
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

Vivienda promoverá 
la creación de 424 
VPO en el municipio 
de Sestao > P. 3

Noticias

Gabinete Jurídico

La actividad de las 
ETT en el sector de la 
construcción > P. 12

Bilbao y Medio  
Ambiente acuerdan 
la reparación los 
muelles de la Ría > P. 9

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

RA
C

IO
N

A
L - D

ETA
LLE - LU

Z - 
ESPA

C
IO

- LU
Z- C

O
LO

R- A
R-

Q
U

ITEC
TU

RA
 

- 
FLU

JO
 

- 
REU

TILIZA
C

IO
N

 
- 

H
IG

H
 

TEC
H

N
O

LO
G

Y- REH
A

BILITA
-

C
IO

N
 

- 
EC

O
LO

G
IA

 
- 

N
U

EV
A

S 
TEC

N
O

LO
G

ÍA
S 

- 
D

IM
EN

SIÓ
N

 
- 

ESC
A

LA
 

- 
D

IBU
JO

 - C
O

N
STRU

C
C

IÓ
N

 - 
IN

STA
LA

C
IO

N
ES 

- 
IN

FO
-

G
RA

FIA
S - D

ELIN
EA

C
IÓ

N
 - 

TRA
M

ITA
C

IÓ
N

 
- 

TA
SA

C
IO

-
N

ES - IN
M

U
EBLES - A

RTE - 
REC

IC
LA

JE - C
O

N
SU

LTO
RIA

 
- 

M
A

TERIA
LES 

- 
D

ISEÑ
O

 
- 

H
ISTO

RIA
 - C

O
N

TEM
PO

RA
-

N
EO

 - D
EC

O
 - C

U
STO

M
IZA

-
C

IO
N

 - C
O

O
RD

IN
A

C
IO

N
 - 

A
N

A
LISIS -  - SEN

SA
C

IO
N

 - 
U

RBA
N

ISM
O

 -PA
ISA

JE - SIN
-

G
U

LA
RID

A
D

 
- 

O
RG

A
N

IC
I- Adet rch

w w w . d e t a r c h . c o m  -  a l f o n s o @ d e t a r c h . c o m

La Diputación destina 1.331 
millones a nuevas carreteras

La Diputación Foral de Bizkaia sacó a concurso en abril la cons-
trucción de cuatro nuevas carreteras radiales. Los proyectos cuentan 
con un presupuesto base de licitación de 915 millones de euros para su 
ejecución y de 416 millones más para la explotación de las vías por un 
periodo de 30 años.

Las adjudicatarias 
explotarán las vías 
durante 30 años

Publicación
gratuita
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Manu Galíndez
Presidentes de Ascobi 

Santurtzi construirá 
570 pisos en los 
antiguos terrenos 
de CLH > P. 7

>  Las nuevas infraestructuras contemplan la mejora de algunas de las carreteras actuales mediante la ejecución de viaductos.

> P. 2y3

“Se está perdiendo una 
gran oportunidad 
para reactivar 

el sector”
Manu Galíndez advierte de 
que la inacción de la Admi-
nistración vasca ralentizará 
la salida de la crisis de la 
construcción. > P. 4 y 5
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La Diputación invertirá 1.331 millones 
en la ejecución de cuatro carreteras
De esta cantidad, 416 millones se destinarán a su explotación durante 30 años

La Diputación Foral de Bizkaia sacó 
a concurso en abril, en la modalidad 
de concesión administrativa, la cons-
trucción de cuatro nuevas carreteras 
radiales; en concreto, de los tramos 
Urberuaga-Berriatua, Amorebieta 
Etxano-Muxika, Boroa-Igorre y Ge-
rediaga-Elorrio. El presupuesto base 
de licitación es de 915 millones de 
euros para la construcción de las ca-
rreteras y de 416 millones más para 
la explotación de las mismas por un 
periodo de 30 años. 

Las nuevas carreteras radiales de 
Bizkaia son siete, además de las 
cuatro citadas: la Mungia-Bermeo, 
Variante de Bermeo y Variantes de 
Ermua. Los proyectos consisten, bá-
sicamente, en la ampliación, mejora 
o desdoblamiento de los trazados 
actuales mediante la construcción 
de nuevos elementos: túneles, via-
ductos y segundos carriles.

 A medida que se han concretado 
los proyectos de construcción, y te-
niendo en cuenta la enorme comple-
jidad técnica y los recursos econó-
micos necesarios para afrontar estas 
obras, la Diputación ha decidido 
construir varias de ellas en fases. 

En concreto, en la Urberuaga-Be-
rriatua se ha acordado sacar a con-
curso, en estos momentos, el ramal 
que llega hasta Ondarroa, un total 
de 5,6 kilómetros, dejando para más 
adelante el que parte de Plazakola en 
dirección hacia Lekeitio. Sólo para 
este ramal será necesario construir 
cuatro túneles, con un total de 1.264 
metros de longitud, tres viaductos y 
tres enlaces con las actuales carre-
teras. 

En el eje Amorebieta Etxano-
Muxika se saca a concurso la varian-
te al actual trazado de Autzagane, 
3,4 kilómetros, ya que aún está por 
resolver cuál es la mejor alternativa 

medioambiental para superar al paso 
de Zugastieta. Los elementos más 
singulares en este tramo son el nue-
vo enlace de Katea y el doble túnel 
de Urdinbide, de 670 metros, que 
salvará el paso de Autzagane.

En la Boroa-Igorre, primero se 
construirá el tramo de Boroa a Apa-
rio, 4,7 kilómetros, para librar del 
tráfico los casos urbanos de Lemoa 
y Bedia. Los elementos más impor-
tantes son: el nuevo enlace con la 
N-634 y la AP-8 en Boroa, el doble 
túnel de Landaieta, de 980 metros, y 
cuatro viaductos.

La última obra en ser licitada, la 
carretera radial Gerediaga-Elorrio, 
cuenta con un presupuesto base de 
licitación de 362 millones de euros y 

de 143 millones para la explotación 
de la misma. El plazo de construc-
ción previsto es de 45 meses. 

El objetivo de estas nuevas carre-
teras radiales es dotar a todas las 
comarcas de Bizkaia de infraes-
tructuras de comunicación viaria de 
alta capacidad y calidad, mejorar 
la competitividad de las empresas, 
aumentar la seguridad vial, lograr 
ahorros en tiempo de viaje, reduc-
ción de ruidos en centros urbanos y 
la disminución de emisiones conta-
minantes.

La modalidad de concesión admi-
nistrativa o peaje en sombra consiste 
en que el coste del mantenimiento y 
la explotación de estas infraestructu-
ras será aportado por la Diputación 

con un canon de carácter anual.
Tras estas licitaciones y la del pasa-

do 31 de diciembre de 2010, cuando 
se sacó a concurso la primera fase de 
las Variantes de Ermua, sólo quedan 
pendientes las de la Mungia-Bermeo 
y la Variante de Bermeo, que, según 
la Diputación, serán anunciadas en 
las próximas semanas.

Además, la Diputación también 
tiene previsto mejorar durante los 
próximos meses el tramo de la N-634 
que enlaza Amorebieta y la roton-
da de Erletxe, en Galdakao. Con el 
objetivo de frenar su alta siniestra-
lidad, la entidad foral invertirá 3,6 
millones de euros para crear dos ro-
tondas y mejorar el firme y algunos 
taludes del recorrido. Según detalló 

CONSTRUCCIÓN

> Las nuevas carreteras consisten en la ampliación, mejora o desdoblamiento de los trazados actuales mediante la construcción de túneles, viaductos, etc. Foto: Diputación Foral de Bizkaia.
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El Departamento de Vivienda del 
Gobierno vasco promoverá la cons-
trucción de 400 viviendas protegi-
das y 222 rehabilitaciones en Ses-
tao. El importe total de la actuación 
asciende a más de 45,8 millones de 
euros a desarrollar en los próximos 
tres años. 

Las operaciones están previstas en 
La Punta, donde el pasado mes de 
diciembre ya entraron las primeras 
máquinas en el solar donde se edi-
ficarán las primeras 328 viviendas. 
De manera paralela al inicio de los 
trabajos de urbanización de la pri-
mera fase, comenzará el proceso de 
traslado de la media docena de em-
presas que aún mantienen su activi-
dad en la orilla del río Galindo. Du-
rante ese proceso, se trabajará para 
alcanzar una solución que permita a 
estos negocios mantener su activi-
dad y sus empleos.

La Punta se convertirá en el nuevo 
ensanche de Sestao, una de las viejas 
demandas por la que el municipio 
pretende desarrollar nuevos espa-
cios para consolidar su crecimiento. 
El proyecto de La Punta contará, 
una vez esté completado, con todo 
tipo de equipamientos, zonas verdes 
y un paseo junto al río. 

44 viviendas en Txabarri-El Sol
Por su parte, la actuación en Txaba-
rri-El Sol consiste en la recupera-
ción de la parte baja del municipio, 
con la dotación de un mayor número 
de viviendas de protección en el ba-
rrio, la mejora de la trama urbana, 
de los servicios y de las condiciones 
de aparcamiento de vehículos. Aquí 

se promoverán 44 viviendas socia-
les para alquiler y realojo con un 
coste estimado de 7,6 millones de 
euros. Las obras está previsto que 
comiencen a partir de este verano 
y concluidas en 24 meses. Una vez 

que los pisos estén listos permitirán 
realojar a vecinos de otros inmue-
bles de la zona fuera de ordenación, 
para poder rehabilitarlos o en su 
caso sustituirlos por otros nuevos.  
Los números 33, 35 y 55 de la ca-
lle Txabarri serán substituidos por 
otros de nueva planta que alojarán 
28 viviendas protegidas, para lo que 
el Gobierno vasco destinará 1,4 mi-
llones de euros.

Otro importante esfuerzo económi-
co, de más de 1,8 millones de euros, 
se plasmará en breve en la rehabili-
tación integral de un histórico edi-
ficio, como es el que componen los 
números 25, 27, 29 y 31 de la calle 
Txabarri, que afecta a 46 viviendas. 
Ahora se encuentra en desarrollo el 
proyecto de ejecución. También se 
destinarán 6,3 millones a otras ope-
raciones de rehabilitación, integral o 
parcial, que afectarán a 176 vivien-
das.

El importe total de la 
actuación asciende a 

más de 48,5 millones de 
euros durante tres años

la diputada de Obras Públicas, Itziar 
Garamendi, se pondrá especial aten-
ción en eliminar varios cambios de 
rasante y reducir numerosos giros a 
la izquierda.

31 millones en mantenimiento
Por otra parte, la Diputación acordó 
adjudicar a la unión temporal de em-
presas compuesta por Excavaciones 
Gaimaz, Repoblaciones Forestales 
Euskaldunak, Gertek Sociedad de 
Gestión y Servicios y Excavaciones 
Cantábricas el contrato de conserva-
ción, explotación y mantenimiento de 
la red de carreteras de alta capacidad, 
la mayoría en el área metropolitana 
de Bilbao, por 31 millones de euros.

La red de alta capacidad tiene 145 
kilómetros de extensión, con varios 
carriles, y 80 kilómetros de vías 
auxiliares. Se incluyen en esta red, 
entre otros, los tramos de la A-8 no 
sujetos a peaje, la N-633, N-634, 
N-637 o Corredor del Txorierri, 
N-639, N-644, el Eje del Ballonti y 
el Corredor del Cadagua. 

El contrato contempla, asimismo, 
la gestión de los túneles de las ca-
rreteras forales y, tras su puesta en 
servicio, de los nuevos accesos a 
Bilbao por San Mamés.

La Diputación Foral ha decidido 
también iniciar el proceso para 
contratar las obras de mejora 
de los túneles de Malmasín por 
un importe de 6,3 millones de 
euros y un plazo previsto de 15 
meses. Tal y como hizo en abril 
con los túneles de Artxanda, 
el Departamento de Obras Pú-
blicas ha decidido adecuar los 
sistemas de seguridad, gestión 
y explotación de los túneles de 
Malmasín a los decretos forales 
que regulan las condiciones 
técnicas de estas infraestruc-
turas.

El Organismo de Inspección 
de Túneles de Bizkaia realizó 
una auditoría para saber qué 
mejoras era necesario realizar 
para adecuar las instalaciones 
de los túneles a las normati-
vas que se han ido aprobando 
después de su construcción. En 
función de esta auditoría, se 
ha decidido cambiar el siste-
ma de iluminación, sustituir 
el cableado de seguridad, 
instalar un nuevo alumbrado 
de emergencia, aumentar la 
capacidad de las tuberías del 
sistema de extinción, cambiar 
los sistemas de vigilancia y 
control de los túneles, de seña-
lización, megafonía, etc. En las 
galerías de seguridad, dentro 
de las adecuaciones previstas 
se incluyen la instalación de 
sistemas de presurización, de 
cableados resistentes al fuego 
y nueva ventilación

Los túneles de Malmasín 
también se mejorarán

El Departamento de Vivienda 
construirá 424 VPO en Sestao

REDACCIÓN

Se levantarán en las áreas correspondientes a La Punta y Txabarri-El Sol

Otra promoción que el Departamento de Vivienda acomete en la 
actualidad en la margen izquierda es la edificación de 24 viviendas 
que servirán para los realojos de los inquilinos del barrio de San Juan 
Rompeolas de Santurzti. 

Esta iniciativa, puesta en marcha en julio del pasado año y valorada 
en 3,8 millones de euros, supone una actuación de regeneración y re-
habilitación ya que se derribarán unas 180 viviendas muy deterioradas 
y acomete una importante obra en materia de vivienda protegida en el 
municipio.

También está ultimado el proyecto básico para la edificación en los 
aledaños de estas viviendas sociales de 60 alojamientos dotacionales 
en régimen de alquiler, por un máximo de 5 años, destinados a meno-
res de 35 años o familias con problemáticas especiales como separa-
dos o divorciados. Esta obra comenzará a finales de 2012 y costará 4,6 
millones.

Ambas actuaciones se enmarcan en un plan edificatorio que incluye, 
además, 130 viviendas en la parte baja del barrio y cuya puesta en 
marcha depende del acuerdo de realojo con seis de las familias que aún 
residen en San Juan de Rompeolas.

