E-mail: info@goierrikopiak.com

1.261.205 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 05/09/2012
Apertura plicas: 11/09/2012

Servicio de mantenimiento de sistemas de protec-
ción contra incendios e intrusión.

Diputación Foral de Gipuzkoa 
(Departamento de Administración Foral)
c/ Plaza de Gipuzkoa, 2 - (20004) Donostia
Tel.: 943112396 - Fax: 943429291
E-mail: mulazia@gipuzkoa.net

952.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 27/09/2012
Apertura plicas: No figura

Obras correspondientes al proyecto modificado 
de paso peatonal elevado en el sector Urruzuno 
de Elgoibar.

Ayuntamiento de Elgoibar (Contratación)
c/ Santa Ana, 2 - (20870) Elgoibar
Tel.: 943741050 - Fax: 943741759

599.775 euros
(IVA no incluido)

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

Campaña de Reconocimiento Geotécnico en el 
interior de la Dársena de la Ampliación del Puerto 
de Bilbao en el Abra Exterior.

Autoridad Portuaria de Bilbao (Dirección de Infraes-
tructuras)
c/ Paseo Campo Volantín, 37 - (48007) Bilbao
Tel.: 944871200 - Fax: 944871208
E-mail: contratacion@bilbaoport.es

595.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 11/10/2012
Apertura plicas: 29/10/2012

Control, inspección, mantenimiento, conservación 
y reparación de las instalaciones de control de 
tráfico.

Ayuntamiento de Donostia (Sección de Contratación)
c/ Ijentea, 1 - (20003) Donostia
Tel.: 943481031 - Fax: 943481092

537.042 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 04/09/2012
Apertura plicas: 03/10/2012
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Concursos        Navarra

Obras de la 7ª fase del proyecto de urbanización 
de las unidades I/SI, IV/SI, XVI/SI y XVI/GSA2 
pertenecientes al área de reparto ARS-3 del Plan 
Municipal de Pamplona (Parque Central).

Ayuntamiento de Pamplona
c/ Av. del Ejército, 2 - (31002) Pamplona
Tel.: 948420900 - Fax: 948420901
E-mail: m.borja@pamplona.es
Persona de contacto: Maria Victoria Borja Etayo

3.155.643 euros
(IVA no incluido)

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

Gestión del servicio público de limpieza urbana 
viaria.

Ayuntamiento de Ansoain
c/ Plaza Consistorial, 1 - (31013) Ansoain
Tel.: 948132222 - Fax: 948132200
Email: secretaria@ansoain.es

1.928.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 19/09/2012
Apertura plicas: No figura

Obras de construcción de Club de Jubilados en la 
Chantrea.

Ayuntamiento de Pamplona
c/ Plaza Consistorial, s/n - (31001) Pamplona
Tel.: 948420310 - Fax: 948420324
E-mail: a.aranguren@pamplona.es

547.800 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 03/09/2012
Apertura plicas: No figura

Suministro de traviesas de akoga destino Caste-
jón (Navarra).

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
c/ Agustín de Foxá, s/n. - (28036) Madrid
Tel.: 913007902 – Fax: 913007118
E-mail: carlos.lerida@adif.es

531.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 28/09/2012
Apertura plicas: 15/10/2012

Redacción del Plan General Municipal de Falces. Ayuntamiento de Falces
c/ Plaza de los Fueros, 11 bajo - (31370) Falces
Tel.: 948734072 - Fax: 948714707
E-mail: ayto@falces.org

107.438 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 10/09/2012
Apertura plicas: No figura

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

Contratación del servicio de limpieza de edificios 
municipales.

Ayuntamiento de Tolosa (Administración Municipal)
c/ Plaza Zaharra, 6 - (20400) Tolosa
Tel.: 943697500 - Fax: 943654466

436.000 euros / año
(IVA incluido)

Fecha límite: 06/09/2012
Apertura plicas: No figura

Adquisición de contendedores para la recogida de 
residuos sólidos urbanos.

