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Guillermo Elortegi

“No puede ser que haya 
rebajas del 50% en 

obra pública. Alguien 
se está equivocando”

El gremio de la excavación y movi-
miento de tierras es otro de los sec-
tores fuertemente golpeados por la 
crisis. Desde que ésta comenzó, ha 
perdido cerca de 60 empresas y 1.200 
puestos de trabajo.

Presidente de la Asociación 
Vizcaína de Escavadores

> P. 4 y 5
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Certificada la 
descontaminación del 
suelo en la primera 
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La obra pública descendió un 50% 
en Bizkaia entre enero y junio Getxo tendrá 8.400  

m2 de nuevas zonas 
de esparcimiento > P. 8
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Pinceladas sobre la 
nueva Ley de Tasas 
Judiciales > P. 12 y 13
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La Diputación de Bizkaia 
prevé derribar 
el viaducto de 
Sabino Arana 
en 2013

El empleo en la 
construcción baja 
más del 26%

Sólo se inició la 
edificación de 1.386 
viviendas nuevas

> P. 3

Estima su coste en cuatro millones de 
euros, la mitad de lo previsto.

Según el avance del Informe Ascobi 
2012, de la Asociación de Construc-
tores y Promotores de Bizkaia, pre-
sentado en noviembre, durante este 
año el sector de la construcción en 
el territorio vizcaíno ha empeora-
do en el primer semestre todos sus 
indicadores, con un descenso de la 
obra pública del 50%, y ha perdido 
un 26,8% de su empleo en relación 
al mismo periodo del año anterior. 
Además, durante los seis primeros 
meses sólo se inició la ejecución de 
1.386 viviendas nuevas.
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Según el avance del Informe Ascobi 
2012, de la Asociación de Construc-
tores y Promotores de Bizkaia, pre-
sentado en noviembre, durante este 
año el sector de la construcción de 
Bizkaia ha empeorado en el primer 
semestre todos sus indicadores, con 
un descenso de la obra pública del 
50%, y ha perdido un 26,8% de su 
empleo en relación al mismo perio-
do del año anterior.

Presentado por su gerente, Iñaki 
Urresti, el avance del Informe Asco-
bi 2012 presenta un agravamiento de 
la situación económica general y un 
deterioro generalizado de todos los 
indicadores económicos. “En el sec-
tor de la construcción, y en nuestro 
ámbito territorial, se agudiza la cri-
sis iniciada hace un lustro. Los datos 
referidos al primer semestre del año 
son claramente negativos en cuanto 
a actividad productiva y certifican 
la gravedad de la situación, con un 
gran deterioro del tejido empresarial 
y pérdida continuada de empleo”, 
destacó Urresti.

Los indicadores más significativos 
de actividad: volumen de licitación 
pública y número de viviendas ini-
ciadas, tanto libres como protegidas,  
muestran claros retrocesos respecto 
al año anterior. El mercado inmobi-
liario también está inmerso en un ci-
clo negativo en cuanto al número de 
operaciones de compra venta, tanto 

REDACCIÓN

> Durante los seis primeros meses de 2012 sólo se han iniciado la ejecución de 1.386 viviendas nuevas en Bizkaia.

La licitación de obra pública descendió un 50% 
en Bizkaia durante el primer semestre de 2012

en vivienda nueva como en usada.

Menos vivienda iniciada
La encuesta sobre la evolución del 
precio de la vivienda en Bizkaia, en 
su primera oleada anual, muestra el 
mantenimiento del suave, pero con-
tinuado, proceso de corrección de 
los  precios medios de la  vivienda 
nueva y la usada.

Respecto a la licitación de obra 
pública, los datos que abarcan hasta 
junio de 2012 reflejan una reducción 
del 50% de la actividad. Así, los dos 
primeros trimestres alcanzan la cifra 
de 353 millones de euros en Bizkaia, 
por debajo de los 713 millones en 
igual periodo de 2011. El compor-
tamiento también es negativo en 
el conjunto del País Vasco con una 

reducción del 24%: 731 millones de 
euros hasta junio de 2012, frente a 
966 en el mismo período de 2011.

Por su parte, la vivienda nueva ini-
ciada durante los dos primeros tri-
mestres de 2012 es de  un total de 
1.386 viviendas. Cifra inferior, en 
un 31%, a las 2.021 viviendas ini-
ciadas en 2011. Del total de vivien-
das iniciadas, 985 son libres y 401 

El empleo en 
la construcción 
baja más del 
26%, según  
Ascobi
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La Diputación de Bizkaia anunció 
en noviembre que la demolición del 
viaducto de Sabino Arana es una de 
las inversiones previstas en el pre-
supuesto foral para 2013, dando así 
respuesta a una demanda vecinal 
histórica. El Gobierno foral desti-
nará cuatro millones de euros a una 
operación para la que anteriormente 
se barajaba el doble de presupuesto. 

Aunque no se han concretado fe-
chas, los trabajos previstos por la Di-
putación no podrán previsiblemente 
comenzar antes de primavera, cuan-
do se estima que entren en funciona-
miento los nuevos accesos a Bilbao 
por San Mamés, lo que permitirá va-
ciar de vehículos la actual entrada a 
la ciudad por Sabino Arana.

Se espera que la redacción del pro-
yecto técnico será compleja por su 
ubicación y porque será de carácter 
ecológico. El proceso de demolición 
tendrá que tener en cuenta la pre-
sencia de pilares y tableros en plena 
trama urbana, lo que obligará a to-

> Durante los seis primeros meses de 2012 sólo se han iniciado la ejecución de 1.386 viviendas nuevas en Bizkaia.

La licitación de obra pública descendió un 50% 
en Bizkaia durante el primer semestre de 2012

Según el Informe Ascobi, 
durante la primera mitad de 
este año 2012 el número de 
transacciones de compraventa 
de vivienda nueva y usada rea-
lizadas en Bizkaia fue de 2.930, 
inferior a las 4 072 del segundo 
semestre de 2011. El descenso 
es similar tanto en vivienda 
nueva como usada, con unas 
cifras de un 27,1% y un 28,6% 
respectivamente. 

En cuanto a la vivienda nueva 
(con 278 pisos objeto de este 

estudio), el precio medio 
de venta en el primer 

semestre de 2012, 
por metro cuadrado 
útil, se ha situado 
en 3.246 euros, un 
5,4% menos que 
el precio medio 

de 2011. El plazo 
medio de venta se ha 

situado en 577 días,169 
días más que el plazo medio 

de 2011.
En el caso de la vivienda usa-

da se han incluido en el estudio 
un total de 371 viviendas, con 
un precio medio de venta, por 
metro cuadrado útil, de 3.139 
euros. El precio medio por 
metro cuadrado ha descendido 
respecto al conjunto de 2011 
en un 7,2%. En el caso de la vi-
vienda usada, el tiempo medio 
para la venta se ha situado en 
432 días, incrementándose en 
36 días respecto a 2011.

La transacción de 
pisos desciende 
un 28%

> La obra no podrá comenzar antes de que entren en servicio los nuevos accesos por San Mamés.

protegidas.
Estas cifras se plasman en un 

acusado descenso del empleo en el 
sector. La media de población ocu-
pada en Bizkaia en la construcción 
a fecha de junio de este año era de 
28.100 personas, con un  descenso 
de 10.300 personas sobre el mis-
mo periodo de 2011 (38.400). Este 
descenso del 26,8% contrasta con el 

mar medidas de seguridad excepcio-
nales debido a la proximidad de las 
viviendas y a la presencia de calles 
que discurren por debajo de las es-
tructuras que se van a derribar.

Derribo controlado
Además, el derribo del viaducto 
se efectuará de forma controlada y 
ecológica, de forma que el hormigón 
armado, la ferralla y otros elementos 
metálicos que componen los viales 
suspendidos se puedan aprovechar 
con posterioridad tras un tratamien-
to adecuado. La Diputación ha reser-
vado una partida máxima de cuatro 
millones de euros para el proyecto. 
El diputado de presidencia, Juan 
María Aburto, aclaró que la cifra de 
ocho millones de euros, fue prevista 
en el año 2006 y en circunstancias 
totalmente diferentes a las actuales. 
Con la actual crisis económica y la 
falta de contratos de obras públicas, 
las constructoras ahora han reducido 
sus ofertas económicas.

descenso de únicamente un 2,4% del 
conjunto de la población ocupada de 
Bizkaia. “El sector de la construc-
ción continúa sufriendo, en mayor  
medida, la pérdida de empleo fren-
te al resto de sectores”, confirmó el 
gerente de Ascobi, para el que estos 
datos certifican la gravedad de la 
situación, con un gran deterioro del 
tejido empresarial.

La Diputación de Bizkaia 
prevé derribar el viaducto 
de Sabino Arana en 2013
Estima su coste en cuatro millones de euros
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¿Cómo está afectando el des-
censo de la obra pública a su sec-
tor?

Muy negativamente. La obra 
de los ayuntamientos es práctica-
mente inexistente y la del resto de 
administraciones públicas es consi-
derablemente menor que en tiempos 
pasados. Por no hablar de los pre-
cios de adjudicación actuales que, 
como mucho, te permiten mantener 
el tipo.

¿Se están produciendo ad-
judicaciones excesivamente a la 
baja en obra pública debido a la 
crisis?

Sí, y es una situación muy alar-
mante. Por ejemplo, se ha anunciado 
que el año que viene saldrá a con-
curso el derribo del viaducto de Sa-
bino Arana y se anticipa que es buen 
momento porque las constructoras 

E 
l gremio de excavadores, como el resto de profesiones del sector de la construcción, se ha 
visto fuertemente golpeado por la actual crisis económica. Según datos de la Asociación 
Vizcaína de Excavadores, desde finales de 2007 y principios de 2008 han desaparecido 
cerca de 60 empresas, y se han perdido unos 1.200 puestos de trabajo. Esta situación está 

provocando adjudicaciones de obra pública excesivamente a la baja. “Lo que no puede ser es que se 
estén dando rebajas de hasta el 50%. Alguien está equivocado, o la Administración o los licitadores, 
o los dos”, explica Guillermo Elortegi, presidente de los excavadores de Bizkaia, quien también de-
nuncia que haya empresas “que pagan a 180 días a sus subcontratistas, cuando ellos están cobran-
do a 60 días de la Administración”.

SANTIAGO LÓPEZ

> Guillermo Elortegi considera que “no se puede subcontratar más del 60%. Si una constructora se quiere presentar a una licitación, tendrá que ir en UTE con un excavador”.

“Desde que empezó la crisis, nuestro 
sector ha perdido cerca de 60 empresas 

y 1.200 trabajadores”

Guillermo Elortegi

Presidente de la Asociación Vizcaína de Excavadores

están bajando mucho los precios, y 
lo que iba a costar ocho millones de 
euros, parece que con cuatro igual 
también se hace. Lo que no puede 
ser es que se estén dando rebajas de 
hasta el 50%. Alguien está equivo-
cado, o la Administración o los lici-
tadores, o los dos. Puede parecer que 
se ahorra dinero, pero si las empre-
sas no obtienen beneficios, no pue-
den reinvertir en maquinaria, ésta no 
se renueva y termina estropeándose 
y envejeciendo. Al final las empre-

sas tienen que acabar cerrando y Ha-
cienda deja de cobrar por esa parte. 
Es la pescadilla que se muerde la 
cola. Hay alguna obra que ha llega-
do a quedarse desierta, tan bajo era 
el precio de licitación. Parece que 
algún ente público quiere que las 
empresas trabajen gratis.