24 viviendas protegidas en Santurtzi

> La actuación se llevará a cabo a lo largo de la ribera del río Galindo.
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Los resultados del Informe 
Ascobi 2010 arrojan unos resulta-
dos devastadores para el sector de 
la construcción en Bizkaia. ¿Qué 
previsiones manejan para el pre-
sente ejercicio?

El Informe Ascobi lo que arroja 
es la realidad pura y dura. Si antes 
de la crisis, el sector de la edifica-
ción en Bizkaia ya estaba en niveles 
inferiores a los del resto de Euskadi, 
y del resto del Estado no vamos ni a 
hablar, la actual coyuntura no ha he-
cho más que agravar esa situación. 
Estamos en unas tasas de producción 
de menos de dos viviendas por cada 
mil habitantes. Sólo la licitación de 
obra pública estaba contribuyendo a 
paliar los efectos de la crisis, pero el 
año pasado descendió un 41% y las 
previsiones apuntan a que este año 
se reducirá aún más. La perspectiva 
para 2011 es la de una importante re-
ducción en la actividad del sector.

¿Se espera una recuperación 

del sector para 2012?
En cuanto a obra pública, creo 

que este año podríamos tocar fondo. 
En 2012 confiamos en que remonta-
rá un poco, así como la edificación, 
aunque dependemos de la crisis fi-
nanciera existente, que complica la 
actividad promotora inmobiliaria 
ante la falta de créditos. Con el aña-
dido de que tenemos una legislación 
que dificulta aún más el desarrollo 
de la construcción de vivienda, por-
que hace que no sea viable al reper-
cutir los costes de la VPO en la libre. 
Sin embargo, tenemos unas buenas 
condiciones de partida para la reacti-
vación porque históricamente no ha 
existido una producción importante 
y la demanda de primera residencia 
siempre ha sido superior a la oferta. 
Además, los factores de solvencia y 
poder adquisitivo en Bizkaia son de 
los mejores de nuestro entorno. 

¿Cómo está afectando la con-
vocatoria de elecciones municipa-
les y forales este año a la licitación 
de obra pública?

En año electoral siempre conflu-
ye el hecho de que las corporaciones 
están finalizando, muchos concur-
sos ya han sido licitados y se suele 
producir un parón hasta que entran 
en funcionamiento los nuevos equi-
pos de gobierno. Además, esto se ha 
juntado con la baja disponibilidad 
de recursos de las administraciones 
locales por la disminución de sus in-
gresos precisamente por el descenso 
de la actividad urbanística.

¿Han detectado si, motivadas 
por la necesidad, las empresas es-
tán licitando excesivamente a la 
baja en los concursos?

A la baja y en algunos casos 
de forma temeraria. La situación de 
crisis es mucho peor del Ebro para 
abajo y esto ha provocado que mu-
chas empresas de fuera, que habi-
tualmente no trabajaban en Bizkaia, 
se hayan presentado a los concursos 
de aquí. Es la ley de la selva. Se han 
llegado a registrar bajas de más del 
50%. Eso es pan para hoy y hambre 
para mañana. Lo que se pretende con 

ello es tener cartera de obra para po-
der mantener la actividad pero trae 
consigo que el adjudicatario acabe 
teniendo un problema en la cuenta 
de resultados.

¿No acabarán repercutien-
do esas bajas en la calidad de las 
obras entregadas?

No, porque los contratos hay 
que cumplirlos y para eso hay una 
dirección de obra que fiscaliza.

Llevamos varios años de cri-
sis, ¿se conoce el número de em-
presas del sector que han desapa-
recido en este tiempo?

No tenemos ninguna estadís-
tica. Lo que sí es evidente que han 
desaparecido empresas que han sido 
fuertemente perjudicadas por la cri-
sis inmobiliaria y fundamentalmente 
al trabajar fuera de Bizkaia. Las em-
presas de aquí, en general, también 
padecen la crisis y están sufriendo un 
fuerte descenso de su actividad, pero 
hasta la fecha no se han producido 
un gran número de quiebras o cie-

> “Este año podríamos tocar fondo en cuanto a la licitación de obra pública”, destaca el presidente de Ascobi, quien, no obstante, confía que en 2012 comience una cierta recuperación.

SANTIAGO LÓPEZ
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Manu Galíndez

Presidente de Ascobi

“Tenemos unas buenas 
condiciones de partida para 
la reactivación económica 

de la edificación”

P
Presidente de la Asociación de Constructores y Promotores 
de Bizkaia desde junio de 2006, Manu Galíndez asiste con 
preocupación a la crisis económica que golpea con especial 
virulencia al sector de la construcción. Muy crítico con la 

Ley del Suelo, el máximo esponsable de Ascobi reclama su refor-
ma y la apliación de medidas por parte del Gobierno vasco que 
permitan al sector de la construcción volver a ser competitivo. 
“Se está perdiendo una oportunidad inmejorable de reacti-
var el sector con el beneficio que ello conllevaría de efecto 
tractor del resto de la economía y de creación de miles de 
puesto de trabajo”, afirma.
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> “Este año podríamos tocar fondo en cuanto a la licitación de obra pública”, destaca el presidente de Ascobi, quien, no obstante, confía que en 2012 comience una cierta recuperación.

rres de empresas. Sí hemos notado 
un pequeño descenso en el número 
de asociados, sobre todo en el caso 
de pequeñas empresas. Pero que ya 
no pertenezcan a Ascobi no signifi-
ca que hayan desaparecido, sino que 
prefieren ahorrarse las cuotas que 
hay que pagar por estar asociado. La 
situación es dura y las empresas tie-
nen que recortar sus gastos.

 
¿Cómo está afectando al mer-

cado laboral de la construcción? 
Si antes era complicado encontrar 
personal, ahora ¿están emigrando 

profesionales cualificados que lue-
go será difícil recuperar cuando se 
reactive el sector?

Será una cuestión que habrá 
que gestionar en su momento. Las 
empresas de la construcción poseen 
una gran capacidad de adaptación de 
sus estructuras y de su producción 
gracias a la subcontratación y a la 
especialización de las empresas. Así 
como en otros sectores se pueden 
experimentar procesos de reconver-
sión puntuales, en el caso de la cons-
trucción el proceso de reconversión 
y adaptación es permanente. Es algo 
que llevan haciendo silenciosamente 
estos dos o tres años. Si hiciéramos 
un análisis detallado, se podría ob-
servar cómo han reducido su capa-
cidad de producción, su estructura, 
sus costes, etc. La misma capacidad, 
a la inversa, tienen para adaptarse a 
un aumento de la actividad.

Hay voces que apuntan a que 
la crisis será buena para el sector, 
que se hará una criba y que sólo 
realmente las empresas fuertes y 
profesionales saldrán adelante re-
forzadas. ¿Cuál es su opinión?

Seguramente esas voces son de 
gente que no está sufriendo la crisis. 
Los toros se ven muy bien desde la 
barrera. Sí es cierto que la crisis va 
a eliminar a muchas empresas que 
han surgido al calor de los años de la 
abundancia en el sector. Cuando las 
cosas iban bien, surgían promotores 
como setas. Todos estos oportunistas 
o pequeños promotores que contaban 
con facilidades para obtener créditos 
o invertir en un sector que daba tan-
to dinero, en cuanto han llegado las 
vascas flacas han sido los primeros 
en retirarse del mismo, porque ade-
más no cuentan con una estructura 
real importante. Al final quedará el 
promotor de toda la vida. En cuanto 
a los subcontratistas, a los gremios, 
sí que se están viendo muy afecta-
dos, indudablemente. El descenso de 
la actividad en la edificación, que es 
la que más mano de obra emplea, y 
los problemas de morosidad les han 
repercutido muy negativamente.

En abril consiguieron que el 
Ayuntamiento de Bilbao desvincu-
lara la venta de parcelas de garaje 
a la venta de viviendas en las nue-
vas promociones. ¿Satisfechos?

Satisfechos y agradecidos por 
la receptividad del Ayuntamiento. 
En este caso no solamente eran per-
judicadas las promotoras, también 
el Ayuntamiento: las ventas actuales 
son las que van a poder pagar las li-
cencias futuras.

La construcción es uno de los sectores que peor lo está pasando 
en esta crisis. ¿Qué receptividad están teniendo por parte del Gobier-
no vasco en cuanto a sus peticiones?

Podríamos resumirlo en que todo son buenas palabras pero sin he-
chos. La verdad es que nada más entrar el actual equipo de gobierno, co-
incidimos en el análisis del sector y acogieron muy bien las ideas que les 
aportamos para la reactivación del sector y las incluyeron en el Plan de 
Vivienda que se firmó el año pasado. Pero no se están llevando a cabo. No 
sabemos si es una falta de voluntad política o de capacidad, pero no se es-
tán adoptando medidas y se está perdiendo una oportunidad inmejorable 
de reactivar el sector con el beneficio que ello conllevaría de efecto trac-
tor del resto de la economía y de creación de miles de puesto de trabajo.

En este sentido, ¿creen necesario la reforma de la Ley del Suelo 
vasca?

La solución para la construcción pasa por que la Ley del Suelo se 
modifique. Los políticos tienen que ser realistas. En base a la Ley del 
Suelo, y los hechos lo demuestran, las promociones inmobiliarias son 
irrealizables. Reservar el 75% del suelo para vivienda de protección hace 
inviable cualquier promoción. Es una losa para el sector. Hasta tal punto 
que cuando a nivel general se vislumbre una cierta salida de la crisis, des-
graciadamente el sector de la construcción no va a poder incorporarse 
con todas sus posibilidades a esa reactivación general de la economía 
porque las condiciones de partida a nivel normativo y legislativo lo van a 
imposibilitar. La Ley debería haberse modificado con carácter de urgen-
cia. Se han malgastado dos años.

¿Pueden hacer las empresas algo al respecto?
Las empresas tampoco deben contentarse simplemente con quejar-

se. Deben hacer un proceso de reflexión interno de cómo afrontar esta 
situación de crisis, e incluso análisis de reestructuración del sector, de 
cooperación entre empresas. Al final, es en estos momentos cuando las 
políticas y estrategias de cooperación o unión cobran más sentido.

¿Qué conclusiones se pueden extraer del hecho de que el año 
pasado, por primera vez en muchos años, se construyeran más VPO 
que viviendas libres?

Es una anécdota. No significa que se haya construido más VPO que 
otros años, sino que el descenso en la edificación de vivienda libre ha 
sido tal que la construcción de la protegida ha sido superior.

De todas formas, en Bizkaia, a diferencia del resto del Estado, no 
existe stock de vivienda nueva sin vender. Salvo contadas excepcio-
nes se vende todo. Si existe esa demanda, ¿por qué 
no se construye más? 

Además de por unos obstáculos orográficos 
evidentes, tenemos la legislación más restrictiva y 
agresiva de todo el Estado. Si hay que destinar el 
75% de una promoción a vivienda protegida, con 
unos precios de VPO que no cubren los costes de 
urbanización y adquisición de suelo, esos 
costes se acaban repercutiendo en la vi-
vienda libre. Esto ha ido provocando que 
desde 2001, mucho antes de la crisis, el 
número de vivienda que se construye 
haya ido disminuyendo. Se produjo un 
‘boom’ del precio de la vivienda, pero 
no de la producción.

“La Ley del Suelo es una losa 
para la recuperación del sector”

Ha dicho

“> Bajas temerarias

Algunas empresas han licitado 
bajas temerarias de más del 50% 
en concursos de obra pública”

P

R

P

R

P

R

“> Tasas de producción

Estamos en unas tasas de produc-
ción de menos de dos viviendas 
por cada mil habitantes” “> Perspectivas para 2011

La perspectiva para 2011 es la 
de una importante reducción 
en la actividad del sector”
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R

P

R

P

R
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R

P

R



6  < Construcción < Noticias Mayo 2011 < Número 2

La Estrategia Vasca de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 2011 – 2014 
nace para dar respuesta a la de-
manda de una sociedad, formada 
mayoritariamente por trabajadores y 
trabajadoras y sus familias, que exi-
ge medidas contundentes para evitar 
los accidentes laborales y las enfer-
medades derivadas del trabajo.

Surge como el instrumento ne-
cesario para regular la actuación 
en materia de prevención de riesgos 
laborales de los poderes públicos de 
la CAPV, responsables de velar por 
la seguridad e higiene en el trabajo 
para garantizar a la ciudadanía su 
derecho a la vida y a la integridad fí-
sica y moral y la materialización de 
ese derecho en el entorno laboral. 

Responde a una prioridad ma-
nifestada por el actual Gobierno 
Vasco ya en su Programa electoral, 
en donde se abordaba la cuestión de 
atajar la siniestralidad laboral como 

una medida prioritaria para garan-
tizar el progreso, el bienestar y la 
calidad de vida, avanzando así en la 
construcción social de una Euskadi 
moderna.

Y obedece a una voluntad de su-
mar los esfuerzos realizados por 
todos los agentes empresariales, 
sindicales, institucionales y políti-
cos implicados en el ámbito de la 
seguridad y salud laborales para, a 
través de la concertación y el diá-
logo, diseñar y desarrollar políticas 
públicas eficaces que permitan lo-
grar los objetivos de reducción de la 
siniestralidad laboral y mejora de las 
condiciones de trabajo y de la salud 
de los trabajadores y trabajadoras.

Desde estas premisas, el Depar-
tamento de Empleo y AASS ha en-
comendado a OSALAN - Instituto 
Vasco de Seguridad Laborales, 
como órgano especialista en la ma-
teria, la elaboración y el posterior 

despliegue y seguimiento de una Es-
trategia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo para el período 2011 - 2014.

Principales características de la  
Estrategia Vasca de SST 2011-
2014
Siendo el de la prevención de ries-
gos laborales un ámbito complejo, 
en el que inciden muchos factores 
y con participación de múltiples 
agentes de distinta naturaleza, la 
Estrategia Vasca de Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo 2011 – 2014 es la 
herramienta para ordenar las actua-
ciones en base a  objetivos concre-
tos y priorizados, cuya consecución 
oriente el diseño de acciones especí-
ficas. Para ello se ha diseñado con el 
siguiente enfoque:

- Buscando la implicación y partici-
pación de los diferentes agentes con 
un papel relevante en al campo de la 
seguridad y salud laborales y espe-
cialmente de los agentes sociales.
- Tratando de resolver problemas 
concretos de la realidad de la se-
guridad y salud en el trabajo en la 
Comunidad Autónoma vasca, pre-
viamente identificados por expertos 
conocedores y profesionales de la 
prevención de riesgos laborales en 
todas sus disciplinas.