Ayuntamiento de Durango (Secretaría)
Herriko enparantza, 1 - (48314) Gautegiz Arteaga
Tel.: 946252953 - Fax: 946252442

146.531 euros
(IVA incluido)

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

Enajenación mediante concurso de la parcela 
A.30.19.3 de la U.E.19.1, en el A.I.U.19 -LARREA-
TEGI- de las normas subsidiarias de planeamiento 
municipal.

Ayuntamiento de Lazkao
c/ Euskadi Enparantza, 1 - (20210) Lazkao
Tel.: 943088080 - Fax: 943085194
E-mail: udala@lazkao.net

112.838 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 05/09/2012
Apertura plicas: 06/09/2012

Redacción de proyecto arquitectónico incluidos 
trabajos complementarios y dirección facultativa 
de las obras de rehabilitación del edificio pabellón 
de conservas en el IES Zumaia BHI de Zumaia 
(Gipuzkoa).

Gobierno vasco
(Departamento de Educación, Universidades e Inves-
tigación)
c/ Donostia San Sebastián, 1 - (01010) Vitoria
Tel.: 945016542 - Fax: 945018335
E-mail: huisl049@ej-gv.es

81.551 euros 
(IVA incluido)

Fecha límite: 03/09/2012
Apertura plicas: 12/09/2012

Suministro de contenedores de caja abierta. Mancomunidad del Alto Deba (Secretaría General)
c/ Nafarroako Etorbidea, 17 - (20500) Arrasate
Tel.: 943793399 - Fax: 943770854

50.100 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 10/09/2012
Apertura plicas: 17/09/2012

  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA
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  OBRA        ADJUDICATARIO   PRESUPUESTO PROMOTOR

Construcción de 79 alojamientos dotacionales en la parcela 
equipamental Portal de Arriaga 19, Vitoria-Gasteiz (Álava).

Construcciones Olabarri, S.L.
Tel.: 946612034

4.799.735 euros
(IVA no especificado)

Gobierno vasco 
(Departamento de Vivienda, 

Obras Públicas y Transportes)

Proyecto de construcción del camino sobre el río Zadorra, 
desglosado del de desdoblamiento y conversión en autovía 
de la carretera N 124, en el tramo comprendido entre los 
p.k. 25,5 y p.k. 34,00.

UTE: (Cía. Pavimentos Alaveses, 
S.A., Yarritu, S.A., y Promociones 
y Pavimentaciones Balgorza, S.A.)

4.398.097 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Bizkaia 
(Departamento de Obras 

Públicas y Transportes)

Obras complementarias del proyecto constructivo de 
plataforma de la Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-
San Sebastián. Tramo: Arrazua/Ubarrundia-Legutiano. 
Subtramo I”.

UTE AVE Zadorra: (Comsa, S.A. y 
Cycasa, Canteras y Construccio-
nes, S.A.)

2.608.172 euros
(IVA incluido)

Administrador de
 Infraestructuras Ferroviarias 

(ADIF)

Obras de acondicionamiento del arroyo “La Canal” y de 
infraestructuras de obras afectadas.

Eduardo Andrés, S.A.
Tel.: 941261965

1.100.791 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lanciego

Urbanización y mejora de redes de infraestructuras urba-
nas, 2º y 3ª fase.

Yarritu, S.A.
Tel.: 945243493

858.890 euros
(IVA no incluido)

Junta Administrativa 
de Rivabellosa

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)

Saneamiento de aguas pluviales, canalización de electrici-
dad, alumbrado público y telefonía, y pavimentación de las 
calles en Payueta

Excavaciones Olloquiegui, S.A.
Tel.: 948176628

563.232 euros 
(IVA incluido)

