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Las obras vinculadas a la urbani-
zación de la zona de Torresolo, en 
Leioa, desde el acceso a la zona 
deportiva y ocio exterior hacia On-
diz y el barrio de Txorierri, ya han 
dado comienzo. Se trata de un pro-
yecto con dos fases diferenciadas. 
La primera, que acaba de comenzar 
y tiene un coste de 900.000 euros 
que aportan los promotores actuan-
tes, consiste en la urbanización de 
la zona donde se van a ubicar 230 
VPO a construir en 2013 y la sus-
titución del actual acceso a Ondiz 
por una nueva calle que cumpla la 
normativa en materia de accesibili-
dad. La segunda fase está vinculada 
a la promoción de viviendas libres y 
no comenzará hasta que se de inicio 
a las mismas. Esta segunda fase de 
urbanización, contempla también la 
creación de un nuevo acceso rodado 
y peatonal al barrio de Txorierri.

No obstante, y para adelantar en el 
tiempo la ejecución de este segun-
do acceso al barrio de Txorierri, el 
Ayuntamiento de Leioa y los promo-
tores han formalizado un convenio 
de colaboración por el que se van a 
acometer ya mismo las obras de ur-
banización que van a permitir dotar 
de un nuevo acceso al Txorierri.

Este nuevo acceso consiste en una 
nueva calle de acceso rodado y pea-
tonal que conectará la parte alta del 
barrio con la calle Independentzia, 
entre el depósito de aguas y la casa 
de la familia Zavala, concretamente 
colindante con ésta. La calle, además 
de su calzada, acera e iluminación, 
contará con aparcamiento en bate-
ría y bidegorri, lo cual permitirá su 
conexión posterior con el bidegorri 
que accede a las piscinas exteriores 
de Torresolo.

REDACCIÓN

> La primera fase de urbanización de la zona de Torresolo de Leioa tendrá un coste de 900.000 euros. 

Comienza la primera fase de las obras de  
urbanización del barrio de Torresolo de Leioa
El proyecto contempla la construcción de 230 viviendas protegidas desde el año que viene

El convenio supone que las obras 
comenzaran en octubre, ya que el 
Ayuntamiento adelanta los cerca de 
470.000 euros que cuesta la obra, si 
bien los promotores deben de restituir 
a las arcas municipales dicha cantidad 
en un plazo de tiempo pactado con 
el Ayuntamiento. De este modo, se 
van a acometer conjuntamente en el 
tiempo las obras de urbanización de 

la primera fase, 900.000 euros, junto 
con el adelanto del acceso de Txorie-
rri que contempla la segunda fase de 
urbanización, 470.000 euros, restando 
únicamente las obras de urbanización 
vinculadas estrictamente a las obras 
de edificación de las viviendas libres.

Obras de asfaltado interior y pintado
También en el barrio de Txorie-

rri, durante estos últimos meses el 
Ayuntamiento de Leioa ha venido 
realizando obras de mejora en la 
urbanización del barrio. Concreta-
mente se refieren a obras de asfal-
tado interior y pintado de calles y 
calzadas, implantación de aparatos 
exteriores de gimnasia para personas 
de edad, renovación de juegos infan-
tiles y la obra de remate urbano en la 
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El Ayuntamiento de Bilbao ha dado 
el visto bueno a la construcción de 
dos nuevos parkings municipales 
para residentes en Miribilla, que se 
situarán junto a unas edificaciones 
de viviendas de próxima construc-
ción, en un terreno destinado al uso 
y dominio público por el PGOU en 
el Área de Reparto 541.

Los dos aparcamientos, que es-
tarán ubicados frente al parque de 
Miribilla, entre las calles Agarre, 
Mina San Luis y Xenpelar, concen-
trarán aproximadamente unas 152 
plazas en total - repartidas entre 71 
y 81 parcelas, respectivamente - y 
contarán con un precio máximo de 
cesión por parcela de 16.000 euros 
más IVA.

La Junta de Gobierno local aprobó 
a finales de septiembre el Estudio de 
Viabilidad correspondiente a la re-
dacción de proyecto, construcción y 
explotación de sendos aparcamien-
tos subterráneos para residentes de 
titularidad municipal.

De esta forma, y tras someter a 
un periodo de Información Pública 
dicho Estudio de Viabilidad, que 
fue publicado a fecha de 3 de agos-
to de 2012 en el Boletín Oficial de 
Bizkaia y, al no haberse presentado 
alegación alguna al respecto, la tra-
mitación del expediente para licitar 
el contrato de concesión de Obra Pú-
blica y realizar el proyecto sigue su 
curso, tras su aprobación en la Junta 
de Gobierno municipal.

Inicio de las obras de Garellano
Por otra parte, Bilbao Ría 2000 ha 

REDACCIÓN

Serán 152 plazas de 
aparcamiento para 
residentes frente al 
parque y costarán 
16.000 euros

Bilbao da luz verde a la construcción  
de dos nuevos parkings en Miribilla

Comienza la primera fase de las obras de  
urbanización del barrio de Torresolo de Leioa
El proyecto contempla la construcción de 230 viviendas protegidas desde el año que viene

Leioa dispone ya de un proyecto 
de reforma y rehabilitación del 
inmueble conocido como “la 
casa del guarda” del Palacio 
Artaza. La actuación asciende a 
una inversión total de algo más 
de 500.000 euros que el Con-
sistorio prevé acometer entre 
finales de este año y comienzos 
del próximo. La reforma preten-
de conservar la estética de la 
fachada original, al tiempo que 
incorpora un cuerpo añadido en 
la parte zaguera para dotar de 
más metros de superficie útil al 
edificio. Así la planta total del 
nuevo equipamiento sumará 
algo más de 150 metros cuadra-
dos destinados principalmente a 
una oficina administrativa des-

centralizada donde poder 
realizar tramitaciones 

básicas por parte de 
cualquier vecino, y 
a un equipamiento 
social y txoko de 
proximidad, donde 

poder realizar actos 
sociales, encuentros, 

festejos o incluso even-
tos gastronómicos. El edificio 
se va a reconstruir mediante 
sistemas de construcción tradi-
cionales a los que se aportarán 
las nuevas tecnologías.

Reforma de la casa 
del guarda del  
Palacio de Artaza

zona colindante a la antigua caseta 
de bombeo. Todo ello ha supuesto 
una inversión municipal de más de 
350.000 euros.

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

PYMES de la Construcción
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autorizado a la UTE Dorre Barriak 
a dar inicio a las tareas previas al 
comienzo de las obras propiamen-
te dichas de las VPO de Garellano. 
El Consejo de Administración de 
Bilbao Ría 2000 adjudicó el 1 de 
diciembre de 2011 estas parcelas 
para construir viviendas de protec-

ción oficial (VPO) y de precio tasa-
do (VPT) a la UTE compuesta por 
las empresas Construcciones Ame-
nabar, Exbasa Obras y Servicios, e 
Inmogroup, Grupo de Promociones 
Inmobiliarias.

Esta UTE, denominada Dorre Ba-
rriak, construirá un total de 607 vi-
viendas protegidas (318 VPO y 289 
VPT) en régimen de cooperativa. 
Dada la buena acogida obtenida por 
esta promoción de viviendas, que 
tuvo más de 5.000 solicitantes, fue 
necesario llevar a cabo en julio un 
sorteo para la adjudicación de las 
mismas.

Autorizadas también el 
inicio de las tareas 

previas al comienzo de 
las obras de Garellano

Detalles técnicos

- Precio máximo de cesión por parcela: 
19.360 euros (IVA incluido)

71 plazas

81 plazas

Total: 152 aprox.
(Nivel de anteproyectos.
Pendiente proyectos def.)
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Aunque la crisis esté afectan-
do más a la edificación, también 
la obra pública ha sufrido un im-
portante descenso. ¿Han notado 
un descenso en el número de co-
legiados?

La verdad es que sí hemos no-
tado un descenso en el número de 
colegiados, pero ello no se debe tan-
to a la crisis como al hecho de las 
noticias que existen sobre la nueva 
ley de los Servicios Profesionales. 
De acuerdo con esta nueva ley, aún 
sin aprobar, la colegiación parece ser 
que no será obligatoria. Pero insisto, 
hoy por hoy la colegiación es obli-
gatoria para ejercer la profesión. 

Los ingenieros siempre han 
disfrutado de una gran salida la-
boral. ¿Ha cambiado esto con la 
crisis?

La crisis ha afectado a casi todo 
el mundo y por supuesto también a 
la ingeniería. En el caso de los inge-
nieros el problema con que nos en-
contramos es que no sabemos ven-
der nuestro trabajo, y no sabemos 
venderlo porque nunca lo hemos ne-
cesitado. Siempre hemos tenido tra-
bajo suficiente y por tanto nunca nos 
hemos preocupado si otras profesio-
nes ocupaban puestos en la sociedad 
que claramente correspondían a esta 
profesión.

Aunque con altibajos, se si-
guen licitando grandes proyectos 
públicos como la Y vasca o los ejes 
radiales en Bizkaia. Sin embargo, 
en cuanto a las pequeñas obras, 
¿perciben una reducción en su li-
citación?

Que duda cabe que las grandes 
infraestructuras absorben una canti-
dad importante de ingeniería. Hemos 
de considerar, por otra parte, que tan-
to en las obras pequeñas como en el 
mantenimiento se utiliza una gran 
parte de la ingeniería. Me refiero a 
todos los Ayuntamientos, que para 
nuestra profesión los considero vita-
les. Ayuntamientos que, como a toda 
la sociedad, ha afectado la crisis. Sus 
ingresos se han visto muy mermados 
y por tanto su posibilidad de inver-
sión se ha visto reducida en la misma 
proporción que sus ingresos.

Es habitual la advertencia que 
se hace de que las infraestructuras 

P 
reocupado por la actual situación de crisis económica, 
que está provocando que “muchos pequeños empresa-
rios tengan que despedir a amigos y familiares, algo tre-
mendo”, el decano de los ingenieros técnicos de obras 

públicas vascos, Javier Barriocanal, avisa del riesgo de las bajas 
excesivas en la licitación de obra pública por parte de las empre-
sas con tal de conseguir trabajo. “Si no está económicamente 
muy saneada, con esta política de bajas lo único que conseguire-
mos es que la empresa se hunda definitivamente”, advierte.

SANTIAGO LÓPEZ

> “EL problema de los ingenieros es que no sabemos vender nuestro trabajo”, explica Barriocanal.

“Dificilmente se pueden justificar bajas 
del orden del 40% e incluso superiores 

en las licitaciones públicas”

Javier Barriocanal

Decano del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas del País Vasco

públicas hay que mantenerlas y 
dedicarles grandes partidas pre-
supuestarias. ¿Cree que la crisis 
pueda provocar que se desatienda 
este mantenimiento?

En principio y siendo optimista 
habría que pensar que no afectará al 
mantenimiento, pero esto depende-

rá del grado de endeudamiento que 
cada institución tenga. Ahora bien, 
¿está claro cuál es el endeudamien-
to que tienen nuestras instituciones? 
Según las noticias de prensa apa-
recidas recientemente, el grado de 
endeudamiento de los municipios 
de Bizkaia no parece importante, 

si esto es así, no habrá motivo para 
preocuparse, al menos por el mante-
nimiento.

El descenso de la obra pública, 
¿está produciendo que los ITOPs 
diversifiquen su actividad?

Como decía antes el ingenie-
ro y en concreto el ITOP ha tenido 
siempre trabajo suficiente y en al-
gunos momentos hasta podía ele-
gir. Todos nuestros profesionales 
estaban empleados en aquello para 
lo cual se habían formado. En estos 
momentos no quedará más remedio 
que buscar otros puestos de trabajo 
que, sin ser puramente de ingeniería, 
tengan relación con esta y estemos 
capacitados para resolverlos.

