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Mikel Iriondo

“Los accesos a Bilbao 
por San Mamés es la 

obra más compleja que 
hemos afrontado”

Este invierno está prevista la entrada 
en servicio de los nuevos accesos a 
Bilbao por San Mamés, una obra que 
el director de Infraestructuras Viarias 
de Bizkaia no duda en calificar como 
“la más compleja técnicamente que 
hemos tenido que afrontar”. > P. 4 y 5

Director de Infraestructuras 
Viarias de la Diputación de Bizkaia
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La inclusión en los 
registros de morosos: 

> P. 12

Getxo aprueba la  
recuperación del  
Gobela en su tramo 
de Errekagane > P. 9

Barakaldo licitará la 
construcción de dos  
parkings en Cruces > P. 6

Recientes pautas de los tribunales

La Variante Sur Metropolitana 
cumple su primer aniversario

La Diputación considera que la Variante Sur Metropolitana ha cumplido, 
en su primer año de servicio, los objetivos para los que se construyó: ser 
alternativa a la A-8, mejorar la funcionalidad de las carreteras del entorno 
metropolitano de Bilbao, reducir de manera notable las congestiones y la 
siniestralidad y evitar el paso de miles de vehículos pesados. > P. 2

Concluye el cale del túnel de Sorozarreta en 
el tramo Ezkio Itsaso-Beasain de la Y vasca

> P. 6Las obras en sus 1.730 metros de longitud se han prolongado 11 meses

La única previsión no 
cumplida es el tráfico, 
que desciende un 1%

El proyecto supuso 
una inversión de 900 
millones de euros

Gabinete Jurídico

Fotografía: Flybai
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La Diputación Foral de Bizkaia, 
tal y como explicó el pasado 12 de 
septiembre el diputado general, José 
Luis Bilbao, en el Pleno de Juntas 
Generales de Gernika, considera 
que la Variante Sur Metropolitana 
ha cumplido, en su primer año de 
servicio, los objetivos para los que 
se construyó: ser alternativa a la A-8 
en el área metropolitana, mejorar la 
funcionalidad de las carreteras de 
ese entorno, reducir de manera no-
table las congestiones y la sinies-
tralidad y evitar el paso de miles 
de vehículos pesados y de materias 
peligrosas por Sabino Arana, Ba-
surto, Rekalde, Zorroza, Lezeaga y 
Bentazarra.

La diputada foral de Obras Públi-
cas y Transportes, Itziar Garamendi, 
también recordó que la construcción 
de una alternativa a la A-8 a su paso 
por Bilbao era una necesidad urgen-
te, una demanda social que exigió un 
gran esfuerzo técnico y económico 
que está plenamente justificado.  La 
llamada Supersur acoge, principal-
mente, los tráficos de largo recorri-
do, los de quienes desean atravesar, 
salir o entrar a Bizkaia de forma más 
rápida y segura, quedando la A-8 
para los tráficos de cercanía, dentro 
de área metropolitana. 

Menos tráfico del previsto
Según explicó la diputada de Obras 
Públicas, lo que no se han cumplido 
como consecuencia de la crisis eco-
nómica son las previsiones de tráfico 
diseñadas en el 2004. En función de 
la evolución de los años anteriores, 
los cálculos preveían un aumento 
del tráfico en las carreteras de Bi-
zkaia de un 22% entre el año 2005 
y el 2011. La crisis económica ha te-
nido el efecto contrario, el tráfico se 
ha reducido en más de un 1% duran-
te ese periodo, y los datos del 2012 
apuntan a una baja mayor.  Este des-
censo ha tenido como consecuencia, 
por un lado, una utilización de la 
VSM/AP-8 menor de la prevista; y 
por otro, que por las carreteras alter-
nativas libres de peaje se transite con 
mucha mayor fluidez. La media dia-
ria, en estos momentos, es de unos 
14.000 vehículos; de ellos, 4.300 
son pesados. Esta última cifra se ele-

REDACCIÓN

La media de tráfico es 
de 14.000 vehículos 

diarios, de los que 4.300 
son camiones

> La primera fase de la Variante Sur Metropolitana que entró en servicio hace un año cuenta con 17,8 kilómetros de longitud.

La Supersur celebra su primer aniversario  
con el objetivo cumplido, según la Diputación
La única previsión no cumplida es el tráfico, que desciende un 1% debido a la crisis

vó después de los acuerdos alcanza-
dos con el sector del transporte para 
la reducción de los peajes; en estos 
momentos se acerca a los 5.100 que, 
de media, usaron esta vía los días 
que fue gratuita. 

Según ha explicado Itziar Gara-

mendi, el no cumplimiento de los 
niveles de tráfico a causa de la cri-
sis, no pone en duda la necesidad y 
la utilidad de la infraestructura. La 
consecuencia de unos niveles de trá-
fico inferiores a los previstos es una 
recaudación menor para la Diputa-

ción Foral de Bizkaia en concepto 
de peaje. Esta situación se ha visto 
compensada por unos índices de 
inflación menores a los calculados, 
por una reducción de 172 millones 
de euros en el coste de la construc-
ción y por unos niveles de gasto en 

Fotografía: Flybai
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Los técnicos de Euskal Trenbide 
Sarea, ente público del Departa-
mento de Vivienda, Obras Públicas 
y Transportes del Gobierno Vasco, 
llevaron a cabo el pasado 17 de sep-
tiembre el cale del túnel de Soroza-
rreta del tramo Ezkio Itsaso-Beasain 
del ramal guipuzcoano de la Y vasca, 
tras culminar los trabajos de excava-
ción que se han prolongado durante 
los últimos 11 meses.

La excavación del túnel de 1.730 
metros, que se inició a finales de oc-
tubre de 2011, se ha llevado a cabo 
mediante el empleo de rozadora con 
dos equipos, uno por cada una de las 
bocas. El material extraído se com-
pone de limolitas gris oscuras con 
algunas intercalaciones de arenis-
cas. 

Para la ejecución de la boca Este 
y la conexión con el tramo Beasain 
Oeste ha sido necesario cerrar al trá-
fico la carretera GI-2635 con el fin 
de eliminar riesgos sobre los usua-
rios de la vía, mejorándose la carre-
tera GI-3192 que se está empleando 
como itinerario alternativo hacia 
Azpeitia. 

El tramo Ezkio/Itsaso–Beasain se 
inició en diciembre de 2010 y cons-
ta, además del mencionado túnel de 
Sorozarreta, de la ejecución del via-
ducto sobre el río Jauregi ya finali-
zado y del túnel de Atsusain, que se 
encuentra en fase de ejecución del 
revestimiento. 

REDACCIÓN

Las obras en sus 1.730 metros de longitud se ha prolongado durante 11 meses

Concluye el cale de un túnel del tramo 
Ezkio Itsaso-Beasain de la Y vasca

Asimismo como hito singular, 
cabe destacar el desvío sobre el fal-
so túnel de la boca este de Atsusaín 
de la carretera GI-3352, que ya se 
encuentra ejecutado y ha mejorado 
notablemente el trazado de esta ca-
rretera que da acceso a Itsaso.

En la actualidad, todos los tramos 
desarrollados por el Gobierno Vasco 
en el ramal guipuzcoano de la Y vas-
ca están en ejecución o finalizados. 
Es decir, 59,1 kilómetros o el 77,6% 
del trazado del ramal está ya en pro-
ceso de construcción, a falta de que 
se definan los accesos definitivos a 
Donostia-San Sebastián e Irún y la 
conexión con Francia.

Así, se encuentran en ejecución los 
tramos Bergara-Bergara, Bergara-
Antzuola, Antzuola-Ezkio Itsaso 
Oeste, Antzuola-Ezkio Itsaso Este, 
Ezkio Itsaso, Ezkio-Beasain, Bea-
sain Oeste, Legorreta, Tolosa, To-
losa-Hernialde, Hernialde-Zizurkil, 
Zizurkil-Andoain, Andoain-Urnieta, 
Urnieta-Hernani y Hernani-Astiga-
rraga. Recientemente se han con-
cluido los trabajos en los tramos 
Beasain este y Ordizia-Itsasondo.

Nuevas estaciones de Eibar y Azitain
 Por otra parte,  Eibar cuenta desde 
el pasado 7 de septiembre con dos 
nuevas estaciones: Eibar y Azitain, 
y un nuevo tramo desdoblado entre 
Txarakua y Azitain que contribuirán 
a mejorar el servicio que diariamen-
te ofrece el operador EuskoTren en 
el eje Ermua-Eibar-Elgoibar. Las 

nuevas infraestructuras han supues-
to una inversión aproximada de 13,8 
millones de euros.

En la actualidad, el Gobierno Vas-
co, a través del ente público ETS, tra-
baja en las obras de desdoblamiento 
de los tramos Amaña-Ardanza y Er-
mua, que incluyen nuevas estacio-
nes en Amaña (soterrada) y Ermua 
(en viaducto); y en la cubrición del 
tramo Amaña-Legarre. Además, se 
encuentran en fase de licitación la 
redacción de los proyectos construc-
tivos de desdoblamiento del tramo 
Ardantza-Eibar y cubrición del tra-
mo Eibar-Azitain. Además, también 
se licita la redacción del Estudio de 
Alternativas del desdoblamiento en-
tre la estación de Ermua y el apeade-
ro de San Lorenzo.

En los últimos dos años, el Ejecu-
tivo autónomo ha puesto en marcha 
el desdoblamiento San Lorenzo-
Unibertsitatea; la nueva estación 
de Ardanza, ubicada en el centro 
neurálgico de la ciudad armera; la 
cubrición de Ardanza creando así 
una gran pasarela peatonal para el 
ocio; y el Cruzamiento de Karakate, 
fundamental para la prolongación 
del tranvía hasta Elgoibar. La suma 
de todos estos proyectos del eje fe-
rroviario Ermua-Eibar-Elgoibar, 
posibilitarán, una vez concluidos, 
frecuencias de 15 minutos en todo 
el tramo. El servicio ferroviario que 
diariamente presta EuskoTren en 
esta zona es utilizado diariamente 
por más de 3.000 personas.

La Supersur celebra su primer aniversario  
con el objetivo cumplido, según la Diputación
La única previsión no cumplida es el tráfico, que desciende un 1% debido a la crisis

> La imagen recoge el momento en el que se produjo el cale del túnel de Sorozarreta.

La conocida como Supersur es, 
hasta el momento, la mayor obra 
pública que haya acometido la 
Diputación de Bizkaia, en la que 
participaron 58 empresas y 4.000 
trabajadores. Casi 900 millones de 
euros y cuatro años de trabajos, 
sin tener en cuenta la redacción 
del proyecto, permitieron inaugu-
rar en septiembre del año pasado 
una infraestructura de 17,8 kiló-
metros de longitud, de los cuales, 
la mitad se construyeron bajo tú-
neles, y que exigió la realización 
de 21 viaductos.

Con la puesta en funcionamien-
to de la variante, entró en vigor la 
limitación del tráfico de vehículos 
pesados y mercancías peligrosas 
en el área urbana de Bilbao, entre 
el enlace de la A-8 con el Corre-
dor del Kadagua y el enlace de 
Larraskitu, es decir a la altura de 
los barrios de Sabino Arana, Ba-
surto, Rekalde, Zorroza, Lezeaga 
y Bentazarra. Esta limitación res-
ponde a la necesidad de mejorar 
la seguridad de quienes viven en 
ese entorno, de ayudar a que el 
transporte público funcione con 
agilidad y de facilitar las entradas 
y las salidas de la ciudad en un en-
torno crítico para la accesibilidad 
y la movilidad del área metropo-
litana. La alternativa gratuita a 
los tráficos pesados y peligrosos 
que circulan en la actualidad por 
esos barrios es el Corredor del 
Txorierri que ha visto aumentado 
el tráfico, pero sin que se hayan 
producido congestiones o proble-
mas añadidos.