Si la obra pública ha descen-
dido, ¿podemos decir que la pri-
vada ha desaparecido práctica-
mente?

Totalmente. Sólo alguna pro-
motora está haciendo alguna vi-
vienda, pero en comparación con lo 
que se hacía antes, es insignificante. 
Además, en edificación, el porcenta-
je para las empresas de excavación 
es menor. 

¿Está la crisis motivando la 
desaparición de muchas empresas 
dedicadas a la excavación?

Desde el comienzo de la crisis a 
finales de 2007-principios de 2008, 
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el sector de excavación y movimien-
to de tierras ha experimentado una 
disminución de cerca de 60 empre-
sas de las cuales unas 22 son autó-
nomos con su propia maquinaria. La 
pérdida de empleo en este periodo, 
si sumamos estas desapariciones y 
la disminución de empleados de las 
empresas que aún permanecen en 
activo, sería de unos 1.200 trabaja-
dores. No nos queda más remedio 
que adecuar las empresas al volu-
men de obra que hay, y eso impli-
ca la reducción de plantilla y de los 
gastos en general.

¿Qué impacto está teniendo 
entre las empresas la morosidad o 
el pago diferido de facturas?

No se está cumpliendo la nor-
mativa sobre pagos de obra pública. 
Aunque en Bizkaia la Administración 
paga normalmente de manera pun-
tual, acaban produciéndose desfases 
en los pagos que los contratistas tie-
nen que hacer a las subcontratas. No 
obstante, la situación está cambiando 
y están aumentando las exigencias 
por parte de la Administración de 
que se cumplan los pagos. No puede 
ser que haya empresas estatales que 
paguen a 180 días a sus subcontratis-
tas, cuando ellos están cobrando a 60 
días de la Administración.

¿Qué más le reclaman a la 
Administración Pública?

También le reclamamos que se 
cumpla la normativa que establece 
que no se puede subcontratar más 
del 60% de una obra. Los que te-
nemos la maquinaria y la mano de 
obra somos las empresas de excava-
ción, por lo que si una constructora 
se quiere presentar a una licitación, 
tendrá que ir en UTE con un excava-
dor. Es lo lógico, no como cuando se 
da una obra que básicamente es de 
movimiento de tierras a una empre-

sa que no tiene ni una excavadora.

Y respecto a la financiación, 
¿sigue cerrado el grifo?

Absolutamente. Los bancos no 
quieren saber nada de financiar una 
obra, y el empresario que consigue 
financiación es avalando con sus 
bienes personales, lo que deja total-
mente maniatadas a las empresas. 
No puedes renovar ni reparar la ma-
quinaria, así que lo que hacen mu-
chos es, como tienen un parque que 
está parado porque no hay obra, de-
jar aparcada sin reparar la máquina 
que se estropea y emplear otra que 
estaba parada. Y así vamos tirando.

¿Han detectado algún tipo de 
intrusismo profesional en el gre-
mios de los excavadores?

No. Sí que vienen empresas de 
otras provincias, sobre todo de Can-
tabria y Gipuzkoa, lo mismo que van 
empresas desde Bizkaia allí. Pero 
básicamente, la obra en Bizkaia se 
ejecuta con excavadores vizcaínos.

¿Cuáles son las perspectivas 
de 2013 para el sector?

Malas. Respecto a la obra pú-
blica, estamos todos expectantes por 
ver si la Diputación de Bizkaia lici-
tará alguno más de los ejes radiales 
previstos. Las perspectivas no son 
nada halagüeñas.
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Mallabia (Bizkaia) - Tel.: 943171362
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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
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¿Qué implica para las empresas de su sector la gestión de resi-
duos de construcción y demolición?

Es un reciclaje de las propias empresas. Si hoy en día aspiras a crecer 
como empresa, no te puedes limitar a hacer la excavación, tienes que aca-
bar haciendo de constructora. De la misma manera, nos convertimos en 
gestores de residuos. Lo que tendríamos que tener son más facilidades por 
parte de la Administración, vertederos, donde gestionar esos residuos.

Precisamente, hace algunos años, uno de los principales proble-
mas era la falta de lugares en los que depositar estos residuos. ¿Se 
sigue dando esta situación?

Durante el ‘boom’ de la construcción anterior a la crisis, no había 
vertederos suficientes. Hoy, con el descenso de la obra, ese problema ya 
no existe. De hecho, se está dando la situación contraria, que haya traba-
jos que necesiten aportaciones de tierras procedentes de otras obras.

¿Considera que existe una verdadera conciencia medioambiental 
entre las empresas de la construcción en general y las de excavación 
en particular?

Ha cambiado totalmente desde hace muchos años. Hoy en día se aca-
bo eso de verter los escombros en cualquier sitio, en las cunetas de las ca-
rreteras. La Diputación ha gastado mucho dinero en recuperar pequeños 
vertederos que se habían creado de forma incontrolada en el pasado.

“Debería haber más facilidades 
por parte de la Administración 
para gestionar los residuos de la 

construcción y demolición”
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Ha dicho

“> REBAJAS

No puede ser que se estén dando  
rebajas de hasta el 50%. Alguien  
está equivocado, o la Administración 
o los licitadores, o los dos”

“> LICITACIONES

Hay alguna obra que ha 
llegado a quedarse desierta, 
tan bajo era el precio de 
licitación”
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“> PLAZOS DE PAGO

Hay empresas estatales que 
pagan a 180 días a sus subcon-
tratistas, cuando ellos cobran a 
60 días de la Administración”
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Retirada de amianto y  fi brocemento
Transporte y gestión de todo tipo de residuos

Les deseamos unas Felices 
Fiestas y un próspero 2013

El Gobierno vasco aprobó en no-
viembre el decreto por el que se 
regula la inspección técnica de edi-
ficios residenciales en Euskadi. La 
Ley 2/ 2006, de 30 de Junio de Sue-
lo y Urbanismo de la CAPV, en su 
artículo 200 incluye la regulación de 
la inspección periódica de construc-
ciones y edificaciones. Para cumplir 
con esta normativa y después de ha-
ber constatado experiencias positi-
vas similares en otras comunidades 
autónomas, se ha decidido poner en 
marcha un decreto que regule la fi-
gura de la ITE (Inspección técnica 
de edificios).

Además el Real Decreto- ley 
8/2011, de 1 de julio, establece las 
ITES como condición obligatoria 
para los edificios de antigüedad su-
perior a 50 años en municipios con 
más de 25.000 habitantes para antes 

del 2016 y otorga competencia a las 
Comunidades Autónomas para que 
regulen esta aplicación dentro del 
plazo establecido.

 La nueva regulación implica que, 
cada diez años, los propietarios de-
berán encomendar a un técnico fa-
cultativo la realización de una ins-
pección que acredite el estado del 
mismo y garantice el cumplimiento 
de las condiciones de conservación, 
seguridad, estanquidad y consoli-
dación estructural. El dictamen téc-
nico, que deberá ser realizado por 
técnicos facultativos con titulación 
que les habilite para esta ejecución, 
determinará qué tipo de obras o in-
tervenciones habrán de llevarse a 
cabo. También se creará un registro 
en el que se recogerá el contenido 
de los informes con las fichas de los 
edificios que la hayan pasado.

Lakua aprueba el decreto 
para regular la inspección 
técnica de edificios
Obliga a los pisos de más de 50 años a pasar una revisión

> Se creará un registro público de los informes de los edificios que hayan pasado la ITE.

Los promotores 
públicos de  
viviendas apuestan 
cada vez más por 
el alquiler

Los promotores públicos de vivien-
da apuestan cada vez más por el mo-
delo de vivienda pública en alquiler. 
Esta es la principal conclusión que 
se desprende del Diagnóstico 2012 
“La Gestión de la Vivienda Pública 
de Alquiler”, presentado en noviem-
bre por la Asociación de Promotores 
Públicos de Vivienda y Suelo (AVS), 
en el marco de las jornadas “Retos 
2020 del modelo público de alquiler 
de vivienda social: sostenibilidad, 
financiación y tecnología social”, 
que organizaron AVS y Viviendas 
Municipales de Bilbao. El informe 
refleja la apuesta generalizada por 
un modelo de vivienda pública en 
alquiler sostenible, eficiente y con 
alto retorno social, tanto en parque 
existente como nuevo, aunque este 
último se reduce en el contexto de 
la crisis. 

La AVS es una agrupación de 
empresas y organismos públicos 
promotores de vivienda y suelo de 
todo el Estado, que trabaja para ga-
rantizar a la ciudadanía una vivien-
da digna, sostenible y asequible. 
Actualmente está formada por más 
de 160 promotores públicos de vi-
vienda y suelo, dependientes de las 
Administraciones Locales, Autonó-
micas y del Estado. La Asociación 
tiene 5 secciones autonómicas en 
Andalucía, Cataluña, Madrid, Cana-
rias y País Vasco.  Se detecta en el 
estudio que la mayor parte de estas 
entidades tienen una dedicación li-
mitada a las actividades del alquiler, 
dado que más de dos terceras parte 
de estas entidades tienen menos de 
un 20% de sus ingresos y de sus gas-
tos vinculados al alquiler. Según los 
datos de Eurostat para 2009, España 
tendría un 16,8% de vivienda en al-
quiler (incluidas las viviendas cedi-
das y otras), muy alejado del 28% de 
la zona euro e incluso del 26,5% de 
la UE-27. 

SESTAO

La primera fase de las 328 
VPO de La Punta de Sestao 
comenzará en Marzo

Está previsto que La Punta de 
Sestao acogerá en el primer 
trimestre de 2013 los trabajos de 
movimiento de tierras encuadra-
dos en la primera fase de urbani-
zación de una parcela destinada a 
acoger 328 viviendas de protec-
ción oficial. Según documentación 
recibida en el Ayuntamiento, la 
licitación de este contrato, cuyo 
importe económico asciende a 
998.424 euros, se produciría en el 
mes de febrero.

Breves

ERANDIO

La Diputación inicia los 
trabajos del cruce bajo 
Rontegi en Lutxana

La Diputación Foral de Bizkaia 
iniciará en diciembre las obras de 
remodelación del cruce formado 
por las carreteras BI-711 (la de la 
ría) y BI-735 (Lutxana-Asua) bajo 
el puente de Rontegi, en Lutxana, 
Erandio. Las obras, que tienen 
un presupuesto de ejecución de 
718.000 euros y un plazo de siete 
meses, resultarán complicadas 
porque incluyen la construcción de 
un paso peatonal inferior para los 
peatones.