Concejo de 
Payueta

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

Compañía de Pavimentos Alave-
ses, S.A. (COPALSA)
Tel.: 945138300

327.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

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

- Lotes 1,2,3,16,y 20: Etra Norte, 
S.A: 18.201 euros (IVA incluido)
- Lotes 26 y 32: Comercial His-
panofil, S.L.: 30.478 euros (IVA 
incluido)
- Lotes 8,10,11,13,17,18,21,22,2
3,24,25,27 y 28: Álvarez Beltrán, 
S.A.: 75.840 euros (IVA incluido)
- Lotes 4,12,14,15 y 19: Elektra, 
S.A.: 14.179 euros (IVA incluido)
- Lotes 33,34,35 y 36: Alevisal-
Almacenes Eléctricos Vitoria, S.A.:
19.344 euros(IVA incluido)

281.939 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Obras de construcción de itinerario ciclista c-5, tramo Cas-
tillo de Esquibel - Avda. Reina Sofía y bulevar de Mariturri-
Jundiz.

Compañía de Pavimentos Alave-
ses, S.A. (COPALSA)
Tel.: 945138300

269.179 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Servicio de protección y vigilancia del material móvil tran-
viario y locales inmuebles en Vitoria-Gasteiz.

Bizala Seguridad, S.A.
Tel.: 944761502

243.306 euros / año
(IVA incluido)

Eusko Trenbideak, 
Ferrocarriles Vascos, S.A.

Obra de construcción ikastola distribución interior de planta 
primera multiusos.

José Ignacio Marchal Castro 235.253 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Baños de Ebro

Proyecto de construcción de depósito regulador en Ocio. Obras Públicas Onaindia, S.A.
Tel.: 945266188

230.000 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Álava. 
(Departamento de Medio 

Ambiente)

Obras para la solución de la regulación del abastecimiento 
de agua potable en Eguilaz.

Construcciones Itola, S.A.
Tel.: 945289240

219.870 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Álava. 
(Departamento de Medio 

Ambiente)

Obra de reparación de caminos rurales. Nuño y Pescador, S.A.
Tel.: 945254450

210.064 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Baños de Ebro

Obras consistentes en cambio de líneas eléctricas para 
ampliación de instalaciones deportivas del municipio de 
Lantaron.

EDS Ingeniería y Montajes, S.A.
Tel.: 944575411

155.555 euros
(IVA incluido)

Cuadrilla de Añana
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Concesión de obra pública para la construcción, conserva-
ción y explotación de la carretera N-636, Tramo: Geredia-
ga-Elorrio y la conservación y explotación del tramo ya 
construido variante de Elorrio.

Sociedad Concesionaria Autovía 
Gerediaga Elorrio, S.A.

899.620.838 euros
(IVA no incluido)

Gobierno vasco 
(Departamento de Vivienda, 

Obras Públicas y Transportes)

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

UTE Autzagane: (Sacyr, S.A.U.; 
Cavosa Obras y Proyectos, S.A.; 
Febide, S.A.U.; Bycam Servicios 
Edificios e Infraestructuras, S.A.; 
Construcciones Mariezcurrena, 
S.L.; Construcciones Zubieder, 
S.L.; Viconsa, S.A.)

53.515.015 euros
(IVA no incluido)

Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko 
Akzesibilitatea, S.A.

Ejecución de las obras correspondientes al Proyecto de 
Construcción de la Variante de Bermeo.

UTE Variante Bermeo: (Gaimaz, 
Infraestructuras y Servicios, S.A.; 
Excavaciones Cantábricas, S.A.; 
Hnos. Elortegi, S.A.; Intxauti Cons-
trucciones, S.A.)

43.014.754 euros
(IVA no incluido)

Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko 
Akzesibilitatea, S.A.

Suministro de energía eléctrica al alumbrado público e 
instalaciones interiores del Ayuntamiento de Bilbao.

Iberdrola Generación, S.A.
Tel.: 944151411

7.457.627 euros/año para el sumi-
nistro en el Ayuntamiento de Bilbao
(IVA no especificado) 

1.154.369 euros/año para el sumi-
nistro en entidades vinculadas al 

Ayuntamiento
(IVA no especificado)

Ayuntamiento de 
Bilbao

Reordenación accesos y calmado de tráfico en la carretera 
N-240, P.K. 12+800 a P.K. 15+500, Bedia-Lemoa.

