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Jesús Cañada

“El conocimiento 
tecnológico del sector 
de la construcción no 

va a desaparecer”
A pesar de la actual crisis, el presiden-
te de los arquitectos vizcaínos prefie-
re “no dejarse arrinconar por el pesi-
mismo: habrá empresas que cerrarán, 
pero el conocimiento del sector no 
desaparecerá”.

Presidente del Colegio de 
Arquitectos en Bizkaia

> P. 4 y 5

Noticias

Nueva tramitación 
de los EREs > P. 12

Bilbao Ría 2000  
formaliza la venta 
de los terrenos de  
Garellano > P. 8

La Agencia Ura 
finaliza las obras 
de sustitución del 
puente Gudarien > P. 7

Entra en servicio el soterramiento 
del tren a su paso por Durango

Desde el pasado 17 de diciembre, el tren circula a lo largo de un túnel 
de cuatro kilómetros de largo que atraviesa Durango bajo tierra. Ha sido 
necesaria una inversión de 232 millones de euros para la supresión de 
siete pasos a nivel, cuatro de ellos en pleno casco urbano, que partía en 
dos el municipio desde hacía 130 años. > P. 2

EL Gobierno vasco saliente aprueba el 
alquiler con opción de compra en la VPO

> P. 3Pretende facilitar el acceso en momentos de restricción de crédito.

Ha precisado de una 
inversión de 232 
millones de euros

Se han suprimido siete 
pasos a nivel, cuatro 
en pleno caso urbano

Gabinete Jurídico
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Desde el pasado 17 de diciembre, el 
tren atraviesa Durango por un nue-
vo trazado subterráneo que ha su-
puesto una inversión de 232 millo-
nes de euros y más de siete años de 
trabajos. Así, 130 años después del 
primer viaje en tren entre Bilbao y 
Durango, las unidades de Eusko-
Tren han dejado de circular por el 
viejo trazado que divide la villa y 
pasan a hacerlo por el túnel de cua-
tro kilómetros que incluye la nueva 
y moderna estación de Durango, di-
señada por la prestigiosa arquitecta 
angloiraquí Zaha Hadid, que inclu-
ye centro comercial y parking para 
350 vehículos.

La culminación del soterramiento 
de Durango trae consigo una me-
jora de la seguridad tanto para las 
personas usuarias del tren, como 
para peatones y tráfico rodado gra-
cias a la supresión de siete pasos 
a nivel ubicados en los términos 
municipales de Iurreta, Durango y 
Abadiño (Santa Apolonia, Ezkur-
di, Landako, Ollería, San Fausto, 

REDACCIÓN

> La nueva estación subterránea ha sido diseñada por la prestigiosa arquitecto angloiraquí Zaha Hadid.

Concluye el soterramiento del tren en Durango 
tras una inversión de 232 millones de euros

Montorretas y Granja). Los pasos 
a nivel de Zabalarra y Sasikoa se 
mantendrán operativos, aunque 

con menor tráfico, hasta que no se 
produzca el traslado de los actua-
les talleres y cocheras al complejo 

Ha supuesto la 
supresión de siete 
pasos a nivel,  
cuatro de ellos en 
el casco urbano

Lebario. Es decir, se mantendrá el 
trazado actual sólo para salida y en-
trada de trenes a cocheras.

Desaparición del apeadero de 
Fauste - Landako
El nuevo trazado conlleva también la 
desaparición del apeadero de Fauste-
Landako, ya que la estación diseñada 
por Zaha Hadid será el único punto 
de acceso para las personas usua-
rias de la Línea Bilbao-Donostia. A 
la espera de la puesta en marcha de 
los talleres y cocheras de Lebario, 
prevista para mediados de 2013, la 
operación Durango ha supuesto una 
inversión de 232 millones de euros 
(sin IVA) financiados íntegramente 
por el Gobierno Vasco.

La operación Durango, cuya primera piedra se colocó en marzo de 
2005, incluye el desdoblamiento de 15 kilómetros de la línea ferro-
viaria Bilbao-Donostia entre Amorebieta y Lebario; la construcción 
de tres nuevas estaciones en Euba (en servicio), Durango y Traña (en 
servicio desde el 17 de diciembre); y la supresión de 27 pasos a nivel 
existentes en la zona. Además, gracias a la construcción de los nue-
vos talleres y cocheras de Lebario se procederá al desmantelamiento 
de las instalaciones ferroviarias ubicadas en el centro de Durango, lo 
cual permitirá liberar 60.000 metros cuadrados para uso y disfrute de 
la ciudadanía.

60.000 m2 libres en el centro de Durango

A punto de concluir la 
redacción del proyecto 
para la explotación del 

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

PYMES de la Construcción

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

Email: munvisa@munvisa.com - www.munvisa.com
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> La nueva estación subterránea ha sido diseñada por la prestigiosa arquitecto angloiraquí Zaha Hadid.

Concluye el soterramiento del tren en Durango 
tras una inversión de 232 millones de euros

CALIDAD A SU SERVICIO

c/Aresti, 3 - Pol. Ind. Neinver (48160) Derio (Bizkaia)  / Tel.: 94 452 22 88 - Fax: 94 452 22 85 / E-mail: comercial@asantamaria.com
www.asantamaria.com

Los trenes circulan en vía doble 
por el túnel de Durango, mientras 
que en los tramos Euba-Iurreta y 
Traña-Lebario lo hacen en vía úni-
ca ya que aún no han finalizado las 
obras de desdoblamiento de los cita-
dos segmentos, previsto para verano 
de 2013.