Una obra que  
supuso 900  
millones de euros

explotación y mantenimiento tam-
bién menores.

Finalmente, la diputada de Obras 
Públicas y Transportes, ha destaca-
do que la puesta en servicio de la 
AP-8 no ha congestionado el Corre-
dor del Txorierri y que ha mejorado 
de forma notable la movilidad en la 
A-8 desde los enlaces de la Margen 
Izquierda hasta Larrrakitu. “No sólo 
se han reducido de forma notable las 
situaciones de congestión del tráfi-
co, también se ha reducido la sinies-
tralidad y los índices de peligrosi-
dad y de riesgo de lesiones; factores 
todos ellos más importante que la 
previsión de ingresos económicos”, 
destacó.
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En julio se iniciaron los tra-
bajos de las variantes de Bermeo y 
Autzagane, dos las tres carreteras 
radiales que la Diputación tenía 
previsto iniciar este año. ¿Cómo 
avanzan los trabajos?

Las obras empezaron a finales 
de julio y de momento están en una 
primera fase de desbroce y acondi-
cionamiento de los terrenos. Tene-
mos todavía por delante 33 meses 
de trabajos en el caso de Autzagane 
y 29 en el de Bermeo.

¿Han dado ya comienzo las 
obras del eje Gerediaga-Elorrio, 
la tercera radial prevista, que se 
estimaba comenzarían a finales de 
verano?

En el caso de la variante de Ge-
rediaga-Elorrio, a diferencia de las 
de Bermeo y Autzagane que son de 
licitación pública, se ha empleado la 
figura de la concesión administrati-
va para la construcción y el mante-
nimiento durante 30 años. Las obras 
empezarán en breve, pendientes de 
que las empresas concesionarias 
culminen los planes de obras, de se-
guridad y financieros.

¿Qué características van a 
tener estas nuevas carreteras ra-
diales y qué van a suponer para 
la vertebración del territorio viz-
caíno?

Tanto la variante de Bermeo, 
que le da una nueva salida al puer-
to de la localidad, como el túnel de 
Autzagane, que responde a un pro-
blema de seguridad vial evidente, 
y la Gerediaga-Elorrio, que con-
tribuye a vertebrar todo el área de 
Durangoaldea que cuenta con una 
importante actividad económica y le 
facilita una vía rápida de acceso a la 
AP-8 sin tener que atravesar locali-
dades cono Abadiño, Atxondo o Iu-
rreta. Estos ejes hacen más compe-
titivas a las empresas y reactivan la 
economía en una época complicada 
como la que vivimos.

¿Cuándo esperan poder aco-
meter el resto de ejes previstos 
inicialmente antes de quedar pa-
ralizados por la crisis: la variante 
de Ermua y las carreteras entre 
Ondarroa y Markina y Boroa e 
Igorre?

Ojalá pudiéramos prever cuán-

A 
pesar del delicado momento 
económico por el que atraviesa la 
licitación de obra pública, la Diputa-
ción de Bizkaia se ha embarcado en 

2012 en la ejecución de tres ejes radiales que 
precisarán de cerca de 350 millones de euros. 
Una muestra, según Mikel Iriondo, director 
general de Infraestructuras Viarias, de “la 

apuesta” del ente foral por la inversión en 
obra pública. Además, con el reciente primer 
aniversario de la Variante Sur Metropolitana, 
este invierno concluirán los trabajos de los 
nuevos accesos a Bilbao por San Mamés, una 
obra que Iriondo no duda en calificar como “la 
más compleja técnicamente que hemos tenido 
que afrontar”.

SANTIAGO LÓPEZ

> Mikel Iriondo considera que “los ejes radiales hacen más competitivas a las empresas y reactivan la economía en una época complicada como la que vivimos”.

“Los accesos a Bilbao por San Mamés es 
el proyecto más complejo que ha tenido 

que afrontar esta Administración”

Mikel Iriondo

Director general de Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de Bizkaia

do va a cambiar el ciclo económico. 
Es complicado. La realidad es la que 
es. Esta crisis nos va a servir para ser 
más precavidos. Quizás en la fase de 
planificación, cuando la coyuntura 
económica era diferente, pecamos 
de demasiado atrevidos. Ojalá sea 
cuanto antes, porque eso significará 
que la economía se ha reactivado.

¿Cómo está afectando el des-
censo del presupuesto del Depar-
tamento de Obras Públicas, que 
en 2012 cuenta con 315 millones de 
euros, un 12% menos que en 2011, 
a la ejecución de infraestructuras 
viarias en Bizkaia?

El ejemplo más claro es la de-
cisión que tuvimos que adoptar de 
que no se podrían ejecutar simul-
táneamente todos los ejes radiales. 
Tuvimos que priorizar unas, las que 

consideramos más urgentes por ra-
zones de seguridad vial, densidad de 
tráfico, volumen de población afec-
tada, etc., lo que no quiere decir que 
las demás no sean necesarias. La vo-
luntad de la Diputación es ejecutar 
todas ellas.

En 2011 se licitó un 9% más 
de obras pública en Bizkaia, 1.025 
millones frente a 940 en 2010, se-
gún datos de Ascobi, mientras que 
en el conjunto de Euskadi descen-
dió notablemente, de 4.057 millo-
nes en 2010 a 1.954 en 2011. ¿Está 
este territorio mejor preparado 
para soportar los efectos de la cri-
sis económica en lo que se refiere a 
licitación de obra pública?

Desde luego, la apuesta de esta 
Diputación es la de invertir en obra 
pública. Solo la licitación este año 

de la Gerediaga-Elorrio y las varian-
tes de Bermeo y Autzagane suponen 
una inversión de más de 350 millo-
nes de euros. Nuestro compromiso 
para intentar potenciar la actividad 
económica y que las empresas del 
sector puedan capear el temporal 
lo mejor posible es claro. No sé si 
por motivos económicos o políticos, 
pero en Bizkaia se está licitando más 
obra pública que en los otros terri-
torios.

¿Están detectando unas ofer-
tas generalmente a la baja en los 
concursos de obra pública motiva-
das por la crisis?

A nuestras licitaciones cada 
vez se presentan más empresas y de 
más lugares que antes. Pero el crite-
rio económico no es el único que se 
tiene en cuenta. Pero esto no es una 
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subasta, valoramos mucho la capa-
cidad técnica y solvencia económica 
de las empresas que se presentan a 
los concursos.

Está previsto que los nuevos 
accesos a Bilbao por San Mamés 
entren en servicio en marzo del 
año que viene. ¿Ha sido una obra 
especialmente complicada, dado 
su carácter urbano?

Tremendamente complicada en 
su apartado técnico, más incluso que 
la Variante Sur Metropolitana. Pro-
bablemente, tener que convivir con 
el tráfico de la A-8 mientras se eje-
cutan unas obras de 215 millones de 
euros de inversión pública en pleno 
centro de Bilbao es, técnicamente, el 
proyecto más complejo que ha teni-
do que afrontar esta Administración

¿Cómo espera que afecte al 
tráfico de entrada y salida de la 
capital vizcaína, será capaz de ab-
sorber todo el tráfico que soporta 
ahora Sabino Arana?

El objetivo principal es solu-
cionar todos los problemas de rui-
do, contaminación y seguridad que 
sufren ahora los barrios del entorno 
de Basurto. La idea es que con los 
nuevos accesos por San Mamés, se 
producirá una reordenación de los 
tráficos del resto de las entradas a 
Bilbao, ya que ahora existe un claro 
desequilibrio entre el uso que se le 
da a las entradas por el sur y el norte. 
Los accesos por el norte, por Santo 
Domingo, túneles de Artxanda y 
Enekuri, no sufren la saturación ac-
tual de Sabino Arana. Quizás la nue-
va entrada por San Mamés no tenga 
tanta capacidad, pero va a ofrecer 
más opciones a los conductores.

Quedará pendiente el derri-
bo del actual viaducto de Sabino 
Arana, que el diputado general 

ya ha anunciado que de momento 
no se hará debido a la crisis, algo 
que ha creado polémica entre los 
vecinos del entorno. ¿Confían en 
poder acometer esta obra en un 
futuro no muy lejano?

Ojalá sea más pronto que tar-
de. La intención es derribarlo cuan-
do las condiciones económicas lo 
permitan. Pero es importante tener 
claro que los problemas de ruido, 
contaminación y seguridad desapa-
recen, y eso es lo primordial: que 
entren en servicio cuanto antes los 
nuevos accesos para aliviar a los ve-
cinos una situación que llevan años 
sufriendo. 

Otra iniciativa muy deman-
dada es el cubrimiento de La 
Avanzada a su paso por Leioa. 
La redacción del proyecto, que 
fue adjudicada en noviembre de 
2011, tardará cerca de dos años y 
medio. ¿Existe alguna novedad al 
respecto?

De momento está en redacción. 
Es un proyecto técnicamente muy 
complejo y habrá que esperar a que 
esté listo y ver cuál es la situación 
económica del momento.

Bizkaia cuenta con cerca de 
1.500 kilómetros de carreteras. 
¿Cuál es su estado de conserva-
ción actual y qué nivel de inver-
sión es necesario para su buen 
mantenimiento?

La conservación y mejora de 
las carreteras es fundamental. Y en el 
futuro tendrán cada vez más impor-
tancia, porque no creo que se cons-
truyan muchas más nuevas infraes-
tructuras, pero habrá que mantener 
las que tenemos. La conservación de 
las vías sin peaje cuesta alrededor de 
33 millones de euros al año, sin tener 
en cuenta las obras de mejoras, que 
se llevan otros cerca de 18 millones.

Ha dicho

“> OBRA PÚBLICA

La apuesta de esta Diputación es 
la de invertir en obra pública y 
que las empresas del sector pue-
dan capear el temporal”

“> CONCURSOS

Valoramos mucho la capacidad 
técnica y solvencia económica 
de las empresas que se  
presentan a los concursos”
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Mallabia (Bizkaia) - Tel.: 943171362

Soraluce (Gipuzkoa) - Tel.: 943751554
Email: alkideba@alkideba.net

www.alkideba.com

ALKIZABAL
Lemoa (Bizkaia) - Tel.: 946314406
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ORIALKI
Oiartzun (Gipuzkoa) - Tel.: 943494557
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www.orialki.com

ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA 
Formación bonifi cada y certifi cada en la seguridad y el manejo de maquinaria

En septiembre se cumplía un año de la apertura de la Supersur. 
El balance que hace la Diputación es de satisfacción, pero con la 
ventaja que da el tiempo, ¿cambiaría ahora alguna característica del 
mayor proyecto acometido hasta la fecha?

Probablemente, no. La Variante Sur Metropolitana se constru-
ye con el objetivo claro de aliviar los atascos de la A-8, de mejorar 
la seguridad vial y de sacar los transportes pesados y de mercancías 
peligrosas de los barrios del entorno del Bilbao metropolitano, y eso se 
ha conseguido. En este primer año ha absorbido más de cuatro millones 
de tránsitos, más de un millón de ellos de transportes pesados, lo que 
supone una media de 4.300 camiones en días laborales.