¿Se está produciendo la emi-
gración de profesionales cualifi-
cados a otros países con mejores 
oportunidades?

Parece que esta es la realidad 
actual, pero me gustaría matizar 
algún tema. Nuestras empresas del 
sector, tanto constructoras como de 
ingeniería, hace ya tiempo, por no 
decir que desde siempre, han traba-
jado en el extranjero. Ahora bien, 
hasta hace aproximadamente cuatro 
años lo que ha pasado en este país 
es justamente lo contrario, y reci-
bíamos no solamente mano de obra 
no cualificada del exterior sino que 
recibíamos numerosos ingenieros 
fundamentalmente de Sudaméri-
ca. En nuestro colegio profesional 
recibimos una auténtica avalancha 
de estos profesionales. ¿Es allí don-
de ahora vamos a ir a trabajar? En 
tiempos pasados se podía ir con una 
empresa al extranjero en unas con-
diciones laborales muy ventajosas, 
pero no parece ser que sea esta la 
situación actual.

¿Cuál está siendo el resultado 
de la formación de los ITOPs tras 
el Plan de Bolonia?

La acogida por parte de los 
ITOPs es muy favorable. Por una 
parte si no es este año será el próxi-
mo cuando ya no salgan de nuestras 
escuelas más ITOPs y comiencen 
a salir los nuevos graduados en In-
geniería Civil. Y por otra parte, los 
cursos de Adaptación al Grado están 
teniendo una excelente acogida y 
son ya muy numerosos los compa-
ñeros que han obtenido esta nueva 
titulación. Por ello creo que en un 
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plazo de cuatro o cinco años serán 
muy pocos los ITOPs que no cuen-
ten con la nueva titulación.

¿Qué información tienen 
acerca de cómo están soportando 
la crisis las empresas del sector de 
la construcción en Euskadi? 

Bueno, de los contactos que 
tengo a nivel nacional puedo decir 
que en Euskadi la crisis llegó más 
tarde que en el resto de comunida-
des, pero ha llegado, y aunque se 
ha reducido drásticamente el traba-
jo, parece que todavía hay algo. La 
crisis, nuestras empresas la están so-
portando, como no puede ser de otra 
manera, reduciendo personal. Sa-
bemos también que están buscando 
trabajo en el extranjero pero parece 
que las noticias no son tan buenas 
como sería deseable.

Este problema de reducción de per-
sonal es tremendo sobre todo en la 
pequeña empresa. Estas en muchos 
casos son empresas familiares y, 
llegados estos momentos, le toca a 
este pequeño empresario prescindir 
de los servicios de personal que son 
sus amigos e incluso sus familiares. 
Tremendo.

¿Han detectado que se estén 
dando ofertas excesivamente a la 
baja en las licitaciones de obra pú-
blica debido a la necesidad de las 
empresas de captar trabajo?

Desde siempre la baja en las 
obras es un tema preocupante. En 
estos momentos de crisis este pro-
blema se acrecienta y, bajo la justi-
ficación de obtener una obra, se rea-
lizan unas bajas desproporcionadas. 
¿Es esta la solución? A mi juicio no. 
El proyectista sabe lo que vale una 
obra, quizás no lo sepa exactamen-
te, pero desde luego difícilmente 
se podrán justificar bajas del orden 
del 40% e incluso superiores. Si la 

empresa en estos momentos no está 
económicamente muy saneada, con 
esta política de bajas lo único que 
conseguiremos será que estas em-
presas se hundan definitivamente.

Y esto, a pesar de que la Ley de 
Contratos del Sector Público, a tra-
vés de sus constantes reformas, ha 
tratado de acotar este aspecto con 
las distintas formas de contratar. 
Pero, a mi juicio, aún no se ha con-
seguido un modelo de contratación 
óptimo que corrija este desfase entre 
el precio de licitación de la obra y el 
precio de adjudicación.

¿Por qué se produce esta situa-
ción de bajas desproporcionadas?

Sí es verdad que en estos mo-
mentos no hay oferta de obras, pero 
no es menos verdad que en la déca-
da pasada hemos tenido momentos 
con una oferta más que importante. 
Sin embargo, nuestras empresas de 
construcción no parece que tengan 
límite en su capacidad de ejecución.

En condiciones normales nuestras 
empresas constructoras crecen y 
crecen y se diversifican, y aparecen 
nuevas empresas. Aunque algunas se 
quedan por el camino, ¿tiene límite 
este crecimiento de las empresas? 
Desgraciadamente esta crisis nos ha 
hecho ver, a mi entender, que en todo 
hay un límite, sobrepasado éste, las 
consecuencias son durísimas.

¿Confían en que se produzca al-
gún tipo de recuperación del sector en 
2013? ¿Qué previsiones manejan?

Pues la verdad es que no, en esta 
situación llevamos mas años que los 
deseables, esperando que al año que 
viene remita la crisis pero este año 
parece que no llega. Y mi pregunta es 
¿sabemos de verdad que deuda tene-
mos? Cuando tengamos contestación 
a esta pregunta ¿Qué medida se van a 
tomar? ¿Rescate, préstamo?
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ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA 
Formación bonifi cada y certifi cada en la seguridad y el manejo de maquinaria

Los arquitectos e ingenieros superiores han contado siempre 
con un mayor reconocimiento social. ¿Cree que los ingenieros técni-
cos disfrutan de la suficiente valoración?

De acuerdo con la ley 14/1970, General de Educación y Financiamien-
to de la Reforma Educativa se establecieron tres ciclos como estructura 
de los estudios universitarios. La superación del primero de ellos da dere-
cho al título de Diplomado, Arquitecto o Ingeniero Técnico, la del segundo 
al de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero y la del tercero al de Doctor. 42 
años después se sigue manteniendo la denominación de “superior”

El problema de la ingeniería y la arquitectura anterior a Bolonia es que 
existen dos profesiones idénticas con dos niveles distintos que solo tie-
nen efecto real en la Administración. Es en ésta donde un ingeniero o 
arquitecto técnico, por muy competente que sea nunca podrá optar al 
máximo nivel de la Administración Grupo A y salvo que oposite de nuevo 
permanecerá en el Grupo B. Claro, esto no ocurre en la empresa privada 
donde el empresario sí valora, porque puede, la valía de sus técnicos y 
prescinde de la “titulitis” en beneficio de la rentabilidad de su empresa.

Esta situación se corrige con las nuevas titulaciones diseñadas por el 
Plan Bolonia y de acuerdo con la ley de la función pública los titulados de 
grado tendrán acceso al grupo A de la administración. Sí, ya sé que hay 
dos grupos A, el A1 y el A2, ahora bien, pensar que los titulados de Grado 
irán al grupo A2 y que para ir al A1 es preciso contar con un Master en 
principio me parece una especulación carente de rigor.

De todas formas, respecto al reconocimiento social, en el País Vasco, 
las instituciones públicas, tanto diputaciones como ayuntamientos sí 
apuestan por nuestra profesión. De hecho, en el aspecto educativo, tan-
to en Barakaldo como en Donostia han decidido instalar sendas Escuelas 
de Grado en Ingeniería Civil.

¿Cómo se complica la labor de un ITOP al tener que afrontar 
obras de infraestructuras de grandes dimensiones?

Bueno, yo no conozco a ningún ingeniero o arquitecto que haya he-
cho una gran infraestructura él solo. Más bien lo que ocurre es que hay 
un técnico que figura como responsable de ésta pero que cuenta con un 
equipo técnico multidisciplinar a su cargo, que es quien desarrolla ya sea 
el proyecto o la obra encomendada. Dentro de esta organización cada 
técnico tiene encomendada una parte del proyecto o de la obra, y en prin-
cipio no me parece muy complicado porque se encuentra muy arropado. 
Más dificultad tiene, a mi modo de ver, el técnico que tiene que resolver 
uno de estos encargos de pequeña dimensión pero que está él solo.

“Las instituciones públicas vascas 
sí apuestan por nuestra profesión”

P

R

R

P

P

R

P

R

P
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Todos ellos, pueden dar cobijo a 
nuestros ahorros de forma responsa-
ble, con rentabilidad, y seguridad y 
en todo caso es fundamental contar 
con el asesoramiento de un Asesor 
Financiero Personal que ponemos 
a tu disposición junto a un actuario 
en el Grupo Munvisa, de forma que 
éste nos facilite la decisión de nues-
tro ahorro futuro, dado que siempre 
conviene que sea un experto el que 
nos pormenorice los pros y contras 
de las diferentes alternativas que 
ofertan Bancos, Cajas y Compañías 
de Seguros, sin olvidar que nuestros 
ahorros valen más que un jamón, 
una vajilla o una consola para nues-
tros hijos.

Vamos a analizar los primeros ins-
trumentos de los citados, los PPs, 
PPAs y EPSVs.

PPs, PPAs y EPSVs.
Los planes de pensiones son medios 
para poder organizar con tiempo 
nuestra jubilación y aprovechar la 
seguridad de los mismos para no 
tener sobresaltos en las inversiones 
que realizan.

En anteriores artículos y ensayos 
realizados por esta casa, ya analiza-
mos que nuestro sistema de seguri-
dad social se estaba viendo afecta-
do con los problemas actuales en 
la economía y uno de los posibles 
resultados que se estaban barajando 
era alargar el número de años para 
poder tener derecho a una pensión y 
además, como consecuencia de ello, 
la cuantía de dicha pensión dismi-

Planes de pensiones y 
EPSVs: el mejor momento 
para su contratación

nuirá ostensiblemente.
Ya tenemos una de esas medidas. 

El retraso de la edad de jubilación a 
los 67, que empieza a tener influen-
cia en el cálculo de la pensión des-
de el año 2013, y por tanto, funda-
mental desde hoy para la previsión 
correcta en los planes de pensiones 
privados.

Con esta medida, una de las con-
secuencias que se obtiene es la dis-
minución en la tasa de sustitución 
tanto para los salarios altos como los 
salarios más débiles. La idea es que 
esta tasa disminuya a un rango entre 
el 70 y el 80 por ciento del último 
salario.

El sistema público de pensiones 
al ser de reparto, implica una insu-
ficiencia de recursos actual que da 
lugar a que sufra permanentes refor-
mas con el objetivo de hacerlo via-
ble, y todo ello pasa por la disminu-
ción de la cuantía de la pensión, lo 
que implica que debemos ser preca-
vidos e ir generando nuestro sistema 
privado de pensiones o de ahorro

Ante esta situación, ¿qué medidas 
podríamos tomar y cómo? Desde 
nuestro punto de vista considera-
mos que el instrumento financiero 
que más se adecúa a estas necesi-

dades son los planes de pensiones 
o las E.P.S.V., y además, para tener 
una seguridad plena que las aporta-
ciones son las más adecuadas y con 
los rendimientos más acordes a las 
características del mercado, es ne-
cesario contar con la participación 
de profesionales cualificados para 
realizar correctamente nuestra pro-
gramación y tener una jubilación 
adecuada a nuestros últimos salarios 
antes de la misma.

Uno de los sectores más perjudica-
dos con las posibles y más que pre-
visibles medidas que modificarán 
el funcionamiento de nuestro siste-
ma de pensiones público, serán los 
autónomos. Desde aquí se analizan 
las distintas posibilidades para este 
colectivo.

Para cualquier tramo es importante 
plantear su jubilación lo antes posi-
ble, pero sobre todo, y desde la últi-
ma reforma de la seguridad social, 
para el segmento de mayores de 45 
años, es vital empezar o aumentar 
las aportaciones necesarias para ir 
teniendo una jubilación lo más es-
table posible como consecuencia de 
los límites o topes de cotización es-
tablecidos por la seguridad social.