UTE Bedia-Lemoa: (Const. 
Intxausti, S.A., Leandro Gómez, 
S.L.U. y Compañía Vizcaína Asfal-
tos y Hormigones)

3.407.761 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Bizkaia 
(Departamento de Obras 

Públicas y Transportes)

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

UTE: (Isolux Ingeniería / Exbasa 
Obras y Servicios)

1.113.008 euros
(IVA no incluido)

Euskal Trenbide Sarea

Mantenimiento de zonas verdes, fincas y caminos munici-
pales.

Viveros Perica
Tel.: 941457152

1.110.924 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Loiu

Asistencia técnica para la revisión y elaboración de infor-
mes previos a la supervisión de proyectos de obras del 
Departamento de Obras Públicas.

IDOM, Ingenieria y Consultoria, 
S.A. 
Tel.: 944797600

1.080.000 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Bizkaia 
(Departamento de Obras 

Públicas y Transportes)

Limpieza ordinaria del Polideportivo El Puerto, El Fronton 
de Larrea, y el Centro Deportivo de Kabiezes.

Clece Servicios Integrales, S.A. 812.902 euros
(IVA no especificado)

Instituto Municipal de 
Deportes de Santurtzi

Obras de rehabilitación e instalación de ascensores en los 
edificios números 36 y 51 del camino de la ventosa de Bilbao.

Antia, S.L.
Tel.: 946077908

719.367 euros
(IVA no especificado

O.A.L. Viviendas Municipales 
de Bilbao

Adquisición por el Ayuntamiento de Zalla de una lonja para 
Haurreskola.

Dominion, Instalaciones y Monta-
jes, S.A.
Tel.: 944793787

710.572 euros
(IVA incluido)

Consorcios de Transportes
 de Bizkaia

Asistencia técnica para la revisión y ampliación del inven-
tario de puentes y de su sistema de consulta y gestión en la 
red de carreteras de Bizkaia. Inspecciones principales.

UTE Estructuras Bizkaia: (Geotec-
nia y Cimientos, S.A. - Fulcrum, 
Planificación, Análisis y Proyec-
tos, S.A).

650.000 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Bizkaia 
(Departamento de Obras 

Públicas y Transportes)

Suministro de dos bombas sumergibles para su instalación 
y utilización en la cámara seca del bombeo principal de la 
Edar de Galindo.

Grupo Ansareo Aeb, S.L.
Tel.: 946354706

636.155 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Asistencia técnica para la redacción del proyecto de cons-
trucción de aumento de capacidad y reordenación de la 
conexión N-637 con BI-631 en el enlace de Derio.

Saitec, S.A.
Tel.: 944646511

507.767 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco 
(Departamento de Vivienda, 

Obras Públicas y Transportes)

Redacción del anteproyecto, proyecto básico y proyecto de 
ejecución y dirección facultativa de las obras de construc-
ción de 60 alojamientos dotacionales en la U.E. 130.02, 
parcela P-1, Arangoiti, Bilbao (Bizkaia).

Anasa Estudio, S.L. 443.753 euros
(IVA no especificado)

Gobierno vasco 
(Departamento de Vivienda, 

Obras Públicas y Transportes)
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Redacción de proyecto básico, de ejecución, estudio de 
seguridad, programa de control de calidad, proyecto de ac-
tividad, aprobación del plan de seguridad, coordinación de 
seguridad, dirección de obra, y dirección de ejecución para 
la construccion de un hospital de subagudos en Eibar.

UTE: (Barcos/Enríquez/Errea/
Oficialdegui/Armendariz/Lopez de 
las Huergas)

1.951.993 euros
(IVA no incluido)

Osakidetza

Enajenación de una parcela municipal sita en la U.A.U. 1.7 del 
Sector 1 Herrigune de las Normas Subsidiarias de Planea-
miento de Olaberria, para la posterior construcción de un 
edificio de 6 viviendas a precio tasado municipal y su corres-
pondiente urbanización y cesión asociada como fase 1 del 
proyecto de urbanización de la UAU 1.7, a la citada parcela.