Sin embargo, las previsiones de tráfico no se están cumpliendo.
Es cierto, pero eso no invalida la construcción de la Variante Sur 

Metropolitana. Esas previsiones se hicieron en 2004-2005 y ahora estamos 
atravesando una crisis muy profunda que está afectando de una manera 
importante al tráfico. Hacer una valoración negativa de una infraestructura 
tan estratégica para Bizkaia con un solo año de vida es precipitado e injusto.

 
¿Barajan alguna fecha de inicio de la segunda fase (la fase 1b) 

de la Variante Sur Metropolitana?
De momento se trabaja para tenerlo todo preparado para que, 

cuando sea posible, pueda acometerse. Aunque no estuviéramos en 
crisis, tampoco podríamos iniciar las obras, porque no tenemos todavía 
toda la documentación administrativa preparada.

“Hacer una valoración negativa 
de la Supersur con sólo un año de 

vida es precipitado e injusto”
P
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P

R

P
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P
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El Ayuntamiento de Barakaldo sa-
cará a concurso a lo largo del mes 
de octubre los contratos administra-
tivos de concesión de obra pública 
para la redacción del proyecto, cons-
trucción y explotación de dos nue-
vos parkings subterráneos para re-
sidentes en el barrio de Cruces. Los 
estacionamientos suman 676 plazas 
de aparcamiento, de las cuales 476 
se ubicarían bajo la explanada de La 
Paz, donde suele instalarse el merca-
dillo, y las 200 restantes en la plaza 
Corazón de María.

La medida se une a otros cuatro 
contratos administrativos para cons-
truir y explotar parkings municipales 
que salieron a concurso público hace 
unas semanas con el fin de habilitar 
otras 1.250 plazas de aparcamiento 
subterráneo en Llano, Arteagabeitia-
Zuazo, Ansio y San Vicente. Actual-
mente, Barakaldo dispone de 14 es-
tacionamientos públicos de este tipo 

> Bajo la explanada de La Paz, donde suele instalarse el mercadillo, se construirán 476 plazas de aparcamiento subterráneas.

que suman 6.268 plazas distribuidas 
a lo largo de casi todo el municipio.

 
Más de 7 millones de euros
El valor estimado del contrato 
del parking de La Paz asciende a 
4.745.179 euros (IVA excluido) y 
el de Corazón de María a 2.227.711 

euros (IVA excluido). Los contra-
tistas tendrán 90 días para redactar 
un proyecto de construcción de los 
parkings, que se dividirán en dos 
plantas cada uno, y posteriormente 
deberán tenerlos listos en el plazo de 
18 meses en el caso de La Paz y de 
15 en el de Corazón de María. 

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Barakaldo inició el pasado mes de septiembre la 
tercera fase de la rehabilitación de la zona de El Cerco y Okeluri, en el 
barrio de Cruces. Estas obras van a posibilitar la renovación de las calles 
Balejo y El Cerco, desde la curva cerrada que hay viniendo del puente 
de Andicollano. Se trata de una zona de mucho tránsito peatonal y de 
vehículos debido a su cercanía con el hospital, con lo que las mejoras 
van a beneficiar no sólo a los vecinos y vecinas sino a los miles de usua-
rios del centro sanitario. El plazo de ejecución de los trabajos es de tres 
meses y han sido adjudicados por 221.434,05 euros. El Ayuntamiento 
ha invertido 2,3 millones de euros desde febrero de 2009 en rehabilitar 
esta zona de Cruces.

Iniciadas las obras de rehabilitación de 
varias calles cercanas al hospital

Sumarán 676 nuevas plazas de aparcamiento para residentes

Barakaldo licitará la construcción de 
dos parkings en Cruces en octubre

Adjudicado el 
aparcamiento y 
zona comercial de 
la nueva estación 
de Durango

El Departamento de Vivienda, Obras 
Públicas y Transportes del Gobier-
no Vasco, a través del ente público 
ETS, ha adjudicado la concesión 
para la explotación del parking y 
zonas comerciales anexos a la nueva 
estación de ferrocarril de Durango 
a la empresa Construcciones Mu-
rias. La empresa licitadora deberá 
presentar ahora su proyecto de obra 
definitivo en el que incluya la dis-
tribución física de las instalaciones 
destinadas a la zona comercial entre 
las distintas actividades susceptibles 
de implantación, que será objeto de 
aprobación por parte de ETS.

El plazo de duración de la conce-
sión es de 30 años y el valor estima-
do de la inversión a acometer por 
el concesionario asciende a los 4,4 
millones de euros. Además, la em-
presa adjudicataria deberá abonar un 
canon fijo y otro de tipo variable du-
rante el periodo de la concesión. El 
centro comercial situado en la plan-
ta -1 de la futura estación soterrada 
dispondrá de una superficie cercana 
a los 4.400 metros cuadrados. El 
planteamiento inicial contempla un 
espacio de 1.800 metros cuadrados 
destinados a un gran supermercado. 
Otros 1.700 metros divididos en es-
pacios de 40 a 100 m2, lo que abar-
caría entre 16 y 40 locales podrían 
dedicarse a comercios de servicios 
como ópticas, confección peluque-
rías etc. Asimismo se reservaría un 
espacio de 1.000 m2 a hostelería. 

El parking, por su parte, dispone 
de 357 plazas hábiles distribuidas 
en tres plantas. Los aparcamientos 
se dedicarán, en distintos porcenta-
jes, a abonados y a usos rotatorio y 
disuasorio, debido a que uno de los 
principales objetivos del estaciona-
miento es el fomento de la intermo-
dalidad entre medios de transporte 
público. La entrada al parking se 
realizará por la calle Alluitz. 

Fotografía: www.barakaldodigital.com



Número 17 > Octubre 2012  Noticias > Construcción > 7 

Amianto y Gestión  
descontamina la fábrica 
Palacios en Arguedas
El pasado mes de junio un incendio 
arrasó las instalaciones de la conoci-
da fábrica Tortillas y Chorizos Pala-
cios, en Arguedas, Navarra. Tras el 
siniestro y durante varias semanas, la 
empresa Amianto y Gestión S.L.U. 
ha sido la encargada de realizar las 
complicadas labores de descontami-
nación de los suelos y el desamian-
tado de las zonas afectadas, ya que 
sus cubiertas estaban formadas por 
materiales que contienen amianto.

Dada la dificultad del desamian-
tado, Amianto y Gestión S.L.U. ha 
contado con los recursos materiales 

y humanos necesarios para desarro-
llar los trabajos con la máxima cali-
dad, empleándose distintas  técnicas 
de desamiantado; siguiendo siempre 
las directrices que marca la norma-
tiva.

Para un control total de la exposi-
ción al amianto tanto de los opera-
rios implicados como de la pobla-
ción cercana, se han realizado varias 
mediciones ambientales en la fábri-
ca y sus cercanías con unos resulta-
dos óptimos en todas ellas. Amianto 
y Gestión S.L.U. destaca en el sector 
por dar un servicio integral en la re-

>  Se han realizado varias mediciones ambientales en la fábrica y sus cercanías con unos resultados óptimos.

tirada del amianto y otros residuos 
peligrosos, prestando sus servicios 
a clientes tan significativos como 
Osakidetza, Diputaciones, Ayunta-
mientos y a las principales empresas 

de construcción entre otros. Si desea 
realizar alguna consulta relacionada 
con el amianto, contacte con el nú-
mero 697 234 456 y resolverán sus 
dudas sin ningún compromiso.

Los trabajos se  
prolongarán por un 
periodo aproximado 
de tres meses

Bilbao inicia la mejora de los muelles 
de Olabeaga, Deusto y Elorrieta

El Ayuntamiento de Bilbao inició el 
pasado 26 de septiembre las obras de 
mejora de los muelles de Olabeaga, 
Elorrieta y Deusto. Los trabajos se 
desarrollan en un tramo de 140 me-
tros de longitud situado entre el nº 

5 de Muelle Olabeaga y las escale-
ras cercanas al Centro Municipal de 
Distrito. Esta actuación es continua-
dora de la realizada en los muelles 
de Pío Baroja, Uribitarte y Abandoi-
barra este verano, financiada por el 

Ministerio de Medio Ambiente.
Durante alrededor de tres meses, se 

llevará a cabo el refuerzo del muro, 
con la ejecución de un zócalo de 
hormigón armado adosado al mismo 
y cosido a la roca mediante micro-
pilotes.

53 metros en Elorrieta
La ejecución obligará a modificar 
temporalmente el actual esquema 
circulatorio del barrio, dado que 
el muelle permanecerá cerrado al 
tráfico rodado entre la rotonda y la 
bajada de San Nicolás de Olabeaga. 
Así, hasta que concluya la obra, se 
mantendrá la actual entrada al barrio 
por San Nicolás de Olabeaga, y la 
salida del barrio se efectuará a través 
del aparcamiento situado junto a las 
vías de Renfe Cercanías. 

En el caso de Elorrieta se trabajará 
en la reconstrucción de la protección 
del talud de un tramo de muelle de 
53 metros en las inmediaciones de 
la rotonda, lo que obligará a anular 
uno de los dos carriles de circula-
ción. Junto al parque de Bomberos 
del puente de Deusto, también se 
reforzarán los muros del muelle. En 
este caso, la acera y el bidegorri se 
verán afectados y se trasladará la 
parada de autobús junto al paso de 
peatones cercano a la calle de Fran-
cisco Macía.

>  La actuación es continuadora de la realizada en los muelles de Uribitarte, en la imagen, Pío Baroja y Abandoibarra.
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☎ 944 380 279
Móvil: 629 675 692
www.amiantec3000.com
info@amiantec3000.com

DESAMIANTADOS Y 
GESTIÓN DE RESIDUOS
RETIRADA DE URALITA

miantec
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Las humedades se pueden generar de 
varias formas. Todas ellas son un pro-
blema para las familias. Un problema 
de salud, económico y de confort en el 
hogar o la empresa. Murprotec lleva 
desde 1954 solucionando este proble-
ma, ofreciendo soluciones definitivas 
contra las humedades estructurales.

Tanto de forma particular como co-
lectiva, a través, por ejemplo, de un 
administrador, a la hora de buscar una 
solución definitiva y garantizada del 
problema de las humedades es fun-
damental contar con profesionales, ya 
que en la mayoría de las ocasiones se 
opta por una solución estrictamente 
estética de albañilería sin pensar en 
algo definitivo. Se revisten los muros 
y tabiques una y otra vez con produc-
tos que prometen ser mágicos y siem-
pre acaban deteriorándose de nuevo, 
con la consiguiente perdida de tiem-
po, trastorno para los afectados, gasto 
económico, daños en el mobiliario e 
incluso afección estructural en el caso 
de muros de carga.

Murprotec, empresa líder europea 
del sector, lleva 58 años realizando 
con total éxito impermeabilizaciones 
en edificios de toda tipología, para lo 
que ha desarrollado unos sistemas de 

trabajos personalizados en función de 
la patología de humedad, que les per-
mite ofrecer garantía total en todas sus 
intervenciones, pudiendo garantizar 
sus tratamientos hasta a 30 años.

Capilaridades, condensaciones, fil-
traciones en sótanos, ..., sus 7.450 
obras anuales son su mejor carta de 

presentación, demostrando la confian-
za que depositan muchas personas, 
comunidades de vecinos o empresas.