Desde 1987 nuestro país cuenta 
con unos de los sistemas privados de 
pensiones más regulado en nuestro 
entorno europeo, protegiéndolo y 
creando un marco estable en cuánto 
al cobro de las prestaciones, y por 
tanto, consideramos que este pro-
ducto es el más adecuado para inver-
siones a largo plazo y para planificar 

la jubilación, y además, beneficioso 
desde el punto de vista fiscal, que 
permite rebajar la factura de Hacien-
da, conforme a los siguientes lími-
tes. Para autónomos menores de 50 
años, el menor de, o bien, el 30% de 
los rendimientos netos del trabajo y 

E
n las fechas en las que estamos, último 
trimestre del año, se nos presentan a 
través de numerosos actores, Bancos, 
Cajas y Compañías de Seguros infinidad 

de ofertas para la contratación de Planes de 

Pensiones (PPs), Planes de Previsión Asegurada 
(PPAs) y EPSVs. Además de estos instrumentos 
financieros, existen otros como los Planes de 
Ahorro, los PIAS, Imposiciones a Plazo Fijo y una 
gran diversidad de modalidades de todos estos.

Creemos que el marco 
regulatorio va a ser más 

favorable para los planes de 
pensiones privados o epsv

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
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actividades profesionales realizadas, 
o bien, el límite de 10.000 euros. 
Para el colectivo mayor de 52 años, 
o bien el 50% de los rendimientos 
netos, o el límite de 12.500 euros. 

Estos límites incluyen las aporta-
ciones que se hagan a todos los ti-

pos de planes existentes que estén a 
nombre del partícipe, no solo los de 
tipo individual, sino también todos 
los demás tipos. Estos límites va-
rían en caso de que el plan se realice 
también para el cónyuge o bien para 
aportaciones a favor de personas 
con discapacidad.

Respecto a las prestaciones, debe-
mos decir que las contingencias que 
permiten hacer líquido los derechos 

consolidados de un plan, es decir, 
el ahorro que hemos conse-

guido con los años, son 
fallecimiento, invali-

dez, y jubilación, y 
las causas excep-

cionales como 
e n f e r m e d a d 
grave, paro 
de larga du-
ración, y 
dependen-
cia.

Comen-
tar que las 
prestacio-
nes se pue-
den recibir 

o en forma 
de capital o 

en forma de 
renta, o mixto. 

Y desde la últi-
ma reforma exis-

tente, también se 
puede percibir en pa-

gos periódicos pudiendo 
cambiar dicha periodicidad 

cuando lo crea oportuno el partí-
cipe. En cualquier caso, se conside-
rará rendimiento de trabajo.

En el caso de que se produzca un 
fallecimiento, los beneficiarios se 
verán exentos del pago del Impuesto 
de Sucesiones y Donaciones.

En cuanto a supervivencia, si la 
prestación se cobra tanto en capital 
como en renta, no hay ninguna re-
ducción, y solo para el caso de de-
terminadas aportaciones, existe un 
régimen transitorio que favorece la 
reducción de un 40 por ciento de 
aportaciones anteriores a 31 de Di-
ciembre de 2006.

Finalmente, comentar que los de-
rechos consolidados están exentos 
de la liquidación en el impuesto de 
Patrimonio.

Respecto a las EPSV, la filosofía es 
la misma, la única diferencia es que 
son productos creados con una fis-
calidad particular y se comercializan 
exclusivamente en el País Vasco. La 
diferencia con los planes de pensio-
nes es la fiscalidad, que seguidamen-
te analizamos. El límite general de 
deducción de las aportaciones será 
de 8.000 euros, y para el colectivo 
de edad mayor de 52 años, con un lí-
mite adicional anual de 1.250 euros, 
llegando a un tope de 24.250 euros 
para una edad de 65 o más años.

En cuanto al trato fiscal de las 
prestaciones, estas tienen la misma 
consideración que los planes de pen-
siones, es decir, son tratados como 
rendimientos del trabajo y con la 
ventaja de que si se hace en forma 
de capital se reducirá un 40% de lo 
rescatado, y si es mediante renta, el 
100% irá como rendimiento del tra-
bajo sin ninguna reducción.

Nuevo marco
El marco que se va a crear hace que 
el momento sea el más adecuado 

para empezar a planificar una jubi-
lación acorde a nuestros ingresos y 
circunstancias, principalmente por 
las novedades que traerá la reforma 
del sistema público de pensiones, y 
que en un futuro, ahondarán en re-
ducciones de la cuantía de la pen-
sión pública.

Aunque el futuro indique el incre-
mento de nuestras dificultades para 
mantener los ingresos a futuro con la 
limitación de las pensiones públicas, 
creemos que el marco regulatorio va 
a ser más favorable para los planes 
de pensiones privados o epsv, y que 
el incremento a dichos vehículos 
financieros se está produciendo ya 
entre los individuos más previsores 
de nuestra sociedad.

Alejandro Pulido
Actuario

alejandro.pulido@imcbseguros.com

César Morales 
Gerente de Riesgos

Asesor Financiero Personal
cesar.morales@munvisa.com
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Euskal Trenbide Sarea, ente públi-
co del Departamento de Vivienda, 
Obras Públicas y Transportes del 
Gobierno Vasco, ha adjudicado a la 
UTE Dragados-Iza-Amenabar-Lur-
goien la construcción del primer tra-
mo del Metro a su paso por el centro 
de Donostia-San Sebastián. 

La UTE adjudicataria contará con 
un presupuesto de casi 49 millones 
de euros y un plazo de ejecución 
de 36 meses para la ejecución de la 
obra civil del tramo que discurre en-
tre Lugaritz y el entorno de la playa 
de La Concha (2,6 kms.). Un total de 
33 empresas agrupadas en 10 UTEs 
y otras tres compañías, que han con-
currido de forma individual, han op-
tado a la adjudicación del contrato.

El trazado se desarrolla entre la es-
tación de Lugaritz y el entorno de La 
Concha. El tramo consiste en un tú-
nel de vía doble con dos estaciones 
subterráneas: Bentaberri y Matía-
Antiguo. 

La estación de Bentaberri dispone 
de dos cañones de acceso: en la ca-
lle Eugenio Imaz, para atender a las 
zonas de Lorea y Universidad y, en 
la calle José Goikoa, entre el institu-
to y la zona deportiva, que atiende 
a Bentaberri y al ámbito norte de la 
zona universitaria. Cuenta, también, 
con un ascensor de conexión con la 
calle Zarautz situado junto al ascen-
sor existente que da acceso a las zo-
nas altas de la calle Aizkorri.

La estación de Matia-Antiguo dis-
pone de tres cañones de acceso y de 

ETS adjudica las obras del tramo Lugaritz 
La Concha del Metro de Donostialdea

REDACCIÓN

La ejecución de los 
trabajos cuenta con 
un presupuesto de 
49 millones

un acceso directo mediante ascensor. 
El primer cañón tiene su boca en la 
plaza de Bentaberri, dando cobertu-
ra a las zonas de Bentaberri, Matia y 
Ondarreta. La segunda se ubica en 
la calle Matia, a la altura de la plaza 
Gascuña, y cubre la zona tradicional 
del Antiguo, Ondarreta norte y la 
propia playa de Ondarreta. El ascen-
sor de acceso directo a la estación 
se ubica en la calle Matia, frente ala 
plaza Txalupagillene.

Para la ejecución de la obra se pro-

yectan dos rampas de ataque: Benta-
berri y La Concha. La primera, con 
boca de acceso en la calle Zarautz al 
sur de la estación, hará las veces de 
túnel para ventilación de emergencia. 
La de La Concha, situada entre el pa-
seo de La Concha y el paseo de Mira-
concha (ocupando parte de éste) servi-
rá de ataque para el tramo final de este 
proyecto y para el tramo inicial del 
proyecto que definirá la línea entre La  
Concha y Anoeta. 

Ésta servirá, 

además, como ventilación y salida 
de emergencia.

El proyecto incluye como obra sin-
gular especial la conexión del nuevo 
túnel con el túnel actual de Lugaritz, 
mediante la ampliación del túnel 
existente.

Se prevé que 33 millones de perso-
nas utilizarán anualmente el futuro 
Metro de Donostialdea, con lo que 
se cuadruplicarían las cifras de via-
jeros, dando servicio directo al 65% 

de la población guipuzcoana.

> Una vez concluido, se espera que 33 millones de personas utilicen el Metro de Donostialdea. Fotografía: ETS

El Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Trans-
portes del Gobierno Vasco ha adjudicado a la UTE com-
puesta por Corsan Corvian, Altuna y Uria, Cycasa y Mu-
rias las obras del tramo La Concha-Morlans del Metro 
de Donostialdea  Al concurso se han presentado un to-
tal de 38 empresas agrupadas en 13 UTES, y otras dos 
han concurrido de forma individual. El contrato  ha sido 
adjudicado por 49.961.398 euros con un plazo de eje-
cución de 40 meses. Con esta adjudicación, el proyecto 
Metro de Donostialdea a finales de año estará con el 

Adjudicado también el tramo La Concha - Morlans

43,13% en ejecución y con obras ya finalizadas. 
El trazado del tramo La Concha-Morlans tiene una 

longitud de 1,9 Km y discurre desde las inmediacio-
nes del Paseo de La Concha, junto a las instalaciones 
de La Perla, hasta la zona de Morlans. El tramo con-
siste en un túnel de vía doble e incluye la ejecución de 
dos estaciones en caverna, la de Centro-La Concha, 
ubicada en el entorno del Paseo de la Concha y la Pla-
za del Buen Pastor, y la de Easo, que se situará en las 
inmediaciones de la actual estación de Easo.
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BERRIZ

La Diputación invertirá 2,4 
millones en la ejecución de 
tres rotondas en la N-634

La Diputación invertirá 2,4 millo-
nes de euros en la ejecución de 
tres rotondas que canalizarán la 
circulación de la N-634 en Berriz. 
Los trabajos, que acabarán el 
próximo mes de mayo, pretenden 
mejorar los accesos en el polígono 
industrial de Eitua y el tramo que 
atraviesa el barrio de Olakaeta. Con 
estas glorietas se pretende reducir 
los atascos y el riesgo de acciden-
tes de tráfico.

Breves
BERMEO

La reforma del Museo del 
Pescador comenzará en  
noviembre por 1,4 millones

Las obras de restauración del 
Museo del Pescador de Bermeo co-
menzarán en noviembre. La ejecu-
ción de los trabajos, que contarán 
con un presupuesto de 1,4 millones 
de euros, consistirán en la mejora 
de su interior con el fin de solucio-
nar las deficiencias estructurales 
que presenta en la actualidad, así 
como en la restauración de la car-
pintería de madera y la apertura de 
algunas paredes tapiadas.

BARAKALDO

El Ayuntamiento inicia las 
obras de la 6ª fase del plan que 
rehabilita el barrio de Llano

El Ayuntamiento de Barakaldo co-
menzó recientemente las obras de 
la sexta fase del plan de rehabilita-
ción integral del barrio de Llano. Se 
trata de una actuación que permiti-
rá la reforma del área comprendida 
entre las calles Turina, Ravel, Llano 
y Sagarrasti. Los trabajos están 
subvencionados por el Gobierno 
vasco y tienen un plazo de ejecu-
ción de tres meses y un presupues-
to de casi 300.000 euros.

PORTUGALETE

La reforma del paseo de La 
Canilla durará cinco meses y 
costará 500.000 euros

El paseo de La Canilla de Portuga-
lete sufrirá una importante reforma 
en los próximos cinco meses para 
ampliar sus zonas urbanas. El 
Ayuntamiento quiere ganar espacio 
y poner fin a los resbalones ocasio-
nados por el mal estado de parte 
del firme. Los trabajos, que costa-
rán 484.468 euros, se rematarán 
con la sustitución de las canaliza-
ciones obsoletas y la instalación de 
tres farolas nuevas.