BILBAO, AUTZAGANE y BERMEO

Los nuevos accesos a Bilbao 
y las variantes de Autzagane 
y Bermeo, prioridades de la 
Diputación para 2013

El proyecto de presupuestos del 
Departamento de Obras Públicas 
y Transportes de la Diputación 
Foral de Bizkaia para el año 2013 
alcanza la cifra de 289,6 millones 
de euros. Esta cantidad supone un 
descenso del 8,2%. En materia de 
Obras Públicas, los objetivos más 
importantes para el próximo año 
son: los nuevos accesos a Bilbao 
por San Mamés, las variantes de 
Autzagane y Bermeo y la nueva 
carretera Gerediaga-Elorrio.
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La sociedad interinstitucional Bil-
bao Ría 2000 cumplió veinte años 
el pasado 19 de noviembre, fecha en 
la que en 1992, sellaron el acuerdo 
para su constitución, y cuyo trabajo 
ha permitido llevar a cabo una no-
table transformación urbanística en 
áreas destacadas del Bilbao Metro-
politano, fundamentalmente en Bil-
bao y Barakaldo. 

En este periodo 1992-2012, Bilbao 
Ría 2000 ha invertido 957 millones 
de euros en diferentes actuaciones 
urbanísticas de carácter público. 

Constituida a partes iguales por 
la Administración Central del Es-
tado a través de empresas públicas 
adscritas al Ministerio de Fomento 
(SEPES Entidad Pública Empresa-
rial de Suelo, Autoridad Portuaria de 
Bilbao, Adif y Feve), así como por 
instituciones de ámbito autonómico, 
territorial y local (Gobierno Vasco, 
Diputación Foral de Bizkaia y los 
ayuntamientos de Bilbao y Barakal-
do), la misión de Bilbao Ría 2000 es 
recuperar zonas degradadas o áreas 
industriales en declive del Bilbao 
Metropolitano. Para lograrlo, coor-
dina y ejecuta proyectos que inte-
gran urbanismo, transporte y medio 
ambiente.

Reducir deuda
Sus áreas de actuación han sido hasta 
ahora Abandoibarra, Urban-Galindo 
(Barakaldo), Ametzola, Variante 
Sur Ferroviaria, Bilbao La Vieja, 
Basurto-San Mamés, Basauri y di-

> La regeneración urbanística de Abandoibarra se ha convertido en el mejor escaparate de Bilbao Ría 2000.

versas infraestructuras ferroviarias. 
En la actualidad, los retos que tiene 
encomendados son el soterramiento 
de la línea de mercancías de Feve en 

Rekalde e Irala y la urbanización de 
Garellano. También está en fase de 
revisión el proyecto para regenerar 
el centro de Basauri, para llevar a 

REDACCIÓN

Afectada por la 
crisis, la sociedad 
pública no tiene 
nuevos proyectos 
en cartera

Bilbao Ría 2000 cumple 20 años en los 
que ha invertido 957 millones de euros

El nacimiento de Bilbao Ría 2000 en 1992 estuvo marcado por un en-
torno de grave crisis económica e industrial que situó los niveles de des-
empleo en el área metropolitana de Bilbao en cotas cercanas al treinta 
por ciento de la población activa. La desaparición de la industria pesada 
supuso la pérdida de miles de puestos de trabajo al tiempo que la des-
aparición de las empresas dejó una parte de los terrenos aledaños a la 
ría en Bilbao y Barakaldo como auténticas ruinas industriales. Además, 
la mayor parte de las actividades portuarias se desplazó a la desembo-
cadura de la ría abandonando sus muelles de ribera, y Renfe trasladó 
también sus instalaciones. Esta situación supuso la liberación de suelo 
en las mejores zonas de ribera ofreciendo una oportunidad histórica de 
regenerar la ciudad, incorporando la ría a la urbe.

Una sociedad pública nacida en la crisis del 92

cabo lo cual existe un convenio fir-
mado entre el Ayuntamiento de Ba-
sauri, Adif y Bilbao Ría 2000.

Dada la actual coyuntura econó-
mica, esta sociedad pública no tiene 
previsto iniciar por el momento nue-
vos proyectos y centra sus esfuerzos 
en concluir las obras encomenda-
das y en reducir la deuda que tiene 
contraída con los bancos mediante 
la venta de las parcelas de que dis-
pone en Abandoibarra, Garellano y 
Barakaldo. Una de las principales 
características de Bilbao Ría 2000 
es el consenso que ha guiado su fun-
cionamiento y que no recurre a los 
presupuestos públicos para financiar 
sus actuaciones, sino que obtiene sus 
fondos con la venta de terrenos que 
le son cedidos gratuitamente por las 
instituciones y empresas públicas.

Fotografía: Bilbao Ría 2000
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ASOCIACIÓN VIZCAINA DE EXCAVADORES
BIZKAIKO INDUSKARI ELKARTEA

excAVE

R E V I S T A  D E  L A  A S O C I A C I Ó N  V I Z C A Í N A  D E  E X C A V A D O R E S

NOTICIAS E INFORMACIÓN DEL SECTOR

> La infografía muestra las zonas cubiertas de juegos infantiles (dos módulos de cinco marquesinas), junto a la calle Goñi.

Según el concejal de Urbanismo, 
Joseba Arregi, “aprovechando la 
nueva superficie útil generada por 
la cubrición del metropolitano en 
Maidagan, se urbanizará de forma 
completa la misma, así como los 
itinerarios peatonales que conectan 
la nueva zona con la calle Puerto de 
Orduña. A uno de los lados de la su-
perficie que se va a urbanizar concu-
rrirá un paseo peatonal”.

 En un ámbito de actuación de 
4.008 metros cuadrados, se proyec-
ta un espacio de ocio con dos zonas 
de juegos infantiles cubiertas de 617 
metros cuadrados (con dos módu-
los de cinco marquesinas cada uno 
junto a la calle Goñi) y una tercera 
descubierta con mesas de ping-pong 
y mobiliario urbano (papeleras, ban-
cos, sillas, fuentes, farolas, etc.). Así 
mismo, se acondicionarán zonas 
verdes y ajardinadas con plantas de 
temporada, un total de 1.705 metros 

cuadrados de superficie verde. Se 
utilizará para la zona a urbanizar 
pavimento de los denominados eco-
lógicos, con baldosa similar a la del 
tipo “Bilbao”, aunque de un tamaño 
diferente, y se ejecutarán canaliza-
ciones de la red de riego correspon-
diente. En cuanto a la accesibilidad, 
la actuación se realizará en conso-
nancia con la normativa vigente.

 El plazo total para la ejecución de 
las obras es de cinco meses y el presu-
puesto de licitación de las mismas es 
de algo más de un millón de euros. El 
Consorcio de Transportes sufragará 
con mas de 800.000 euros las obras, 
mientras que el Ayuntamiento cos-
teará tanto la redacción del proyecto 
como la parte de la obra que exceda 
de lo aportado por el Consorcio.

63 VPO en Sarrikobaso
Por otra parte, el Ayuntamiento ha 

diseñado la urbanización de la uni-

REDACCIÓN

La actuación tendrá un coste previsto de más de 1,5 millones de euros

Getxo tendrá 8.400 metros cuadrados 
de nuevas zonas de esparcimiento

El Ayuntamiento de Getxo, en un 
caso en colaboración con el Consor-
cio de Transportes de Bizkaia y en 
otro de manera directa, va a llevar 
a cabo dos nuevas actuaciones de 
creación de espacios urbanos en la 
zona de Maidagan-Sarrikobaso. La 
primera se refiere al proyecto de ur-
banización del tramo soterrado del 
metro en Maidagan, y la segunda, 
el proyecto de urbanización de la 
unidad 31.1 de Sarrikobaso, donde 
Gobierno Vasco construirá vivienda 
de protección oficial.

Se trata de dos proyectos distintos 
que se llevarán a cabo en diferentes 
plazos pero que confluirán de ma-
nera coordinada tanto en su diseño 
como en el objetivo de mejorar la 
calidad de vida en dicha zona. Para 
ello, se habilitarán dos nuevos es-
pacios, que en conjunto suman al-
rededor de 8.400 metros cuadrados, 
ideados para contribuir al encuentro 
y disfrute de las personas residentes. 
Serán totalmente accesibles y en su 
adecuación se utilizarán materiales 
ecológicos.

Detalles técnicos

TRAMO SOTERRADO DEL METRO 
EN LA ZONA DE MAIDAGAN

dad 31.1 de Sarrikobaso en la que 
Gobierno Vasco construirá 63 vi-
viendas de VPO. “Junto a las nuevas 
viviendas se ha diseñado, de manera 
coordinada con la actuación de Mai-
dagan, un nuevo espacio urbanizado 
que incluye una zona verde de 2.151 
metros cuadrados en los que se plan-
tarán 51 árboles de varias especies. 
La nueva zona de esparcimiento, 
totalmente accesible, contará a su 
vez con diverso mobiliario urbano, 
como luminarias, bancos y papele-
ras. Del mismo modo, se prevé la 
habilitación de 79 nuevas plazas de 
aparcamiento”, según Arregi.

La urbanización de esta unidad de 
Sarrikobaso de 4.375 m2 tiene un 
presupuesto de 545.000 euros.

- Presupuesto licitación: 1.082.351 euros
- Plazo de ejecución: 5 meses
- Ámbito de actuación: 3.690 m2
- Observaciones:
Son 2 zona de juegos infantiles  
cubiertas y una tercera descubierta.
El pavimento será ecológico

1

CONSTRUCCIÓN DE VPO EN 
SARRIKOBASO

2

- Presupuesto licitación: 544.944 euros
- Ámbito de actuación: 2.151 m2
- Observaciones:
Se construirán 63 VPO y se habilitarán 
79 plazas de aparcamiento

Fuente: Ayuntamiento de Getxo
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La operación urbanística privada 
para levantar en torno a 700 vivien-
das de protección oficial en los terre-
nos ocupados antiguamente por la 
fábrica de fertilizantes de Sefanitro 
en Barakaldo ha dado un nuevo paso 
adelante. La Viceconsejería de Me-
dio Ambiente del Gobierno Vasco 
concedió en noviembre el certificado 
de calidad del suelo a la primera fase 
de las obras, en las que está previs-
ta la construcción de un máximo de 
494 pisos, además de nuevos viales 
y zonas peatonales.

La zona enmarcada dentro de esta 
primera fase abarca 26.135 metros 

REDACCIÓN

> La operación prevé la edificación de un total de 700 viviendas de protección oficial.

Gernika subasta 
dos terrenos para 
pabellones y  
viviendas
Gernika ha iniciado el procedimien-
to de subasta pública de dos terrenos 
en los barrios de Txaporta y Mestika  
para la construcción de pabellones 
industriales y viviendas, respectiva-
mente. Una iniciativa con la se pre-
tende, además de reforzar las arcas 
municipales, fomentar la creación de 
empleo. Los dos terrenos represen-
tan una superficie de 2.130,9 metros 
cuadrados y suman un precio base 
de subasta de 1.120.453,93 euros. 
Concretamente en la zona de Txa-
porta, la parcela está calificada como 
terreno industrial, y cuenta con una 
superficie rectangular de 900,94 me-
tros cuadrados edificables. Su coste 
asciende a los 313.478,86 euros. La 
segunda parcela ubicada en el área 
de Mestika, está calificada como 
urbana-residencial y tiene un precio 
de salida de 806.975,07 euros.