Además, la visita y el diagnóstico 
son gratuitos y sus tratamientos se 
pueden financiar hasta en 48 meses. 
Con una llamada al 900 30 11 30, 
Murprotec envía a un técnico especia-

Murprotec ofrece la solución definitiva 
a los problemas de humedades

Publireportaje

lista que diagnosticará la causa de la 
humedad y propondrá la solución ade-
cuada con garantía. También acude el 
jefe de obra responsable de la misma 
para la realización del control técnico 
y toma de muestras de mampostería 
para su analítica en laboratorio, para 
posteriormente aplicar los productos 
elaborados según las muestras realiza-
das. Finalmente, se entrega garantía y 
control de secado (prueba de herme-
ticidad).

Para más información:
www.murprotec.es



Número 17 > Octubre 2012  Noticias > Construcción > 9 

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

BAKIO

Convocado el concurso para 
acondicionar el interior del 
Museo del Txakoli

El Ayuntamiento de Bakio ha convo-
cado el concurso para seleccionar 
a la empresa que asuma la produc-
ción, suministro, instalación y pues-
ta en marcha del Museo del Txakoli. 
El Consistorio pretende convertirlo 
en un nuevo atractivo turístico que 
genere riqueza en la zona. Por este 
motivo, invertirá 500.000 euros 
que se suman a los 5 millones de 
euros que ya ha puesto encima de 
la mesa.

Breves
BASAURI

El Ayuntamiento licita el 
nuevo PGOU del municipio por 
400.000 euros

El Ayuntamiento de Basauri inver-
tirá cerca de 400.000 euros en la 
revisión del Plan General de Orde-
nación Urbana del municipio, que se 
alargará durante toda la legislatura 
y que no alumbrarán unas nuevas 
normas subsidiarias hasta 2015. El 
nuevo PGOU deberán incluir norma-
tivas como el Plan de Acción para la 
Energía Sostenible o el Plan Direc-
tor del Transporte Sostenible, entre 
otras.

LAUDIO

La mejora de las viviendas 
protegidas de la zona de Areta 
podría comenzar este otoño

Las obras de mejora de las escale-
ras y de la fachada de la urbaniza-
ción de pisos protegidos de la zona 
de Areta podrían comenzar a abor-
darse en otoño. La sociedad pública 
Visesa ha iniciado ya el proceso de 
licitación de la contratación de los 
trabajos bajo un precio estimado de 
349.260 euros y un plazo de ejecu-
ción de cuatro meses. Las empresas 
deben presentar sus ofertas antes 
del 22 de octubre.

ORDUÑA

El Consistorio reanuda los 
trabajos en el acceso al 
municipio desde BIlbao

Las obras de eliminación del badén 
del Paseo del Prado de Orduña se 
reanudaron en septiembre. Estas 
obras para aliviar ese tramo de la 
BI-625 habilitarán una rotonda que 
será la encargada de facilitar el 
tránsito de los vehículos. Adjudica-
do el total de los trabajos a finales 
del pasado año, tendrán un coste 
de 1,1 millones de euros, 600.000 
euros menos que el precio base de 
licitación.

Presentadas 19 
ofertas para la  
urbanización de la  
primera fase de  
Zorrotzaure

Un total de 19 ofertas han sido pre-
sentadas al concurso de la Comisión 
Gestora para la redacción del pro-
yecto de urbanización de la primera 
fase de Zorrotzaurre, cuyo plazo de 
presentación finalizó el pasado 21 de 
septiembre. Las 19 ofertas recibidas 
agrupan a 34 empresas, la mayoría 
de las cuales (19) son de Bizkaia. 
Del resto, 4 empresas son de Ma-
drid, 2 de Barcelona, 2 de Valencia, 
5 de otras localidades del Estado y 
las 2 restantes son empresas extran-
jeras (Estados Unidos y Holanda).

Una vez analizadas, la Comisión 
Gestora de Zorrotzaurre encargará 
la redacción del proyecto de urba-
nización a la empresa que haya pre-
sentado la mejor oferta. El concurso, 
que tiene un presupuesto de 484.000 
euros, consiste en la elaboración 
del documento técnico que definirá 
cómo va a ser la urbanización de la 
Unidad de Ejecución 1 de la Actua-
ción integrada 1 del Área Mixta de 
Zorrotzaurre, que supone una super-
ficie total de 165.000 metros cuadra-
dos de calles y plazas.  

La Comisión Especial de Inundacio-
nes de Getxo aprobó el pasado 19 de 
septiembre el proyecto remitido por 
la Agencia Vasca del Agua (URA) 
de actuaciones para la protección de 
inundaciones en el río Gobela, pro-
yecto de acondicionamiento hidráu-
lico y de recuperación ambiental de 
dicho río en su tramo de Errekagane. 

Esta obra será la correspondiente a 
la fase tercera dentro de los trabajos 
que se vienen realizando en el río 
Gobela, actuación que cuenta con 
más de 14 millones de euros. 

Se pretende que la lámina de agua 
correspondiente a la avenida de 500 
años no alcance el tablero de los 
puentes ni las edificaciones situadas 

en las márgenes, dejando únicamen-
te la cobertura necesaria para los ser-
vicios urbanos de la zona. Los traba-
jos permitirán mejorar la integración 
del cauce en su entorno, recuperan-
do sus márgenes donde ello sea po-
sible. Estas actuaciones optimizarán 
el funcionamiento hidráulico de los 
tramos de aguas arriba.

La actuación contará con un presupuesto de 14 millones de euros

Getxo aprueba la recuperación del 
Gobela en su tramo de Errekagane

> El proyecto pretende también la integración del cauce del Gobelas en su entorno, recuperando sus márgenes donde sea posible.
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CONSTRUCCIONES
 MODULARES

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

ELECTRICIDAD

GEOTECNIA

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

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

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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FOTOGRAFÍA AÉREA

Llámenos y solicite presupuesto sin compromiso
Tel.: 94 657 99 22

E-mail: informacion@flybai.es / Web: www.flybai.es

c/José Luis Goyoaga 32 – Dep. 202-203
Edifi cio Noray (48950) Erandio

Tel.: 944245802 - 944247218 - Fax 944237747
www.obrinor.com                   obrinor@obrinor.com

25 AÑOS TRABAJANDO para hacer sus proyectos realidad

IMPERMEABILIZACIÓN 
Y AISLAMIENTOS

ESTUDIOS GEOTÉCNICOS
LABORATORIOS ACREDITADO GTC
SONDEOS
ESTUDIO Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES
PROYECTOS PARA RELLENOS
PROYECTOS PARA DEPÓSITOS DE RESIDUOS
ESTUDIO DE SUELOS CONTAMINADOS

www.lurgintza.com

GEOTECNIA
ENTIDAD ACREDITADA EN SUELOS CONTAMINADOS

c/ Euskalduna, 5 ext.1º dcha.
48008 BILBAO

94 444 68 53
lurgintza@lurgintza.com

Mallabia (Bizkaia) - Tel.: 943171362
Soraluce (Gipuzkoa) - Tel.: 943751554

Email: alkideba@alkideba.net
www.alkideba.com

FONTANERÍA
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MAQUINARIA

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
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E
n tiempos de crisis como los actuales 
la inclusión indebida en un registro de 
morosos puede conllevar desde la mera 
connotación como moroso de la per-

sona o empresa (con el consiguiente daño a la 
solvencia profesional o al honor), hasta las con-
secuencias que ello supone en las relaciones 

con las entidades financieras, esto es, la dene-
gación casi automática del crédito por aparecer 
en este tipo de registros de incumplimiento de 
obligaciones dinerarias. Esto ha provocado que, 
cada vez más, muchos ciudadano y empresas 
interpongan una demanda solicitando indemni-
zaciones por daños y perjuicios causados.

El hecho de incluir a una persona o 
a una sociedad mercantil en un Re-
gistro de Morosos (RM) en virtud 
de una cesión de datos incorrectos 
o falsos ha de reputarse indudable-
mente como una grave intromisión 
en su derecho al honor o reputación 
profesional. La empresa titular de 
esos ficheros no puede escudarse en 
que simplemente recaba y facilita 
datos de personas procedentes de 
una fuente inicial, sin la más mínima 
comprobación o diligencia acerca de 
si es la misma cuya información se 
pretende. Y es que en la llevanza de 
estos servicios de información sobre 
solvencia patrimonial y crédito la 
regla de comportamiento es la “pru-
dencia” y “veracidad”.

Requisitos para la inclusión en 
un RM:
La correcta inclusión de los datos 
en un registro de información sobre 
solvencia patrimonial ha de cumplir 
los siguientes requisitos:

A) Procedencia de los datos: El 
consentimiento del interesado para 
el tratamiento de datos personales 
ha de constar de forma expresa. Pro-

bada la emisión del consentimiento, 
éste sólo tiene efectos durante el 
tiempo que dura la relación contrac-
tual. Por ello, la desdichada práctica 
de facturar servicios tras la solicitud 
de baja y en caso de impago incluir 
en el registro de morosos constituye 
una práctica doblemente ilegal: ni 
es válido el consentimiento del in-
teresado para el tratamiento de sus 
datos, ni existe una deuda cierta, 
vencida y exigible. 

B) Existencia de una deuda cierta, 
vencida y exigible que haya resulta-
do impagada: el operador que cede 
datos del usuario para su inclusión 
en RM cuando la reclamación de 
pago es infundada infringe la norma-

tiva sobre protección de datos. Así, 
se incurre en infracción por vulnera-
ción del principio de calidad de los 
datos si se facilitan datos para su in-
clusión en un fichero sobre solvencia 
patrimonial y crédito sin haber com-
probado previamente la existencia 
real de la deuda (ej. inclusión en re-
gistro por falta de pago de servicios 
facturados tras la solicitud de baja no 
tramitada o por el impago de facturas 
anuladas por servicios no prestados). 
Las dudas acerca de la existencia de 
la deuda impiden la incorporación de 
los datos al registro de morosos.

No obstante, la sola presentación 
de una reclamación judicial, arbitral 
o administrativa no impide la inclu-

sión en el RM, pero sí genera una 
duda razonable acerca de la certeza 
de la deuda y, en su caso, justificará 
el ejercicio del derecho a la cance-
lación de los datos. De ahí, que la 
Agencia Española de Protección de 
Datos sancione a aquellos acreedo-
res que conociendo la presentación 
de una demanda judicial no hayan 
accedido a la inmediata cancelación 
de los datos incluidos en un registro 
de morosos (resolución de la AEPD 
de 30-7- 2010, R/01549/2010, dicta-
da en el procedimiento sancionador 
PS/00721/2009, instruido a Caixa d’ 
Estalvis i Pensions de Barcelona- La 
Caixa).

C) Requerimiento previo de pago.
D) Pertinencia, exactitud y actua-

lidad de los datos: Los datos inclui-
dos en el fichero deben recoger una 
situación actual y cierta. Sólo se 
podrán registrar y ceder los datos 
de carácter personal que sean deter-
minantes para enjuiciar la solvencia 
económica de los interesados y que 
no se refieran, cuando sean adversos, 
a más de seis años, siempre que res-
pondan con veracidad a la situación 
actual de aquellos. Saldada la deuda 
o comprobada la inexactitud de los 
datos, se han de cancelar conforme 
al procedimiento previsto en el artí-
culo 44 del RD 1720/2007.