Construcciones Trati, S.L.
Tel.: 943333152

1.049.725 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Olaberria
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Servicio para el seguimiento de la eutrofización de los 
embalses y el grado de contaminación de las cuencas de los 
ríos, así como la caracterización de las masas de agua en 
base a la Directiva Marco del Agua en el ámbito geográfico 
del C.A.B.B.

Denga, S.A. 
Tel.: 954437073

417.250 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Reconstrucción y arreglo del puente del Castillo de Butrón 
para la mejora de la línea de inundabilidad del río Butrón.

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

415.941 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Gatika

Limpieza ordinaria del polideportivo El Puerto, del Frontón 
de Larrea y del centro deportivo de Kabiezes.

Clece Servicos Integrados, S.A. 
Tel.: 917459100

406.451 euros
(IVA incluido)

Instituto Municipal de 
Deportes (Santurtzi)

Obras correspondientes a la rehabilitación de las fachadas y 
carpintería interior de la escuela pública C.E.P. de Zarata-
mo.

Viveros Decora, S.L.
Tel.: 976323611

397.542 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zaratamo

Control de calidad de los materiales y control de calidad 
y vigilancia de la ejecución de las obras del proyecto de 
muelle adosado al contradique de Algorta.

Euskontrol, S.A.
Tel.: 946309500

334.061 euros
(IVA no incluido)

Autoridad Portuaria 
de Bilbao

Obras correspondientes a la renovación del Bombeo de 
Artxanda.

Gaimaz Infraestructuras y Servi-
cios, S.A. 
Tel.: 946167436

333.199 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Tendido de cable de fibra óptica para la red de telecomuni-
caciones del Departamento de Interior.

Sistemas y Montajes Industriales, 
S.A.
Tel.: 913920960

312.110 euros
(IVA no incluido)

Gobierno vasco 
(Departamento de Interior)

Obra de pavimentación de la unión de Foruen Enparantza y 
Matxin Enparantza con losas fotocatalíticas.

Construcciones Lasuen, S.A.
Tel.: 946814036

296.830 euros
(IVA no especificado)

Ayuntamiento de 
Mungia

Suministro e instalación de climatización en las comisarías 
de la Ertzaintza de Sestao y Tolosa.

UTE: (Aplicaciones Energéticas 
Andaluzas, S.L., Uniservis 2001, 
S.A. y Tecman Servicios de Valor 
Añadido, S.L.).

289.245 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco 
(Departamento de Interior)

Proyecto de reforma de las aulas de educación. Zamakoa, S.A.
Tel.: 944563308

235.103 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mallabia

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

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

233.549 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo

Adquisición de acero para la fabricación de los tanques del 
Dtl.

Calderería de Aceros Dulces e 
Inoxidables, S.A.
Tel.: 943697033

230.100 euros
(IVA incluido)

Consorcio ESS Bilbao

Consolidación de los túneles de Villagas y Malpeña en la vía 
verde de Galdames.

Altius Trabajos de Altura, S.L.
Tel.: 974404577

222.298 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Bizkaia 
(Departamento de Obras 

Públicas y Transportes)

Suministro de material de electricidad para el Ayuntamien-
to de Basauri.

Electricidad N.Osés, S.A.
Tel.: 944544254

216.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri

Asistencia técnica para el control y gestión de fosas sépticas, 
residuos no peligrosos y suministros en la Edar de Galindo.

Applus Norcontrol, S.L.U.
Tel.: 944761190

211.860 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia



Número 16 > Septiembre 2012  Concursos y Adjudicaciones > Construcción > 23 

Proyecto de construcción de plataforma de Corredor Can-
tábrico-Mediterráneo de Alta Velocidad, tramo Castejón-
Comarca de Pamplona, subtramo: Castejón-Cadreita.