- Garantizando la flexibilidad su-
ficiente para reaccionar ante los 
cambios de escenario que se puedan 
producir, a través de un seguimiento 
permanente.
- Ofreciendo la transparencia que 
demanda la Sociedad a los gestores 
públicos, mediante un sistema de 
evaluación de logros y difusión de 
resultados.
- Utilizando en todo el proceso de 
diseño, ejecución y seguimiento el 
personal altamente cualificado de 
que dispone la Administración Ge-
neral de la CAPV y aplicando rigu-
rosamente los principios de eficacia, 
eficiencia y máximo aprovecha-
miento de los recursos públicos.

Alcance y contenido de la Estra-
tegia Vasca de SST 2011-2014: 
Líneas de actuación y objetivos 
generales
La intervención del Gobierno Vasco 
en materia de Seguridad y Salud en 
el Trabajo en el período 2011-2014 
se focaliza sobre 12 líneas de actua-
ción estratégicas, 10 de ellas direc-
tamente relacionadas con la preven-
ción de riesgos laborales y 2 más de 
carácter transversal, imprescindibles 
para el desarrollo de las anteriores. 
Estas líneas se describen en el cua-
dro siguiente:

Por qué y para qué nace 
la Estrategia Vasca de 
SST 2011-2014

LÍNEA ACTUACIÓN 
ESTRATÉGICA

OBJETIVO GENERAL Y ENFOQUE ACTUACIONES

CONCIENCIACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN

Generar y fortalecer la cultura preventiva de la Sociedad vasca, me-
diante acciones diseñadas específicamente para cada segmento de 
población, con mensajes adecuados a los diferentes colectivos y a 
través de los canales de mayor impacto.

- Diseñar mensajes específicos para los distintos colectivos destinatarios.
- Buscar la implicación y participación de la Sociedad en las iniciativas de la Administración en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
- Explotar la capilaridad para llegar al mayor número de personas posibles actuando sobre colectivos concretos que tienen amplias ramificaciones so-
ciales.
- Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación como vías de acercamiento a distintos grupos objetivo. 
- Formar en Prevención de Riesgos Laborales (PRL) en todos los niveles educativos.
- Incidir en los riesgos poco conocidos, como son los derivados de la organización del trabajo.

PARTICIPACIÓN Y 
COLABORACIÓN 

ENTRE LOS AGEN-
TES IMPLICADOS 

EN LA SST

Establecer y consolidar mecanismos estables para la colaboración 
entre los agentes públicos y privados implicados en la PRL, mediante 
información compartida y buscando la participación de todos en las 
iniciativas y acciones emprendidas  en el campo de la SST. 

- Fomentar el trabajo conjunto entre los agentes sociales, los expertos en materia de PRL y la Administración para intercambiar información, potenciar el 
debate técnico y proponer actuaciones.
- Fortalecer los foros de encuentro existentes y explorar nuevas alternativas vía canales telemáticos.
- Incidir sobre los mecanismos de participación y colaboración entre los agentes sociales y entre estos y la Administración, buscando fórmulas de coope-
ración.

COMPROMISO Y 
COOPERACIÓN 
INSTITUCIONAL

Demostrar el compromiso del Gobierno Vasco con la SST y sistema-
tizar la colaboración entre las Administraciones e Instituciones pú-
blicas, consolidando mecanismos estables de cooperación basados 
en la información compartida y en la participación en las iniciativas 
emprendidas en el campo de la PRL.

- Dar ejemplo y demostrar que la SST es una prioridad para el Gobierno Vasco, integrando la PRL en las políticas sectoriales y transversales, así como en 
la gestión interna de la Administración Institucional.
- Promover la integración de la Prevención de Riesgos Laborales en las políticas y en la gestión de todas las Administraciones y Empresas Públicas 
vascas.
- Consolidar y sistematizar la colaboración en materia de SST entre las Administraciones implicadas de ámbito local, autonómico, estatal y europeo.

INSPECCIÓN, 
CONTROL Y ASE-

SORAMIENTO

Vigilar el cumplimiento de la legislación en materia de SST por parte 
de todos los actores, controlando la correcta aplicación de la normati-
va de PRL en los centros de trabajo y proporcionando asesoramiento 
y ayuda a las empresas y a sus organizaciones preventivas para cum-
plir la legislación y mejorar la actividad preventiva.

- Diseñar y ejecutar campañas de inspección y control selectivas, con objetivos preventivos concretos, enfocadas a riesgos, tipos de empresa, sectores, 
actividades y colectivos especialmente vulnerables.
- Realizar visitas de asesoramiento a las empresas para estudiar las condiciones de trabajo y la gestión de la PRL, identificar deficiencias y oportunidades 
de mejora y ofrecer recomendaciones. 
- Utilizar las actividades de inspección y de asesoramiento como fuentes de información para conocer las dificultades para el cumplimiento de la legislación 
de PRL, analizar sus causas y diseñar políticas y actuaciones de apoyo. 

LA PRL COMO 
MEJORA DE LAS 
EMPRESAS Y DE 

LAS CONDICIONES 
DE TRABAJO

Mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores y favorecer la 
productividad y la competitividad de las empresas vascas, incidien-
do en los factores que repercuten en las condiciones de trabajo y 
buscando fórmulas eficientes de PRL que incrementen la competi-
tividad.

- Actuar directamente para la mejora de los elementos que influyen en las condiciones de trabajo: equipos de trabajo, operaciones que causan mayor 
accidentalidad, personas especialmente sensibles, accidentes en la carretera, diseño e innovación tecnológica, agentes  químicos, etc.
- Mejora de las condiciones de trabajo en el Sector Primario e industrias relacionadas.
- Promover metodologías de trabajo que favorezcan la productividad y la competitividad de las empresas, pensadas especialmente para PYMES.

INTEGRACIÓN DE 
LA PRL EN LA 

GESTIÓN COMO 
PROMOCIÓN DE 
LA EXCELENCIA 
EMPRESARIAL

Consolidar la integración de la PRL en la gestión de las empresas y 
la aplicación real y efectiva de la actividad preventiva, incorporando 
el aspecto preventivo en todas las actividades y con la implicación 
de todos los niveles jerárquicos y especialmente  de los máximos 
responsables. 

- Proporcionar a las PYMEs apoyo técnico, instrumentos y herramientas para simplificar y facilitar la integración de la PRL en la gestión, desde el conoci-
miento de sus dificultades.
- Fomentar como medida de integración de la PRL el desarrollo de la actividad preventiva con medios propios, buscando fórmulas que favorezcan esta 
opción.
- Premiar y dar reconocimiento a las empresas que se esfuercen por integrar la PRL en su gestión. 
- Fomentar la innovación en la gestión de la Prevención de Riesgos Laborales.

LA FORMACIÓN 
ESPECÍFICA

Contar con la formación necesaria para hacer PRL en las empresas, 
capacitando a  los agentes directos de la SST y orientando la forma-
ción a los riesgos.

- Concretar el contenido de la formación exigida por la legislación en materia de PRL.
- Promover la formación de los principales actores de la PRL en las empresas, del personal del ámbito sanitario y de los técnicos y el personal sanitario 
de los Servicios de Prevención.
- Impulsar programas de formación específica, orientada a determinados riesgos.

VIGILANCIA DE LA 
SALUD

Promover la Vigilancia de la Salud de los trabajadores esté dirigida a 
riesgos y que permita detectar precozmente los factores de riesgo 
que puedan afectar a la salud, integrando la Vigilancia de la Salud 
en la actividad preventiva, con proyección en la historia de salud del 
ciudadano e incluyendo actividades referidas tanto a individuos como 
a colectividades.

- Lograr que la vigilancia de la salud esté siempre dirigida a los riesgos, abordando aspectos normativos, criterios de calidad, herramientas metodológicas 
y disponibilidad de especialistas.
- Integrar la historia médico-laboral en la historia clínica personal del ciudadano y garantizar la vigilancia de la salud postocupacional.
- Promover la vigilancia de la salud colectiva integrada en la actividad preventiva de la empresa.

CALIDAD DE LAS 
ACTUACIONES EN 
MATERIA DE PRL

Promover la calidad en las actuaciones de los profesionales de la PRL 
que operan en las empresas, fijando los niveles de calidad de las ac-
tuaciones técnicas y sanitarias y evaluando las actuaciones.

- Establecer los niveles de calidad de las actuaciones técnicas y de vigilancia de la salud de las organizaciones preventivas que operan en las empresas y 
el sistema de evaluación de dichas actuaciones.
- Proporcionar  instrumentos metodológicos a los profesionales de la Prevención para ayudarles en el desarrollo de su actividad.
- Promover una mejor identificación y tratamiento de los riesgos, aumentando el conocimiento de los mismos y de las medidas preventivas. 

GENERACIÓN DE 
CONOCIMIENTO

Generar y compartir conocimiento en materia de SST, impulsando la 
realización de estudios y proyectos de  investigación y difundiendo 
ese conocimiento en los soportes más idóneos.

- Fomentar la investigación y la realización de estudios que permitan conocer mejor ciertos riesgos, las condiciones de trabajo de algunos colectivos, la en-
fermedad profesional y la exposición a la misma y el estado del arte en materias de interés, a fin de diseñar políticas, campañas o medidas preventivas.

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN

Disponer de información suficiente, accesible y de calidad sobre la 
situación de la SST en la CAPV, que permita diseñar y evaluar po-
líticas y actuaciones, mediante un Sistema de Información basado 
en la integración de fuentes de datos y en la interoperabilidad de los 
sistemas, con procesos eficientes para recoger, procesar, analizar y 
transmitir información de calidad, actualizada y accesible.

- Analizar la estructura de la información existente en la CAPV sobre SST, identificación de problemas y  propuesta de soluciones.
- Estudiar las fuentes de información de interés para su incorporación al sistema.
- Establecer las necesidades de información de los diferentes colectivos usuarios del Sistema.
- Determinar el modelo: estructura de la información, procesos, soporte tecnológico, aspectos normativos, organización, recursos y procedimientos de 
gestión. 
- Realizar los desarrollos necesarios, probarlos e implantarlos.

DESARROLLO 
PERSONAL Y PRO-
FESIONAL DE LAS 

PERSONAS

Fomentar la implicación de las personas encargadas de llevar ade-
lante la Estrategia Vasca de SST para realizar un trabajo de calidad, 
dotando de los recursos necesarios, facilitando información y forma-
ción, fomentando la participación en las decisiones, dando autonomía 
y promoviendo el desarrollo personal.

- Ofrecer un sistema de respuesta a consultas en materia de PRL amigable, rápido y eficaz.
- Proporcionar formación continuada a las personas encargadas del desarrollo de la Estrategia.
- Facilitar el acceso del personal a la información necesaria para realizar su trabajo.
- Realizar el dimensionamiento adecuado para contar con los recursos suficientes para llevar a cabo las acciones de la Estrategia.
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Santurtzi construirá un total de 570 
pisos en los antiguos terrenos de CLH
El proyecto contempla la construcción de siete bloques de ocho alturas

El muncipio de Santurtzi tiene pre-
visto iniciar a fin de año las obras 
de un nuevo barrio junto al monte 
Serantes, sobre los antiguos terre-
nos de la empresa CLH. En lo que 
será una de la principales actuacio-
nes de regeneración urbanística de 
la localidad, el proyecto contempla 
la construcción de siete bloques de 
ocho alturas que se ubicarán de ma-

nera transversal a la Avenida de Ipa-
rragirre, entre San Juan y Mamariga. 
En total acogerán 570 viviendas, de 
las cuales 427 (el 75%) serán de ca-
rácter protegido y el resto, 123, se-
rán libres. De las viviendas públicas 
a edificar, 318 serán de protección 
oficial mientras que 109 serán tasa-
das.
Además, la iniciativa recoge la 
construcción de 1.230 aparcamien-
tos, 850 parcelas subterráneas y 380 

en superficie. También se abrirá una 
calle desde Regales hasta la carre-
tera que discurre entre Santurtzi y 
Zierbena, a la altura del barrio San 

Juan, que servirá para dar servicio 
al nuevo barrio, además de facili-
tar una nueva salida al tráfico desde 
Mamariga a la A-8.
Asimismo, con la transformación 
de esta antigua zona industrial, San-
turtzi ganará más de 39.000 metros 
cuadrados de espacios libres don-
de antes se levantaban los antiguos 
depósitos de la Compañía Logísti-
ca de Hidrocarburos y que fueron 
derribados hace tres años. 24.000 
metros cuadrados se destinarán al 
acondicionamiento de zonas verdes 
en las faldas del Serantes, con sen-
deros, zonas protegidas por árboles 
y juegos infantiles. Los 15.000 me-
tros cuadrados restantes se utiliza-
rán como espacios de ocio con una 
pequeña zona deportiva con canchas 
al aire libre, un bidegorri, que tendrá 
continuación hasta Zierbena, y jar-
dines en los aledaños de los bloques 
de viviendas. Esta urbanización su-
pondrá un desembolso de unos seis 
millones de euros.
El Ayuntamiento aprobó le pasado 
mes de abril el proyecto de repar-
celación y, según las estimaciones 
municipales, el plan de urbanización 
definitivo se aprobará en dos meses, 
dando así el último paso antes de 
conceder la licencia de edificación 
definitiva.

CONSTRUCCIÓN

La utilización de los áridos recicla-
dos mixtos en el sector de la edifica-
ción, un tipo de residuos proceden-
tes de los Residuos de Construcción 
y Demolición (RCDs), es el tema 
central del nuevo documento publi-
cado por Ihobe. La publicación de 
este estudio en www.ihobe.net su-
pone un avance en la resolución de 
cuestiones ambientales relacionadas 
con el uso de este tipo de residuos.