Zorrotzaurre  
adjudica a Saitec
la redacción del 
proyecto de  
urbanización
La Comisión Gestora ha adjudicado 
a la empresa vizcaína Saitec la redac-
ción del proyecto de urbanización 
de la primera fase de Zorrotzaurre.   
El documento que elaborará Saitec 
definirá cómo va a ser la urbaniza-
ción de la Unidad de Ejecución 1 
de la Actuación Integrada 1 del área 
Mixta de Zorrotzaurre (excluidas las 
zonas verdes), lo que supone una 
superficie total de 165.000 metros 
cuadrados de calles y plazas.  La ad-
judicataria, que ha ofertado 280.720 
euros por el trabajo, tiene un plazo 
de siete meses para la implementa-
ción del mismo, sin contar los perio-
dos de tramitación municipal.

Son más de 26.000 m2 sobre los que se construirán 494 VPO

Certificada la descontaminación del 
suelo en la primera fase de Sefanitro

cuadrados de superficie en las proxi-
midades de las antiguas oficinas de 
Sefanitro. De esos terrenos, 10.433 
metros cuadrados son parcelas re-
sidenciales y 15.712 elementos ad-
yacentes (viales, aceras, etc.). Tres 
son los bloques de pisos protegidos 
que acogerá la zona y todos ellos se 
construirán en régimen de coopera-
tiva.

En concreto, las cooperativas re-
ciben la denominación de Miraleste 
(94 pisos), Miralsur (181 pisos) y 
Miraloeste (219 pisos en un mismo 
bloque, de los que 122 se construi-
rán en régimen de cooperativa y 97 
están promovidos por la sociedad 
urbanística municipal Eretza). Res-

pecto a la ordenación urbana, una 
rotonda canalizará el tráfico hacia la 
nueva calle Buen Pastor, que dejará 
de estar en curva en su tramo más 
cercano a la ría y pasará a convertir-
se en un bulevar. Parte de esta calle 
irá elevándose para que, en el futuro, 
conecte con la carretera que atrave-
sará por encima de las vías del tren.

El resto de pisos protegidos pre-
vistos en la operación de Sefanitro 
están enmarcados en una segunda 
fase que abarca otros 27.560 metros 
cuadrados de superficie en la zona 
más cercana a la autopista.  En estos 
terrenos se levantarán 206 vivien-
das protegidas correspondientes a la 
cooperativa Miralnorte.

Fotografía: Flybai
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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

Bº Careaga, 17 Lonja - (48903) Barakaldo
Tel.: 94 490 47 17 - Fax: 94 490 47 17

Mov.: 679 480 734 / 618 768 394
E-mail: tallereszacar@gmail.com

Estructuras y Carpintería Metálica

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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FOTOGRAFÍA AÉREA

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

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

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

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

25 AÑOS TRABAJANDO para hacer sus proyectos realidad

IMPERMEABILIZACIÓN 
Y AISLAMIENTOS

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

www.lurgintza.com

GEOTECNIA
ENTIDAD ACREDITADA EN SUELOS CONTAMINADOS

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

94 444 68 53
lurgintza@lurgintza.com

Lemoa (Bizkaia)
Tel.: 946314406

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

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 miércoles 21 de noviembre entró en vigor la Ley 
10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan de-
terminadas tasas en el ámbito de la Administración de 
Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Cien-

cias Forenses. La existencia de tasas judiciales no es algo nove-

doso en nuestro país. Sin embargo, sí lo es la generalización de 
las mismas a personas físicas y a empresas que facturen menos 
de 5 millones de euros. En cualquier caso, el impacto de la tasa 
sobre la recaudación pública se está viendo reducido debido a la 
ausencia de los formularios necesarios para su autoliquidación.

Los ciudadanos deberán abonar las 
tasas judiciales que ha creado el Mi-
nisterio de Justicia antes de iniciar 
un pleito. Así lo establece la nueva 
ley en materia de tasas, que obliga 
a pagar tasas a los ciudadanos en to-
dos los órdenes menos en el penal, y 
supone un recargo de hasta diez ve-
ces la cuantía de lo reclamado.  La 
diferencia clave de la nueva ley de 
tasas es que quita las exenciones que 
antes tenían las personalidades físi-
cas y jurídicas que facturasen menos 
de 5 millones de euros. 

Pese a que entró en vigor el pasado 
21 de noviembre,  no podrá aplicarse 
hasta que estén disponibles los impre-
sos para la autoliquidación de la tasa. 
La norma establece que todo escrito 
procesal mediante el que se realice el 
hecho imponible de este tributo de-
berá ir acompañado del justificante 
de pago de la tasa. Las empresas y 
ciudadanos adscritos a la Delegación 
de Grandes Contribuyentes, es decir, 
grandes compañías y fortunas, debe-
rán realizar la declaración de forma 
obligatoria por vía telemática. El res-
to de empresas y ciudadanos también 

Breves pinceladas sobre la nueva 
Ley de Tasas Judiciales

Verbal y cambiario:

Ordinario: 

Monitorio, monitorio europeo

 y demanda incidental en el proceso

 concursal: 

Ejecución extrajudicial y oposición

 a la ejecución de títulos judiciales: 

Concurso necesario: 

Apelación: 

Casación y extraordinario por 

infracción procesal: 

Importe de las nuevas tasas judiciales

ORDEN CIVIL

Abreviado:

Ordinario: 

Apelación: 

Casación: 

ORDEN CONT. 
ADMINISTRATIVO

Suplicación:

Casación: 
ORDEN SOCIAL

De o a 10.000 e:

Resto: 

CUOTA VARIABLE (tasa  
variable máxima: 10.000 e)

150 e

300 e

100 e

200 e

200 e

800 e

1.200 e

200 e

350 e

800 e

1.200 e

500 e

750 e

0,5 %

0,25 %

podrán presentarla en formato papel 
en cualquier entidad de depósito sita 
en territorio español que actúe como 

colaboradora en la gestión recauda-
toria bancos, cajas de ahorros o coo-
perativas de crédito.

El importe de la tasa se compone 
de una cantidad fija y otra variable. 
La fija oscila entre los 100 euros que 
cuesta un procedimiento monitorio 
(una reclamación de una factura im-
pagada) a los 1.200 de un recurso de 
casación ante la Sala de lo Civil o 
de lo Contencioso del Tribunal Su-
premo. La variable supone entre un 
0,25 y un 0,5 por ciento de la cuantía 
procesal (el interés económico del 
pleito).

Con el nuevo régimen se amplía 
el ámbito subjetivo, al afectar a per-
sonas tanto físicas como jurídicas y 
sólo se exonera a las personas que se 
les haya reconocido el derecho a la 
asistencia jurídica gratuita por care-
cer de recursos para litigar así como 
al Ministerio Fiscal y las Adminis-
traciones Públicas y organismos de-
pendientes de ellas. Desde el punto 
de vista objetivo se aplica la tasa a 
los órdenes civil, contencioso-admi-
nistrativo y social, aunque en este 
último sólo en segunda instancia, 
quedando excluido el orden penal.

El hecho imponible de la tasa se ex-
tiende a la interposición de demanda 

> Las tasas judiciales están bajo la sospecha de incostitucionalidad puesto que pueden limitar el acceso a la Justicia a determinados colectivos poco favorecidos.
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o recurso de los distintos procesos 
previstos en el orden civil y en el 
contencioso administrativo, así como 
la interposición de los recursos de 
apelación y de casación en el orden 
civil y contencioso-administrativo y 
de los recursos de suplicación y de 
casación en el orden social.

No obstante, hay procedimientos 
exentos de tasas judiciales. Así, no 
habrá que pagar en la interposición 
de la demanda y presentación de ul-
teriores recursos en relación con los 
procesos de capacidad, filiación y 

menores, así como los matrimonia-
les que versen exclusivamente sobre 
la guarda y custodia de hijos meno-
res o sobre alimentos reclamados por 
un progenitor contra el otro en nom-
bre de los hijos menores. Tampoco 
en la interposición de la demanda y 
posteriores recursos cuando se trate 

¿Existe alguna forma de recuperar las cantidades abonadas en 
concepto de tasas judiciales?

En general, podemos decir que la tasa es recuperable vía costas. 
Es decir, la persona que gana el pleito puede recuperar las cantidades 
pagadas en concepto de tasas. No obstante, no siempre es así. No lo 
es, por ejemplo, en actuaciones procesales en las que la propia ley no 
prevé condena en costas. Así, al no haber condena en costas, la tasa 
por definición no se puede repercutir legalmente. Es el caso de las 
apelaciones civiles y los recursos de casación, cuando son ganados por 
el recurrente. O en Derecho de Familia, en el que la condena en costas 
es infrecuente. Tampoco parece fácil la devolución de la tasa cuando la 
parte contraria es el Ministerio Fiscal, que no puede ser condenado en 
costas. Eso sí, se efectuará una devolución del 60% del importe de la 
cuota de la tasa cuando se alcance una solución extrajudicial del litigio 
(un acuerdo fuera de los juzgados).

Si después de la entrada en vigor de la ley pretendo interponer 
un recurso de apelación en un procedimiento iniciado antes de la 
vigencia de la misma, ¿debo abonar las tasas para recurrir?

Sí, puesto que es aplicable al hecho imponible que se produzca 
tras su entrada en vigor. Y constituye el hecho imponible de la tasa el 
ejercicio de la potestad jurisdiccional originada por el ejercicio de los 
siguientes actos procesales: a) La interposición de la demanda en toda 
clase de procesos declarativos y de ejecución de títulos ejecutivos ex-
trajudiciales en el orden jurisdiccional civil, la formulación de reconven-
ción y la petición inicial del proceso monitorio y del proceso monitorio 
europeo; b) La solicitud de concurso necesario y la demanda inciden-
tal en procesos concursales; c) La interposición de la demanda en el 
orden jurisdiccional contencioso-administrativo; d) La interposición del 
recurso extraordinario por infracción procesal en el ámbito civil; e) La 
interposición de recursos de apelación contra sentencias y de casación 
en el orden civil y contencioso-administrativo; f) La interposición de 
recursos de suplicación y de casación en el orden social; g) La oposición 
a la ejecución de títulos judiciales.

Envíe sus preguntas a:   consultas@sanjoseabogados.com 

P

Preguntas y Respuestas

R

P

R

de procedimientos establecidos para 
la protección de los derechos funda-
mentales y libertades públicas, así 
como contra la actuación de la Ad-
ministración electoral; la solicitud de 
concurso voluntario por el deudor; la 
interposición de recurso contencio-
so-administrativo por funcionarios 

públicos en defensa de sus derechos 
estatutarios; la presentación de peti-
ción inicial del procedimiento moni-
torio y la demanda de juicio verbal 
en reclamación de cantidad cuando 
la cuantía de las mismas no supere 
2.000 euros. Por último, está exenta 
de tasas la interposición de recursos 
contencioso-administrativos cuando 
se recurra en casos de silencio admi-
nistrativo negativo o inactividad de 
la Administración.