Adjudicadas las 
obras de la fase 
4ª del Getxo  
Antxokia por 3,9 
millones de euros

La Junta de Gobierno Local de Ge-
txo aprobó el 23 de octubre la adju-
dicación de los trabajos de la Fase 
4A del proyecto de construcción del 
Getxo Antzokia y Musika Eskola, 
anteúltima en el proceso de edifica-
ción del nuevo centro cultural getxo-
tarra. La adjudicación, por 3,9 millo-
nes de euros, se ha realizado por un 
34% menos de lo presupuestado en 
el proyecto (casi 6 millones), lo que 
supone un ahorro inicial de en torno 
a 2 millones de euros para las arcas 
municipales.

Los trabajos de esta nueva fase re-
presentan aproximadamente el 60% 
de las instalaciones del edificio y 
contemplan la edificación de cubier-
tas (se trata de la adecuación de to-
dos los elementos horizontales de la 
parte superior del Getxo Antzokia y 
de la Musika Eskola, así como de la 
cubierta bajo rasante que conforma 
la nueva plaza), instalaciones (redes 
e infraestructuras de climatización, 
electricidad, telecomunicaciones, 
saneamiento, fontanería y protec-
ción contra incendios, entre otras), 
y particiones (la distribución de los 
interiores y tabiquería)

A esta nueva etapa, que arrancará a 
comienzos de noviembre y que tiene 
un plazo de ejecución de cerca de un 
año a contar desde el replanteo de la 
obra, se le solaparán las fases 4 B 
(edificación de las fachadas e insta-
laciones) y la 4 C (acabados). Ello se 
completará con la  urbanización de 
los espacios anexos, trabajos que se 
están incorporando al resto de fases, 
y de los que da muestra la urbani-
zación de la calle Andrés Cortinaya 
ejecutada.

La estructura metálica de las plan-
tas del futuro edificio se alza ya en 
todo su volumen. Quedan pendien-
tes tan solo detalles en cubierta cuya 
ejecución está condicionada a cier-
tas actuaciones de la siguiente fase.
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Cursos gratuitos de prevención, técnicas de pintura y gestión empresarial

Tramitación de la TPC

Asesoría técnica, legal y laboral gratuita

Condiciones preferentes en la contratación de: seguro de responsabilidad civil, servicio de prevención ajeno, 

servicio de gestión de residuos peligrosos

Material de ofi cina y vestuario laboral diseñado por la asociación, a precios reducidos

Licencia gratuita para la utilización de la aplicación de gestión de empresas de la asociación

Acceso a la zona privada de la página web de la asociación, con bolsa de trabajo, foros, información 

detallada de las principales novedades del sector, convenio, legislación, etc.

Inscripción en ANSPI (Asociación Nacional del Sector de la Pintura)

Revistra trimestral Pintores con información detallada del sector

Publicación gratuita en nuestra página web y en el Anuario de la Construcción de Bizkaia

Tramitación de subvenciones para la implantación del sistema de gestión Premie y para la obtención 

de certifi caciones ISO 9001 (gestión) y OHSAS 18001 (prevención)

Camino Ibarsusi, s/n - Edifi cio Arzubi (Bolueta) 48004 Bilbao / Tel.: 94 473 53 81 / E-mail: ampv@ampv.org
w w w . a m p v . o r g 

ASOCIACION
MAESTROS
PINTORES

DE BIZKAIA

BIZKAIKO
PINTURA
IRAKASLEEN
ELKARTEA

MIEMBRO DE
A N S P I

La Asociación Maestros Pintores de Vizcaya 
celebra San Juan Lucas Evangelista
El pasado 19 de octubre, viernes, los 
miembros de la Asociación Maestros 
Pintores de Vizcaya se reunieron para 
celebrar la festividad de San Lucas 
Evangelista, patrón del gremio de los 
pintores. Este año, la tradicional co-
mida de hermandad ha tenido lugar 
en el Hotel Ercilla de Bilbao.

A pesar de que la grave situación 
de crisis que está atravesando el sec-
tor aún se ha acentuado más durante 
el año 2012, pudimos contar con la 
presencia de un nutrido grupo de re-
presentantes de más de 25 empresas, 
con lo que el número de comensales 
se aproximó a la cifra de 60. Además, 
como en ediciones anteriores, conta-
mos con la compañía de miembros 
de otras asociaciones, como Ascobi 
y Afonvi, y la Fundación Laboral de 
la Construcción.

Tras la foto de grupo, y antes de 
dar comienzo a la comida, el presi-
dente de la Asociación, D. José An-
gel Rodríguez Urkiaga, dirigió a los 

>  El acto contó, como en ediciones anteriores, con la compañía de miembros de otras asociaciones como Ascobi, Afonvi y la Fundación Laboral de la Construcción.

Estimados colegas
De nuevo, un año más nos reunimos para celebrar la festividad de nuestro 
patrón, San Lucas Evangelista. Si el año pasado, por estas mismas fechas, 
ya comentábamos la penosa situación que estábamos atravesando, como 
consecuencia de la crisis económica, este año parece ser que las cosas no 
han hecho sino empeorar todavía más y la verdad es que el futuro a corto 
plazo no pinta muy halagüeño. Reflejo de esta situación es el claro descen-
so en el número de asistentes a esta celebración. Parece que la gente no 
está para muchas fiestas. Es por eso que hoy, más que nunca, debemos de 
reforzar nuestro compromiso con la asociación, ya que los servicios que 
nos proporciona van a servir para ayudarnos en gran medida a capear este 
temporal.

Debéis recordar que la asociación está para ayudaros. Hoy por hoy, a las 
empresas y a los trabajadores autónomos, nos sale más barato estar aso-
ciados que no estarlo. Os recuerdo que gracias a los acuerdos de colabora-
ción que tenemos vigentes podemos obtener importantes descuentos en 
algunos servicios que todos usamos, como el combustible (con la TARJETA 
SOLRED nos podemos ahorrar hasta 4 céntimos/litro de gasoil, sólo por ser 
de la asociación) material de oficina, seguros, prevención de riesgos, gestión 
de residuos, asesoría legal gratuita, telefonía, etc 

Además os recuerdo también que la asociación pone a disposición de to-
dos los asociados, de forma TOTALMENTE GRATUITA, una aplicación infor-

Discurso del presidente
mática de gestión, de muy sencillo manejo, diseñada a la medida de nuestras 
empresas, para facilitaros las labores administrativas (presupuestos, factu-
ras, control de cobros y pagos, agenda de trabajo, etc) 

Otra herramienta muy importante es nuestra página web. En ella vais a 
tener información detallada de todos los cursos y todas las actividades que 
programemos. Os animo a utilizarla como una herramienta más de trabajo. 
En la zona privada, a la que podéis acceder con el usuario y contraseña que 
Eva ya os facilitó (si no lo tenéis, pedídselo) podéis encontrar información 
detallada de todos aquellos asuntos que os puedan interesar, como empre-
sas del sector de la pintura, así como foros, sugerencias y una bolsa de tra-
bajo que os puede ser muy útil. Respecto a la formación, la asociación va a 
seguir luchando por ofrecer a sus asociados los cursos más demandados. 
Tenemos que tener en cuenta que la crisis ha traído importantes recortes en 
las subvenciones, por lo que intentaremos que, si no son totalmente gratui-
tos, tengan el menor coste posible. Este año nos centraremos principalmen-
te en los cursos de prevención de riesgos, que son los que más solicitáis, ya 
que os los exigen en algunas obras. Recibiréis información por correo y en la 
página web de las fechas y los cursos que se van a impartir.

Finalmente, os animo a que hagáis uso de la asociación, a que planteéis 
vuestras dudas, problemas, sugerencias, etc y a que invitéis a los compañe-
ros de profesión que no pertenecen a nuestra asociación, a que nos conoz-
can y prueben.

Buen provecho a todos D. José Ángel Rodríguez Urkiaga

presentes un breve discurso, que a 
continuación transcribimos.

Y al finalizar la comida se celebró 
el tradicional sorteo de regalos ce-
didos por proveedores y empresas 
colaboradoras. Todos los presentes 

pudieron llevarse un obsequio. 
La jornada discurrió en un am-

biente tranquilo de compañerismo, 
aunque el tema de conversación pre-
dominante fue la crisis y la falta de 
trabajo. Esperamos poder hablar en 

próximas ediciones de la recupera-
ción del sector y del aumento de de-
manda de nuestros servicios.

Asociación Maestros 
Pintores de Bizkaia
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Viviendas Municipales de Bilbao 
celebrará los días 12 y 13 de no-
viembre en la Alhóndiga las Jorna-
das ‘Retos 2020 del Modelo Público 
de Alquiler de Vivienda Social’.

Los sistemas de viviendas socia-
les de Europa han existido en algu-
nos estados desde hace más de cien 
años, con proveedores de vivienda 
social estables y reglas claras. Pero 
el contexto en el que se desarrollan 
sus actividades ha evolucionado 
considerablemente en los últimos 
cinco años y en especial en el mar-
co de la crisis actual. La estabilidad 
del mercado de la vivienda debe 
crear las condiciones para que toda 
la ciudadanía pueda encontrar una 
respuesta adecuada y adaptada, a sus 
diversas y crecientes necesidades. 
Para ello, se requiere compromiso, 
trabajo e innovación, para lograr el 
reequilibrio de los mercados de vi-
viendas asequibles y dignas, con ca-
lidad de vida.

Vivienda digna
En este horizonte, la AVS, fundada 
en 1988, y formada por más de 160 
promotores públicos de vivien-
da y suelo, dependientes de las 
Administraciones Locales, 
Autonómicas y del Estado, 
busca procurar el acceso de 
la ciudadanía  a una vivienda 
digna, adecuada y sostenible, 
en el contexto de una ciudad ar-
mónica y sin segregaciones, actuan-
do de manera integrada en diferentes 

Tendrán lugar los días 12 y 13 de noviembre en la Alhondiga de Bilbao

Viviendas Municipales celebra unas 
jornadas sobre alquiler social

> Los sistemas de viviendas sociales han existido desde hace más de cien años en Europa.

áreas. Impulsando para lograrlo un 
desarrollo equilibrado del territorio, 

y produciendo suelo cuyo 
destino fundamental sea 
la promoción de la vi-
vienda protegida.

En estas Jornadas 
2012 de la AVS orga-
nizadas por Viviendas 
Municipales en Bilbao, 
se pretende reiterar el 

compromiso con la sos-
tenibilidad de la vivienda 

social, y conocer, para así de-
cidir y actuar, con la innovación de 

la mano, en tres ejes claves.
- Urbanismo sostenible: recuperan-

do tanto los barrios como los centros 
históricos y planificando nuevos de-
sarrollos desde el respeto al medio 
ambiente y con un concepto de ciu-
dad compacta.

- Edificación sostenible: introdu-
ciendo criterios de ahorro energéti-
co, utilización de materiales ecoló-
gicos.

- Sostenibilidad desde la cohesión 
social: contemplando la interven-
ción como un elemento de integra-
ción ciudadana y calidad de vida. 

Colaboradores

Organizadores

Colaboradores

Organizadores

Ascobi entrega 
sus premios 2012 
a empresas y  
profesionales de  
la construcción

La Asociación de Constructores y 
Promotores de Bizkaia entregó el 
pasado 22 de octubre los Premios 
Ascobi-Bieba 2012, en un acto en el 
Palacio Euskalduna de Bilbao, que 
acogió la séptima edición de estos 
galardones.