UTE Castejón Cadreita 24.119.846 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de Navarra 
(Departamento de Obras 

Públicas, Transportes y 
Comunicaciones)

Gestión del servicio público de mantenimiento, conserva-
ción, explotación, limpieza y reparación de las instalaciones 
de abastecimiento y saneamiento de la Mancomunidad de 
Mairaga.

Aqualia Gestión Integral del Agua, 
S.A.
Tel.: 914179510

17.694.348 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de Mairaga 
Zona Media

Trabajos auxiliares de valorización de lodos y restos verdes 
en la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Arazuri. 
Expediente 2012/195”.

UTE Lodos Arazuri 2.010.270 euros
(IVA no incluido)

Servicios de la Comarca de 
Pamplona, S.A.

Construcción escuela-taller (1ª fase) Construcciones Muniain, S.L.
Tel.: 948395046

409.565 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Estella-Lizarra

Obras en la escuela taller (finalización 1ª fase y parte de la 
2ª fase).

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

289.746 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Estella-Lizarra

Obras líneas eléctrica subterráneas a 13,2 kv y centro de 
distribución y maniobra de media tensión para suministro 
de energía al Complejo Hopsitalario de Navarra.

Montajes Eléctricos NOI, S.A.L.
Tel.: 948246500

278.001 euros
(IVA no incluido)

Servicio Navarro de Salud 
(Osasunbidea)

Estabilización tubería D800 Eugi-Mendillorri en Larrasoaña: 
II Fase.

Construcciones Mariezcurrena, 
S.L.
Tel.: 943429320

237.392 euros
(IVA no incluido)

Servicios de la Comarca
 de Pamplona, S.A.

Obra de adecuación del Castillo de Cortes para su apertura 
al público.

Construcciones Vaquebel, S.L.
Tel.: 948800230

191.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Cortes

Obras de adecuación de local y actividad clasificada y de 
instalación de un elevador en el edificio municipal de calle 
Escuelas 2.

Valderan Construccion, S.L.
Tel.: 948541288

132.681 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Lodosa

Obra de pavimentación M.B.C. de la Avda. Pamplona y la 
Avda. Eulza en Barañáin.

Asfaltos de Biurrun, S.A.
Tel.: 948360212

117.580 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Barañain
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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”

Dirección facultativa de las obras del centro de grado supe-
rior de música del País Vasco (Musikene) de Donostia.

Gaz Arkitektoak, S.L.
Tel.: 946790030

768.850 euros
(IVA no especificado)

Gobierno vasco 
(Departamento de Educación, 

Universidades e Investiga-
ción)

Mejora y acondicionamiento de la capilla del convento 
de Santa Ana - Zaldibar antzokia en eskoriatza para usos 
culturales y sociales (2.ª Fase).

Goitu Eraikuntzak, S.L.
Tel.: 943761123

409.830 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Eskoriatza

Redacción de proyectos y dirección de obras para el nuevo 
Centro Polivalente de Formación e Innovación del Campus 
de Gipuzkoa.

Arkilan Arquitectura y Urbanismo, 
Soc.Coop.
Tel.: 943311094

243.000 euros
(IVA incluido)

Universidad del 
País Vasco

Creación de un espacio de coexistencia urbana en Estaziño 
Kalea.

Construcciones Morga, S.L.
Tel.: 946312216

211.097 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar

Obras de sustitución del revestimiento de la cubierta de la 
pista principal del Polideportivo Municipal.

Cubiertas Gutiérrez, S.L.
Tel.: 943392388

190.833 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Hernani

Proyectos de unión de los sistemas de calefacción e instalación 
receptora de gas natural para alimentar la Sala de Calderas 
conjunta de los edificios Gazteluondo y Olarte de Arrasate.

Tecnotrac Tecnologías Térmicas, 
S.L.
Tel.: 943223882 

187.789 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Arrasate

Ejecución de las obras «Reforma en la Colonia de Arrate». Proviser Iberica, S.L.
Tel.: 941100029

173.999 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar
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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, pro-
porcionamos atención especializada y ajustada a las necesidades específi cas de nues-
tros 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