E) Comunicación al interesado. 
El responsable del fichero de infor-
mación sobre solvencia patrimonial 
deberá notificar a los interesados 
respecto de los que hayan registrado 

>   En la llevanza de estos servicios de información, sobre solvencia patrimonial y crédito, la regla de comportamiento es la prudencia y veracidad.

1 .- Cuando el afectado mantiene con un tercero algún tipo de relación 
contractual que aún no se encuentre vencida.
2 .- Cuando el afectado pretende celebrar con un tercero un contrato 
que implique el pago aplazado del precio.
3 .- Cuando el afectado pretende contratar con el tercero la prestación 
de un servicio de facturación periódica.

La inclusión en los registros de morosos:  
recientes pautas de nuestros tribunales

Supuestos en los que se puede consultar los datos de un RM



Número 17 > Octubre 2012  Gabinete Jurídico > Construcción > 13 

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

datos de carácter personal en el plazo 
de treinta días desde dicho registro 
una referencia de los que hubiesen 
sido incluidos, informándole asimis-
mo de la posibilidad de ejercitar sus 
derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición en los tér-
minos establecidos por la LOPD. La 
inclusión de una deuda en un fiche-
ro de conocimiento generalizado no 
está exenta del principio de consenti-
miento por parte de la persona cuyos 
datos económicos se publicitan, por 
lo que los datos de solvencia econó-
mica para ser lícitamente publicados, 
o bien provienen de registros o fuen-
tes de acceso público, o si provienen 
de los propios acreedores deberán de 
ser comunicados al presunto deudor, 
quien tendrá derecho a defenderse de 
un posible error en esos datos. 

Derecho de oposición, acceso, 
rectificación o cancelación
Cuando el interesado ejercite sus 
derechos de rectificación o cancela-
ción en relación con la inclusión de 
sus datos en un RM, se tendrán en 
cuenta las siguientes reglas (art. 44 
RD 1720/2007): 1º) Si la solicitud 
se dirige al titular del fichero co-
mún, éste tomará las medidas opor-
tunas para trasladar dicha solicitud 
a la entidad que haya facilitado los 
datos para que ésta la resuelva. En 
el caso de que el responsable del fi-
chero común no haya recibido con-
testación por parte del operador en 
el plazo de siete días, procederá a la 
rectificación o cancelación cautelar 

de los datos. El responsable del fi-
chero resolverá sobre la solicitud 
de rectificación o cancelación en el 
plazo máximo de diez días desde la 
recepción de la solicitud; 2º) Si la 
solicitud se dirige a quien haya fa-
cilitado los datos al fichero común 
procederá a la rectificación o cance-
lación de los mismos en sus ficheros 
y a notificarlo al titular del fichero 
común en el plazo máximo de diez 
días a contar desde la recepción de 
la solicitud; 3º) Si la solicitud se di-
rige a otra entidad participante en el 
sistema, que no hubiera facilitado el 
fichero común los datos, dicha enti-
dad informará al afectado sobre este 
hecho en el plazo máximo de diez 
días desde la recepción de la solici-
tud, proporcionándole, además, la 
identidad y dirección del titular del 
fichero común para, que en su caso, 
pueda ejercitar sus derechos ante el 
mismo.

Tanto la solicitud de rectificación 
como la de cancelación deberá in-
dicar a qué datos se refiere y la co-
rrección o cancelación que haya de 
realizarse y se acompañará de la 
documentación justificativa de lo 
solicitado. 

Si los datos rectificados o cance-
lados hubieran sido cedidos previa-
mente, el responsable del fichero 
deberá comunicar la rectificación o 
cancelación efectuada al cesionario, 
en un plazo de diez días, para que 
éste, también en el plazo de diez días 
contados desde la recepción de dicha 
comunicación, proceda, asimismo, a 
rectificar o cancelar los datos. 

Transcurrido el plazo sin que de 
forma expresa se responda a la peti-
ción, el interesado podrá ponerlo en 
conocimiento de la Agencia Españo-
la de Protección de Datos o, en su 
caso, del organismo competente de 
cada Comunidad Autónoma, que de-
berá asegurarse de la procedencia o 

¿Es legal la inclusión en un Registro de Morosos? 
Sí. El Tribunal Constitucional ha considerado que los datos econó-

micos y bancarios de una persona forman parte de la esfera de su inti-
midad, si bien no existe un derecho absoluto a su reserva, y su protec-
ción no es ilimitada. En particular, los registros de morosos en los que 
se recogen datos ciertos relativos a la solvencia de las personas son 
legítimos y cumplen una finalidad en el tráfico económico, tal y como 
afirmó el Tribunal de Defensa de la Competencia El problema que se 
plantea es cómo conciliar el interés en conocer la solvencia de las per-
sonas con una adecuada protección de los derechos de la personalidad, 
evitando intromisiones no justificadas. Existe una abundante casuística 
en la jurisprudencia de nuestros tribunales intentando buscar un punto 
de equilibrio entre ambos intereses aparentemente contrapuestos.

Una empresa nos ha reclamado judicialmente una deuda. Nos 
hemos personado en el procedimiento oponiéndonos a la demanda 
por entender que la reclamación no es pertinente. ¿Es posible que 
nos incluyan en un RM cuando existe una reclamación pendiente?

La presentación de una reclamación no impide  por sí misma la 
inclusión en el RM, pero sí permite cuestionar la certeza de la deuda y 
por ello ejercer el derecho a la cancelación del dato. Sin perjuicio de la 
nulidad parcial del artículo 38.1.a del RD 1720/2007 admitida por el TS, 
el principio de calidad de los datos (art. 4.3 LOPD) y la diligencia mínima 
exigible a cualquier responsable de un fichero o de un tratamiento de 
datos obligan a éste a no incluir en el fichero los datos sobre una deuda 
reclamada.
Si no se discute la existencia de la deuda, sino simplemente su cuantía, 
nuestros tribunales entienden que está justificada la rectificación del 
dato, no su cancelación.

Envíe sus preguntas a:   consultas@sanjoseabogados.com 

P

Preguntas y Respuestas

R

P

R

La inclusión en los registros de morosos:  
recientes pautas de nuestros tribunales

improcedencia de la denegación. El 
plazo máximo en que debe dictarse 
la resolución expresa de tutela de de-
rechos será de seis meses. Contra las 
resoluciones de la Agencia Españo-
la de Protección de Datos procederá 
recurso contencioso-administrativo.

Sin perjuicio de la resolución de 
la Agencia de Protección de Datos, 
como ha reiterado la jurisprudencia, 
la inclusión en ese registro de mo-
rosos ocasiona unos daños indem-

nizables, objetivados por la exterio-
rización de datos y circunstancias 
concretas. Por ejemplo, la inclusión 
indebida en este tipo de registros 
puede suponer para una empresa la 
desconfianza manifiesta de sus pro-
veedores y una modificación, econó-
micamente perjudicial de su sistema 
de pagos.

Lynn Trigueros Gómez
Abogada
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Obras de mejora de los accesos al casco histórico 
plaza nueva de Laguardia.

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

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

618.731 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 17/10/2012
Apertura plicas: No figura

Fase 1 del proyecto de “Residencia-Escuela en 
Antigua Iglesia” en la localidad de Molinilla, Ayun-
tamiento de Lantarón.

Ayuntamiento de Lantarón
c/ Ayuntamiento, 2 - (01213) Lantarón
Tel.: 945332024 - Fax: 945332878

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

424.717 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 24/10/2012
Apertura plicas: No figura

Ejecución de la urbanización de la zona del barrio 
de arriba en la localidad de Bergüenda.

Concejo de Bargüenda
c/ Calle Ayuntamiento, 2 - (01213) Lantaron
Tel.: 945332024 - Mov.: 677077675

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

336.335 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 22/10/2012
Apertura plicas: No figura

Redacción y asesoramiento municipal para la ela-
boración del Plan General de Ordenación Urbana 
y del Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto 
Ambiental del municipio de Lantarón.

Ayuntamiento de Lantarón
c/ Ayuntamiento, 2 - (01213) Lantarón
Tel.: 945332024 - Fax: 945332878

186.857 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/10/2012
Apertura plicas: No figura

Trabajos de redacción y asesoramiento municipal 
para la elaboración del Plan General de Orde-
nación Urbana y de la Evaluación Conjunta de 
Impacto Ambiental del Municipio de Añana.

Ayuntamiento de Añana
c/ Plaza D. Miguel de Tuesta, 1 - (01426) 
Salinas de Añana
Tel.: 945351067 - Fax: 945351055

152.789 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 15/10/2012
Apertura plicas: No figura

  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

Concursos        Araba

Concursos        Bizkaia

Fuentes consultadas: BOTHA Boletín Oficial
de Bizkaia

Boletín Oficial
de Gipuzkoa

Boletín Oficial
del País Vasco De Navarra

Servicio de limpieza y desinfección del Hospital 
Universitario Cruces.

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

73.800.611 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/10/2012
Apertura plicas: 30/10/2012

Obras del proyecto actualizado de nueva cons-
trucción y mejora de las redes de saneamiento 
de la comarca de las Encartaciones. Sopuerta-
Galdames.

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia
c/ San Vicente, 8 - 1º, Edificio Albia - (48001) Bilbao
Tel.: 944873100 - Fax: 944873110
E-mail: contratacion@consorciodeaguas.com

11.930.384 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/10/2012
Apertura plicas: No figura

Obras del proyecto actualizado de nueva cons-
trucción y mejora de las redes de saneamiento de 
la comarca de las Encartaciones. Turtzioz.

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia
c/ San Vicente, 8 - 1º, Edificio Albia - (48001) Bilbao
Tel.: 944873100 - Fax: 944873110
E-mail: contratacion@consorciodeaguas.com

9.208.409 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/10/2012
Apertura plicas: No figura

Servicio de explotación y mantenimiento de 
los sistemas de saneamiento de Murgia, Gorliz, 
Larrabetzu, Lemoiz, Bakio, Unbe I y ll, Aresti ll, 
Artebakarra y Andrakas.

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia
c/ San Vicente, 8 - 1º, Edificio Albia - (48001) Bilbao
Tel.: 944873100 - Fax: 944873110
E-mail: contratacion@consorciodeaguas.com

8.552.640 euros
(IVA incluido)

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

Redacción de proyecto, construcción y explota-
ción del aparcamiento subterráneo destinado a 
residentes situado en la calle Landeta, del munici-
pio de Barakaldo.

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

7.120.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 15/10/2012
Apertura plicas: No figura

Contratación de los servicios de limpieza, en los 
edificios y locales judiciales (Palacios de Justi-
cia) y en los centros de menores del País Vasco, 
durante los años 2013 y 2014.

Gobierno vasco 
(Departamento de Justicia y Administración Pública)
c/ Donostia-San Sebastián, 1 - (01010) Vitoria
Tel.: 945019572 - Fax: 945019018

4.704.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 31/10/2012
Apertura plicas: 19/11/2012

 *  Concursos revisados hasta el 01/10/2012
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Servicio de limpieza de diversos centros de la 
Comarca Ezkerraldea-Enkarterri.

Osakidetza (Comarca Ezkerraldea-Enkarterri)
c/ Arrontegi, 12 - (48901) Barakaldo
Tel.: 946007535 - Fax: 946007543

3.847.679 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/10/2012
Apertura plicas: 15/10/2012

Servicio de limpieza de colegios públicos e instala-
ciones municipales de Barakaldo .