La Junta Directiva de Ascobi-
Bieba ha decidido galardonar este 
año en el apartado dedicado a sus 
empresas a tres profesionales: por 
una parte, Gabriel Uribe Martín, de 
Asfaltos Uribe S.A., una empresa 
familiar con casi 80 años de expe-
riencia. También ha sido premiado 
Francisco Javier Rivas Pérez, funda-
dor de la empresa Francisco Javier 
Rivas S.A. de proyectos y reformas. 
Además, Ascobi ha premiado a José 
Ramón Fernández Ortega, de la em-
presa Miramar Gunitados S.A. que 
lleva 50 años dedicada a la actividad 
de Calorifugado y Gunitado. 

El Premio dirigido a empresas y 
profesionales del sector no asocia-
das a Ascobi ha recaído en Mikel 
Ruíz Martínez, ex Director del Cen-
tro Somorrostro y Cáritas Bizkaia, 
mientras que el galardón “Construir 
Bizkaia”, que reconoce la labor y el 
papel a favor de este Territorio de 
entidades y personas no relacionadas 
específicamente con el ámbito de la 
Construcción, haya sido en esta edi-
ción para el Athletic Club de Bilbao. 
Con casi 115 años de historia, más 
que un equipo es un sentimiento ex-
tendido en nuestra tierra generación 
tras generación. 
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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

☎ 944380279 - Móvil: 629675692
info@amiantec3000.com

DESAMIANTADOS Y  GESTIÓN DE RESIDUOS
RETIRADA DE URALITA

miantec
3000 s.l.

☎ 944380279 - Móvil: 629675692
www.amiantec3000.com

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
D E T A I L   I N   A R C H I T E C T U R E   A N D  D E S I G N
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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
l pasado 7 de julio fue publicada en el 
BOE la Ley 5/2012, de 6 de julio, de 
mediación en asuntos civiles y mer-
cantiles. El texto normativo, salvo pe-

queñas modificaciones, es muy similar al tex-
to del Real Decreto 5/2012, publicado el 6 de 
marzo de 2012 con el que el legislador quiso 
poner fin al incumplimiento respecto al plazo 

de trasposición fijado en la Directiva 2008/52/
CE. Los comentarios a dicho texto habían sido 
mayoritariamente positivos. Sin embargo, a 
nuestro modo de ver, la prisa ha hecho perder 
una gran ocasión. El texto actual, así como el 
del anterior Real Decreto, deja muchos inte-
rrogantes y no introduce cambios sustancia-
les para fomentar la mediación. 

Uno de los principales ejes de 
la reforma se basa en las ins-
tituciones de mediación. El 
artículo 5 se limita a otorgar 
la consideración de institu-
ciones de mediación a las 

entidades públicas o privadas 
españolas o extranjeras y a las 

corporaciones de derecho público, 
que tengan entre sus fines el im-
pulso de la mediación. Tocará a los 
poderes públicos velar para que las 
instituciones de mediación respeten 
los principios de la mediación. Sin 
embargo, por el momento se desco-
nocen las condiciones para que una 

institución pueda gestionar este tipo 
de procedimientos al amparo de la 
nueva normativa. Es posible que la 
normativa de desarrollo que el Mi-
nisterio de Justicia tendrá que adop-
tar regule también este aspecto. Hay 
voces que prevén la multiplicación 
de instituciones mediadoras, puesto 
que pueden ver en la mediación una 
posible vía de salida a la crisis. Y es 
aquí donde se puede generar cierta 
confusión porque la excesiva proli-
feración de instituciones, sin reglas 
que garanticen su profesionalidad, 
podría resultar perjudicial. 

Falta de obligatoriedad
El anteproyecto de ley establecía 
un intento obligatorio de mediación 
para las reclamaciones de cantidad 
de hasta 6.000 Euros. Podríamos 
cuestionar la oportunidad de intro-
ducir un intento obligatorio de me-
diación en aquellas controversias 
donde posiblemente la disputa viene 
generada realmente por una falta de 
recursos y no por problemas reales 
en la relación contractual, pero ha-
ber eliminado totalmente la obli-
gatoriedad puede convertirse en la 
excusa que buscaba la mayoría de 
los operadores prácticos para no 
estudiar la mediación por falta de 
interés. La falta de obligatoriedad 
podría haberse parcialmente salva-
do permitiendo al juez invitar a las 
partes en cualquier momento del 
procedimiento a acudir a una sesión 
informativa o a una mediación, sus-
pendiendo, si fuera el caso, el proce-
dimiento. Dicha posibilidad estaba 
prevista expresamente también en la 
Directiva 2008/52/CE. 

Estatuto del mediador
El Estatuto del mediador, regulado 
en el Título III, también suscita in-
terrogantes. Las únicas condiciones 
para ser mediador pasan por dispo-
ner de un seguro de responsabilidad 
civil y contar con una formación 
específica. El Real Decreto dictaba 
ciertos contenidos mínimos para los 
cursos de formación (Art. 11 Real 

Nueva Ley de Mediación en asuntos 
civil y mercantiles: ¿algo nuevo?

El uso de medios electrónicos  
en la mediación pretende  

facilitar y agilizar el proceso 
mediador
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BOTHA Boletín Ofi cial
de Bizkaia

Boletín Ofi cial
de Gipuzkoa

Boletín Ofi cial
del País Vasco De Navarra

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

El periódico Construcción le ofrece un ser-
vicio de envío diario a su correo electróni-
co de las licitaciones y obras adjudicadas 
que se publican en los siguientes boletines 
ofi ciales.

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

que  se publican en su provincia!

* Coste del servicio: 30 euros mensuales.

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

Decreto conocimientos jurídicos, 
psicológicos, de técnicas de comu-
nicación, de resolución de conflictos 
y negociación, así como de ética de 
la mediación, a nivel tanto teórico 
como práctico), mientras la Ley sólo 
establece que los cursos tendrán que 
ser impartidos por “instituciones 
debidamente acreditadas”. Ahora 
bien, de momento la normativa no 
aclara cuál será la duración mínima 
del curso, el objeto, quién lo ha de 
impartir, cuáles son las garantías y 
cómo se armonizarán las diferencias 
que hoy en día existen en materia 
de formación entre las distintas Co-
munidades Autónomas respecto a 
la mediación familiar y de derecho 
privado.

Medios electrónicos
La nueva ley establece la posibilidad 
de que las actuaciones de mediación, 
incluida la sesión constitutiva y las 
sucesivas que estimen conveniente, 
puedan realizarse por videoconfe-
rencia y por cualquier medio análo-
go de transmisión de voz o imagen. 
Asimismo se regula la mediación por 
procedimientos electrónicos con ca-
rácter potestativo aunque preferente, 
y se prevé  un procedimiento sim-
plificado de mediación por medios 
electrónicos para reclamaciones de 
cantidad cuya duración máxima será 
de un mes prorrogable por acuerdo 
de las partes.

Suspensión de plazos
Establece mayor concreción en cuan-
to al momento y duración de la sus-
pensión de la prescripción y la cadu-
cidad derivada de la mediación. Así, 
la solicitud de inicio de la mediación 
conforme suspenderá la prescripción 
o la caducidad de acciones desde la 
fecha en la que conste la recepción 
de dicha solicitud por el mediador, 
o el depósito ante la institución de 

mediación en su caso. Si en el pla-
zo de quince días naturales a contar 
desde la recepción de la solicitud de 
inicio de la mediación no se firmara 
el acta de la sesión constitutiva pre-
vista en el artículo 19, se reanudará 
el cómputo de los plazos. La suspen-
sión se prolongará hasta la fecha de 
la firma del acuerdo de mediación o, 
en su defecto, la firma del acta final, 
o cuando se produzca la terminación 
de la mediación por alguna de las 
causas previstas en esta Ley.

Las partes
Las partes sujetas a mediación ac-
tuarán entre sí conforme a los prin-
cipios de lealtad, buena fe y respeto 
mutuo. Durante el tiempo en que se 
desarrolle la mediación las partes 
no podrán ejercitar contra las otras 
partes ninguna acción judicial o ex-
trajudicial en relación con su objeto, 
con excepción de la solicitud de las 
medidas cautelares u otras medidas 

¿Qué requisitos debe cumplir el acuerdo de mediación?
El acuerdo de mediación puede versar sobre una parte o sobre la 

totalidad de las materias sometidas a la mediación. En el acuerdo de 
mediación deberá constar la identidad y el domicilio de las partes, el 
lugar y fecha en que se suscribe, las obligaciones que cada parte asume 
y que se ha seguido un procedimiento de mediación ajustado a las pre-
visiones de esta Ley, con indicación del mediador o mediadores que han 
intervenido y, en su caso, de la institución de mediación en la cual se ha 
desarrollado el procedimiento. El acuerdo de mediación deberá firmarse 
por las partes o sus representantes.

¿Cómo puede recurrirse un acuerdo de mediación?
Los motivos para invalidar un acuerdo de mediación son realmente 

excepcionales. De hecho, contra lo convenido en el acuerdo de me-
diación sólo podrá ejercitarse la acción de nulidad por las causas que 
invalidan los contratos.

Envíe sus preguntas a:   consultas@sanjoseabogados.com 

P

Preguntas y Respuestas

R

P

R

urgentes imprescindibles para evitar 
la pérdida irreversible de bienes y 
derechos.

El compromiso de sometimiento 
a mediación y la iniciación de ésta 
impide a los tribunales conocer de 
las controversias sometidas a me-
diación durante el tiempo en que se 
desarrolle ésta, siempre que la parte 
a quien interese lo invoque median-
te declinatoria.

Las partes deberán prestar cola-
boración y apoyo permanente a la 
actuación del mediador, mantenien-
do la adecuada deferencia hacia su 
actividad.

Ejecución de acuerdos
Concluyo con un aspecto que ha sido 
percibido como la gran novedad de 
la normativa que se está comentan-
do: la posibilidad de ejecución de 
los acuerdos alcanzados en un pro-
cedimiento de mediación regulado 
por la Ley 5/2012. La nueva norma-

tiva, contrariamente a lo que estaba 
previsto en el Anteproyecto, otorga 
a los notarios, la responsabilidad de 
controlar que el procedimiento se 
haya ajustado a Derecho. Si las par-
tes quieren formalizar el acuerdo en 
un título ejecutivo, tendrán que ele-
varlo a escritura pública. Todo esto 
en el supuesto de que ambas partes 
estén de acuerdo, pero ¿qué pasaría 
si al momento de elevar el acuerdo a 
escritura pública una de las partes se 
negara pese a haber manifestado en 
el acuerdo su consentimiento en tal 
sentido? Es fácil imaginar que sería 
necesario acudir a la justicia ordina-
ria para obligar a la parte a cumplir 
con sus promesas. Si se diera este 
caso, cabe cuestionarse realmente 
donde estriba la novedad de la Ley 
5/2012 puesto que ya antes de su 
publicación, las escrituras públicas 
eran y siguen siendo títulos ejecu-
tivos al amparo del artículo 517 de 
la LEC.

En conclusión, la existencia de una 
normativa general y estatal sobre la 
mediación en asuntos civiles y mer-
cantiles es seguramente una noticia 
positiva, sin embargo, sin medidas 
específicas queda la sensación de 
que se ha perdido una gran ocasión 
para impulsar realmente la media-
ción como instrumento alternativo 
de justicia. 

En cualquier caso, el fomento de 
la mediación como medio de reso-
lución de conflictos alternativo debe 
ser bien acogidos puesto que ayudan 
a descongestionar nuestros Tribu-
nales, ahorran tiempo, recursos y 
dinero y abogan por la participación 
y concienciación del ciudadano en 
la Justicia, aumentando su  respon-
sabilidad en el desarrollo del proce-
dimiento.