En relación con el momento en el 
que deben abonarse las tasas, en lí-
neas generales podemos decir que en 
la jurisdicción Civil y en la Conten-
cioso-Administrativa se paga desde 
el principio, es decir, desde que se 
interpone el escrito de demanda, se 
formula del escrito de reconvención, 
se solicita la declaración del concur-
so o se interpone el recurso conten-
cioso-administrativo, por poner al-
gunos ejemplos. Se abonan también 
los recursos de apelación y casación 
en ambas jurisdicciones. Sin embar-
go, en el orden Social es diferente: 
sólo se abona la tasa cuando se inter-
pone el recurso de suplicación o de 
casación. En este caso, el trabajador 
o autónomo tendrá que pagar solo 
un 40 % de la tasa.

La medida perjudica gravemente a 
profesionales y pymes, ya que en la 
mayoría de los procesos judiciales 
son las que tienen que demandar a 
una gran empresa con mayores re-
cursos, quien no tendrá ningún pro-
blema en alargar procesos judiciales, 
con el consiguiente perjuicio eco-
nómico. Todo ello sin contar con la 
situación de desprotección en la que 
quedan frente a los frecuentes abu-
sos de la Administración (quien está 
exenta de pagar las abusivas tasas ju-
diciales que ahora se han impuesto).

Xabier Bilbao Ormazabal
Abogado

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

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

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

La mejor defensa legal para su empresa

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

Con un equipo de profesionales especializados en las diferentes 
áreas del Derecho, proporcionamos atención especializada y ajus-
tada a las necesidades específi cas de nuestros clientes.

✓ Derecho de la construcción e inmobiliario

✓ Derecho registral e hipotecario

✓ Derecho ambiental

✓ Derecho urbanístico y ordenación territorial

✓ Procedimientos concursales

✓ Derecho laboral

✓ Asesoramiento fi scal y contable
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Obras del anillo verde interior 1.ª fase, Avenida 
Gasteiz, tramo oeste: Basoa-Beato Tomás de 
Zumárraga.

Ayuntamiento de Vitoria (Registro General)
c/Olaguibel, 2, bajo - (01001) Vitoria
Tel.: 945161616 - Fax: 945161398
* Documentación:
Fotocopistería Arco.
c/San Antonio,16, bajo - (01005) Vitoria
Tel.: 945232813 - Fax: 945140678

8.999.938 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 13/12/2012
Apertura plicas: 26/12/2012

Arrendamiento con opción de compra de los equi-
pos reguladores de flujo para alumbrado publico 
en Vitoria-Gasteiz.

Ayuntamiento de Vitoria (Servicio de Contratación)
c/Dato, 11 - 5ª planta - (01006) Vitoria
Tel.: 945161616 - Fax: 945161780
* Documentación:
Fotocopistería Arco.
c/San Antonio,16, bajo - (01005) Vitoria
Tel.: 945232813 - Fax: 945140678

6.536.548 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 27/12/2012
Apertura plicas: 02/01/2013

Obras de acondicionamiento térmico y acústico 
de las fachadas sur, este,oeste mediante una 
solución vegetal del Palacio Europa, en Avda. 
Gasteiz, 85.

Ayuntamiento de Vitoria (Servicio de Contratación)
c/Dato, 11 - 5ª planta - (01006) Vitoria
Tel.: 945161616 - Fax: 945161780
* Documentación:
Fotocopistería Arco.
c/San Antonio,16, bajo - (01005) Vitoria
Tel.: 945232813 - Fax: 945140678

582.902 euros
(IVA no incluido)

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

Mantenimiento del sistema de soporte a los sis-
temas de gestión de vía pública y cartografía del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Ayuntamiento de Vitoria. 
(Departamento de Tecnologías de la Información)
c/Pintor Vera-Fajardo, 7 bajo - (01008) Vitoria
Tel.: 945161413 - Fax 945161600
* Documentación:
Fotocopisteria ARCO
c/San Antonio, 16 - (01005) Vitoria
Tel.: 945232813 - Fax: 945140678

222.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 26/12/2012
Apertura plicas: 09/01/2013

Selección de suministrador de gasóleo C de cale-
facción para la Diputación Foral de Álava.

Diputación Foral de Álava. 
(Secretaría Técnica de Servicios Generales)
c/Samaniego, 14 - 1ª planta, Ed. Hacienda - (01008) 
Vitoria
Tel.: 945181818 (Extensión: 4581) -  Fax: 945181516

198.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 02/01/2013
Apertura plicas: No figura

Suministro de energía eléctrica de los edificios 
y locales que ocupa la Tesorería General de la 
Seguridad Social en Araba/Álava.

Tesorería General de la Seguridad Social. 
(Dirección Provincial de Álava)
c/Postas, 42 - (01004) Vitoria
Tel.: 945162753 - Fax: 945162920
E-mail: alava.secretaria.tgss@seg-social.es

139.622 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 12/12/2012
Apertura plicas: 18/12/2012

Servicio de vigilancia en los edificios sede de la 
Dirección Territorial de Sanidad y Consumo de 
Álava, sitos en c/ Olagibel, 38 y c/Santiago, 11 de 
Vitoria-Gasteiz.

Gobierno Vasco
(Departamento de Sanidad y Consumo)
c/ Donostia-San Sebastián, 1 - 4ª planta. Lakua II - 
(01010) Vitoria
Tel.: 945019176 - Fax: 945019301

85.017 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 10/12/2012
Apertura plicas: 17/12/2012

Enajenación de la parcela nº 1058 del polígono 
nº 12.

Ayuntamiento de Valdegovía. (Secretaría General)
c/Arquitecto Jesús Guinea, 46 - (01426) Valdegovía
Tel.: 945353033 - Fax: 945353133

15.350 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 17/12/2012
Apertura plicas: No figura

  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

Concursos        Araba

Concursos        Bizkaia

Fuentes consultadas: BOTHA Boletín Oficial
de Bizkaia

Boletín Oficial
de Gipuzkoa

Boletín Oficial
del País Vasco De Navarra

Servicio de explotación y mantenimiento de las 
instalaciones de tratamiento de aguas potables 
gestionadas por el Consorcio de Aguas Bilbao 
Bizkaia, en la zona este de Bizkaia.

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

8.228.000 euros
(IVA incluido)

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

Servicio de explotación y conservación de las 
instalaciones y conducciones de la red primaria de 
abastecimiento gestionadas por el Consorcio de 
Aguas Bilbao Bizkaia.

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

7.896.170 euros
(IVA incluido)

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

 *  Concursos revisados hasta el 30/11/2012
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  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

Proyecto de Superestructura del tramo Santurtzi-
Kabiezes del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao: 
Proyecto de Subestación de Tracción Provisional 
de Kabiezes.

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

2.637.535 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 14/01/2013
Apertura plicas: 28/01/2013

Servicio de seguridad y vigilancia de los Campus, 
centros y dependencias de la UPV/EHU.

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo 
(Mesa de Contratación)
c/ José Atxotegi, 1 - 2ª planta - (01009) Vitoria
Tel.: 945181403
E-mail: administra.licitaciones@lanbide.net

2.009.568 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 13/12/2012
Apertura plicas: 20/12/2012

Suministro, extendido y compactado de mezcla 
bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso, 
con destino a las instalaciones de la Autoridad 
Portuaria de Bilbao. Año 2013.

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

598.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 26/12/2012
Apertura plicas: 10/01/2012

Suministro de hormigones preamasados con des-
tino a las instalaciones de la Autoridad Portuaria 
de Bilbao. Año 2013.

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

594.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 26/12/2012
Apertura plicas: 10/01/2012

Suministro e instalación de climatización para las 
comisarías de la Ertzaintza de Azkoitia y Muskiz.

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

584.775 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/01/2013
Apertura plicas: 22/01/2013

Aprobación del plan de seguridad, coordinación 
de seguridad, dirección de obra y dirección de eje-
cución de las obras del nuevo edificio del Instituto 
Biocruces en el Hospital de Cruces.

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud. 
(Subdirección de Compras, Obras y Servicios Estratégicos)
c/Álava, 45 - (01006) Vitoria
Tel.: 945006276 - Fax: 945006345
E-mail: contrata@osakidetza.net

380.370 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 03/01/2013
Apertura plicas: 09/01/2013

Ejecución de las obras de desvío del oxiducto 
Luchana-Nervacero integrantes de la de urba-
nización de la UE-1 del PERI 06 Sefanitro de 
Barakaldo.

Junta de Concertación de la U.E.1 del PERI 06 Sefani-
tro de Barakaldo
* Documentación: Cianoplan.
c/Juan de Ajuriaguerra, 35 - (48009) Bilbao 
Tel.: 944247160

365.424 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 17/12/2012
Apertura plicas: No figura

Suministro de energía eléctrica de las instalacio-
nes y servicios del Ayuntamiento de Güeñes.

Ayuntamiento de Güeñes (Secretaría)
c/Enkarterri, 5 - (48840) Güeñes 
Tel.: 946690004 - Fax: 946690269 
E-mail: igomez@guenes.net

345.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 17/12/2012
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza en el interior y cristales del 
edificio sede del Departamento de Sanidad y Con-
sumo en Bizkaia, sito en Alameda de Rekalde, 39 
A (Bilbao) y de los locales sitos en Barrengoitia, 9 
(Portugalete); Pl. Ikeabarri, 1-2.º (Leioa); Ixer, 2 
(Amorebieta) y Juan Calzada, 63 (Gernika).

Gobierno vasco
(Departamento de Sanidad y Consumo)
c/ Donostia-San Sebastián, 1 - (01010) Vitoria
Tel.: 945019177 - Fax: 945019301
E-mail: c-diazlezana@rj-gv.es

274.749 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 11/12/2012
Apertura plicas: 18/12/2012

Asistencia técnica para la División de Prevención 
y Salud Laboral.

Gobierno vasco. (Departamento de Interior)
c/Larrauri-Mendotxe Bidea, 18 - (48950) Erandio
Tel.: 946078000 - Fax: 946078304

250.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 13/12/2012
Apertura plicas: 21/12/2012

Plan Director de restauración y mejora de los 
ecosistemas acuáticos del País Vasco.

Agencia Vasca del Agua
c/ Orio, 1-3 - (01010) Vitoria
Tel.: 945011700 - Fax: 945011734

211.750 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 21/12/2012
Apertura plicas: 14/01/2013

Mantenimiento de las instalaciones en centros 
dependientes del Departamento de Acción Social.

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

205.700 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 17/12/2012
Apertura plicas: No figura

Limpieza de mantenimiento de las instalaciones 
industriales y exteriores de la EDAR de Galindo.

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

170.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 10/12/2012
Apertura plicas: No figura

Enajenación de la vivienda número 34, 1.o dcha., 
en el barrio de Arkoxa.