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

2.573.302 euros / año
(IVA no especificado)

Valor estimado del 
contrato:

8.669.479 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 15/10/2012
Apertura plicas: No figura

Servicio de redacción de estudios previos, pro-
yectos, dirección de obra y /o asistencia técnica 
a la dirección de obra relativos a urbanización, 
implantación de elementos electromecánicos de 
transporte y edificación.

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

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

1.800.000 euros
(IVA incluido)

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

Servicio de limpieza de los bienes inmuebles de 
Lanbide sitos en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco.

Lanbide - Servicio Vasco de Empleo 
(Mesa de Contratación)
c/ José Atxotegi, 1 - (01009) Vitoria
Tel.: 945181403
E-mail: administra.licitaciones@lanbide.net

1.316.712 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 22/10/2012
Apertura plicas: 08/11/2012

Prestación del servicio de redacción y asesora-
miento municipal en la revisión del Plan General 
de Ordenación Urbana en el Municipio de Santur-
tzi.

Ayuntamiento de Santurtzi (Servicio de Contratación)
c/ Av. Murrieta, 6 - (48980) Santurtzi
Tel.: 944205800 - Fax: 944205825
E-mail: contratacion@santurtzi.net

850.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 29/10/2012
Apertura plicas: 31/12/2012

Trabajos de construcción de zonas peatonales. Ayuntamiento de Lekeitio (Oficina Técnica)
c/ Gamarra, 1 - (48280) Lekeitio
Tel.: 946034100 - Fax: 946034125
E-mail: abaroa-hirigintza@lekeitio.com

725.709 euros
(IVA incluido)

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

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

660.660 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 17/10/2012
Apertura plicas: No figura
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Contrato mixto de servicios de mantenimiento, 
conservación y reparación del pavimento de 
aceras, viales, plazas y espacios peatonales, y 
de los elementos estructurales, ornamentales 
e infraestructuras de la vía pública, y contrato 
marco para las ejecuciones de obras ordinarias de 
la misma naturaleza.

Ayuntamiento de Santurtzi (Servicio de Contratación)
c/ Av. Murrieta, 6 - (48980) Santurtzi
Tel.: 944205800 - Fax: 944205825
E-mail: contratacion@santurtzi.net

550.000 euros
(IVA incluido)

* Valor estimado del 
contrato:

10.067.796 euros
(IVA no especificado)

- Servicios:
 5.220.545 euros 

(IVA no especificado)

- Obras: 
4.847.457 euros 

(IVA no especificado)

Fecha límite: 29/10/2012
Apertura plicas: 31/12/2012

Servicios de Revisión del Plan General de Ordena-
ción Urbana del Ayuntamiento de Basauri.

Ayuntamiento del Basauri (Contratación y Servicios)
c/ Kareaga Goikoa, 52 - (48970) Basauri
Tel.: 944666309 - Fax: 944666335
E-mail: compras@basauri.net

400.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 24/10/2012
Apertura plicas: 31/10/2012

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

363.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 30/10/2012
Apertura plicas: 05/11/2012

Servicio de eliminación de vegetación en vía, talu-
des y trincheras mediante tratamiento químico.

Euskal Trenbide Sarea (Secretaría General)
c/ San Vicente, 8, planta 14 - (48001) Bilbao
Tel.: 946572600 - Fax: 946572601
E-mail: ets@ets-rfv.es

350.658 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 29/10/2012
Apertura plicas: No figura

Urbanización de los aledaños en Paseo de La 
Estación.

Ayuntamiento del Valle de Trápaga 
(Área de Obras y Servicios)
c/ Lauaxeta Enparantza, 1 - (48510) Trapagaran
Tel.: 944920411 - Fax: 944923259
E-mail: ayuntamiento@trapagaran.net

* Documentación:
Landa reprografía
c/ Alameda Mazarredo, 10 - (48001) Bilbao
Tel.: 944230256 - Fax: 944234325
E-mail: aparejador@trapagaran.net

338.093 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 20/10/2012
Apertura plicas: No figura

Suministro de iluminación basada en LED para las 
UTs serie 500 del Ferrocarril Metropolitano de 
Bilbao.

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

260.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 09/10/2012
Apertura plicas: 19/10/2012

Adquisición de un telemando con sistema digital 
de detector plano para el Hospital Universitario 
Basurto.

Osakidetza (Hospital de Basurto)
c/ Av. Montevideo, 18 - (48013) Bilbao
Tel.: 944006380 - Fax: 944006182

250.376 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 22/10/2012
Apertura plicas: 12/11/2012

Servicio de conservación y mantenimiento del 
alumbrado público, con una duración de 2 años.

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

230.000 euros / año
(IVA no incluido)

Fecha límite: 22/10/2012
Apertura plicas: 26/10/2012

Servicio de limpieza de puesta en operación del tú-
nel e infraestructuras viarias en el tramo Santurtzi-
Kabiezes del FMB: estación de Kabiezes.

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

201.747 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 09/10/2012
Apertura plicas: 19/10/2012

Obra de renovación puntual de la red de sanea-
miento separativa en Lutxana.

Ayuntamiento de Erandio
(Departamento de Urbanismo)
c/ Irailen 23 plaza, 1 - (48950) Erandio
Tel.: 944890129 - Fax: 946025903

* Cianoplan:
c/ Juan de Ajuriaguerra, 35 - (48009) Bibao
Tel.: 944247160

199.986 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 29/10/2012
Apertura plicas: No figura

Conservación y mantenimiento del alumbrado 
público en el término municipal de Galdakao.

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

190.082 euros / año
(IVA no incluido)

Fecha límite: 22/10/2012
Apertura plicas: No figura
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  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

Concursos        Gipuzkoa

Servicio de limpieza y desinfección de la OSI 
Bidasoa.

Osakidetza (O.S.I. Bidasoa)
c/ Finca Zubieta - Bº Mendelu - (20280) Hondarribia
Tel.: 943007715 - Fax: 943007701

5.360.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 22/10/2012
Apertura plicas: 24/10/2012

Adjudicación de dos parcelas en el AU07 Ardant-
zabide en contraprestación por la ejecución de un 
frontón cubierto en el AIU.02 Puntanueta, ambas 
de las Normas Subsidiarias de Zumaia.

Ayuntamiento de Zumaia (Secretaría)
c/ Foruen Enparantza, s/n. - (20750) Zumaia
Tel.: 943865025 - Fax: 943862456

3.591.716 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 22/10/2012
Apertura plicas: No figura

Licitación de obra y venta de parcela 
2012IAKU0007 2012IOSA0001. Incluye la ejecu-
ción de obra de: un apartamiento bajo rasante, un 
equipamiento bajo rasante, obras de urbanización 
de superficie y un ascensor y unas pasarelas.

Ayuntamiento de Getaria (Secretaría)
c/ Gudarien Enparantza, 1 - (20808) Getaria
Tel.: 943896024 - Fax: 943140190

3.112.229 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 17/10/2012
Apertura plicas: No figura

Levantamiento topográfico clásico a escala 1:500 
en el Bilbao Metropolitano (Barakaldo-Erandio-
Leioa) 6 lotes.

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

189.970 euros
(IVA incluido)

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

Limpieza de las Oficinas del Consorcio de Trans-
portes de Bizkaia.

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

183.611 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 09/10/2012
Apertura plicas: 19/10/2012

Obras de remodelación del sistema de control de 
la EDAR de Gorliz y los bombeos asociados.

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

163.996 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 08/10/2012
Apertura plicas: No figura

Servicio de mantenimiento preventivo y correc-
tivo de los juegos infantiles del Ayuntamiento de 
Portugalete.

Ayuntamiento de Portugalete 
(Servicio de Contratación)
c/ Paseo de la Canilla, s/n. - (48920) Portugalete
Tel.: 944729224 - Fax: 944729225
E-mail: compras@portugalete.org

100.000 euros / año
(IVA no especificado)

Fecha límite: 15/10/2012
Apertura plicas: No figura

Suministro de unidades de cubos domiciliarios de 
10 litros de capacidad; De bolsas compostables 
(kit de 150 unidades 50x3) y de unidades de 
bolsas compostables para grandes productores, 
para la recogida selectiva de la fracción orgánica 
del residuo doméstico.

Arratiako Udalen Mankomunitatea
c/ Elexalde, 49 - (48140) Igorre
Tel.: 946311717 - Fax: 946319215
E-mail: mankomunitatea.arratia@bizkaia.org

42.332 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/10/2012
Apertura plicas: No figura

Suministro de 100 unidades de contenedores de 
1.000-1.100 litros de capacidad; De 2.700 llaves 
para apertura de los mismos y 50 unidades de 
contenedores de 60 litros de capacidad.

Arratiako Udalen Mankomunitatea
c/ Elexalde, 49 - (48140) Igorre
Tel.: 946311717 - Fax: 946319215
E-mail: mankomunitatea.arratia@bizkaia.org

38.114 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/10/2012
Apertura plicas: No figura
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  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

Obras de tratamiento y control de los vertidos 
unitarios (DSU) de la red de saneamiento. Depósi-
to de retención de aguas de Marrutxipi.

Ayuntamiento de Donostia 
(Contratación y Compras)
c/ Ijentea, 1 - (20003) Donostia
Tel.: 943481000

* Documentación:
Grupo Delta
c/ Parque Empresarial Zuatzu bajos, 2-3 - (20018) 
Donostia
Tel.: 943316943 - Fax: 943223971

2.688.971 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 22/10/2012
Apertura plicas: 31/10/2012

Adjudicación de 20VPO en la Parcela a.40.5 del 
A.I.U 22 «San Juan» de Ordizia.

Osakidetza (Servicio de Contratación)
c/ Álava, 45 - (01006) Vitoria
Tel.: 945006000 - Fax: 945006195

* Documentación:
Grupo Delta
c/ P.A.E. Zuatzu, Edificio Bidasoa, planta baja, locales 
2 y 3 - (20018) Donostia
Tel.: 943316943

1.942.866 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 29/10/2012
Apertura plicas: 06/11/2012

Servicio de mantenimiento de escaleras y rampas 
mecánicas de intemperie (2013-2015).

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

1.414.142 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 11/10/2012
Apertura plicas: 09/11/2012

La prestación del servicio de recogida y transpor-
te de residuos urbanos en los 8 municipios de la 
Mancomunidad del Alto Deba.

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

1.353.124 euros / año
(IVA incluido)

Valor estimado del 
contrato:

18.000.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 16/11/2012
Apertura plicas: 21/11/2012

Suministro de energía eléctrica con destino a 
Centro Kursaal - Kursaal Elkargunea S.A.

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

1.050.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 31/10/2012
Apertura plicas: No figura

Servicios de inspección de los edificios próximos 
al trazado del tramo Herrera-Altza del metro de 
Donostialdea.

Gobierno vasco 
(Departamento de Vivienda, Obra Públicas y Trans-
portes)
c/ Donostia-San Sebastián, 1 - (01010) Vitoria
Tel.: 945016380
E-mail: contratacion@ej-gv.es

424.105 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 30/10/2012
Apertura plicas: 29/11/2012

Enajenación (mediante subasta) de la parcela re-
sidencial 10.8 propiedad de Azkoitia Lantzen, S.A. 
resultante del Proyecto de Reparcelación de la 
U.E.1 del Sector 10 (Txalonerreka) de las Normas 
Subsidiarias de Azkoitia.