Fernando San José Martínez
Abogado
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Servicio de consultoría y asistencia técnica para 
la redacción de proyectos y dirección de obras de 
abastecimiento y saneamiento.

Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A.
c/ Puerto Rico, 10 bajo - (01012) Vitoria
Tel.: 945160000
* Documentación:
Sistemas Arco
c/ San Antonio, 16 - (01001) Vitoria
Tel.: 945232813
E-mail: contratacionamvisa@vitoria-gasteiz.org

1.053.426 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 16/11/2012
Apertura plicas: No figura

Ejecución de la Segunda Fase de la construcción 
de pabellón polideportivo-edificio multiusos 
municipal.

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

685.971 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 12/11/2012
Apertura plicas: No figura

Limpieza integral del centro cívico El Pilar. Ayuntamiento de Vitoria 
(Departamento de Mantenimiento de Ed. Municipales)
c/ Oreitasolo, 5-7 - (01006) Vitoria
Tel.: 945161469 - Fax: 945161487
*Documentación:
Fotocopistería Arco
c/ San Antonio, 16 - (01005) Vitoria
Tel.: 945232813 - Fax: 945140678

286.854 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 12/11/2012
Apertura plicas: 14/11/2012

Servicio de conservación de la vegetación en el 
anillo verde de Vitoria -Gasteiz (2012-2013).

Ayuntamiento de Vitoria 
(Medio Ambiente y Urbanismo)
c/ Dato, 11 - 5ª planta - (01001) Vitoria
 Tel.: 945161616 - Fax: 945161780
* Documentación:
Fotocopistería Arco
c/ San Antonio, 16 - (01005) Vitoria
Tel.: 945232813 - Fax: 945140678

217.781 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 12/11/2012
Apertura plicas: 14/11/2012

Suministro e instalación de aparcabicicletas en la 
ciudad de Vitoria -Gasteiz (campaña 2012).

Ayuntamiento de Vitoria 
(Medio Ambiente y Urbanismo)
c/ Dato, 11 - 5ª planta - (01001) Vitoria
 Tel.: 945161616 - Fax: 945161780
* Documentación:
Fotocopistería Arco
c/ San Antonio, 16 - (01005) Vitoria
Tel.: 945232813 - Fax: 945140678

99.919 euros
(IVA no incluido)

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

Servicio de limpieza de los edificios de la Delega-
ción de Alava.

Agencia Estatal de Administración Tributaria 
(Delegación Especial del País Vasco)
c/ Plaza Federico Moyua, 3 - (48009) Bilbao
Tel.: 944487300 - Fax: 944487310

63.900 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 14/11/2012
Apertura plicas: 16/11/2012

  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

Concursos        Araba

Concursos        Bizkaia

Fuentes consultadas: BOTHA Boletín Oficial
de Bizkaia

Boletín Oficial
de Gipuzkoa

Boletín Oficial
del País Vasco De Navarra

Servicio de explotación y mantenimiento de los 
sistemas de saneamiento de Arriandi, Bedia, 
Elorrio, Markina, Lekeitio, Ispaster, Ondarroa y 
Ereño.

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

16.242.536 euros
(IVA no incluido)

- Valor estimado del 
contrato:

24.363.804 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 22/11/2012
Apertura plicas: 16/11/2012

Servicio de limpieza y lavandería para centros de 
Comarca Interior.

Osakidetza (Departamento de Contratación)
c/ Euskal Herria,19 semisótano
Tel.: 946007457 - Fax: 946007214
E-mail: contratacion.ci@osakidetza.net

10.441.275 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 13/11/2012
Apertura plicas: 15/11/2012

Servicio de explotación y mantenimiento de los 
sistemas de saneamiento de Güeñes, Muskiz, 
La Arboleda, Triano, Kobaron, Alzuste, Ubidea, 
Buia, Venta Alta, Zierbena, Orduña, Artzentales y 
Lanestosa.

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

8.911.344 euros
(IVA no incluido)

- Valor estimado del 
contrato:

13.367.016 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 22/11/2012
Apertura plicas: 16/11/2012

 *  Concursos revisados hasta el 29/10/2012
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  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

Obras comprendidas en el proyecto de encauza-
miento del río Nervión-Ibaizabal, Fase 2, Tramo 
Urbi-Bengoetxe.

Agencia Vasca del Agua 
(Dirección de Patrimonio y Contratación)
c/ Donostia, 1 - (01010) Vitoria
Tel.: 945018931 - Fax: 945018950
E-mail: ab-perez@ej-gv.es

9.932.943 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 12/11/2012
Apertura plicas: 13/12/2012

Redacción del proyecto, construcción y explota-
ción del aparcamiento subterráneo destinado a 
residentes situado en la calle La Paz del Municipio 
de Barakaldo.

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

- Valor estimado del 
contrato:

4.475.179 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 14/11/2012
Apertura plicas: No figura

Redacción de proyecto, construcción y explota-
ción del aparcamiento subterráneo destinado a 
residentes, situado junto a la calle Corazón de 
María del municipio de Barakaldo.

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

- Valor estimado del 
contrato:

2.227.711 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 19/11/2012
Apertura plicas: No figura

Control de calidad de los materiales y las obras 
de ejecución del proyecto de prolongación del 
dique-muelle de Punta Sollana, y vigilancia de las 
mismas.

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

1.590.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 10/12/2012
Apertura plicas: 26/12/2012

Servicio de limpieza de los bienes inmuebles de 
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo de la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco.

Lanbide (Servicios Centrales)
c/ José Atxotegi, 1 - (01009) Vitoria
Tel.: 945181403
E-mail: licitaciones@lanbide.net

1.268.821 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 16/11/2012
Apertura plicas: 26/11/2012

Contratación del servicio de limpieza para los 
centros de salud de: Deusto, Rekalde, Arangoiti, 
San Adrian, La Merced, Bolueta y Saralegi.

Osakidetza (Comarca Bilbao)
c/ Gran Vía, 62 -2º derecha - (48011) Bilbao
Tel.: 944007309 - Fax: 944007419
E-mail: juanfelix.ubietaperez@osakidetza.net

1.216.937 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 09/11/2012
Apertura plicas: 20/11/2012

Servicio de asistencia técnica a los proyectos y 
obras de la subdirección de sostenibilidad, tecno-
logía e innovación.

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

678.755 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 26/11/2012
Apertura plicas: No figura

Servicio de obras de conservación, manteni-
miento y adecuación en el Hospital Universitario 
Basurto.

Osakidetza (Servicio de Contratación)
c/ Avenida Montevideo, 18 - (48013) Bilbao
Tel.: 944006380 - Fax: 944006182

500.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 26/11/2012
Apertura plicas: 21/12/2012

Servicio de limpieza de los edificios de la Delega-
ción de Bizkaia.

Agencia Estatal de Administración Tributaria 
(Unidad Regional Económico-Financiera)
c/ Plaza Federico Moyua, 3 - (48009) Bilbao
Tel.: 944487300 - Fax: 944487310
E-mail: victor.perez@correo.aeat.es

367.500 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 14/11/2012
Apertura plicas: 16/11/2012

Asistencia técnica para la redacción de proyectos 
de construcción para actuaciones de mejora de 
taludes y terraplenes de la red foral de carreteras 
del Territorio Histórico de Bizkaia.

Diputación Foral de Bizkaia 
(Departamento de Obras Públicas y Transportes)
c/ Gran Vía, 25 - (48009) Bilbao
Tel.: 944067104 - Fax: 944067037 
E-mail: herri_lanak_kontratazioa@bizkaia.net

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

307.475 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 14/11/2012
Apertura plicas: No figura

Revisión y mantenimiento de puertas de furgone-
tas blindadas.

Gobierno vasco (Departamento de Interior)
c/ Larrauri-Mendotxe Bidea, 18 - (48950) Erandio
Tel.: 946078000 - Fax: 946078304
E-mail: contratacion@hsdi.ej-gv.es

200.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 19/11/2012
Apertura plicas: 30/11/2012

Servicios para la redacción del plan general de 
ordenación urbana de Zeberio.

Ayuntamiento de Zeberio (Secretaría)
c/ Barrio Zubialde, 10 - (48499) Zeberio
Tel.: 946481079 - Fax: 946481983

199.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 12/11/2012
Apertura plicas: No figura

Asistencia técnica para la configuración del 
sistema informático de gestión de la información 
de laboratorios de abastecimiento y saneamiento 
(LIMS).

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

75.000 euros
(IVA no incluido)

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

Obras de construcción del Sistema General Viario 
y de las acometidas generales de los Servicios del 
ámbito 10 «Galarreta» de Hernani, Fase 1.

Junta de Concertación del Sector 10.5 del ámbito 10 
Galarreta de Hernani
c/ Paseo Mikeletegi, 53 - 3ª planta - (20009) Donostia
Tel.: 943011000 - Fax: 943011010
E-mail: miramon@miramon.es

2.489.838 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 14/11/2012
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza y pequeñas reparaciones de 
la red de alcantarillado municipal de la ciudad de 
Donostia-San Sebastián.

Ayuntamiento de Donostia 
(Unidad de Contratación y Compras)
c/ Ijentea, 1 - (20003) Donostia
Tel.: 943481031 - Fax: 943481000

2.016.655 euros
(IVA incluido)

- Limpieza de 
alcantarillado:

1.656.655 euros
(IVA incluido)

- Pequeñas 
reparaciones:

360.000 euros
(IVA incluido)

- Valor estimado del 
contraro:

14.067.853 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 12/11/2012
Apertura plicas: 21/11/2012

Suministro e instalación de bungalows en el Cam-
ping Municipal de Orio.

Ayuntamiento de Orio (Secretaría)
c/ Herriko Enparantza, 1 - (20810) Orio
Tel.: 943830346 - Fax: 943130260

706.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 15/11/2012
Apertura plicas: 22/11/2012

Contratación del servicio de vigilancia y seguridad 
para la Organización Sanitaria Integrada del Bajo 
Deba (Hospital de Mendaro).

Osakidetza (Unidad de Contratación Administrativa)
c/ Barrio Mendarozabal, s/n. - (20850) Mendaro
Tel.: 943023000 - Fax: 943023093

411.305 euros
(IVA no incluido)

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

Servicio de limpieza de los edificios de la Delega-
ción de Gipuzkoa.

Agencia Estatal de Administración Tributaria 
(Delegación Especial del País Vasco)
c/ Plaza Federico Moyua, 3 - (48009) Bilbao
Tel.: 944487300 - Fax: 944487310
E-mail: victor.perez@correo.aeat.es

242.600 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/11/2012
Apertura plicas: 16/11/2012

Enajenación mediante concurso del local comer-
cial de propiedad municipal de 15,04 metros 
cuadrados, sito en la Calle Mikelar 6, Bajo Derecha 
de Lazkao.

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

22.128 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 05/11/2012
Apertura plicas: 06/11/2012

Servicio estudio viabilidad residencia. Ayuntamiento de Güeñes (Secretaría)
c/ Enkarterri, 5 - (48840) Güeñes
Tel.: 946690004 - Fax: 946690269

70.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 12/11/2012
Apertura plicas: No figura

Servicio de asistencia técnica a la ingeniería 
informática.

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

60.000 euros
(IVA no incluido)

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

Servicio externo de prevención de riesgos labora-
les: vigilancia de la salud.

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

- Valor estimado del 
contrato:

48.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 07/11/2012
Apertura plicas: No figura

Mantenimiento de las instalaciones eléctricas e 
informáticas del INSS de Bizkaia, durante el año 
2013.

Instituto Nacional de la Seguridad Social 
(Dirección Provincial de Bizkaia)
c/ Gran Vía, 89, 1ª planta - (48011) Bilbao
Tel.: 944284696 - Fax: 944284504
E-mail: bizkaia.contratacion.inss@seg-social.es

29.040 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 05/11/2012
Apertura plicas: 16/11/2012

Enajenación de cinco parcelas de garaje de 
propiedad municipal sitas en la calle Ricardo 
Ibarretxe.