Ayuntamiento de Zaratamo (Administración Local)
c/Barrio Elejalde, 16 - (48480) Zaratamo
Tel.: 946710052 - Fax: 946713186

130.939 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 21/01/2013
Apertura plicas: No figura
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Concursos        Gipuzkoa

Servicio de mantenimiento integral del edificio, 
instalaciones y equipos de la Organización de 
Servicios Integrada Bidasoa.

Osakidetza (O.S.I. Bidasoa)
c/Finca Zubieta- Barrio Mendelu - (20280) Hondarribia.
Tel.: 943007715 - Fax: 943007701
E-mail: amaya.urrutiaerausquin@osakidetza.net

2.410.220 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 27/12/2012
Apertura plicas: No figura

Adjudicación y cesión de la Plena Propiedad de 
las parcelas «PM-A9», «PM-B4» y «PM-C1», resul-
tantes del proyecto de reparcelación del ámbito 
6.2.01 Oñaurre del PGOU de Irun.

Sociedad Pública de Vivienda de Irun, S.A. (IRUNVI)
c/Iglesia, 6 - (20302) Irun
Tel.: 943505720 - Fax: 943505729
E-mail: irunvi@irun.org

2.300.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 17/12/2012
Apertura plicas: 20/12/2012

Acondicionamiento de espacios para actividades 
socioculturales, año 2013.

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

280.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 17/12/2012
Apertura plicas: 27/12/2012

Servicio de limpieza de los edificios de la Agencia 
Tributaria en Gipuzkoa por el periodo de febrero a 
diciembre de 2013.

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

255.670 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 18/12/2012
Apertura plicas: 20/12/2012

Control de accesos y de mantenimiento y conser-
vación de las instalaciones deportivas periféricas 
y otros edificios municipales dependientes del 
Ayuntamiento de Irún.

Ayuntamiento de Irún 
(Área de Movilidad, Vía Pública y Obras)
c/San Juan de la Cruz, 2 - (20302) Irún
Tel.: 943505152 - Fax: 943505657
E-mail: sac.010@irun.org

232.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 11/12/2012
Apertura plicas: 20/12/2012

Obras del proyecto de reparaciones localizadas de 
calzada de Donostia-San Sebastián.

Ayuntamiento de Donostia (Contratación y Compras)
c/ Ijentea, 1 - (20003) Donostia
Tel.: 943481000 - Fax: 943481072
* Documentación:
Grupo Delta
c/ PAE Zua tzu Ed. Bidasoa- Bajos 2-3 - (20018) Donostia
Tel.: 943316943 - Fax: 943223971

199.477 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 05/12/2012
Apertura plicas: 19/12/2012

Suministro de energía eléctrica de alta tensión 
para la estación depuradora de aguas residuales 
de Tudela.

Universidad del País Vasco 
(Servicio de Contratación y Compras)
c/ Barrio Sarriena, s/n. - (48940) Leioa
Tel.: 946015883 - Fax: 946013330
E-mail: izaskun.iturrate@ehu.es

125.840 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 10/12/2012
Apertura plicas: 17/10/2012

Ejecución de las obras de renovación de agua e 
instalación de intercambiadores de calor en las 
piscinas de Agorrosin.

Bergarako Bihargintza 98, S.A. (Oficina Técnica del 
Ayuntamiento de Bergara)
c/San Martín Agirre plaza, 1 - (20570) Bergara
Tel.: 943779100 - Fax: 943779163
* Documentación:
Copistería Elkar
c/Artekalea 1, bajo - (20570) Bergara
Tel.: 943765816

143.220 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 24/12/2012
Apertura plicas: 28/12/2012

Servicio de limpieza del Centro Territorial de 
Bizkaia - Osalan.

Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales
c/Camino de la Dinamita s/n. - (48903)
Tel.: 944032106 - Fax: 944032100

110.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 13/12/2012
Apertura plicas: 17/12/2012

Servicio de mantenimiento del alumbrado del 
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia
(Departamento de Contratación)
c/ San Vicente, 8 - Ed. Albia I, 4ª planta - (48001) Bilbao
Tel.: 944873100 - Fax: 94487311
E-mail: contratacion@consorciodeaguas.com

91.800 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 13/12/2012
Apertura plicas: No figura

Enajenación por lotes de trasteros y garajes de 
propiedad municipal; enajenación por lotes de 
garajes en Paseo La Magdalena; enajenación por 
lotes de locales.

Ayuntamiento de Balmaseda. (Secretaría)
c/Plaza San Severino,1 - (48800) Balmaseda 
Tel.: 946800000 - Fax: 946102053 
E-mail: elena@balmaseda.net

Por lotes Fecha límite: 12/12/2012
Apertura plicas: 17/12/2012

Proyecto de ejecución y dirección de las obras 
de construcción de un edificio de viviendas 
protegidas en el suelo urbano no consolidado de 
Garauntza en régimen tasado municipal, garajes 
y trasteros.

Ayuntamiento de Izurtza
c/ Barrio Elizalde, 20 - (48213) Izurtza 
Tel.: 946813548 - Fax: 946201623  

No figura Fecha límite: 12/12/2012
Apertura plicas: No figura
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Concursos        Navarra

Servicio de limpieza y recogida selectiva interna 
de residuos de los edificios municipales de Ayun-
tamiento de Pamplona.

Ayuntamiento de Pamplona
c/Plaza Consistorial, s/n- (31001) Pamplona
Tel.: 948420100
E-mail: pamplona@pamplona.es

11.878.369 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/01/2013
Apertura plicas: No figura

Suministro de energía eléctrica de baja tensión 
(potencia mayor de 15 Kw.) para EDARs de 
Navarra.

Navarra de Infraestructuras Locales, S.A. (NILSA)
c/ Av. Barañain, 22 - (31008) Pamplona
Tel.: 948176928 - Fax: 948174960
E-mail: nilsa@nilsa.com
* Persona de contacto: Iñaki Garralda Vidaurre

1.828.406 euros
(IVA no incluido)

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

Urbanización de la travesía de Ribaforada. Ayuntamiento de Ribaforada
c/Plaza de Donantes, s/n. - (31550)
Tel.: 948864005 - Fax: 948864028
E-mail: ayuntamiento@ribaforada.es
* Persona de contacto: Jose Luis Díez Díaz

968.741 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 28/12/2013
Apertura plicas: No figura

Servicios de limpieza y control de salas de 
edificios públicos municipales del Ayuntamiento 
de Ansoain con criterios medioambientales y 
sociales.

Ayuntamiento de Ansoain
c/ Plaza Consistorial, 1 - (31013) Ansoain
Tel.: 948132222 - Fax: 948132200
E-mail: ansoain@ansoain.es
* Persona de contacto: María Raquel Pérez de Iriarte

466.276 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 28/12/2012
Apertura plicas: No figura

Contrato mantenimiento zonas verdes dependien-
tes del Ayuntamiento de Viana.

Ayuntamiento de Viana
c/Plaza de los Fueros, 1 - (31230) Viana
Tel.: 948645007 - Fax: 948446212
E-mail: agil@viana.es
* Persona de contacto: Mª Asunción Gil Barnó

340.495 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 17/12/2013
Apertura plicas: No figura

Servicios de limpieza de varios edificios munici-
pales.

Ayuntamiento de Ribaforada
c/Plaza de Donantes, s/n. - (31550)
Tel.: 948864005 - Fax: 948864028
E-mail: ayuntamiento@ribaforada.es
* Persona de contacto: Jose Luis Díez Díaz

320.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 27/12/2013
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza de las dependencias que ocu-
pa la Dirección Provincial en la calle Okendo.

Servicio Público de Empleo Estatal (Subdirección 
Provincial de Gestión Económica y Servicios)
c/Okendo, 16 - 4ª planta - (20004) Donostia
Tel.: 943427770

107.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 06/12/2012
Apertura plicas: 17/12/2012

Suministro de carburante para vehículos y maqui-
naria.

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

60.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 06/12/2012
Apertura plicas: 13/12/2012

Suministro de materiales industriales. Ayuntamiento de Irún (Compras y Equipamientos)
c/ Juan de la Cruz, 2 - (20302) Irún
Tel.: 943505152 - Fax: 943505657
E-mail: sac.010@irun.org

35.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 06/12/2012
Apertura plicas: 13/12/2012

Prestación del servicio de mantenimiento y con-
servación de las instalaciones semafóricas y de 
los sistemas de control de los accesos existentes 
en el término municipal de Zarautz.

Ayuntamiento de Zarautz. 
(Servicio de Atención al Ciudadano)
c/Kale Nagusia, 29 - (20800) Zarautz
Tel.: 943005100 - Fax: 943005200

33.000 euros/año
(IVA incluido)

Fecha límite: 13/12/2012
Apertura plicas: No figura

Ejecución de las obras de derribo de las dos 
escaleras situadas en la trasera de Barrenkalea 
15 (calle D. Irala) y posterior construcción de 
dos nuevas escaleras de acuerdo con el proyecto 
redactado por el arquitecto Anselmo Iñurritegi.

Ayuntamiento de Bergara (Registro Municipal)
c/San Martín Agirre plaza, 1 - (20570) Bergara
Tel.: 943779100 - Fax: 943779163
* Documentación:
Copistería Elkar
c/ Artekalea 1, bajo - (20570) Bergara
Tel.: 943765816

28.981 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 24/12/2012
Apertura plicas: 28/12/2012

Venta mediante subasta pública de un garaje de 
propiedad municipal sito en la calle Olaran 2A de 
Zegama.

Ayuntamiento de Zegama
c/José Maiora enparantza, z/g. - (20215) Zegama
Tel.: 943801115 - Fax: 943800073

18.000 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 13/12/2012
Apertura plicas: 17/12/2012

Servicio para la redacción del proyecto de acon-
dicionamiento del pabellón n.º 18 de Markulete 
como depósito del archivo municipal de Arrasate.

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

18.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 21/12/2012
Apertura plicas: No figura
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Obras de ejecución de la plaza Green Capital. Compañía de Pavimentos 
Alaveses, S.A. (COPALSA)
Tel.: 945138300

1.541.618 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Obras de reurbanización de la calle Fueros y su entorno. Riojana de Asfaltos, S.A.
Tel.: 941251989

1.031.179 euros
(IVA no especificado)

Ayuntamiento de 
Oyón-Oion

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

Angel Iglesias, S.A.
Tel.: 943448800

814.038 euros
(IVA incluido)

Eusko Trenbideak, 
Ferrocarriles Vascos, S.A.

Ejecución de instalaciones generales de la Catedral de San-
ta María de Vitoria-Gasteiz.

Elecnor, S.A.
Tel.: 944899100

606.882 euros
(IVA no incluido)

Fundación Catedral 
Santa María

Fase 1 Urbanización c/Mota Alta, Baja y Marrate. Olloquiegi, S.A.
Tel.: 948176628

582.274 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Labastida

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 Álava. 
(Departamento de Obras 

Públicas y Transportes)

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

Sistemes de Reforc Actiu, S.L.
Tel.: 937970873

269.984 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Mantenimiento del sistema de climatización y 
frío industrial del edificio Virgen del Camino en el 
Complejo Hospitalario de Navarra.