Bajo el título “Usos de áridos re-
ciclados mixtos procedentes de 
Residuos de Construcción y Demo-
lición”, el estudio pretende aunar 
y poner en valor los resultados de 
investigaciones realizadas en los úl-
timos tres años sobre la caracteriza-
ción de los áridos reciclados mixtos 
y su utilización en diversas aplica-
ciones constructivas.

Desde el punto de vista ambiental, 

el citado documento tiene un alto 
grado de relevancia ya que aporta 
hallazgos y resultados científicos 
que ayudarán a orientar y a resolver 
todos aquellos interrogantes surgi-
dos a la hora de gestionar este tipo 
de residuos en sector de la construc-
ción.

Conclusiones clave
Han formado parte de este proyecto 
tanto el Gobierno vasco, a través del 
Departamento de Medio Ambiente, 
y de su sociedad pública Ihobe, y 
del Departamento de Transportes y 
Obras Públicas por medio de la Mesa 
de Firmes de Carretera del País Vas-
co, como las Diputaciones Forales y 
el Gobierno Central a través de los 
ministerios de Fomento y de Medio 
Ambiente, a través del centro de in-
vestigación de referencia CEDEX, 

Ihobe publica un estudio 
sobre áridos reciclados
Los resultados pueden consultarse en: www.ihobe.net

además de las entidades científicas 
tecnológicas AIDICO, SACYR y 
TECNALIA, y la Universidad de 
Córdoba. Sus conclusiones constitu-
yen una herramienta clave de cara a 
la completa habilitación de los ári-
dos reciclados mixtos en su respec-
tiva cadena de valor.

El presente trabajo contribuirá de 
forma efectiva a dar cuerpo a la dis-

posición segunda del Real Decreto 
105/2008 de Gestión de Residuos 
de Construcción y Demolición en el 
que se aboga porque las administra-
ciones públicas promuevan el uso de 
materiales reciclados en las obras. 
Esto significará la consolidación de 
un subsector económico vinculado 
por vocación al desarrollo sosteni-
ble.

>  Los bloques se ubicarán de manera transversal a la Avenida de Iparragirre.

La iniciativa contempla 
la construcción de 850 
plazas de aparcamiento 

subterráneas
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El Ayuntamiento de Gexto adjudicó 
en abril los trabajos para construir las 
estructuras en superficie del nuevo 
Getxo Antzokia y la Musika Eskola, 
que se prevé comiencen a finales de 
verano y concluyan el próximo año, 
tras nueve meses de obra. 

La adjudicación de las obras se ha 
realizado por algo más de tres millo-
nes de euros, esto es, un 20% menos 
de lo presupuestado en el proyecto 
(3,8 millones), lo que supondrá ini-
cialmente a las arcas municipales un 
ahorro de casi 800.000 euros.

Los trabajos corresponden, en con-
creto, a la Fase 3 B del proyecto, du-
rante la que se levantará la estructura 
de las plantas en superficie de los dos 
nuevos equipamientos, una vez fina-
lice la construcción del parking de la 
plaza San Nicolás y la estructura bajo 
rasante del Antzokia, correspondien-
tes a las Fases 2 y 3 A del proyecto, 
respectivamente. Estas labores se 
vienen realizando también de forma 
simultánea con la construcción del 
parking subterráneo de la plaza de 
San Nicolás, que concluirá del mis-
mo modo a finales del próximo ve-
rano. A día de hoy está completada 
la totalidad de la cimentación 
y estructura del parking y su 
cubierta, que es el suelo de 
la plaza. Asimismo, ac-
tualmente se ha comple-
tado la cimentación del 
Getxo Antzokia. Ade-
más, de las tres plantas 
de sótano previstas bajo 
el edificio, se ha concluido 
con el nivel -3. De los otros 

CONSTRUCCIÓN

Los trabajos cuentan 
con un presupuesto de 
tres millones y nueve 
meses de plazo

dos niveles bajo rasante quedan pen-
dientes de ejecutar los muros perime-
trales, pilares y estructura.

Tras concluir la Fase 3 B ahora ad-
judicada, se dará paso a la cuarta y 
última fase del proyecto, en el que 
se abordarán los interiores y exterio-

res de los edificios hasta que queden 
terminados para su inauguración. 
Los trabajos comenzarían en pri-
mavera de 2012 para concluir en el 
invierno de 2013, tras 21 meses. El 
presupuesto de esta cuarta fase as-
ciende a 12 millones de euros.

Barakaldo destina  
tres millones para 
la reforma de la 
carretera de El 
Regato

El Ayuntamiento de Barakaldo in-
vertirá 3 millones de euros en la 
segunda fase para rehabilitar la BI-
4743, el vial que une Retuerto con 
El Regato. Esta segunda fase de las 
obras afectará a un tramo de tres ki-
lómetros de longitud entre el propio 
núcleo de El Regato y la zona de 
Ureta, donde comienza el pantano. 
Se trata de un tramo cuya remode-
lación y conversión en vía urbana 
mejorará de forma importante la 
seguridad vial y conllevará una in-
versión aproximada de tres millones 
de euros.

Con esta actuación, la actual carre-
tera será ampliada y reasfaltada a lo 
largo de todo el trazado, las curvas 
peligrosas desaparecerán y se cons-
truirá un paseo peatonal de tres me-
tros de ancho al borde del pantano, 
con farolas, bancos y jardines. Esto 
permitirá que los viandantes tengan 
una infraestructura segura por la que 
llegar a El Regato. Además, se va a 
habilitar una nueva zona de estancia 
debajo del puente de la ‘Supersur’, 
donde se instalarán una serie de  
juegos biosaludables especialmente 
configurados para que las personas 
mayores puedan realizar ejercicios 
físicos”.

Peatonalización del entorno
El Consistorio también dio a cono-
cer el proyecto para peatonalizar 
el entorno de la iglesia del barrio, 
que cuenta con un presupuesto de 
350.000 euros y permitirá conser-
var el aire rural de una zona a la que 
cada fin de semana acuden miles de 
personas. El Ayuntamiento instalará 
asimismo próximamente un nuevo 
puente en las inmediaciones del res-
taurante Erreka-Alde. Actualmente, 
se están acometiendo también unas 
obras que incluyen la colocación 
de una pasarela peatonal de madera 
junto a la iglesia.

>  Aspecto que podría presentar el futuro Getxo Antzokia.

Comienzan en verano las obras del 
Getxo Antzokia y la Musika Eskola

El pasado mes de abril comenzaron también los trabajos de construc-
ción de la nueva Romo Kultur Etxea, un proyecto en el que se van a 
invertir más de 8 millones de euros y “a través del cual se pondrán más 
de 4.000 metros cuadrados al servicio de la cultura, el arte y el tejido 
asociativo del municipio. Una infraestructura vanguardista, equipada 
con última tecnología que orientará el futuro social y cultural de Getxo, 
que contribuirá a la revitalización y dinamización económica del barrio 
de Romo”, según el alcalde de Getxo, Imanol Landa.

La obra consta de tres fases, una inicial de derribo del edificio de 
las escuelas de Santa Eugenia, una segunda de excavación y 

construcción de la estructura del edificio y una última que 
contempla los trabajos correspondientes a los interiores 
y exteriores de las instalaciones. El calendario orienta-
tivo de desarrollo de los trabajos prevé que la cons-
trucción se ejecute a lo largo de en torno a tres años. 

La nueva Kultur Etxea “será un edificio flexible, que 
contará con un auditorium con capacidad para 250 

personas, con la mejor y mayor biblioteca del munici-
pio”, según el concejal de Cultura.

11 millones para la Romo Kultur Etxea
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MUNITIBAR

La Diputación mejorará la 
red de abastecimiento de 
agua de Munitibar

El proyecto comprende la cons-
trucción de la conducción de 
impulsión desde el nuevo depósito 
de la Magdalena en Ziortza-Bolibar 
a la Estación de Tratamiento de 
Agua Potable y depósito de Mon-
tezuri, para el posterior abaste-
cimiento de Munitibar-Arbatzegi-
Gerrikaitz. La obra, que supondrá 
una inversión de 344.754 euros, 
pretende garantizar el abasteci-
miento a cerca de 1.500 vecinos 
de la zona.

Breves

SESTAO

El MInisterio de Fomento 
licita las obras del centro 
social de Kueto por 3,2 
millones de euros

El pasado mes de abril se pu-
blicó en el BOE la licitación de 
la reforma del centro social del 
barrio de Kueto, en Sestao, por 
parte del Ministerio de Fomento. 
Las obras, cuya cuantía asciende a 
3,2 millones, mejorarán la acce-
sibilidad del edificio gracias a dos 
ascensores. Asimismo, se actuali-
zará el interior del recinto, para lo 
cual se acondicionarán espacios 
versátiles.

SOPELANA

El Consitorio construirá 
una pasarela para salvar 
la carretera BI-634 por 
600.000 euros

Tras el visto bueno de la Diputa-
ción, el Ayuntamiento de Sopela-
na ejecutará el proyecto de una 
pasarela peatonal y para ciclistas 
de 140 metros de longitud y 4,5 de 
anchura que salvará la carretera 
BI-634 a su paso por el municipio. 
600.000 euros y seis meses de 
ejecución harán posible acercar a 
los vecinos del centro a las playas 
mediante un acceso seguro. Las 
obras darán comienzo a partir de 
junio.

Bilbao y Medio Ambiente acuerdan 
la reparación de los muelles de la ría

El Ayuntamiento de Bilbao y el Mi-
nisterio de Medio Ambiente y Me-
dio Rural y Marino suscribieron en 
marzo un convenio que establece 
la metodología y las actuaciones de 
cada una de las dos administracio-
nes para la reparación de los muelles 
de la Ría.

En virtud del acuerdo firmado por 
el Alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, 
y la ministra de Medio Ambiente y 

Medio Rural y Marino, Rosa Agui-
lar, el Ayuntamiento y el Ministerio 
fijarán un mecanismo estable de co-
laboración para facilitar las obras de 
reparación de los muelles de la Ría, 
que cuentan con una asignación eco-
nómica de 11 millones de euros en 
los Presupuestos Generales del Es-
tado de 2011.

Comisión mixta
Una comisión mixta compuesta por 
representantes de ambas adminis-

AGENCIAS

Cuentan con una 
asignación presupues-
taria de once millones 
de euros

traciones se encargará de velar de 
la adjudicación, ejecución, entrega 
y posterior control de las obras, que 
serán gestionadas directamente por 
el Ayuntamiento de Bilbao con la 
autorización expresa del Ministerio 
de Medio Ambiente, al tratarse de 
un dominio público de titularidad 
estatal.

La concesión de ocupación del 
dominio marítimo asociado a la 
Ría del Nervión, que permitirá al 
Ayuntamiento reparar los muelles y 
muros existentes entre el barrio de 
La Peña y la curva de Elorrieta, se 
prolongará cinco años más tras la fi-
nalización de las obras. Durante ese 
tiempo, el Ayuntamiento de Bilbao 
será el encargado de la conservación 
y mantenimiento posterior de las ac-
tuaciones realizadas.

Una comisión mixta se 
encargará de velar la 

adjudicación, ejecución y 
entrega de las obras

>  El Ayuntamiento podrá reparar los muelles y muros existentes entre La Peña y Elorrieta.
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 El sector de la intermediación la-
boral privada en España ha alcan-
zado un elevado nivel de desarrollo 
y aceptación social, en particular 
desde la entrada en vigor de la Ley 
14/1994, de 1 de junio, por la que 
se regulan las Empresas de Traba-
jo Temporal; y desde la decisiva 
modificación de la misma operada 
por la Ley 29/1999, de 16 de julio, 
singularmente por el art. 11, en el 
que se consagra definitivamente el 
principio de igualdad de trato en las 
condiciones laborales entre los tra-
bajadores cedidos y los trabajadores 
de las empresas usuarias. 

Más recientemente, la Ley 35/2010 
de medidas urgentes para la refor-
ma del mercado laboral incluyó en 
su capítulo IV las medidas para la 
mejora de la intermediación laboral 
y sobre la actuación de las empre-
sas de trabajo temporal. Con ello se 
pretendió incorporar a nuestro De-
recho la Directiva 2008/104/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 19 de noviembre 
de 2008, relativa 

al trabajo a través de empresas de 
trabajo temporal, normativa que 
obligaba a una revisión de las res-
tricciones que hasta el momento se 
habían venido aplicando en nuestro 
ordenamiento jurídico a las empre-
sas de trabajo temporal.

Eliminación de restricciones
En aplicación de lo anterior se esta-
bleció que los sectores hasta enton-
ces excluidos por razones de seguri-
dad y salud en el trabajo del ámbito 
de actuación de estas empresas, en-
tre ellos el sector de la construcción, 
dispondrían hasta el 31 de marzo de 
2011 para que, a través de la nego-
ciación colectiva, se pudiera de ma-
nera razonada y justificada proceder 
a la definición de aquellos trabajos, 
empleos u ocupaciones de especial 
riesgo que no podían ser objeto de 
estos contratos de puesta a dispo-
sición, siempre que cumplieran los 
siguientes requisitos: a) deberán re-
ferirse a ocupaciones o puestos de 
trabajo concretos o a tareas determi-
nadas; b) habrán de justificarse por 

razón de los riesgos para la seguri-
dad y salud en el trabajo asociados 
a los puestos o trabajos afectados; 
c) deberán fundamentarse en un in-
forme razonado que se acompañará 
a la documentación exigible para el 
registro, depósito y publicación del 
convenio o acuerdo colectivo por la 
autoridad laboral. 

Pues bien, el pasado día 15 de abril 
se publicó en el Boletín Oficial del 
Estado el acta de la Comisión Ne-
gociadora del IV Convenio Colec-
tivo General del Sector de la Cons-

trucción, integrada por MCA-UGT, 
FECOMA-CCOO y la patronal 
CNC, a través de la cual queda regu-
lada la actividad de las Empresas de 
Trabajo Temporal enmarcada en el 
ámbito de aplicación del citado con-
venio del sector de la construcción.