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

20.4000 euros
(IVA no especificado)

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

Suministro de gas natural de los puntos de 
consumo gestionados por el Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea.

Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea
c/ Irunlarrea, 39 - (31008) Pamplona
Tel.: 848428868 - Fax: 848428894
E-mail: serobras@navarra.es

6.390.819 euros
(IVA no incluido)

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

Explotación y mantenimiento del Centro de Con-
trol de los sistemas e instalaciones de él depen-
dientes, túneles, alumbrado y semáforos, años 
2013-2016.

Gobierno de Navarra 
(Departamento de OO. PP., Transportes y Comunicaciones)
c/ Av. San Ignacio, 3 planta baja - (31002) Pamplona
Tel.: 848423624 - Fax: 848423433
E-mail: rsanmard@cfnavarra.es
* Persona de contacto: Rita San Martín Dubián

6.090.909 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 26/11/2012
Apertura plicas: No figura

Servicios de limpieza de oficinas del Departamen-
to de Economía, Hacienda, Industria y Empleo y 
de la Hacienda Tributaria de Navarra durante el 
año 2013.

Gobierno de Navarra 
(Departamento de Economía y Hacienda)
c/ Esquiroz, 16 - (31007) Pamplona
Tel.: 848422937 - Fax: 848422968
E-mail: mvelajau@navarra.es
* Persona de contacto: María Vela Jaurrieta

5.870.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 12/11/2012
Apertura plicas: No figura

Contratación del suministro de energía eléctrica 
en baja tensión con destino a la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra durante los años 
2013 y 2014.

Gobierno de Navarra 
(Departamento de Economía y Hacienda)
c/ Carlos III, 2 - (31002) Pamplona
Tel.: 848426408 – Fax: 848422968
E-mail: ofernans@navarra.es
* Persona de contacto: Oscar Fernández Segura

4.290.390 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 12/11/2012
Apertura plicas: No figura

Prestación del servicio público de limpieza viaria 
del término municipal de Orkoien.

Ayuntamiento de Orkoien
c/ Plaza Iturgain, s/n. - (31160) Orkoien
Tel.: 948321111 - Fax: 948321112

4.200.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 07/11/2012
Apertura plicas: No figura

Suministro de gas natural a los edificios de la 
Universidad Pública de Navarra.

Universidad Pública de Navarra (Registro General)
c/ Campues de Arrosadía, Edificio de Administración - 
(31006) Pamplona
Tel.: 948169016 - Fax: 948169661

2.975.206 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 12/11/2012
Apertura plicas: No figura

Limpieza del centro “San Francisco Javier” de la 
Dirección de Salud Mental, para el año 2013.

Servicio Navarro de Salud (Osasunbidea)
c/ Irunlarrea, 39 - (31008) Pamplona
Tel.:848428760 - Fax: 848428761

2.860.812 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 17/11/2012
Apertura plicas: No figura

Suministro de una pala cargador de cadenas. Servicio de la Comarca de Pamplona, S.A.
c/ General Chinchilla, 7 - (31002) Pamplona
Tel.: 948423140
E-mail: vhernandez@mcp.es
* Persona de contacto: Virginia Hernández Larramendi

2.489.838 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 27/11/2012
Apertura plicas: No figura

Obras de instalación, reposición, mantenimiento 
y elevación de barreras de seguridad (años 2013-
2016).

Gobierno de Navarra 
(Departamento de OO. PP., Transportes y Comunicaciones)
c/ Av. San Ignacio, 3 planta baja - (31002) Pamplona
Tel.: 848423624 - Fax: 848423433
E-mail: rsanmard@cfnavarra.es
* Persona de contacto: Rita San Martín Dubián

2.024.793 euros
(IVA no incluido)

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

Conservación de la señalización vertical en las 
carreteras de la Comunidad Foral de Navarra, 
Grupo II (años 2013-2016), pertenecientes a los 
centros de conservación de Mugairi, Pamplona, 
Estella e Irurtzun.

Gobierno de Navarra 
(Departamento de OO. PP., Transportes y Comunicaciones)
c/ Av. San Ignacio, 3 planta baja - (31002) Pamplona
Tel.: 848423624 - Fax: 848423433
E-mail: rsanmard@cfnavarra.es
* Persona de contacto: Rita San Martín Dubián

1.694.214 euros
(IVA no incluido)

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

Conservación de la señalización vertical en las ca-
rreteras de la Comunidad Foral de Navarra, Grupo 
I (años 2013-2016), pertenecientes a los centros 
de conservación de Tafalla, Tudela y Aoiz.

Gobierno de Navarra 
(Departamento de OO. PP., Transportes y Comunicaciones)
c/ Av. San Ignacio, 3 planta baja - (31002) Pamplona
Tel.: 848423624 - Fax: 848423433
E-mail: rsanmard@cfnavarra.es
* Persona de contacto: Rita San Martín Dubián

1.694.214 euros
(IVA no incluido)

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

Obras de pintado y repintado de marcas viales 
necesarias en las carreteras de la Comunidad 
Foral de Navarra pertenecientes a los centros de 
conservación de Irurtzun y Estella (años 2013-
2016).

Gobierno de Navarra 
(Departamento de OO. PP., Transportes y Comunicaciones)
c/ Av. San Ignacio, 3 planta baja - (31002) Pamplona
Tel.: 848423624 - Fax: 848423433
E-mail: rsanmard@cfnavarra.es
* Persona de contacto: Rita San Martín Dubián

1.677.685 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 06/11/2012
Apertura plicas: No figura
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Obras de pintado y repintado de marcas viales 
necesarias en las carreteras de la Comunidad 
Foral de Navarra pertenecientes a los centros de 
conservación de Tafalla y Tudela (años 2013-
2016).

Gobierno de Navarra 
(Departamento de OO. PP., Transportes y Comunicaciones)
c/ Av. San Ignacio, 3 planta baja - (31002) Pamplona
Tel.: 848423624 - Fax: 848423433
E-mail: rsanmard@cfnavarra.es
* Persona de contacto: Rita San Martín Dubián

1.677.685 euros
(IVA no incluido)

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

Obras de pintado y repintado de marcas viales 
necesarias en las carreteras de la Comunidad 
Foral de Navarra pertenecientes a los centros de 
conservación de Pamplona, Aoiz y Mugairi (años 
2013-2016).

Gobierno de Navarra 
(Departamento de OO. PP., Transportes y Comunicaciones)
c/ Av. San Ignacio, 3 planta baja - (31002) Pamplona
Tel.: 848423624 - Fax: 848423433
E-mail: rsanmard@cfnavarra.es
* Persona de contacto: Rita San Martín Dubián

1.677.685 euros
(IVA no incluido)

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

Servicio de limpieza ordinaria del CIP ETI de Tu-
dela, Toki Ona BHI de Bera, IES Huarte, De Huarte 
y CP José Vila e IES Basoko de Pamplona, para el 
año 2013.

Gobierno de Navarra (Departamento de Educación)
c/ Santo Domingo, 8 - (31001) Pamplona
Tel.: 848426984 - Fax: 848423234
Email: mantenimientoeducacion@navarra.es
* Persona de contacto: Maravillas Alemán Díez de Ulzurrun

1.425.787 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 30/11/2012
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza ordinaria del CIP “Tafalla”, de 
Tafalla, IES “Benjamín de Tudela”, de Tudela e IES 
“Ribera del Arga” de Peralta, para el año 2013.

Gobierno de Navarra (Departamento de Educación)
c/ Santo Domingo, 8 - (31001) Pamplona
Tel.: 848426984 - Fax: 848423234
Email: mantenimientoeducacion@navarra.es
* Persona de contacto: Maravillas Alemán Díez de Ulzurrun

1.277.708 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 30/11/2012
Apertura plicas: No figura

Suministro de camiones compactadores, monope-
rados, de carga lateral, chasis+caja compactadora 
de 23 m3 provista de elevacontenedores para 
recogida de residuos urbanos.

Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.
c/ General Chinchilla, 7 - (31002) Pamplona
Tel.: 948423140
E-mail: vhernandez@mcp.es
* Persona de contacto: Virginia Hernández Larramendi

623.040 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 19/11/2012
Apertura plicas: No figura

Suministro de una máquina compactadora de 
pisones. 

Servicio de la Comarca de Pamplona, S.A.
c/ General Chinchilla, 7 - (31002) Pamplona
Tel.: 948423140
E-mail: vhernandez@mcp.es
* Persona de contacto: Virginia Hernández Larramendi

595.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 27/11/2012
Apertura plicas: No figura

Obra de instalación soterrada de tubería de abas-
tecimiento por terreno rústico desde el término 
de Andosilla a la zona industrial de San Adrián.

Mancomunidad de Montejurra
c/ Bellviste, 2 - (31200) Estella-Lizarra
Tel.: 948552711 - Fax: 948554439
E-mail: f.remirez@montejurra.com
* Persona de contacto: Fernando Remírez Gorría

531.219 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 07/11/2012
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza ordinaria del CP 2 de Mayo 
(aulario de secundaria) de Castejón e IES Alhama 
de Corella para el año 2013.

Gobierno de Navarra (Departamento de Educación)
c/ Santo Domingo, 8 - (31001) Pamplona
Tel.: 848426984 - Fax: 848423234
E-mail: malemand@navarra.es
* Persona de contacto: Maravillas Alemán Díez de Ulzurrun

399.839 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 30/11/2012
Apertura plicas: No figura

Trabajos de construcción de un edificio de edu-
cación infantil y primaria de carácter público en 
Iturmendi.

Ayuntamiento de Iturmendi
c/ Arramo Beltza enparantza, 1 - (31810) Iturmendi
Tel.: 948562458 - Fax: 948562458
E-mail: iturmendibakaiku@yahoo.es
* Persona de contacto: Victoriano Gabirondo Lanz

308.253 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 12/11/2012
Apertura plicas: No figura

Elaboración de un Plan de Aforos de Tráfico en las 
distintas estaciones existentes en la Red de Carre-
teras de Navarra, la toma de datos de tráfico que 
permitan conocer el número de vehículos y las 
características de los distintos tipos de vehículos 
que circulan por la Red de Carreteras.

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

264.462 euros
(IVA no incluido)

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

Servicios de mantenimiento, conservación y 
reparación del alumbrado público del término 
municipal de Estella-Lizarra, y sustitución de la 
lámpara de semáforos, pasos de cebra y edificios 
municipales, conexión de alumbrado navideño y 
enganches ocasionales.

Ayuntamiento de Estella-Lizarra
c/ Paseo de la Inmaculada, 1 - (31200) Estella Lizarra
Tel.: 948548244 - Fax: 948548232
E-mail: arbitrio1@estella-lizarra.com
* Persona de contacto: Mª Cruz Inda Etayo

156.000 euros
(IVA no incluido)

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

Trabajos de mantenimiento de la red de calidad 
del aire de Navarra en 2013.

Gobierno de Navarra 
(Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente)
c/ González Tablas, 7 - (31005) Pamplona
Tel.: 848427585 - Fax: 848426257
E-mail: jverajan@cfnavarra.es
* Persona de contacto: Javier Vera Janín

132.231 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 20/11/2012
Apertura plicas: No figura
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Servicios de explotación, mantenimiento, operación, con-
servación, limpieza y apoyo en labores administrativas al 
Consorcio de Aguas “Kanturiko Urkidetza”.

Aqualia, Gestión Integral del 
Agua, S.A.
Tel.: 956704268

854.005 euros
(IVA incluido)

Consorcio de Aguas 
“Kantauriko Urkidetza”.