Servicio Navarro de Salud (Registro General)
c/Irunlarrea 39 - (31008) Pamplona
Tel.: 848429530 - Fax: 848429888
E-mail: hvcmante@navarra.es
* Persona de contacto: Luis Villar Piqueras

271.074 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 02/01/2013
Apertura plicas: No figura

Mantenimiento de zonas verdes y arbolado. Ayuntamiento de Ribaforada
c/Plaza de Donantes, s/n. - (31550)
Tel.: 948864005 - Fax: 948864028
E-mail: ayuntamiento@ribaforada.es
* Persona de contacto: Jose Luis Díez Díaz

240.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 27/12/2013
Apertura plicas: No figura

Mantenimiento de las Instalaciones de alumbrado 
público del Valle de Egüés. Se incluyen igualmente 
el mantenimiento de los grupos semafóricos del 
Valle de Egüés y otras instalaciones conforme al 
contenido establecido en los presentes pliegos.

Ayuntamiento del Valle de Egüés (Registro General)
 c/Garajonay, 11 - (31621) Sarriguren
Tel.: 948331611 - Fax: 948331804
E-mail: jmonteano@egues.es
* Persona de contacto: Jesús Miguel Monteano Sorbet

199.980 euros
(IVA no incluido)

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

Contratación de las reparaciones de las redes de 
abastecimiento y saneamiento (obra civil y fonta-
nería) de la Junta Municipal de Aguas de Tudela.

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

198.602 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 10/12/2012
Apertura plicas: No figura

Limpieza de oficinas. Asociación Navarra de informática Municipal (ANIMSA)
c/Av. del Ejército, 2 - (31002) Pamplona
Tel.: 948420800 - Fax: 948420808
E-mail: animsa@animsa.es
* Persona de contacto: Pilar Gradín Irujo

106.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 10/12/2012
Apertura plicas: No figura

Asistencia en la redacción del Plan Municipal de 
Villatuerta.

Ayuntamiento de Villatuerta
c/Rua Nueva, 22 - (31132) Villatuerta
Tel.:948541175 - Fax: 948541499
E-mail: secretario@villatuerta.org
* Persona de contacto: José Miguel Vela Desojo

99.173 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 17/12/2012
Apertura plicas: No figura

Suministro de un camión volquete con pluma y 
carro para el servicio de Obras y Jardines del 
Ayuntamiento de Zizur Mayor.

Ayuntamiento de Zizur Mayor
c/Parque Erreniega, s/n. - (31180) Zizur Mayor
Tel.: 948185785 - Fax: 948180697
E-mail: esenar@zizurmayor.es
* Persona de contacto: Eduardo Senar Senar

33.300 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 10/12/2012
Apertura plicas: No figura
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Servicio de limpieza de EuskoTren. Lote 1:
Garbialdi, S.A. 
Tel.: 944722025

Lote 2:
Limpiezas Bilur, S.L.
Tel.: 944241734

Lote 1:
3.934.193 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
2.807.003 euros

(IVA incluido)

Eusko Trenbideak, 
Ferrocarriles Vascos, S.A.

Servicio de vigilancia y seguridad del Hospital Universitario 
Cruces.

Protección y Seguridad Técnicas, S.A.
Tel.: 914074947

2.114.142 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Obras de Urbanización y mejora de la accesibilidad de la 
calle almirante Vallecilla.

UTE: (Bikani y Thyssenkrupp) 2.054.845 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Portugalete

Actividades de educación ambiental y de recepción de visitantes en 
los centros de interpretación de Urkiola, Gorbeia y Armañón.

Ortzadar, S.L.
Tel.: 944745775

1.972.300 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Bizkaia 
(Departamento de Presidencia)

Mantenimiento de las instalaciones de alumbrado en las 
calles, paseos y espacios públicos del municipio de Getxo.

Eléctricas Asmotur Uriarte, S.L.
Tel: 944302375

1.614.830 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
 Getxo

Suministro e instalación de elementos de señalización infor-
mativa direccional en el Parque Empresarial Jundiz.

Señales Girod, S.L.
Tel.: 972875222

201.574 euros
(IVA incluido)

Gasteizko Industria 
Lurra, S.A.

Redacción del Plan General de Ordenación Urbana de 
Valdegovía.

Estudios de Renovación y 
Desarrollos Urbanos, S.L.
Tel.: 948281847

200.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Valdegovía

Ejecución de las obras de adecuación de caminos rurales. Ismael Andrés, S.A.
Tel.: 941262261

193.344 euros
(IVA no especificado)

Ayuntamiento de 
Oyón-Oion

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

Nuño y Pescador, S.A.
Tel.: 945254450

193.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Laguardia

Ejecución de las obras de urbanización de la UE-13 de 
Elosu.

UTE: (Balgorza y Firmes Alaveses) 189.600 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Legutio

Apertura parcial de encauzamiento del Arroyo Matagalle-
gos.

Aridos y Hormigones Campillo, S.L.
Tel.: 945331104

177.596 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Labastida

Construcción de nuevo polideportivo municipal en Labasti-
da: Carpintería exterior.

Inconal, S.A.
Tel.: 941437055

139.500 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Labastida

Construcción de nuevo polideportivo municipal en Labasti-
da: Carpintería fenolítica.

Caravil 2000, S.L. 127.598 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Labastida

Construcción de nuevo polideportivo municipal en Labasti-
da: Revestimientos, pavimentos y alicatados.

Vascogallega de Construcciones, S.A.
Tel.: 945228150

115.809 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Labastida

Obras de arreglo de baches en Lopidana, Retana, Oreitia, 
Otazu y Aranguiz.

Compañía de Pavimentos 
Alaveses, S.A.
Tel.: 945138300

115.374 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Redacción del Plan General de Ordenación Urbana de As-
parrena y del Estudio de Evaluación Conjunta del Impacto 
Ambiental.

Molpeceres Abad Rosendo 
Arquitectos, SCP
Tel.: 976223951

112.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Asparrena

Obras para el traslado de postes y marquesinas en las para-
das de autobuses urbanos.

Cemusa Corp. Europea de Mobilia-
rio Urbano, S.A.
Tel.: 913583344

107.249 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Construcción de nuevo polideportivo municipal en Labasti-
da: Pladur.

Sistemas Romero, S.L.
Tel.: 945290016

92.607 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Labastida

Construcción de nuevo polideportivo municipal en Labasti-
da: Pavimento microcemento.

Tribosa, S.L.
Tel.: 945601616

81.969 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Labastida

Construcción de polideportivo municipal en Labastida: Asis-
tencia técnica a la dirección de obra y promotor de la obra.

Raquel Otxoa Ruiz 12.817 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Labastida
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Servicio de instalación, mantenimiento y reposición de la 
señalización horizontal y vertical de la Villa de Bilbao, para 
las vías urbanas competencia del Área de Circulación y 
Transportes.

UTE Bilbo Hiriko Seinaleztapena: 
(Ferroser Infraestructuras, S.A. y 
Ceprenor, S.A.).

1.616.723 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bilbao

Servicio de Seguridad Privada en las Instalaciones y Ex-
plotación del servicio por Ferrocarril y Carretera así como 
la vigilancia y protección de la oficinas de Eusko Tren en 
Atxuri.

Lote 1:
Bizala Seguridad, S.A. 
Tel.: 944761502

Lote 2, Protección y Seguridad 
Técnica, S.A.
Tel.: 944241734

Lote 1:
1.509.435 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
1.227.522 euros

(IVA incluido)

Eusko Trenbideak, 
Ferrocarriles Vascos, S.A.

Servicio de explotación, mantenimiento y conservación de 
las presas de Artiba, Oiola, Nocedal, Lekubaso y Undurraga 
y las balsas de Gartxeta y Zulueta.

UTE: (Fulcrum, planificación, 
análisis y proyecto, S.A. y Elecnor, 
S.A.).

1.036.985 euros
(IVA incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Proyecto de superestructura del tramo Santurtzi-Kabiezes 
del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao: proyecto de electri-
ficación de tracción.

Emte, S.L.
Tel.: 944764024

1.030.704 euros
(IVA incluido)

Consorcio de Transportes
 de Bizkaia

Obras de rehabilitación con criterios de eficiencia energéti-
ca e instalación de ascensores en los edificios número 36 y 
51 del camino de la ventosa de Bilbao.

Eraikuntza Birgaikuntza 
Artapena, S.L.
Tel.: 945151705

786.940 euros
(IVA incluido)

Viviendas Municipales
 de Bilbao, O.A.L.

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

Exbasa Obras y Servicios, S.L.
Tel.: 946361821

718.537 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Bizkaia 
(Departamento de Obras 

Públicas y Transportes)

Proyecto de construcción de pantallas acústicas en el 
corredor de Uribe Kosta, Carretera BI-637 Kukularra a 
Sopelana en el municipio de Getxo.

Proyectos y Obras Pabisa, S.A.
Tel.: 944417272

693.029 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Bizkaia 
(Departamento de Obras 

Públicas y Transportes)

Servicio de Seguridad y Vigilancia en las instalaciones del 
tramo Santurtzi-Kabiezes del Ferrocarril Metropolitano de 
Bilbao.

Eulen Seguridad, S.A.
Tel.: 902355366

588.366 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Transportes
 de Bizkaia

Red de seguimiento del estado biológico de los ríos de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco para las campañas 
2012-2013.

UTE: (Anbiotek S.L. y Cimera 
Estudios Aplicados S.L.).

548.700 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca 
del Agua

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

UTE: (Aurrekoetxea eta Bazki-
deak, S.L. y Boslan Ingeniería y 
Consultoría, S.A.).

520.000 euros
(IVA no incluido)

Azpiegiturak, S.A.

Servicio de mantenimiento y reparación de semáforos 
dependientes del Ayuntamiento de Barakaldo.

UTE Barakaldo 500.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo

Obras de urbanización del Paseo de la Canilla. Excavaciones Viuda de Sainz, S.A.
Tel.: 946361722

484.468 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Portugalete

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

Deurbe sociedad de gestión, S.L.
Tel.: 944243232

453.558 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco 
(Departamento de Vivienda, 

Obras Públicas y Transportes)

Mejora de la carretera BI-3238 en las travesías de Natxitua 
y Angelutxu.

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

452.437 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Bizkaia 
(Departamento de Obras 

Públicas y Transportes)

Actuaciones puntuales de emergencia en los taludes de la 
BI-625 entre los P.K. 383+350 y el P.K. 386+500 (Zarata-
mo).

Gaimaz Infraestructuras y 
Servicios, S.A.
Tel.: 946167436

449.872 euros
(IVA no incluido)

Diputación Foral de Bizkaia 
(Departamento de Obras 

Públicas y Transportes)

Análisis de los sistemas de abastecimiento y del balance 
entre recursos y demandas de agua de la CAPV mediante 
modelos de gestión.

Fulcrum Planificación,Análisis y 
Proyectos S.A.
Tel.: 944807027

329.999 euros
(IVA no especificado)

Agencia Vasca 
del Agua

Proyecto de ampliación de la red de abastecimiento de 
agua potable de Orozketa. Fase I.