 En el acuerdo se distinguen dos 
tipos de limitaciones para cada una 
de las diferentes actividades especi-
ficadas en el Anexo I del Convenio 
Colectivo del Sector de la Cons-
trucción: absolutas y relativas. La 
limitación absoluta significa que los 

L
a reforma laboral del pasado año concedió a los agentes 
sociales un plazo para negociar las actividades que podían 
ser desarrolladas por trabajadores temporales. El reciente 
acuerdo cierra la puerta a las ETT en tareas peligrosas.

La actividad de las 
ETT en el sector 
de la construcción

OTROS PUESTOS DE TRABAJO RESTRINGIDOS PARA LAS ETT

CONSERVACIÓN 
DE CARRETERAS Y 
LÍNEAS FÉRREAS

CANTERAS ARENERAS GRAVERAS OBRAS MARÍTIMAS

LIMITACIONES 
ABSOLUTAS

1. Encargado. 
2. Operadores de maquina-
ria de perforación, voladura 
y corte de bloques.

1. Laborante. 
2. Molinero.

1. Laborante. 
2. Molinero. 
3. Soldador.

1. Buzo

LIMITACIONES 
RELATIVAS

1. Encargado y capa-
taz. 
2. Jefe COEX y Jefe de 
Operaciones. 
3. Oficial 1.ª, 2.ª, ayu-
dante de oficio, peón 
especializado, de con-
servación y manteni-
miento. 
4. Personal de vigilan-
cia y seguridad. 
5. Responsable de al-
macén. 
6. Piloto.

1. Jefe de cantera/ingeniero 
de producción/ingeniero de 
mantenimiento. 
2. Operador de acabado o 
tratamientos/operador de 
elaboración. 
3. Operador de grúa. 
4. Operador de maquinaria 
de arranque, carga o viales/
operador de maquinaria de 
transporte/operador de ca-
rreterilla elevadora. 
5. Operadores de manteni-
miento eléctrico y mecáni-
co. 
6. Vigilante.

1. Administrativo. 
2. Ensacador/per-
sonal de carga. 
3. Jefe de planta/
director de opera-
ciones. 
4. Mecánico/cal-
derero/eléctrico. 
5. Peón. 
6. Personal de 
dragas. 
7. Personal de se-
cadero/personal 
de lavadero.

1. Basculista. 
2. Conductor/
palista. 
3. Jefe de 
planta. 
4. Mecánico/
electricista/
electromecá-
nico 
5. Peón.

1. Encofradores, ferrallistas y opera-
rios que intervienen en la puesta en 
obra del hormigón para la fabrica-
ción de cajones en diques flotantes 
y la ejecución de la superestructura 
de diques y muelles. 
2. Mecánico y electricista de equipos 
de dragado, pontonas, embarcacio-
nes auxiliares y diques flotantes. 
3. Operador de draga.
4. Operador de maquinaria de pon-
tonas. 
5. Patrón, marinero y contramaestre 
de equipos de dragado, gánguiles, 
pontonas, embarcaciones auxiliares, 
remolcadores y diques flotantes. 
6. Resto de actividades realizadas 
en obras marítimas.

> El acuerdo define el ámbito de actuación de las ETT en los diferentes sectores de actividad de la construcción, entre ellos el relacionado con la obra pública.
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puestos de trabajo identificados en el 
acuerdo no podrán ser cubiertos me-
diante las ETT; mientras que la rela-
tiva implica que los puestos de traba-
jo detallados no podrán ser cubiertos 
a través de este tipo de empresas, 
cuando conlleven riesgos especiales 
para la seguridad y salud de los tra-
bajadores (riesgos que aparecen cla-
ramente definidos en el acta).

Especial mención a la obra pública
En el texto original del Decreto-Ley 
aprobado por el Gobierno no queda-

ba clara la eliminación de restriccio-
nes con relación a la contratación de 
ETT en el sector público, cuya base 
jurídica no se encuentra en el Dere-
cho laboral, sino en la legislación 
administrativa general. En concreto, 
en la disp. adic. 5.ª Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sec-
tor Público. Sin embargo, durante 
la tramitación parlamentaria en el 
Congreso de los Diputados, se corri-
gió esta posición. 

Desde la perspectiva de las Empre-
sas de Trabajo Temporal, la elimina-

ción de la restricción para operar en 
el ámbito del sector público cons-
tituye posiblemente el aspecto más 
relevante de toda la reforma laboral. 
Supone la apertura de un ámbito 
inmenso de actuación empresarial, 
con gran potencialidad, que com-
prende los tres niveles territoriales 
en los que hoy se estructura la Ad-
ministración Pública española; y la 
enorme constelación de entidades 
jurídicas vinculadas o dependientes 
de las mismas que define el art. 3 
Ley 30/2007 de Contratos del Sec-
tor Público. Ello incluye organismos 
autónomos, entidades públicas em-
presariales, universidades públicas, 
agencias estatales; así como, en ge-
neral, toda clase de entidades de de-
recho público existentes en España. 
Asimismo, incluye a las sociedades 
mercantiles de capital público (esta-
tal, autonómico y local), fundacio-
nes públicas, consorcios, entidades 
gestoras de la Seguridad Social, etc. 
Todos estos entes y organismos, que 
representan un elevado porcentaje 
de la actividad económica general y 
del PIB español, estaban hasta ahora 
vedados a las ETT.

La Ley sujeta esta apertura del sec-
tor público a las ETT a dos limitacio-
nes, siendo la principal de ellas que 
las ETT no puedan ser contratadas 
para la puesta a disposición 
de trabajadores que rea-
licen tareas que, por 
una norma con rango 
de ley, estén reserva-
das a funcionarios 
públicos (art. 17.7, 
in fine). 

Con el actual 
acuerdo, en la 
actividad de 
“Construcción y 
obras públicas” la 
limitación es abso-
luta en los puestos 

de trabajo de encargado-capataz, 
jefe de laboratorio, artillero, cante-
ro, marmolista, montador de apa-
ratos de elevación, de andamios, 
pocero, soldador de estructuras me-
tálicas, soldadores y oxicortantes 
y tejeros. La limitación es relativa 
para administrativo de obra, auxi-
liares de laboratorio o de topografía, 
jefes de obra, mecánicos, técnicos 
de prevención en obra, topógrafos, 
albañiles, carpinteros de aluminio, 
metal y PVC, carpinteros de made-
ra, cerrajeros, chapistas industriales, 
colocadores de pavimentos ligeros, 
colocadores de prefabricados, colo-
cadores de techos técnicos, conduc-
tores de camión, cristaleros, electri-
cistas, encofradores, escayolistas/
yesistas, ferrallistas, fontaneros, 
gruístas, implantadores de medidas 
de seguridad, instaladores calefac-
ción y ACS, instaladores de gas, 
instaladores de impermeabilizacio-
nes, mamposteros, mantenedores/
mecánicos industrial, montadores de 
estructuras metálicas, operadores de 
maquinaria, pintores señalistas OC, 
pintores/empapeladores, pulidores 
abrillantadores suelos, revocadores 
revestidores/estuquistas, soladores 
alicatadores, peones. El acuerdo de-

termina cuáles son las si-
tuaciones que implican 

riesgo y que, por lo 
tanto, no podrán 
ser cubiertas a 

través de em-
presas de tra-
bajo tempo-
ral. 
En definiti-

va, el acuer-
do viene a 

clarificar la si-
tuación de las 
ETT en el sec-
tor de la cons-

trucción.

> El acuerdo define el ámbito de actuación de las ETT en los diferentes sectores de actividad de la construcción, entre ellos el relacionado con la obra pública.
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Ejecución de estación depuradora de 
aguas residuales (E.D.A.R.).

Junta Administrativa de 
Zambrana
Tel.: 945337014

Zambrana 398.244 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
25/05/2011

Apertura plicas:
27/05/2011

Ejecución de las obras de urbanización 
de la Fase 2 del Sector 19 de Vitoria-
Gasteiz.

Ensanche 21 Zabalgunea, S.A.
Tel.: 945162600

Vitoria 10.777.183 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/06/2011

Apertura plicas:
09/06/2011

Adquisición de un camión nodriza auto-
bomba pesada y de un vehículo auto-
bomba rural pesada.

Diputación Foral de Álava
Tel.: 945181847

Araba 227.966 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
13/06/2011

Apertura plicas:
No figura

  PROYECTO PROMOTOR LUGAR PRESUPUESTO  FECHA

Concursos        Araba

Obras del soterramiento de la línea de 
Feve Basurto-Ariz Tramo 2: Rekalde-
Irala.

Bilbao Ría 2000
Tel.: 946613500

Bilbao 32.072.265 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
25/05/2011

Apertura plicas:
27/05/2011

Construcción de 57 alojamientos dota-
cionales en la parcela 6, SR-I, Abeletxe, 
Ermua, Bizkaia.

Departamento de Vivienda, 
Obras Públicas y Transportes
Tel.: 945019572

Ermua 4.700.892 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
30/05/2011

Apertura plicas:
28/06/2011

Servicios de atención técnica para las 
viviendas y promociones gestionadas 
por Alokabide.

Alokabide, S.A.
Tel.: 945214050

País Vasco 514.342 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
24/05/2011

Apertura plicas:
07/06/2011

Trabajos de construcción, conservación 
y explotación de las carreteras N-240, 
tramo: Boroa-Apario y BI-635, tramo: 
Amorebieta-Muxika.

Diputación Foral de Bizkaia
Tel.: 944067104

Bizkaia 304.683.398 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/06/2011

Apertura plicas:
No figura

Trabajos de construcción, conservación 
y explotación de la carretera BI-633, 
tramo: Urberuaga-Berriatua.  La licita-
ción también incluye la conservación y 
explotación de los tramos ya construi-
dos Markina-Urberuaga y Berriatua-
Ondarroa.

Diputación Foral de Bizkaia
Tel.: 944067104

Bizkaia 376.960.768 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/06/2011

Apertura plicas:
No figura

Reforma y modernización parcial del 
enclavamiento deAtxuri y Bolueta.

Euskal Trenbide Sarea
Tel.: 946572600

Bilbao 125.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
30/05/2011

Apertura plicas:
No figura

Renovación de vía en el puente metáli-
co de Amorebieta PK 0/427 del ramal 
Amorebieta-Bermeo.

Euskal Trenbide Sarea
Tel.: 946572600

Bizkaia 149.374 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
30/05/2011

Apertura plicas:
No figura

Construcción de pasarela y mejora del 
trazado en el PK 8+250 de la carretera 
BI-4743 en Barakaldo.

Ayuntamiento de Barakaldo
Tel.: 944789433

Barakaldo 804.700 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
30/05/2011

Apertura plicas:
No figura

Trabajos de reposición de pavimentos 
en las calles afectadas por las obras del 
metro y reposición de la red de abaste-
cimiento, calles Virgen del Mar / Simón 
Bolívar.

Ayuntamiento de Santurtzi
Tel.: 944205800

Santurtzi 639.851 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
30/05/2011

Apertura plicas:
No figura

Concursos        Bizkaia
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Adaptación y mejoras para el incremen-
to de la seguridad de la circulación de 
las dresinas de inspección de catenaria 
DIC-1000 n.º 8 y n.º 9 de Metro Bilbao.

Consorcio de Transportes de 
Bizkaia.
Tel.: 944766150

Bilbao 708.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
31/05/2011

Apertura plicas:
30/06/2011

Obra de reparación del electrofiltro de 
la Línea 2 (Horno 2) de incineración, 
producción de vapor y cogeneración de 
la EDAR de Galindo.

Consorcio de Aguas Bilbao 
Bizkaia
Tel.: 944873100

Barakaldo 223.920 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
30/05/2011

Apertura plicas:
No figura

Construcción de 57 alojamientos dota-
cionales en la parcela 6, SR-I, Abeletxe, 
Ermua.

Dirección de Servicios del 
Departamento de Vivienda, 
Obras Públicas y Transportes
Tel.: 945019572

Ermua 4.700.892 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
30/05/2011

Apertura plicas:
13/06/2011

Obras de acceso en acera peatonal a la 
playa de Laidatxu (T.M. Mundaka).

Diputación Foral de Bizkaia
Tel.: 944067104

Mundaka 337.896 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
31/05/2011

Apertura plicas:
No figura

Redacción del anteproyecto, proyecto 
de ejecución, dirección facultativa de la 
obra, supervisión del control de calidad, 
estudio de gestión de residuos de cons-
trucción y demolición y coordinación 
de la seguridad y salud para la urba-
nización de la calle Almirante Martín 
Vallecilla.

Ayuntamiento de Portugalete
Tel.: 944729224

Portugalete 152.542 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
25/05/2011

Apertura plicas:
No figura

Mantenimiento de los elementos que 
componen la vía pública en el Termino 
Municipal de Barakaldo.

Ayuntamiento de Barakaldo
Tel.: 944789433

Barakaldo 1.088.880 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
26/05/2011

Apertura plicas:
No figura

Obra de energía del tranvía de Bilbao: 
Basurto-La Casilla.

Euskal Trenbide Sarea
Tel.: 946572600

Bilbao 703.778 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
15/06/2011

Apertura plicas:
No figura

Obra de señalización viaria del tranvía 
de Bilbao: Basurto-La Casilla.

Euskal Trenbide Sarea
Tel.: 946572600

Bilbao 225.730 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
13/06/2011

Apertura plicas:
No figura

Obra de señalización tranviaria del tran-
vía de Bilbao: Basurto-La Casilla.

Euskal Trenbide Sarea
Tel.: 946572600

Bilbao 359.780 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
14/06/2011

Apertura plicas:
No figura

Obra de comunicaciones del tranvía de 
Bilbao: Basurto-La Casilla.

Euskal Trenbide Sarea
Tel.: 946572600

Bilbao 177.975 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
14/06/2011

Apertura plicas:
No figura

Venta de una parcela de tierra de la uni-
dad de ejecución 14.1.3 propiedad del 
Patronato Municipal de Bienestar Social 
de Bermeo.

Patronato Municipal de 
Bienestar Social de Bermeo
Tel.: 946179160

Bermeo 175.718 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 
27/05/2011

Apertura plicas:
06/06/2011

Obras, suministro e instalación de un 
ascensor en el Centro Asistencial Elorrio 
del I.F.A.S. durante el ejercicio 2011.