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

Excavaciones Arriaga, S.A.
Tel.: 945290714

679.295 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Proyecto de rehabilitación y reposición de la capa de roda-
dura en diversas carreteras de la red foral. Año 2012.

Firmes Alaveses, S.A.
Tel.: 945217114

537.258 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Araba 
(Departamento de Obras 

Públicas y Transportes)

Rehabilitación del edificio de la Sala de Juntas, bolera y 
antigua casa del maestro de Elosu.

UTE: (Onaindia Obras Públicas, 
S.A. e Indenort PV,S.L.).

197.123 euros
(IVA incluido)

Concejo de 
Elosu

Suministro e instalación de cuatro caudalímetros 
en la Etap de Canraso.

Junta Municipal de Aguas de Tudela
c/ Cuesta Estación, 2 bajo - (31500) Tudela
Tel.: 948820170 - Fax: 948410236
E-mail: jmfernandez@aguastudela.com
* Persona de contacto: Jose Manuel Fernández 
Echávarri

50.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 12/11/2012
Apertura plicas: No figura

Obras del proyecto de saneamiento del medio Butrón. Fase 
1: Tramo EDAR de Mungia-Billela oeste.

UTE: (Bermeosolo, S.A. y Contra-
tas y Construcciones Bikani, S.L.).

4.957.386euros
(IVA incluido)

Consorcio de Aguas de 
Bilbao Bizkaia

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

UTE: (Sociedad Anónima Trabajos 
y Obras “SATO” y Obras y Draga-
dos Aldámiz, S.A.)

3.454.349 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Forua

Proyecto de Superestructura del tramo Santurtzi-Kabiezes 
del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao: proyecto de Seña-
lización.

Bombardier European 
Investments, S.L.
Tel.: 944869100

2.023.839 euros
(IVA incluido)

Consorcio de Transportes 
de Bizkaia

Suministro de gasóleos y gasolina para centros dependien-
tes del Departamento de Interior.

Noroil, S.A.
Tel.: 944720590

1.685.000 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco 
(Departamento de Interior)

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

UTE: (Eptisa Cinsa Ingeniera y Ca-
lidad, S.A. y Fundación Tecnalia).

665.192 euros
(IVA incluido)

Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko 
Akzesibilitatea, S.A.
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Obras de renovación de la Calle Juan de Antxeta, 14, 15 y 
16.

Construcciones Fhimasa, S.A.
Tel.: 944422012

599.727 euros
(IVA no especificado)

Ayuntamiento de 
Bilbao

Asistencia técnica a la dirección de obra y coordinación 
de seguridad y salud del proyecto de construcción de la 
Variante de Bermeo.

UTE: (Agua y Estructuras, S.A.U. y 
Euroconsult, S.A.).

548.228 euros
(IVA incluido)

Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko 
Akzesibilitatea, S.A.

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

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 proyecto básico y proyecto de ejecución y 
dirección facultativa de las obras de construcción de 54 
viviendas sociales y anejos en la U.E. 130.02, parcela P-2, 
Arangoiti, Bilbao.

Deurbe, Sociedad de Gestión, S.L.
Tel.: 944243232

453.558 euros
(IVA no especificado)

Gobierno vasco 
(Departamento de Vivienda, 

Obras Públicas y Transportes)

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

UTE: (Eptisa Cinsa Ingeniera y 
Calidad, S.A. y Fundación Tecnalia 
Research & Innovation).

427.721 euros
(IVA incluido)

Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko 
Akzesibilitatea, S.A.

Proyecto de regeneración del barrio de Llano-Fase V-
Barakaldo.

Contratas Mecuma, S.L. 293.804 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo

Obras correspondientes al proyecto de urbanización de las 
calles Urbano Larrucea y Juan Altzaga.

Construcciones Lasuen, Edifica-
ción y Obras Públicas, S.A.
Tel.: 946814036

234.527 euros
(IVA no especificado)

Ayuntamiento de 
Amorebieta-Etxano

Obras de urbanización complementaria a la ampliación del 
stoa del Bulevar de Leioa.

Valeriano Urrutikoetxea, S.A.
Tel.: 944571890

185.208 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Leioa

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

Suministro e instalación de hierba artificial en el Campo 
Municipal de Futbol de Zaldupe.

Italgreen Iberica, S.A.
Tel.: 650541693

181.287 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ondarroa

Trabajos de sustitución de ventanales (Fase II) en el CEP 
Zurbaranbarri.

Santutxu Grupo Empresarial, S.A.
Tel.: 944116200

156.644 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Bilbao

Obras de rehabilitación de la fachada del CEP Vda. de Epal-
za en la Calle Tíboli.

Santutxu Grupo Empresarial, S.A.
Tel.: 944116200

155.882 euros
(IVA no especificado)

Ayuntamiento de 
Bilbao

Plan de reposición del abastecimiento de los barrios altos 
de Elorrio (impulsión al depósito de Berrio).

Construcciones Ekin, S.L.
Tel.: 946739525

139.842 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Elorrio

Soterramiento de contenedores de basura. Ignacio Nuñez Reformas, S.L. 134.217 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Elantxobe

Obras de habilitación final como espacio sociocultural de la 
ermita San Bernardo del barrio Baldatika.

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

130.394 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Forua

Suministro e Instalación de césped artificial en el campo de 
fútbol del Polideportivo Municipal de Zalla.

Italgreen Ibérica, S.A.
Tel.: 650541693

101.574 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Zalla

Instalación de luminarias solares y cambio de luminarias en 
algunos alumbrados públicos para conseguir un gran ahorro 
energético. Ejercicio 2012.

Etra Norte, S.A.
Tel.: 946742060

99.349 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Sopuerta

Reforma y renovación del frontón de Txurruka. Edurko, S.L.
Tel.: 944375548

38.962 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Valle de Trapaga

Construcción de nuevo centro para Conservatorio de Músi-
ca «Musikene».

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

17.946.909 euros
(IVA no especificado)

Gobierno vasco 
(Departamento de Educación, 

Universidades e Investigación)
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Proyecto constructivo de plataforma para la escuela de 
vela en el puerto de Hondarribia.

Comsa, S.A.
Tel.: 944764024

447.161 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco 
(Departamento de Vivienda, 

Obras Públicas y Transportes)

Obras de urbanización de la calle J. M. Arana y del puente 
Bideluze de Beasain.

Asfaltos y Construcciones Morga, 
S.L.
Tel.: 946312216

264.519 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Beasain

Habilitación del edificio de la antigua aduana de Santiago 
para centro de interpretación del Bidasoa.

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365

242.026 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irún

Obras comprendidas en la relación de unidades para la 
“Campaña de Aglomerado 2012”.

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

215.226 euros
(IVA incluido)

Autoridad Portuaria
 de Pasaia

Sustitución de hierba artificial y obras complementarias 
en el campo de futbol municipal en el AIU A-8 Deportivo 
Michelin.

Italgreen Ibérica, S.A.
Tel.: 650541693

201.848 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Lasarte-Oria

Limpieza de los locales del edificio de la c/ Andia, 13 en 
Donostia-San Sebastián.

Masterclin, S.A.
Tel.: 944222158

200.945 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco 
(Departamento de Justicia y 

Administración Pública)

Realización de los trabajos de recogida de residuos flo-
tantes sólidos y oleaginosos en la bahía y limpieza de los 
cantiles de los muelles del Puerto de Pasaia.

UTE Puerto Pasaia: (Fomento de 
Construcciones y Contratas, S.A. y 
Serbitzu Elkartea, S.L.).

175.201 euros
(IVA incluido)

Autoridad Portuaria 
de Pasaia

Obras comprendidas en la Relación de Unidades para la 
canalización de tráficos en el vial principal en el área de 
nuevos almacenes.

UTE Puerto Pasaia: (Sasoi 
Eraikuntzak, S.L. y Asfaltos de 
Biurrun, S.A.).

159.444 euros
(IVA incluido)

Autoridad Portuaria 
de Pasaia

Limpieza de edificios y locales públicos del Ayuntamiento 
de Gabiria.

Abando Limpiezas, S.A.
Tel.: 944733977

29.868 euros / año
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Gabiria

Obras de derribo y construcción de un edificio de 14 vivien-
das y locales en la calle Carmen número 25 de Pamplona.

Construcciones ACR, S.A.
Tel.: 948260116

1.131.778 euros
(IVA no incluido)

Pamplona Centro 
Histórico, S.A.

Asistencia técnica a la Dirección de las obras de plataforma del 
Corredor Cantábrico-Mediterráneo de Alta Velocidad. Tramo: 
Castejón-Comarca de Pamplona. Subtramo I: Castejón-Cadreita.

P.A.V. Castejón - Cadreita 547.966 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de Navarra 
(Departamento de OO.PP., 

Transportes y  Comunicaciones)

Restitución del sistema de contención en la margen izquier-
da de la estructura del pk. 397+300 de la A-1 Autovía del 
Norte en el nudo de Altsasu/Alsasua, A-10 y A-1.

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

260.047 euros
(IVA no incluido)

Gobierno vasco 
(Departamento de Fomento y 

Vivienda)

Pavimentación y mejora de caminos en el embalse de Itoiz, 
Camino de Urdiroz y Camino de Irube en Oroz-Betelu.

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

239.521 euros
(IVA incluido)

Confederación 
Hidrográfica del Ebro

Obras de adecuación del edificio municipal destinado a 
Centro de Asociaciones de San Jorge.

Construcciones Luciano Elcarte, S.L.
Tel.: 948551297

91.770 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Ejecución de zonas verdes, riego y reutilización de aguas en 
el entorno de piscinas de verano en la ciudad deportiva.

Koldo Lecumberri Arrubla 79.988 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Tafalla

Sustitución de la instalación de cloro gas por hipoclorito en 
la Etap de Canraso en Tudela.

Ecoytec Aguas, S.L.
Tel.: 948677443

74.257 euros
(IVA no incluido)

Junta Municipal de 
Aguas de Tudela

Suministro de una máquina barredora. Arrizabal Elkartea, S.L.
Tel.: 943740866

72.950 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Alsasua

Reforma de baños y vestuarios de la Ikastola Hegoalde. Harinsa Navasfalt, S.A.
Tel.: 948316460

51.693 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona
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Tel.: 94 497 08 41 / 94 446 52 94
Mov.: 653 629 564  - Fax: 94 446 52 94
E-mail: redaccion@periodicoconstruccion.com 

Edita: Construbi, S.L.
Imprime: Bilbao Editorial Producciones, S.A. (BEPSA)
Depósito Legal:  BI-1019-2011
Prohibida la reproducción salvo autorización expresa.

www.periodicoconstruccion.com
Las noticias del sector en Euskadi

Construcción
L a s  n o t i c i a s  d e l  s e c t o r  e n  B i z k a i a

Adet rch

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

“El principal problema 
de la construcción son las 
condiciones de trabajo”



c/Iparraguirre, 1 - 1º Izda
(48009) Bilbao

E-mail: info@sanjoseabogados.com
Web: www.sanjoseabogados.com

Tel.: 944 232 391 - 944 238 437
Fax: 944 235 396

La mejor defensa legal 
para su empresa

San José Abogados es un despacho profesional con más de 20 años de experiencia en 
el asesoramiento legal integral a empresas del sector de la construccción.

Con un equipo de profesionales especializados en las diferentes áreas del Derecho, pro-
porcionamos atención especializada y ajustada a las necesidades específi cas de nues-
tros clientes.

✓ Derecho de la construcción e inmobiliario

✓ Derecho registral e hipotecario

✓ Derecho ambiental

✓ Derecho urbanístico y ordenación territorial

✓ Procedimientos concursales

✓ Derecho laboral

✓ Asesoramiento fi scal y contable