Azkoitia Lantzen, S.A.
c/ Herriko Enparantza, s/n - (20720) Azkoitia
Tel.:/Fax: 943857151

300.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 25/10/2012
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza del Polideportivo de Ipurua y 
piscinas descubiertas.

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

146.299 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 09/11/2012
Apertura plicas: 29/11/2012

Enajenación de local ubicado en la planta baja del 
nuevo edificio «Ostatu-Etxeberri», de titularidad 
del Ayuntamiento de Gaintza.

Ayuntamiento de Gaintza
c/ Herriko Plaza, s/n. - (20248) Gaintza
Tel.: 943889564 - Fax: 943889564
E-mail: gaintza@udal.gipuzkoa.net

120.000 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 15/10/2012
Apertura plicas: 19/10/2012

Servicio de limpieza del Complejo Deportivo Unbe. Ayuntamiento de Eibar (Unidad de Compras)
c/ Untzaga Plaza, 1 - (20600) Eibar
Tel.: 943708450 - Fax: 943200288
E-mail: eerrasti@eibar.net

106.049 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 09/11/2012
Apertura plicas: 29/11/2012

Suministro de luminarias para edificios munici-
pales.

Ayuntamiento de Errenteria 
(Departamento de Contratación)
c/ Herriko Plaza, s/n. - (20100) Errenteria
Tel.: 943449608 - Fax: 943449658

103.616 euros
(IVA incluido)

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

Servicio para la redacción del proyecto de reur-
banización de la antigua travesía de la Carretera 
GI-2620, entre Takolo y Garaia en Arrasate.

Ayuntamiento de Arrasate (Unidad de Contratación)
c/ Herriko plaza nagusia, 1 - (20500) Arrasate
Tel: 943252000 - Fax: 943252055

90.000 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 11/10/2012
Apertura plicas: No figura
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Concursos        Navarra

Renovación de Redes con Pavimentación de las 
calles Carnicerías, Tienda, Méndez Núñez, Alta, 
Poyo, Tejedores y Pamplona, en Peralta.

Mancomunidad de Mairaga Zona Media
c/ San Salvador, 11 bajo - (31300) Tafalla
Tel.: 948703305 - Fax: 948703330
E-mail: lirigoien@mairaga.es
* Persona de contacto: Laura Irigoyen Azpilicueta

784.747 euros
(IVA no incluido)

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

Obras de abastecimiento en Alta (1ª fase). Nuevo 
depósito regulador en Elizondo.

Ayuntamiento del Valle de Baztán
c/ Plaza de los Fueros, s/n. - (31700) Elizondo
Tel.: 948580006 - Fax: 948452269
E-mail: idazkaritza@baztangoudala.eu
* Persona de contacto: Iulen Urbiola Loyarte

658.356 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 08/10/2012
Apertura plicas: No figura

Obras de acondicionamiento y mejora de la Trave-
sía de Arruazu.

Ayuntamiento de Arruazu
c/ Plaza Consistorial, s/n. - (31840) Uharte Arakil
Tel.: 948464036 - Fax: 948464036
Email: uharte-arakil@terra.es
* Persona de contacto: Lucía Sarasa Amatriain

586.536 euros
(IVA no incluido)

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

Redacción del Plan Municipal de Arguedas. Ayuntamiento de Arguedas
c/ Plaza de los Fueros, 1 - (31513) Arguedas
Tel.: 948830005 - Fax: 948830174
E-mail: arguedas@arguedas.es
* Persona de contacto: Ramón Muruzabal Ruiz

110.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 25/10/2012
Apertura plicas: No figura

Gestión y limpieza Centro cívico “El Mirador - 
ikustegi Hiritartegia” de Noáin.

Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz)
c/ Plaza de los Fueros, 3 - (31110) Noain
Tel.: 948317203 - Fax: 948318467
E-mail: igarcia@noain.es
* Persona de Contacto: Isabel García Layana

74.160 euros
(IVA no incluido)

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

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

60.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 09/11/2012
Apertura plicas: 29/11/2012

Ejecución de las obras de estabilización de muro 
en el barrio Basarte.

Ayuntamiento de Bergara (Oficina Técnica)
c/ San Martín Agirre Plaza, 1 - (20570) Bergara
Tel.: 943779100 - Fax: 943779163

* Documentación:
Copistería Elkar
c/ Artekalea, 1 bajo - (20570) Beragara
Tel.: 943765816

22.133 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 22/10/2012
Apertura plicas: 23/10/2012

  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

  OBRA        ADJUDICATARIO   PRESUPUESTO PROMOTOR

Obras de reforma de la Avda. de Gasteiz (tramo este, entre 
c/ Beato Tomás de Zumárraga y c/ Basoa - anillo verde 
interior.

Yarritu, S.A.
Tel.: 945243493

2.080.446 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Explotación de la Planta de Clasificación y Separación de 
Residuos de Envases de Júndiz”, así como de las mejoras 
de las instalaciones existentes.

Fomento de Construcciones y 
Contratas, S.A.
Tel.: 934964900

Gestión de explotación de planta:
1.500.000 euros

(IVA incluido)

Obras y suministro de equipos y 
maquinaria:

450.000 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Álava. 
(Departamento de Medio 

Ambiente y Urbanismo)

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

Unión Internacional de Limpieza, S.A.
Tel.: 944043007

692.416 euros
(IVA no incluido)

Osakidetza
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Obras para la 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.).

63.147.718 euros
(IVA no especificado)

Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko 
Akzesibilitatea, S.A.

Servicios de asistencia técnica a la Dirección de Obra y Co-
ordinación de Seguridad y Salud del Proyecto de Construc-
ción del tramo Amorebieta-Muxika.

UTE Zornotza: (Ingeplan, S.A.; 
Euskontrol, S.A. y Prointec,S.A.)

2.328.900 euros
(IVA incluido)

Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko 
Akzesibilitatea, S.A. 

Obras complementarias de las obras de construcción de 
44 viviendas sociales y anejos en la UE 1, ARI Txabarrri, 
Sestao.

Iza Obras y Promociones, S.A.
Tel.: 944416256

1.582.305 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco 
(Departamento de Vivienda)

Mantenimiento, suministro e instalación de cruces semafó-
ricos en la red foral de carreteras del Territorio Histórico de 
Bizkaia.

Telvent Arce Sistemas, S.A.
Tel.: 944440462

1.544.025 euros
(IVA no incluido)

Diputación Foral de Bizkaia 
(Departamento de Obras 

Públicas y Transportes)

Suministro de energía eléctrica al alumbrado público y 
edificios públicos. Un año. 

Iberdrola Generación, S.A.
Tel.: 944151411

1.021.363 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Galdakao

Complementario n.o 1 al proyecto de mejora y adecuación 
al Decreto Foral de seguridad de túneles de Bizkaia del 
túnel de Malmasin. Regeneración del drenaje.

UTE Túnel Malmasin: (Gertek, S.A. - 
Electric. Martín, S.A. - Serv. Integra-
dos, Grupo Innova-Indartel, S.L.).

989.802 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Gipuzkoa 
(Departamento de Obras 

Públicas y Transportes)

Gestión y operación del sistema centralizado de producción 
de agua fría para climatización, de las condiciones ambien-
tales y sistemas de climatización de quirófanos, unidades 
críticas y unidades especiales, y del servicio de control y 
prevención de la legionelosis.

Tecman Servicio de Valor 
Añadido, S.L.
Tel.: 944538360

952.401 euros
(IVA incluido)

Osakidetza 
(Hospital de Cruces)

Limpieza de edificios municipales y complementarios. Comercial de Limpiezas Villar, 
S.A.
Tel.: 944700669

804.427 euros
(IVA no especificado)

Ayuntamiento de 
Abanto-Zierbena

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

Telur Geotermia y Agua, S.A.
Tel.: 946818916

528.050 euros
(IVA no especificado)

Agencia Vasca 
del Agua

Suministro e instalación de suelo plástico colocado en las  
oficinas del Departamento de Hacienda y Finanzas.

Zamakoa, S.A.
Tel.: 944563308

513.129 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Bizkaia 
(Departamento de Presidencia)

Servicio de mantenimiento integral en los establecimientos 
penitenciarios de Bilbao y San sebastián, CIS y UAR.

Imtech Sain, S.L.
Tel.: 932741000

490.624 euros
(IVA incluido)

Ministerio de Interior 
(Secretaría General de Institu-

ciones Penitenciarias)

Proyecto de Ejecución del Parque Tellaetxe de Barakaldo. Gaimaz Infraestructuras y 
Servicios, S.A.
Tel.: 946167436

481.077 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo

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

Anasa Estudio, S.L. 443.753 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco
 (Departamento de Vivienda)

  OBRA        ADJUDICATARIO   PRESUPUESTO PROMOTOR

Proyecto de tratamientos superficiales mediante riegos con 
gravillas en diversas carreteras de la red foral. Año 2012.

Nuño y Pescador, S.A.
Tel.: 945254450

212.400 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Álava. 
(Departamento de Obras 
Públicas y Trasnsportes)

Obras de refuerzo y bacheo del firme en varias calles de la 
ciudad, año 2012.

Copalsa, S.A.
Tel.: 945138300

179.347 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Ejecución de la obra acera mas carril bici entre los barrios 
de Ugarte y Zaballa, tramo 6 Elkartegi-A y tramo 10 
Supersur-A.

Gaimaz, S.A.
Tel.: 946167436

154.999 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento del 
Valle de Trapaga

Servicio de limpieza del anillo verde de Vitoria-Gasteiz 
(2012-2013).

Cespa, S.A.
Tel.: 945465803

55.231 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria
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Servicio de limpieza (interior y exterior) de los edificios e 
instalaciones municipales.

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

413.996 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento del 
Valle de Trápaga

Ejecución de la obra de la 1.a Fase del proyecto reforma del 
campo de fútbol municipal de Zaldupe.

UTE Zaldupe Antia-Iniesta 368.245 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ondarroa

Conexión Peatonal entre los barrios de Eroso-Ugarte y 
Barroeta de Bedia.

Excavaciones y Obras de Diego, 
S.L.
Tel.: 944571544

276.493 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bedia

Obras de urbanización en el entorno de Balejo, en el barrio 
de Cruces, del Municipio de Barakaldo.

Construcciones y Urbanizaciones 
Edurko, S.L.
Tel.: 944375548

227.063 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo

Suministro e instalación de cubiertas portantes para las 
áreas de juegos infantiles de la calle Forua (frente al núme-
ro 8) y Kukullaga (frente al polideportivo).

Egoin, S.A.
Tel.: 946376000

215.231 euros
(IVA no especificado)

Ayuntamiento de 
Etxebarri

Asistencia técnica a la dirección de las obras de financia-
ción y mejora del saneamiento de Gernika. Tramo EDAR 
- Bombeo de la Vega.

Fulcrum, planificación, análisis y 
proyecto, S.A.
Tel.: 944807027

202.901 euros
(IVA incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao-Bizkaia

Habilitación de local para una Haurreskola en calle Nicolás 
María Urgoiti, 8, de Zalla.

Sube Contract, S.L.
Tel.: 944805488

184.834 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Zalla

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

Fundación Lantegi Batuak
Tel.: 944760841

182.836 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Iurreta

Rehabilitación Centro Eskolondo. Fase III. Sustitución de 
cubierta.

Egoin, S.A.
Tel.: 946276000

182.516 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Ea

Asistencia Técnica a la dirección de los contratos de 
suministro e instalación para la implantación de la tarjeta 
sin contacto Barik en las líneas de cercanías del núcleo de 
Bilbao de RENFE-Operadora.