Instituto Foral de Asistencia 
Social de Bizkaia (I.F.A.S.)
Tel.: 944067675

Bilbao 152.542 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
30/05/2011

Apertura plicas:
No figura

Mantenimiento de los elementos que 
componen la vía pública en el término 
municipal de Barakaldo.

Ayuntamiento de Barakaldo
Tel.: 944789433

Barakaldo 5.536.677 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/06/2011

Apertura plicas:
No figura

Concesión de obra pública para la cons-
trucción, conservación y explotación de 
la carretera N-636, tramo: Gerediaga-
Elorrio y la conservación y explotación 
del tramo ya construido Variante de 
Elorrio.

Diputación Foral de Bizkaia
Tel.: 944067104

Bizkaia 505.533.583 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/07/2011

Apertura plicas:
No figura
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Concursos        Gipuzkoa

Suministro e instalación solar fotovol-
taica de 77 kw para el edificio Gordailu, 
en Irun.

Diputación Foral de Gipuzkoa
Tel.: 943112912

Irún 253.766 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/06/2011

Apertura plicas:
No figura

Obras del proyecto de construcción de 
la variante de la carretera N-634 en 
Zarautz. Tramo A: Asti- Vista Alegre.

Diputación Foral de Gipuzkoa
Tel.: 943112366

Zarautz 28.359.967 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
30/05/2011

Apertura plicas:
No figura

Obra del proyecto de remodelación del 
enlace sur de Lasarte-Oria en el P.K. 
451,300 de la N-I (enlace de Allerru) y 
su transformación en rotonda elevada.

Diputación Foral de Gipuzkoa
Tel.: 943112366

Gipuzkoa 6.225.967 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
30/05/2011

Apertura plicas:
No figura

Obras de ejecución del proyecto de 
adecuación y habilitación del local para 
centro de día de personas mayores en 
Urnieta.

Diputación Foral de Gipuzkoa
Tel.: 943112366

Urnieta 581.215 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
25/05/2011

Apertura plicas:
No figura

Mejora de caminos rurales (Reparación 
de zonas deterioradas en el camino del 
Caserío Altamira Goikoa / Reparación 
de zonas deterioradas en el camino al 
Caserío Arando / Hormigonado de pista 
al Caserío Muhi tza Zahar).

Ayuntamiento de Eibar
Tel.: 943708450

Eibar 189.992 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
27/05/2011

Apertura plicas:
03/06/2011

Mejora del espacio público y dotación 
de aparcamientos y espacios verdes de 
Bidebieta.

Ayuntamiento de Tolosa
Tel.: 943697500

Tolosa 323.123 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
25/05/2011

Apertura plicas:
No figura

Diseño y ejecución de los jardines de 
la parcela y el entorno de la Facultad 
de Ciencias Gastronómicas y Centro de 
Investigación e Innovación en Cien-
cias Gastronómicas - Basque Culinary 
Center.

Basque Culinary Center 
Fundazioa
Tel.: 943712185

Arrasate 210.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
25/05/2011

Apertura plicas:
No figura

Reurbanización de Gerniako Arbola 
Lorategiak.

Ayuntamiento de Tolosa
Tel.: 943697500

Tolosa 592.014 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
30/05/2011

Apertura plicas:
No figura

Obra civil de la renovación arquitectó-
nica de la antigua fabrica de tabacos de 
Donostia-San Sebastian.

Centro Internacional de Cultura 
Contemporánea S.A.
Tel.: 943011311

Donostia 23.127.959 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
30/05/2011

Apertura plicas:
No figura

Adjudicación de los trabajos de elabo-
ración y redacción del proyecto de eje-
cución de obras de renovación y mejora 
del Estadio de Berazubi de Tolosa, así 
como la dirección de obra de la 1.ª Fase.

Tolosa Lan tzen, S.L.
Tel.: 943697500

Tolosa 130.817 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
20/06/2011

Apertura plicas:
No figura

Obras de urbanización de la fase II del 
área A-34 Sekaña.

Ayuntamiento de Usurbil
Tel.: 943371951

Usurbil 1.166.640 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
30/06/2011

Apertura plicas:
No figura

Suministro e instalación solar fotovol-
taica de 77 Kw para el edificio Gordailu 
en Irún.

Diputación Foral de Gipuzkoa
Tel.: 943112316

Irún 299.445 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/06/2011

Apertura plicas:
No figura

Obras del proyecto de remodelación del 
enlace sur de Lasarte-Oria en el punto 
kilométrico 451,300 de la N-I (enlace de 
Allerru) y su transformación en rotonda 
elevada.

Diputación Foral de Gipuzkoa
Tel.: 943-112366

Gipuzkoa 6.225.967 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
30/05/2011

Apertura plicas:
No figura
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Obras del proyecto de construcción de 
la variante de la carretera N-634 en 
Zarautz. Tramo A: Asti-Vista Alegre

Diputación Foral de Gipuzkoa
Tel.: 943-112366

Gipuzkoa 28.359.967 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
30/05/2011

Apertura plicas:
No figura

Ejecución de las obras de reordenación 
del tráfico en la calle Ibargarai.

Ayuntamiento de Bergara
Tel.: 943779100

Bergara 118.991 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/06/2011

Apertura plicas:
07/06/2011

Construcción del nuevo centro para 
conservatorio demúsica “Musikene” de 
Donostia-San Sebastián.

Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación
Tel.: 945019572

Donostia 24.985.256 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/06/2011

Apertura plicas:
24/06/2011

Enajenación de una vivienda de propie-
dad municipal sita en Telleriarte n.º 40.

Ayuntamiento de Legazpi
Tel.: 943737030

Legazpi 281.860 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 
06/06/2011

Apertura plicas:
14(06/2011

Redacción del proyecto y la construcción 
del Edificio Empresarial A2.1, y  su urba-
nización en la parcela A2 del Sector “AIU 
MZ.021 Miramón” de San Sebastián.

Parque Tecnológico de San 
Sebastián, S.A.
Tel.: 943011000

Donostia 6.500.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
13/06/2011

Apertura plicas:
No figura

Ejecución de diversas operaciones de 
conservación de las vías ciclistas-peato-
nales de Gipuzkoa.

Diputación Foral de Gipuzkoa
Tel.: 943112912

Gipuzkoa 299.982 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/06/2011

Apertura plicas:
No figura

Compensación del primer cantón del 
trayecto Maltzaga-Elgoibar.

Euskal Trenbide Sarea
Tel.: 946572600

Gipuzkoa 120.847 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
13/06/2011

Apertura plicas:
No figura

Selección de agente urbanizador del 
ámbito de actuación integrada confor-
mado por los ámbitos urbanísticos «41. 
Urta tza Zahar parkea» y «45. Urta-
tzola» de Legazpi.

Ayuntamiento de Legazpi
Tel.: 943737030

Legazpi 505.087 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/07/2011

Apertura plicas:
No figura

Realización de trabajos de mejora am-
biental en las zonas mineras de Danbo-
rre y Loin tzi en el término municipal de 
Ormaiztegi.

Ayuntamiento de Ormaiztegi
Tel.: 943882660

Ormaitegi 118.472 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
27/05/2011

Apertura plicas:
No figura

Obras del proyecto modificado n.º 1 del 
proyecto de mejora de seguridad vial en 
la travesía de  Altzola en la N-634.

Diputación Foral de Gipuzkoa
Tel.: 943112366

Gipuzkoa 722.890 euros
(IVA incluido)  

Fecha límite: 
13/06/2011

Apertura plicas:
No figura

Servicio para la conservación y mante-
nimiento del patrimonio inmueble de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa.

Diputación Foral de Gipuzkoa
Tel.: 943112366

Gipuzkoa 932.203 euros
(IVA no incluido) 

Fecha límite: 
15/06/2011

Apertura plicas:
No figura

Ejecución de centro de tecnificación de 
tenis de mesa.

Ayuntamiento de Irún
Tel.: 943505152

Irún 1.474.813 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/06/2011

Apertura plicas:
23/06/2011

Re dacción de un Plan Especial de Ordena-
ción para el ámbito NU.03. Parque Rural 
Lei tza ran del PGOU de Andoain y elabora-
ción del estudio de impacto ambiental.

Ayuntamiento de Andoain
Tel.: 943300830

Andoain 67.796 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
02/06/2011

Apertura plicas:
No figura

Concursos        Navarra

Asistencia técnica en materia de seguri-
dad y salud de las obras y proyectos de 
la Dirección General de Obras Públicas

Departamento de Obras Públicas, 
Transportes y Comunicaciones.
Tel.: 848423040

Navarra 1.689.888 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
06/06/2011

Apertura plicas:
No figura
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Servicio de conservación y manteni-
miento de alumbrado  público.

Ayuntamiento de Orkoien
Tel.: 948321111

Orkoien 42.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
27/05/2011

Apertura plicas:
No figura

Ejecución de las obras definidas en el 
proyecto titulado “Sellado de grietas en 
la Autopista de Navarra (AP-15); Cam-
paña 2011”.

Autopistas de Navarra, S.A.
Tel.: 948243200

Navarra 54.383 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
25/05/2011

Apertura plicas:
No figura

Refuerzo del firme y mejora de caracte-
rísticas superficiales de diversos tramos 
de la Autopista.

Autopistas de Navarra, S.A.
Tel.: 948243200

Navarra 2.144.496 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
25/05/2011

Apertura plicas:
No figura

Construcción de la plataforma en el 
tramo Cadreita-Villafranca con una 
longitud de 8,58 km. Comienza en el pk 
106+195 y finaliza en el pk 114+773. 
La ejecución del tramo supone un 
importante movimiento de tierras 
(949.294,22 m3 de excavación y 
1.673.551,73 de terraplén), así como 
la construcción de varias estructuras 
(entre las que destaca el viaducto sobre 
el barranco Salado de 133 m).

Departamento de Obras 
Públicas, Transportes y 
Comunicaciones
Tel.: 848427459

Navarra 35.954.961 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
20/06/2011

Apertura plicas:
No figura

Obras de reforma en baños, comedor y 
casa del conserje en el edificio de Edu-
cación Primaria del C.P. Iturrama.

Ayuntamiento de Pamplona
Tel.: 948420310

Pamplona 186.446 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
30/05/2011

Apertura plicas:
No figura

Rehabilitación y ampliación del puente 
de entrada al casco urbano de Villafran-
ca.

Ayuntamiento de Villafranca
Tel.: 948845006

Villafranca 1.517.513 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
02/06/2011

Apertura plicas:
No figura

Suministro y colocación de mobiiliario 
en el “Centro de Primer Ciclo de Edu-
cación Infantil III del Valle de Egüés” en 
Sarriguren.

Ayuntamiento del Valle de 
Egüés
Tel.: 948331611

Valle de Egüés 163.268 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
31/05/2011

Apertura plicas:
No figura

Obras de la 5ª fase del proyecto de urba-
nización de las unidades I//SI, IV/SI, XVI/
SI, XIX/SI Y XVI/GSA2 pertenecientes al 
área de reparto ARS-3 del plan municipal 
de Pamplona (Lago Arrosadia).

Ayuntamiento de Pamplona
Tel.: 948420900

Pamplona 16.182.806 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
27/06/2011

Apertura plicas:
No figura

Redacción de separata y dirección de 
las obras de la 7ª fase del proyecto de 
urbanización de las unidades I//SI, IV/SI, 
XVI/SI, XIX/SI Y XVI/GSA2 pertenecien-
tes al área de reparto ARS-3 del plan 
municipal de Pamplona (parque central).

Ayuntamiento de Pamplona
Tel.: 948420900

Pamplona 114.742 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
31/05/2011

Apertura plicas:
No figura

Contratación de la ejecución de las 
obras del nuevo C.P. de 2 líneas de Edu-
cación Infantil y Primaria en Cascante.

Departamento de Educación
Tel.: 848426547

Cascante 3.115.481 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
13/06/2011

Apertura plicas:
No figura

Contratación de la ejecución de las 
obras de ampliación del I.E.S. “Sancho III 
el Mayor” de Tafalla.

Departamento de Educación
Tel.: 848426547

Tafalla 1.952.273 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
13/06/2011

Apertura plicas:
No figura

Proyecto de distribución de costes de la 
urbanización del ámbito de las unida-
des de actuación 12.1 A 12.12 del plan 
municipal de Fontellas (1ª fase y obra 
común eléctrica).

Ayuntamiento de Fontellas
Tel.: 948825158

Fontellas 573.136 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
30/05/2011

Apertura plicas:
No figura

Contratación de las obras de cons-
trucción de una residencia-hogar con 
centro de rehabilitación psicosocial para 
personas con trastorno mental grave en 
Pamplona.

Agencia Navarra para la Depen-
dencia
Tel.: 848426314

Pamplona 3.912.531 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/06/2011

Apertura plicas:
No figura

  PROYECTO PROMOTOR LUGAR PRESUPUESTO  FECHA
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Renovación de redes, pluviales y pabi-
mentación de varias calles en Ablitas.

Mancomunidad de Aguas del 
Moncayo
Tel.: 948780008

Ablitas 823.935 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
03/06/2011

Apertura plicas:
No figura

Obras consistentes en actuaciones 
varias en el C.P. San Francisco.

Ayuntamiento de Pamplona
Tel.: 948420310

Pamplona 276.826 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
03/06/2011

Apertura plicas:
No figura

  PROYECTO PROMOTOR LUGAR PRESUPUESTO  FECHA

  OBRA        ADJUDICATARIO   PRESUPUESTO PROMOTOR

Proyecto de acondicionamiento de accesos en el 
interior de la Torre de la Catedral Santa María de 
Vitoria.

Conservación del Patrimonio 
Artístico, S.L.
Tel.: 947298055

451.243 euros
(IVA incluido)

Departamento de Euskera, 
Cultura y Deportes

Construcción de un nuevo centro de salud en Labas-
tida.

UTE: (IC Construcción, Inge-
niería y Gestión de Obras, S.A. 
y MC Construcción, Ingeniería 
y Gestión de Obras, S.A.).

418.615 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Labastida

Reformas de infraestructuras en calle las eras, la 
serna y las piscinas 2ª fase: c/la Serna.

UTE: Promovip obras y servi-
cios, S.L. y Expromar obras y 
proyectos, S.L.).