Ansareo Saneamientos y 
Servicios, S.A.
Tel.: 946354714

193.334 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Iurreta

Proyecto de refuerzo de firme en la BI-3242 y alumbrado 
público en la acera- bidegorri. Fase I (T.M. Arratzu).

Construcciones Intxausti, S.A.
Tel.: 946254577

179.876 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Bizkaia 
(Departamento de Obras 

Públicas y Transportes)
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Adquisición de un sistema de visualización mural en el 
centro de control de la EDAR de Galindo.

Roomdimensions Ibérica, S.L.
Tel.: 935155717

177.000 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao-Bizkaia

Trabajos complementarios relacionados con la tramitación 
del Plan Hidrológico de las Cuencas Internas del País Vasco.

UTE Complementarios PH País 
Vasco

169.217 euros
(IVA no incluido)

Agencia Vasca
 del Agua

Reparacion por afecciones de obra al área recreativa de 
Ollargan-Montefuerte (Arrigorriaga) / Dpto. de montes y 
espacios naturales (D.F.B.).

Gaimaz Infraestructuras y 
Servicios, S.A.
Tel.: 946167436

166.801 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Red de control de aguas destinadas a la producción de agua 
de consumo humano de las cuencas internas del País Vasco.

UTE: (Adirondak Analítica Medio-
ambiental - Adasa).

166.738 euros
(IVA no incluido)

Agencia Vasca 
del Agua

Servicio de asistencia técnica para la gestión ambiental 
de los proyectos y obras promovidos por el Consorcio de 
Aguas Bilbao Bizkaia.

UTE: (Idema ingeniería del medio 
ambiente, S.L. y Eurocontrol, 
S.A.).

166.344 euros
(IVA incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Fabricación de ocho Girder. Goialde S.L.
Tel.: 943897111

160.550 euros
(IVA incluido)

Consorcio ESS Bilbao

Obras para la rehabilitación de la sala de soplantes para uso 
de taller y colocación de garbigune en la EDAR de Muskiz.

Aqualia, S.A.
Tel.: 917036200

156.719 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Ejecución de obras de acondicionamiento de hábitats y 
servicios de educación ambiental en el entorno del Monte 
Serantes Fase III.

Contratas Elorrin, S.L.
Tel.: 944572458

150.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santurtzi

Asistencia técnica para la gestión ambiental de los proyectos y 
obras promovidos por el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

UTE: (Idema ingeniería del medio 
ambiente, S.L. y Eurocontrol, S.A.).

137.475 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Servicios de mantenimiento, conservación y reparación de 
las instalaciones semafóricas de regulación de tráfico de 
titularidad municipal.

UTE Barakaldo: (Telvent Arce 
Sistemas, S.A. y Telvent Trafico y 
Transporte, S.A.).

120.000 euros/año
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo

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

Actualización de la evaluación de los recursos hídricos de 
la CAPV.

Intecsa-Inarsa S.A.
Tel.: 915673800

100.670 euros
(IVA no incluido)

Agencia Vasca 
del Agua

Urbanización de Zeharbide kalea. 1ª fase. Excavaciones Gabika, S.L.
Tel.: 946733052

98.691 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sukarrieta

Reparación de la segunda planta del antiguo ayuntamiento. Bermeosolo, S.A.
Tel.: 946200375

95.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ziortza-Bolibar
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Servicio de manipulación y acarreos de mercancías entre 
Lasarte e Irún con Lesaka.

Algeposa Intermodal, S.A.
Tel.: 944955902

3.521.100 euros
(IVA incluido)

Eusko Trenbideak, 
Ferrocarriles Vascos, S.A.

Obras de Urbanización de la U.E. 21.1 «Kanpandegi-Mean-
dro» del A.I.U. 21 Fase 1.

UTE: Goraiki 1.297.150 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lazkao

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

Limpiezas Etxegar, S.L.
Tel.: 943491600

937.807 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Enajenación mediante concurso público del derecho de 
edificación n.º1 del proyecto de reparcelación modificado 
del ámbito 5.3.06 Istillaga-Dumboa para la construcción de 
viviendas libres con precio limitado.

Istillaga-Dumboa, S.A.
Tel.: 943316611

789.685 euros
(IVA no especificado)

Ayuntamiento de 
Irún

Adjudicación de suelo con derecho a edificación, propiedad 
municipal, sito en la parcela RA-C del Sector A14 «Lasar-
be» en Anoeta y la posterior construcción de 28 viviendas 
de protección oficial de régimen general con sus anejos 
(garajes y trasteros).

Construcciones Aburuza, S.A.
Tel.: 943690297

524.557 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Anoeta

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

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

430.047 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Elgoibar

Urbanización complementaria entorno de Plazas San Juan 
y Jenaro Etxeandia.

Acciona Infraestructuras, S.A.
Tel.: 914059540

385.187 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento 
de Irún

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

Sasoi Eraikuntzak, S.L.
Tel.: 948451596

339.949 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de 
San Marcos

Servicios de limpieza del Palacio de Congresos Kursaal. Gartica, S.A.
Tel: 944246780

234.903 euros
(IVA incluido)

Centro Kursaal - Kursaal 
Elkargunea, S.A.

Reparación de la urbanización del Ámbito 7.02.1 - Palmera 
Montero.

Urbycolan, S.L.
Tel.: 943473365

168.400 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento 
de Irún

Obras incluídas en el Proyecto de asfaltado de diversas 
calles de la Villa-2012.

Excavaciones y Transportes Orsa, S.L.
Tel.: 943629144

133.895 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Errenteria

Suministro de 1 caja para lavacontenedores. OMB Sistemas Integrados para la 
Higiene Urbana, S.A.
Tel.: 934801600

113.000 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad Comarcal
 de Debarrena

Redacción del estudio de clasificación de los túneles 
de la red foral de carreteras de Gipuzkoa de acuerdo a 
la normativa ADR y análisis de la red de itinerarios de 
mercancías peligrosas dentro del territorio histórico de 
Gipuzkoa.

Idom Ingeniería y Consultoría, S.A.
Tel.: 944797600

56.537 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Gipuzkoa 
(Departamento de Movilidad e 

Infraestructuras Viarias)
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Rehabilitación de la Casa Cural-Abadetxea para Casa Con-
sistorial, fase 3-3.

Aki D., S.L.
Tel.: 946250275

91.538 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Murueta

Asistencia técnica para el mantenimiento y mejora del 
sistema de gestión de la calidad del Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia.

Prysma calidad y medio ambiente, 
S.A.
Tel: 902885766

75.250 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Servicio de limpieza de las instalaciones asociadas a las 
estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) del Con-
sorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

Limpiezas Industriales Morga, S.L.
Tel.: 946313975

67.855 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Asistencia técnica para la redacción de proyectos a desa-
rrollar dentro del convenio entre la Diputación Foral de 
Bizkaia y el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (grupo III) de 
fecha 15/06/2010.

Ingeniería Artaza, S.L. 
Tel.: 944213123

59.500 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Asistencia técnica para la redacción de proyectos a desa-
rrollar dentro del convenio entre la Diputación Foral de 
Bizkaia y el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (grupo ll) de 
fecha 15 de junio de 2010.

Bidein, S.L.
Tel.: 946217373

57.500 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia
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Obras de la 7ª fase del proyecto de urbanización de las uni-
dades I/SI, IV/SI, XIX/SI y XVI/GSA2 pertenecientes al área 
de reparto ARS-3 del Plan Municipal de Pamplona.

UTE Parque Central 2.145.206 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Trabajos de restauración del Baluarte de Labrit y frente de 
la Magdalena.

UTE Labrit Alz 1.512.819 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Sistema de gestión de la conexión de las aguas residuales 
de Ablitas con la depuradora de Bajo Ebro.

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

1.279.681 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Infraestructuras 
Locales, S.A. (NILSA)

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

Construcciones Elcarte, S.L.
Tel.: 948551297

746.157 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Infraestructuras 
Locales, S.A. (NILSA)

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

Construcciones Mariezcurrena, S.L.
Tel.: 943429320

639.857 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Baztan

Trabajos de acondicionamiento y mejora de la travesía de 
Arruazu.

Acciona Infraestructuras Navarra
Tel.: 948175297

457.381 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Arruazu

Obras de construcción de un club de jubilados en Chantrea. Decostudio Pamplona, S.L.
Tel.: 948256112

421.806 euros
(IVA no incluido

Ayuntamiento de 
Pamplona

Pavimentacion de diversas calles de la localidad incluidas 
en el Plan de Inversiones Locales 2009-2012.

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

332.719 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
 Sesma

Cerramiento, impermeabilización y protección de los locales 
de oficinas del Gobierno de Navarra situados en la Calle 
Tudela, 18 al 24 de Pamplona.

Excavaciones Vidaurre, S.L.
Tel.: 948302757

253.696 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de Navarra 
(Departamento de Economía 

y Hacienda)

Trabajos de pavimentación, pluviales y muro de contención 
en la Avenida San Sebastián y Basílica de Puy.

Construcciones Luciano Elcarte, S.L.
Tel: 948551297

227.214 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Estella-Lizarra

Servicio de limpieza urbana viaria de Ansoain con criterios 
sociales y de sostenibilidad.

Fomento de Construcciones y 
Contratas, S.A.
Tel.: 948314388

225.743 euros
(IVA no incluido)

Fundación Cener-Ciemat

Acondicionamiento de Edificio para Centro Social en Pueyo. Construcciones Merino Arregui, S.L.
Tel.: 948926994

128.719 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pueyo

Suministro de energía eléctrica EDAR Arazuri. Iberdrola Generación, S.A.
Tel.: 944151411

111.778 euros
(IVA no incluido)

Servicios de la Comarca de 
Pamplona, S.A.

Servicio de limpieza de edificios municipales. Hermi Mantenimiento, S.L.
Tel.: 941208941

107.219 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Bera

Servicio de vigilancia y seguridad de la Universidad Pública 
de Navarra en sus campus de Pamplona y Tudela.

Protección y Seguridad Técnica, S.A.
Tel.: 948136268

104.878 euros
(IVA no incluido)

Universidad Pública
 de Navarra

Obras de acondicionamiento de muros en el cementerio de 
Viana.

Jomfer, S.L.
Tel.: 948645224

86.100 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Viana

Trabajos de suministro y Puesta en marcha de una 
microturbina alimentada por gas natural con potencia 
nominal de 30 KW a instalarse en la microrred propiedad 
de CENER.

Micropower Europe, S.L.
Tel.: 934449300

78.676 euros
(IVA no incluido)

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

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

Redacción del proyecto de saneamiento de la Regata Ziako 
en Andoain.

Girder Ingenieros, S.L.
Tel.: 943215331

52.000 euros
(IVA no incluido)

Agencia Vasca 
del Agua

Servicio de limpieza de la casa consistorial y casa de la 
cultura de Castejón.

Hermi Mantenimiento, S.L.
Tel.: 941208941

28.496 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Castejón
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