Ardanuy Ingeniería, S.A.
Tel.: 917994500

179.360 euros
(IVA incluido)

Consorcio de Transportes
 de Bizkaia

Mantenimiento y conservación de instalaciones y cerra-
miento quirófano 1.

Giroa, S.A.
Tel.: 943223780

172.594 euros
(IVA no incluido)

Osakidetza

Servicio de Consultoría de Dirección y Servicios Conexos 
al Área de Circulación y Transportes del Ayuntamiento de 
Bilbao en materia de transporte urbano.

Eryba Estudios de Mercado, S.L.
Tel.: 944101215

160.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bilbao

Ejecución de la obra acera mas carril bici entre los barrios 
de Ugarte y Zaballa, tramo 6 Elkartegi-A y tramo 10 
Supersur-A.

Gaimaz, S.A.
Tel.: 946167436

154.999 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento del 
Valle de Trapaga

Estabilización de ladera en la carretera foral BI-3513, 
desde el P.K. 33+900 hasta el P.K. 35+600 en Bikotzgane 
(Orozko).

Miramar Gunitados, S.A.
Tel.: 944781493

154.349 euros
(IVA no incluido)

Diputación Foral de Bizkaia 
(Departamento de Obras 

Públicas y Transportes)

Servicio de limpieza urbana y otras actividades de sanea-
miento público y similares del municipio de Iurreta.

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

152.685 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Iurreta

Proyecto de estabilización de la zona prioritaria de desmon-
te situado en la A-8, P.K. 130+500 D.

Miramar Gunitados, S.A.
Tel.: 944781493

143.979 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Bizkaia 
(Departamento de Obras 

Públicas y Transportes)

Servicio de desbroce y tala de vegetación en las instalacio-
nes del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

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

120.880 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao-Bizkaia

Equipamiento Socio-Cultural de Artea (Cierre). Uxama Fachadas Singulares, S.L.
Tel.: 944573737

115.868 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Artea

Obra de sustitución de ventanales en el C.P. Kareaga 
Goikoa.

Construcciones Zabalandi, S.L.
Tel.: 944491241

108.945 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
 Basauri

Redacción y ejecución del proyecto parque infantil-txikigu-
ne, a realizar durante la Aste Nagusia 2012.

Alaiki Zerbitzu Gizakulturalak, S.L.
Tel.: 944431548

108.838 euros
(IVA no especificado)

Ayuntamiento de 
Bilbao

Obra de adecuación para estacionamiento de trenes en la 
vía 3 de Añorga.

Campezo Construcción, S.A.
Tel.: 943466841

99.586 euros
(IVA no incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea
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Construcción de nuevo centro para Conservatorio de Músi-
ca «MUSIKENE».

UTE Musikene Conservatorio: 
(Acciona Infraestructuras, S.A. y 
Lurgoien, S.A.).

17.946.902 euros
(IVA no especificado)

Gobierno vasco (Departamen-
to de Educación, Universida-

des e Investigación)

Ejecución de diversas operaciones de conservación y ex-
plotación de las carreteras de la red de interés preferente 
y de la red básica y de las vías ciclistas en las comarcas de 
Urola-Kosta y Deba-Kosta (zona UD)  del Territorio Históri-
co de Gipuzkoa.

UTE: (Conservación Zona UD 
Gipuzkoa)

8.913.691 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Gipuzkoa 
(Departamento de Movilidad e 

Infraestructuras Viarias)

Obras de ejecución del «Proyecto de sellado, apertura de 
nueva celda y garbigune en el vertedero de Epele».

Construcciones Murias, S.A.
Tel.: 902100940

2.563.619 euros
(IVA incluido)

Mancomunidad del 
Alto Deba

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

Construcciones Murias, S.A.
Tel.: 944544597

1.365.480 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Gipuzkoa 
(Departamento de Movilidad e 

Infraestructuras Viarias)

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

Construcciones Zubieder, S.L.
Tel.: 943429085

1.069.082 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Gipuzkoa 
(Departamento de Movilidad e 

Infraestructuras Viarias)

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

UTE Goraiki 1.066.666 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lazkao

Trabajos de rehabilitación superficial del firme de las carre-
teras de la red comarcal y local de Ekialdea.

Probisa Vías y Obras, S.L.
Tel.: 946811845

690.885 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Gipuzkoa 
(Departamento de Movilidad e 

Infraestructuras Viarias)

Trabajos de rehabilitación superficial del firme de las carre-
teras de la red comarcal y local de Mendebaldea.

Probisa Vías y Obras, S.L.
Tel.: 946811845

690.885 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Gipuzkoa 
(Departamento de Movilidad e 

Infraestructuras Viarias)

Obras del proyecto «Urbanización del A.I.U. 6 Iturgaizaga 
(Fase 1).

Gaz Arkitektoak, S.L.
Tel.: 946790030

651.568 euros
(IVA no incluido)

Gobierno vasco 
(Departamento de Educación, 

Universidades e Investigación)

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

S.L. de Estabilización y Control de 
la Erosión (Slece).
Tel.: 943557053

427.743 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Gipuzkoa 
(Departamento de Movilidad e 

Infraestructuras Viarias)

Servicios de limpieza de diversos centros escolares y de-
pendencias de titularidad pertenecientes al  Ayuntamiento 
de Arrasate.

Auzo-Lagun, Koop. E.
Tel.: 943794611

413.004 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Arrasate

Adquisición de un vehículo autobomba rural pesada y de un 
vehículo de rescate.

Incipresa, S.A.
Tel.: 913093636

364.084 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Álava 
(Administración Local)

Ejecución de las obras «cobertura de juegos infantiles en 
txaltxa zelai.

Ravi Obras, Transportes y 
Excavaciones, S.L.
Tel.: 964321652

235.756 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar

Obras del proyecto de estabilización de deslizamiento y 
reposición de pantallas dinámicas de proyección entre 
los puntos kilométricos 20,460 y 20,530 de la carretera 
N-634.

Técnicos en estabilizaciones e 
Inytecciones, S.A. (Tesinsa).
Tel.: 943490551

230.664 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Gipuzkoa 
(Departamento de Movilidad e 

Infraestructuras Viarias)

Proyecto de rehabilitación estructural del firme de la GI-40 
entre los P.K. 1,500 y 1,760.

Asfaltos Urretxu, S.A.
Tel.: 943723257

182.260 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Gipuzkoa 
(Departamento de Movilidad e 

Infraestructuras Viarias)

Instalación de sistema cuentaejes en el tramo Donostia- 
Hendaia.

Electro Sistemas Bach, S.A.
Tel.: 935747440

169.116 euros
(IVA no incluido)

Euskal Trenbide Sarea

Asesoría jurídica para la adaptación legal de la Ley 2/2006, 
de Suelo y Urbanismo.

Equipos de Asesoría e Investiga-
ción, S.A. (Ekain)
Tel.: 943320475

118.000 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco 
(Departamento de Vivienda)

Obras de urbanización de la plaza existente sobre los gara-
jes subterraneos de Zurradero 2 y Herri Lagunak 3.

Asfaltos y Construcciones Morga, 
S.L.
Tel.: 946313975

45.132 euros
(IVA no incluido)

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

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

5.974.576 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de Navarra
(Departamento de Fomento y 

Vivienda)

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

Azysa Obras y Proyectos, S.L.
Tel.: 943224826

5.042.372 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de Navarra
(Departamento de Fomento y 

Vivienda)

Servicio de retirada de vehículos de la vía pública. Dornier, S.A.
Tel.: 944180937

966.711 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Obras de instalación de ascensor urbano en el barrio de 
Echavacoiz, junto al Grupo Urdánoz.

Guillen Obras y Proyectos, S.L.
Tel.: 948176890

685.545 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Impermeabilización de los depósitos de Mendillorri. Impermeabilizaciones Evor, S.L.
Tel.: 948133290

492.211 euros
(IVA no incluido)

Servicios de la Comarca de 
Pamplona, S.A.

Obras complementarias de la 3ª fase de urbanización de 
Lezkairu, pavimentación y renovación de redes de servicios 
en edificación de Soto Lezkairu.

Excavaciones Olloquiegui, S.A.
Tel.: 948176628

425.645 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Reurbanización del barrio de San Juan, Fase I, de Noáin. Construcciones Mariezcurrena, S.L.
Tel.: 943429320

248.760 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de Noain 
(Valle de Elorz)

Reurbanización y renovación de redes de abastecimiento y 
saneamiento en la Calle Inmaculada de Noáin.

Construcciones Mariezcurrena, S.L.
Tel.: 943429320

230.682 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de Noain 
(Valle de Elorz)

Estudio de caracterización hidrogeológica, agronómica, 
edafológica y medioambiental del aluvial del Ebro y Afluen-
tes principales.

Zeta Amaltea, S.L.
Tel.: 976223044

169.300 euros
(IVA no incluido)

Gestión Ambiental 
de Navarra, S.A.

Rehabilitación de cubiertas del biofiltro, de la nave del 
parque de lodos y de la nave de pretratamiento en la EDAR 
Arazuri.

Arbeloa Construcciones, S.L.
Tel.: 948250633

166.063 euros
(IVA no incluido)

Servicios de la Comarca de 
Pamplona, S.A.

Obras de reforma de los patios de los colegios públicos 
Mendillorri y Elorri.

Harinsa Navasfalt, S.A.
Tel.: 948316460

140.298 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
 Pamplona

Suministro de vehiculo barredora para el área de Servicios 
Múltiples del Ayuntamiento del Valle de Egüés.

Arrizabal Elkartea, S.L.
Tel.: 943740866

132.840 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento del 
Valle de Egües

Obras incluídas en el Proyecto de renovación de ventanas 
en el Colegio Koldo Mitxelena y reparación de elementos de 
fachada en el edificio público Markola.

Antia Eraiki, S.L.
Tel.: 946077908

137.380 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Errenteria

Contrato asistencia para limpieza de edificios municipales 
de Puente la Reina-Gares.

Clece, S.A.
Tel.: 943327720

127.381 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Puente la Reina-Gares

Ejecución de las obras de derribo parcial del edificio de la 
Escuela de Formación Marítima de Hazi, S.A. en la localidad 
de Pasaia.

Reciclajes y Demoliciones del 
Norte, S.L. (Redenor)
Tel.: 943555820

111.164 euros
(IVA no incluido)

Hazi Landa eta Itsas 
Ingurunearen Garapenerako 

Korporazioa, S.A.

Acondicionamiento general y accesos verticales en depósi-
to de Burlada.

Arbeloa Construcciones, S.L.
Tel.: 948250633

56.938 euros
(IVA no incluido)

Servicios de la Comarca de 
Pamplona, S.A.

Renovación de las instalaciones de alumbrado público 
existentes en la Plaza Vicente Argomaniz y la calle El Kale, 
de Olazti.

Construcciones Merino Arregui, 
S.L.
Tel.: 948926994

50.302 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Olazti

Obras de renovación de pavimento en Kaxerna Zeharbidea. Sasoi Eraikuntzak, S.L.
Tel.: 948451596

47.077 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Bera

Limpieza de edificios y locales públicos del Ayuntamiento 
de Gabiria.

Abando Limpiezas, S.L.
Tel.: 944733977

29.868 euros / año
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Gabiria
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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”
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c/Iparraguirre, 1 - 1º Izda
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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