521.900 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Baños de Ebro

Proyecto de Urbanización de Munain. Opacua, S.A.
Tel.: 945283346

640.344 euros
(IVA incluido)

Junta Administrativa
 de Munain

Renovación de captaciones y nuevo depósito regula-
dor en la zona alta de Kuartango.

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

234.221 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de
Álava

Construcción nuevo edificio consultas externas del 
Hospital Universitario Araba.

UTE: (Lurgoien, S.A. y Const. 
Amenabar, S.A.).

19.482.043 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Asistencia técnica a la Dirección de Obras y proyec-
tos en materia de geología y geotecnia 2010-2014.

Euroestudios, S.L.
Tel.: 915903546

304.794 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Asistencia técnica a la Dirección de Obras y proyec-
tos en materia de geología y geotecnia 2010-2014.

Euroestudios, S.L.
Tel.: 944230658

304.794 euros
(IVA incluido)

   Diputación Foral
de Bizkaia.

Nuevo edificio destinado a guardería municipal. Construcciones Amuriza, S.L.
Tel.: 946313309

475.623 euros
(IVA no especificado)

Ayuntamiento de 
Etxebarri

Saneamiento en el barrio Armotxerri, Forua. Asfaltados y Construcciones 
Morga, S.L.
Tel.: 946313975

438.679 euros
(IVA incluido)

Consorcio de Aguas de 
Busturialdea

Asistencia a los proyectos y obras de explotaciones 
en las E.T.A.P.’s y E.D.A.R.’s del Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia.

Gestión Integral de Aguas, S.L.
Tel.: 944711813

336.652 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas de 
Bilbao-Bizkaia

Obras de urbanización de la calle San Pedro de Por-
tugalete.

Proyectos y Obras Pabisa, S.A.
Tel.: 944232293

587.049 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Portugalete

Explotación y mantenimiento de las estaciones depu-
radoras de aguas residuales de Astepe y Dudea, y de la 
red primaria de saneamiento de Amorebieta-Etxano.

Acciona Agua, S.A.U.
Tel.: 946050700

1.638.538 euros
(IVA no especificado)

Ayuntamiento de Amore-
bieta-Etxano

Asistencia a los proyectos y obras de explotacio-
nes en las ETAP’s y EDAR’s del Consorcio de Aguas 
Bilbao.

Gestión Integral de Aguas, S.L.
Tel.: 944711813

397.250 euros
(IVA incluido)

   Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia
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Obras de Urbanización del Grupo Aurora Bildosola. UTE Bildosola: (Antia Eraiki, 
S.L. y Excavaciones y Obras 
de Diego, S.L.) 

612.210 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santurtzi

Servicio de limpieza de edificios y locales municipa-
les.

UTE Santurtziko Garbiketa II:  
(Fomento de Construcciones 
y  Contratas, S.A. y Ansareo 
Saneamientos y Servicios, 
S.A.).

1.592.892 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santurtzi

Proyecto de implantación de un torno de foso de 
ruedas en los Talleres de Ariz.

Comsa, S.A.
Tel.: 944764024

1.292.653 euros
(IVA incluido)

Consorcio de Transportes 
de Bizkaia

Explotación, conservación y mantenimiento de las 
estaciones depuradoras de aguas residuales de Aste-
pe y Dudea, y de la red primaria de saneamiento de 
Amorebieta-Etxano

Acciona Agua, S.A.
Tel.: 946050700

819.269 euros
(IVA incluido)

   Ayuntamiento de 
Amorebieta-Etxano.

Obras de demolición del depósito de aguas sito en la 
unidad de Ejecución 1.3 de Kueto, Sestao

BYCAM, Servicios, Edificios e 
Infraestructuras, S.A.
Tel.: 944597290

309.375 euros
(IVA no incluido)

Azpiegiturak, S.A.U.

Implantación de accesos mecánicos en Ikea. CYCASA Canteras y Construc-
ciones, S.A.
Tel.: 944447051

553.542 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Leioa

Dirección de Gestión Económica e Infraestructuras. Applus Norcontrol, S.L.
Tel.: 900103067

396.480 euros
(IVA incluido)

Departamento de 
Interior

Construcción de 44 viviendas sociales y anejos en la 
unidad de ejecución U.E.1 del Ari Txabarri,  Sestao.

Iza, Obras y Promociones, S.A.
Tel.: 943468801

5.358.134 euros
(IVA no especificado)

   Departamento de 
Vivienda, Obras Públicas y 

Transportes.

Construcción de la plataforma de la nueva red ferro-
viaria del País Vasco. Tramo: Antzuola-Ezkio/Itsaso 
Este.

UTE: (Construcciones Sobrino, 
S.A., Obegisa Grupo Obras Es-
peciales, S.A., Geotúnel, S.L.)

125.732.067 euros
(IVA no especificado)

  Departamento de 
Vivienda, Obras Públicas y 

Transportes.

Obras complementarias del tramo Ariz-Basauri de la 
línea 2 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.

UTE Ariz-Basauri:  (Obras Sub-
terráneas, S.A. Excavaciones 
Viuda de Sainz, S.A. y Excava-
ciones Cantábricas, S.A.)

8.239.924 euros
(IVA no especificado)

 Departamento de 
Vivienda, Obras Públicas y 

Transportes.

Asistencia técnica para la evolución de la red de 
transporte de la señal.

Applus Norcontrol, S.L.
Tel.: 944750635

396.480 euros
(IVA incluido)

Departamento de
 Interior

Servicio de limpieza de edificios y locales municipal. UTE: (Fomento de Construc-
ciones y Contratas, S.A. y 
Ansareo de Saneamientos y 
Servicios, S.A.).

3.185.784 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Santurtzi

Obra de urbanización en Barrio Intzuntza. UTE: (Excavaciones y Obras 
De Diego, S.L. y Zorroza In-
dusketak eta Garraioak, S.L.).

564.085 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Lemoa

Servicio de limpieza viaria (Traña-Matiena y polígo-
nos industriales).

Cespa, S.A.
Tel.: 932440137

324.746 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Abadiño

Recogida neumática y mantenimiento del sistema de 
recogida neumática (RSU) de Galdakao. 2 años.

Envac Iberia, S.A.
Tel.: 914570611

420.000 euros
(IVA no especificado)

Ayuntamiento de
Galdakao

Proyecto de Edificio de Servicios Municipales (Fase 
II)

Construcciones Eder, S.A.,
Tel.: 944575480

346.815 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Larrabetzu

Obras del espacio deportivo en Zaldupe. I. Fase 
(Campo de fútbol 7).

UTE Zaldupe: (Construcciones 
Eder, S.A. y Bermeosolo, S.A.). 

498.963 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ondarroa

Obras del proyecto de saneamiento de la cuenca alta 
del río Butrón. Desglosado número 2. Colectores de 
Fruiz y Lotina.

UTE: (Excavaciones Vda. de 
Sainz, S.A. - Grupo Mecanotu-
bo, S.A.).

2.712.056 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas de 
Bilbao-Bizkaia

Obras de Remodelación parque de los Hermanos - 
1.a Fase en Barakaldo.

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

343.986 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo

Reforma interior y habilitación de un pabellón como 
gimnasio en el IES Ategorri BHI de Erandio.

Construcciones y Reparacio-
nes Montegui, S.L.
Tel.: 944733219

441.516 euros
(IVA incluido)

Departamento de 
Educación, Universidades 

e Investigación
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Construcción de la plataforma de la nueva red ferro-
viaria del País Vasco. Tramo: Antzuola-Ezkio/Itsaso 
Este.

UTE: (Construcciones Sobrino, 
S.A., Obegisa Grupo Obras Es-
peciales, S.A., Geotúnel, S.L.).

125.732.067 euros
(IVA incluido)

Departamento de 
Vivienda, Obras Públicas y 

Transportes

Construcción de 44 viviendas sociales y anejos en la 
unidad de ejecución U.E.1 del Ari Txabarri, Sestao.

Iza, Obras y Promociones, S.A.
Tel.: 943468801

5.358.134 euros
(IVA no especificado)

Departamento de 
Vivienda, Obras Públicas y 

Transportes

Diagnóstico de las necesidades de intervención en 
la renovación del parque edificado de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco.

Fundación Tecnalia Research 
& Innovation
Tel.: 944318346

579.827 euros
(IVA incluido)

Departamento de 
Vivienda, Obras Públicas y 

Transportes

Servicio de explotación y mantenimiento de las ins-
talaciones de tratamiento de aguas potables gestio-
nadas por el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, en la 
zona Oeste de Bizkaia.

Acciona Agua, S.A.
Tel.: 946050700

3.071.431 euros
(IVA incluido)

 Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Servicio de explotación y mantenimiento de las ins-
talaciones de tratamiento de aguas potables gestio-
nadas por el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, en la 
zona Oeste de Bizkaia.

Acciona Agua, S.A.
Tel.: 946050700

2.602.907 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Ejecución de las obras de urbanización del Sector 
Faustegoiena de Durango.

Construcciones Lasuen, S.A.
Tel.: 946814036

4.352.010 euros
(IVA incluido)

Junta de Concertación del 
Sector Faustegoiena de 

Durango.

Redacción de proyecto básico, proyecto de ejecu-
ción, estudio de seguridad, programa de control de 
calidad, aprobación del plan de seguridad, coordina-
ción de seguridad, dirección de obra y dirección de 
ejecución de la obra de reforma Reanimación Bloque 
Quirúrgico Dr. Areilza en el Hospital Basurto.

UTE: (Arquiplan 2.0, S.L. y Es-
tudio de Arquitectura Subinas 
y Urrutia, S.L.).

423.929 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Construcción de accesos mecánicos entre la calle 
Murrieta y la zona de Herriko plaza, en Barakaldo, 
incluido su mantenimiento.

Antia Eraiki, S.L.
Tel.: 944805725

637.539 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Barakaldo

Enajenación de las parcelas C-6, C-7 y C-8 del Área 
de Intervención Urbanística II.11 Sector San Martín.

Construcciones Egaralur S.L.
Tel.: 943780715

469.599 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Oñati

Urbanización de las calles Hiribarren, Elosegi e Hiri-
goien e Inserción del Tramo de Vía Ciclista-Peatonal 
en la Trama Urbana, Fase 1.

Sasoi Eraikuntzak, S.L.
Tel.: 948451596

378.715 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lazkao.

Enajenación de las parcelas C-6, C-7 y C-8 del Área 
de Intervención Urbanística II.11 Sector San Martín.

Construcciones Egaralur S.L.
Tel.: 943780715

469.599 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Oñati

Urbanización de las calles Hiribarren, Elosegi e Hiri-
goien e Inserción del Tramo de Vía Ciclista-Peatonal 
en la Trama Urbana, Fase 1.

Sasoi Eraikuntzak, S.L.
Tel.: 948451596

378.715 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lazkao.

Proyecto de construcción del tercer carril de la N-I 
en Andoain entre los p.k. 447,2 y p.k. 447,8.

UTE: (Campezo Construcción, 
S.A. y API Movilidad, S.A.)

454.780 euros
(IVA no especificado)

Diputación Foral
 de Gipuzkoa.

Enajenación de las parcelas C-6, C-7 y C-8 del Área 
de Intervención Urbanística II.11 Sector San Martín.

Construcciones Egaralur S.L.
Tel.: 943780715

469.599 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Oñati

Reforma del fronton de Karmelo Etxegarai. Altuna y Uria S.A.
Tel.: 943157071

306.323 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Azpeitia

Proyecto de vía ciclista-peatonal Amezketa-Ugarte y 
saneamiento del Río Amezketa (6-SC-14/10).

Teknilur Valoraciones, S.L. 33.466,76 euros 
(IVA no incluido)

Diputación Foral
de Gipuzkoa

Asistencia técnica para la gestión de las obras de 
nuevas instalaciones en el área pesquera del Puerto 
de Pasaia.

Idom Ingenieria 
y Consultoria S.A.
Tel.: 944797600

424.795 euros
(IVA no especificado)

  Autoridad Portuaria
 de Pasaia.

Ejecución de obras, venta de terreno y ejecución 
de viviendas tasadas en la U.A.11 de las NNSS de 
planeamiento de Ibarra.

Antzi bar, S.A.
Tel.: 943812462

4.121.072 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ibarra
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Ejecución de las obras de adecuación de la celda III 
del vertedero de Urteta.

Construcciones Galdiano S.A.
Tel.: 943311500

2.067.235 euros
(IVA incluido)

Mancomunidad 
Urola Kosta

Ejecución de las obras correspondientes al proyecto 
de vial de unión de Gazteluondo y Paseo Arrasate.

Construcciones Amenabar, 
S.A.
Tel.: 943831100

546.147 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Arrasate

Instalación de Subestación Eléctrica móvil en Loiola. EMTE Instalaciones, S.A.
Tel.: 934809292

667.571 euros
(IVA no incluido)

Euskal Trenbide Sarea

Obras de accesibilidad del área 2 de Errekalde, Construcciones Otegi Gazta-
ñaga, S.L.
Tel.: 943493595

402.688 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Oñati

Obras de acabados de la Facultad de Ciencias Gastro-
nómicas y Centro de investigación e Innovación en 
Ciencias Gastronómicas (Basque Culinary Center).

UTE Nisazu 798.822 euros
(IVA no incluido)

Basque Culinary 
Center Fundazioa

Obra para habilitación de 6 aulas de Primaria en el 
CEP Arrasate Herri Eskola LHI de Mondragón

Ormak Egin, S.A.
Tel.: 944802660

1.016.213 euros
(IVA incluido)

Departamento de 
Educación, Universidades 

e Investigación

Concesión del servicio público para la construcción y 
explotación de la Estación de Autobuses de Donostia-
San Sebastián.

UTE Intermodal Donosti 14.625.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia-San Sebastián

Urbanización de la U.E.-5 del A.I.U.-5 Ezkio. Excavaciones Sasoi S.L.
Tel.: 948451596

454.413 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Ezkio - Itsaso

Rehabilitación Edificio Santa  Lutzi-Zahar Fase 1-A. Eguzki Eraikun tzak S.L.
Tel.: 943224110

311.378 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Ezkio - Itsaso

Ejecución de las obras de solados de la Facultad de 
Ciencias Gastronómicas y Centro de Investigación 
e Innovación en Ciencias Gastronómicas - Basque 
Culinary Center.

Construcciones Amenabar, 
S.A.
Tel.: 943831100

539.377 euros
(IVA no incluido)

Basque Culinary 
Center Fundazioa

Obras de ejecución de un «garbigune» en el polígono 
industrial de Atallu, término municipal de Usurbil

Altuna y Uria Construcciones, 
S.A.
Tel.: 943157071

435.741 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Usurbil

Servicios de apoyo en el control de ejecución y me-
dición de los contratos y en la toma de datos para el 
servicio de conservación de carreteras del departa-
mento de infraestructuras viarias de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa.

Girder Ingenieros, S.L.
Tel.: 943215331

881.578  euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
 de Gipuzkoa

Proyecto de urbanización del AU «ZU.08 Eskuzai-
tzeta», obras de movimiento de tierras para la expla-
nación de las parcelas B, R, W, C y D»

UTE Eskuzai tzeta 2.940.877 euros
(IVA no especificado)

Ayuntamiento de 
Donostia

Proyecto de acondicionamiento interior de una es-
cuela infantil en la Finca Montpellier

Urbycolan, S.L.
Tel.: 943473365

723.572 euros
(IVA no especificado)

Ayuntamiento de 
Donostia

Enajenación de la parcela A2/C2 del S-44 de las Nor-
mas Subsidiarias de Olaberria.

Larrea Bizi tzak, S.L.
Tel.: 943470540

430.520 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Olaberria

La ejecución de las obras del Centro de Interpre-
tación y Acogida de Visitantes de la Antigua en 
Zumarraga.

Construcciones Amenabar, 
S.A.
Tel.: 943831100

1.962.954 euros
(IVA incluido)

Zumarraga Lan tzen, S.A.

Obras de construcción de una pista exterior cubierta 
en el polideportivo de Berriozar.

Mastil Marco Construcciones, 
S.L.
Tel.: 948176300

 341.860 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Berriozar

Contratación de las obras de acondicionamiento del  
“Espacio Navarra Factori”

Construcciones Hnos. 
Garbayo Chivite, S.L.
Tel.: 948811554

349.854 euros
(IVA no incluido)

CEIN, S.A.
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Conexión de las aguas residuales de la zona oeste de 
Alsasua a la EDAR Alsasua-Urdiain.

Construcciones Mariezcurre-
na, S.L.
Tel.: 948211362

456.850 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Infraestructu-
ras Locales, S.A. (NILSA)

Renovación de redes, pavimentación y alumbrado 
publico de la calle Doctor Larrad.

Arian Construccion y Gestion 
de Infraestructuras S.A.
Tel.: 948198696

 391.895 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Castejón

Obras de edificio de vestuarios en el Campo de Fút-
bol de San Jorge, en Pamplona.

Harinsa Navasfalt, S.A.
Tel.: 9483164 60

 399.771 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Construcción de una escuela infantil municipal. Navasfalt, S.A.
Tel.: 948316460

 1.308.055 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Berriozar

Renovación de redes de abastecimiento, saneamien-
to y pavimentación de varias callejas en Artajona.

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

  381.345 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Artajona

Ejecución obras de reforma de la casa consistorial de 
Artajona.

Obras Especiales De Navarra, 
S.A.
Tel.: 948646264

414.723 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Artajona

3ª Fase de las obras de restauración del claustro del 
monasterio de Fitero.

Construcciones Zubillaga, S.A.
Tel.: 948276862

718.211 euros
(IVA no incluido)

Departamento de Cultura 
y Turismo - Institución 

Príncipe de Viana

Obras de construcción de un gimnasio en el I.E.S. 
“Eunate” de Pamplona.

Harinsa Navasfalt, S.A.
Tel.: 948316460

462.354 euros
(IVA no incluido)

Departamento de 
Educación

Renovación de alumbrado público en Mendavia. Fase 
II”.

Ruiz Martínez Antonio Tomás 355.844 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
 Mendivia

Obras de la “6ª fase Arrosadía-Lezkairu (Plaza Norte 
- Frontón) del proyecto de urbanización del sector I/
S1, IV/S1, XVI/S1, XIX/S1 (área de reparto ARS-3) 
del plan municipal de Pamplona.

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

 706.843 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Segunda fase de la ampliación y reforma del Centro 
de Salud de Peralta

Construcciones Mariezcurre-
na, S.L.
Tel.: 948211362

315.832 euros
(IVA no incluido)

Servicio Navarro de Salud
Osasunbidea

Ampliación del depósito de aguas y construcción de 
canalizaciones eléctricas para la nueva STR en el 
polígono de servicios de Ollokilandia - Urbi.

IC Construcción, Ingeniería y 
Gestión de Obras, S.A.
Tel.: 948198566

472.168 euros
(IVA no incluido)

Sociedad municipal
Aracea

Segunda fase de las obras de restauración del inte-
rior de la iglesia de San Pedro de la Rúa de Estella - 
Plan Navarra 2012 - Actuación prioritaria “Restaura-
ción de la iglesia de San Pedro de la Rúa de Estella”.

Construcciones Zubillaga, S.A.
Tel.: 948276862

1.607.944 euros
(IVA no incluido)

Departamento de Cultura 
y Turismo - Institución 

Príncipe de Viana

Obras de reurbanización del entorno de las calles 
Zortziko y Bordabidea

Harinsa Navasfalt, S.A.
Tel.: 9483164 60

212.141 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Berriozar

Trabajos de construcción de tuberías para aguas 
residuales de Vidangoz.

Construcciones y obras Pago-
zelay, S.L.
Tel.: 948510346

235.531 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Infraestructu-
ras Locales, S.A. (NILSA)

Tratamiento de aguas residuales de Aldatz (Larraun) Construcciones Valeriano 
Santesteban, S.L.
Tel.: 948333107

234.752 euros
 (IVA no incluido)

Navarra de Infraestructu-
ras Locales, S.A. (NILSA)

Obras de asfaltado de varias calles en Burlada UTE: (Burlada - Calles) 216.193 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Burlada

Pavimentación y renovación de redes en las calles de 
Noain.

Guillen empresa constructora, 
S.L.
Tel.: 948176890

288.894 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de Noain 
(Valle de Elorz)
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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”



Noticias

Mantente al día de todas las noticias que suceden dentro del sector de  la construcción en Bizkaia.

Maneja un amplio listado de empresas relacionadas con dicho sector, dividido según el gremio que le 
corresponde.

Consulta en nuestro Gabinete Jurídico diversos temas legales que puedan afectar a tu empresa.

Repasa todos los concursos y adjudicaciones que se licitan por parte de instituciones públicas en
Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra.

   Construcción Guía de empresas
Gabinete Jurídico Concursos y Adjudicaciones

Redacción del proyecto, construcción y conserva-ción de una residencia para personas mayores en 
el barrio de Abetxuko.

Diputacion Foral de álavaTlfn: 945181818 Vitoria-Gasteiz
2.099.600,00€

(IVA Incluido)
F.Límite: 22/09/2009A.Plicas: 09/10/2009

Edi cación de 80+90 Viviendas Sociales, trasteros 
y garajes, en las parcelas M1 y M-23 del Sector 1 
de Borobizkarra-Zabalgana en Vitoria-Gasteiz.

Gobierno vascoTlfn: 945018000 Vitoria-Gasteiz
15.209.774,16€(IVA No incluido)

F.Límite: 07/09/2009A.Plicas: 11/09/2009

Edi cación de 314 VPO,anejos y urbanización vin-
culada, en la parcela M-6 del Sector 4 de Zabalga-
na, en Vitoria-Gasteiz.

Gobierno vascoTlfn: 945018000 Vitoria-Gasteiz
27.915.920,00€(IVA No incluido)

F.Límite: 07/09/2009A.Plicas: 11/09/2009

Ampliación de comedor y aula de psicomotricidad 
en el CEP Luis Dorao de Vitoria-Gasteiz. Gobierno vascoTlfn: 945018000 Vitoria-Gasteiz

546.672,63€
(IVA Incluido)

F.Límite: 04/09/2009A.Plicas: 18/09/2009

Construcción de mejora de trazado y ampliación de 
plataforma de la carretera A-3212, p.k. 58,22 (inter-
sección con la A-124) a p.k. 65,72 (Elciego).

Arabako Lanak, S.A.Tlfn: 945132764 Elciego
5.234.651,87€(IVA No especi cado)

F.Límite: 15/09/2009A.Plicas: 16/09/2009

Mejora de trazado y ampliación de plataforma de la 
carretera A-3214, Villabuena p.k. 59,25 a p.k. 63,57 
(Elciego). Arabako Lanak, S.A.Tlfn: 945132764 Elciego

2.595.508,65€(IVA No especi cado)
F.Límite: 14/09/2009A.Plicas: 15/09/2009

Urbanización de las Zonas Dotacionales SUR-2 y SUR-4 de Senda de Langarica del municipio de 
Agurain. Ayuntamiento de Salvatierra-AgurainTlfn: 945300155 Agurain

580.648,85€(IVA No especi cado)
F.Límite: 07/09/2009A.Plicas: No Publicada

Mejora de trazado y ampliación de plataforma de la 
carretera A-3314, desde el p.k. 19,300 (intersección 
con la A-2622) al p.k. 32,300 (Andagoia).

Diputacion Foral de ÁlavaTlfn: 945181818 Álava
10.739.923,63€

(IVA Incluido)
F.Límite: 21/09/2009A.Plicas: 30/09/2009

Redacción del proyecto de construcción de desdo-
blamiento y conversión en autovía de la carretera 
N-124, p.k. 24,5 ap.k. 31,5. Tramo Armiñón-Zam-brana.

Diputacion Foral de ÁlavaTlfn: 945181818 Álava
614.000,00€(IVA No incluido)

F.Límite: 21/09/2009A.Plicas: 30/09/2009

Redacción del anteproyecto, proyecto básico y proyecto de ejecución de la obra de construcción de un número aproximado de 82 alojamientos dota-
cionales en c/Portal de Arriaga 19, Vitoria-Gasteiz y 
modi cación del Estudio de Detalle de la parcela.

Gobierno vascoTlfn: 945018000 Vitoria-Gasteiz
440.999,52€
(IVA Incluido)

F.Límite: 17/09/2009A.Plicas: 15/10/2009

Ejecución de la obra y equipamiento de una resi-dencia para personas con discapacidad intelectual 
en Güeñes. Bideak-Bizkaiko BideakTlfn: 944354680 Gueñes

2.300.000,00€(IVA No incluido)
F.Límite: 10/09/2009A.Plicas: 17/09/2009

Ejecución de la obra y equipamiento de un centro 
de día para personas mayores, de una Residencia 
para personas con discapacidad intelectual y de una o cina de servicios sociales en Ondarroa.

Bideak-Bizkaiko BideakTlfn: 944354680 Ondarroa
3.050.000,00€(IVA No incluido)

F.Límite: 10/09/2009A.Plicas: 17/09/2009

Rehabilitación exterior del edi cio de la Estación de 
Bombeo del Trasvase de Asúa. Consorcio de Aguas Bilbao BizkaiaTlfn: 944873100 Bizkaia

205.465,79€(IVA No incluido)
F.Límite: 10/09/2009A.Plicas: No Publicada

Redacción de proyectos y direcciones de obras de 
Saneamiento. Bloques I y II. Consorcio de Aguas Bilbao BizkaiaTlfn: 944873100 Bizkaia

2.152.000,00€(IVA No incluido)
F.Límite: 23/09/2009A.Plicas: No Publicada

Proyecto y obra de mejora de las instalaciones para 
el control y eliminación de olores en el EDAR de Galindo. Fase I.

Consorcio de Aguas Bilbao BizkaiaTlfn: 944873100 Sestao
6.011.946,58€(IVA No incluido)

F.Límite: 23/09/2009A.Plicas: No Publicada

Reparación y puesta en marcha de los tamices número 3, 7A, 7B y 5 de la obra de llegada de la 
EDAR de Galindo. 

Consorcio de Aguas Bilbao BizkaiaTlfn: 944873100 Sestao
211.000,00€(IVA No incluido)

F.Límite: 23/09/2009A.Plicas: No Publicada

Explotación y mantenimiento de los sistemas de saneamiento de Mungia, Gorliz, Larrabetzu, Fika, 
Une I y II, Aresti II, Artebakarra y Andrakas.

Consorcio de Aguas Bilbao BizkaiaTlfn: 944873100 Bizkaia
5.242.160,00€(IVA No incluido)

F.Límite: 23/09/2009A.Plicas: No Publicada

Supresión de barreras arquitectónicas en el CEP 
San Gabriel LHI de Valle de Trápaga-Trapagaran

Gobierno vascoTlfn: 945018000 Trapagaran
240.638,78€
(IVA Incluido)

F.Límite: 14/09/2009A.Plicas: 24/09/2009

Redacción de proyecto básico, ejecución, dirección 
e inspección de las obras de edi cación de 124 viviendas de protección o cial en la parcela 80 D 
del Peri de Amezola en Bilbao.

Gobierno vascoTlfn: 945018000 Bilbao
585.000,00€(IVA No incluido)

F.Límite: 15/09/2009A.Plicas: 06/10/2009

Redacción de proyecto básico, ejecución, dirección 
e inspección de las obras de edi cación las promo-
ciones de alojamientos dotacionales en la parcela 
80C del Peri de Amezola y de la promoción de 124 
viviendas de protección o cial en la parcela 80 D 
del Peri de Amezola.

Gobierno vascoTlfn: 945018000 Bilbao
1.435.000,00€(IVA No incluido)

F.Límite: 15/09/2009A.Plicas: 06/10/2009Obras del proyecto de la red de saneamiento de Bermeo. Desglose nº 2: red principal. Diputación Foral de BizkaiaTlfn: 944068000 Bermeo
12.252.754,25€

(IVA Incluido)
F.Límite: 02/09/2009A.Plicas: No Publicada

Electri cación del polígono industrial de La Cruz Ayuntamiento de LezamaTlfn: 944556007 Lezama
1.394.776,86€(IVA No incluido)

F.Límite: 21/09/2009A.Plicas: No Publicada
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