Por su parte, la empresa adjudi-
cataria de la explotación del centro 
comercial y el parking, Construc-
ciones Murias, está a punto de con-
cluir los trabajos de redacción del 
proyecto para el citado centro cuya 
apertura se prevé para el segundo 
semestre de 2013. El parking de 
tres plantas con capacidad para 350 
vehículos se abrió el pasado mes de 
diciembre.

nanciero “haciendo imposible el 
acceso a la vivienda para una gran 
parte de los demandantes en la mo-
dalidad de compra”.

Esta situación se agrava en los 
casos de adjudicatarios de vivien-
das en plena propiedad o derecho 
de superficie, que ya han aportado 
los anticipos a cuenta preceptivos 
durante la construcción, y llegado 
el momento de la entrega final de la 
vivienda no pueden hacer frente al 
resto del pago por falta de crédito. 
La orden establece que no podrán 
ser objeto de arrendamiento con op-
ción de compra las VPO que estén 
en régimen de alquiler.

Límites máximos y mínimos
El promotor de viviendas de pro-
tección oficial calificadas provisio-
nalmente para su transmisión en 
propiedad plena o en derecho de 

REDACCIÓN

Pretende facilitar el acceso a la VPO en momentos de restricción del crédito

El Gobierno vasco saliente aprueba el 
alquiler con opción de compra de VPO

El Gobierno vasco saliente aprobó 
en diciembre una nueva regulación 
por la que los adjudicatarios de vi-
viendas de protección oficial podrán 
arrendar las casas asignadas y tener 
una posterior opción de compra con 
el fin de retrasar el momento en que 
tengan que recurrir a financiación 
externa.

El consejero de Vivienda en fun-
ciones, Iñaki Arriola, aprobó en di-
ciembre esta orden a escasos días de 
dejar el cargo, y fue publicada en el 
Boletín Oficial del País Vasco el 28 
de diciembre, “con el fin de facilitar 
el acceso a las VPO y también para 
contribuir a la viabilidad del sector 
de la construcción, sumido en una 
gran crisis”.

Según una nota del departamen-
to, el arrendamiento con opción a 
compra es una figura que ya estaba 
prevista en la normativa aunque ca-
recía hasta ahora de regulación. La 
crisis financiera y económica, añade 
el antiguo departamento de Arriola, 
ha generado la “drástica restricción 
crediticia” por parte del sistema fi-

> Motivadas por la crisis, en los últimos tiempos han sido numerosas las renuncias por parte de adjudicatarios de VPO.

superficie que tenga casas sin adju-
dicar sí que puede a partir de ahora 
solicitar que se puedan alquilar con 
la opción de compra. Para acceder a 
las viviendas calificadas en esta mo-
dalidad, los límites máximos y míni-
mos de ingresos anuales ponderados 
son los previstos para el acceso a las 
VPO en los regímenes de transmi-
sión en propiedad plena y en dere-
cho de superficie. En el contrato de 
arrendamiento con opción de com-
pra ha de establecerse, como míni-
mo, la duración del arrendamiento 
y las causas de extinción de éste; la 
renta de la vivienda y, si procede, su 
actualización.

Fotografía: Euskal Trenbide Sarea
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La construcción es el sector 
más castigado por la crisis econó-
mica. ¿Cómo está afectando a los 
arquitectos?

Muy negativamente. La pro-
ducción de los estudios ha descendi-
do muchísimo en los últimos cuatro 
años. Se está visando a los mismos 
niveles que hace una década. Esto 
está obligando a las empresas de ar-
quitectura a reducir plantillas.

¿Qué cifras manejan de visa-
dos de proyectos?

El visado de proyectos ha des-
cendido un 50% respecto al año 
2006-2007. Además, los proyectos 
que se visan ahora son de mucha 
menor envergadura. El arquitecto 
ha tenido que especializarse en obra 
más pequeña, en reforma y rehabi-
litación, instalación de ascensores, 
segregación de viviendas grandes, 
etc. Proyectos de obra nueva, hay 
muy pocos.

¿Ha descendido también el 
número de colegiados?

S 
e están visando proyectos a los mismos niveles que hace 
una década, y además son de mucha menor envergadu-
ra”. De esta manera ilustra Jesús Cañada, el presidente 
de los arquitectos vizcaínos, la situación actual de crisis 

por la que atraviesa su profesión. Y aunque lamenta que “arqui-
tectos que se han formado aquí acaben triunfando fuera porque 
no han tenido la oportunidad en su lugar de origen”, prefiere 
no dejarse arrinconar por el pesimismo: “habrá empresas que 
tendrán que cerrar circunstancialmente, pero el conocimiento 
tecnológico del sector de la construcción no va a desaparecer”.

SANTIAGO LÓPEZ

> “Las obras públicas que se adjudican con presupuestos muy ajustados, acaban teniendo un gran problema de acabados”, advierte Jesús Cañada.

Estamos en torno a 1.187 colegia-
dos en Bizkaia. Aunque hay una gran 
masa de arquitectos sin colegiar, del 
orden de entre 300 y 400, trabajando 
en estudios de arquitectura o en otro 
tipo de empresas.

La arquitectura siempre ha 
sido una profesión con una gran 
salida laboral. ¿Ha cambiado esto 
con la crisis?

Realmente, hemos trabajado 
todos en lo mismo y se ha descui-
dado otros ámbitos de la profesión, 
como el cálculo de estructuras, es-
pecialidades en instalaciones, en 
urbanismo, en jardinería, en paisaje, 

en mecánica del suelo, etc. Es difícil 
ver arquitectos en este tipo de em-
presas relacionadas con el sector de 
la construcción. Mi objetivo como 
presidente del COAVN en Bizkaia 
es lograr abrirnos más a la sociedad. 
Es increíble que la gente cuando va a 
comprar una casa contrata a un API, 
y un arquitecto, por muy poco dine-
ro, le podría decir si ese inmueble 
tiene vicios ocultos o si la estructu-
ra, las instalaciones y los elementos 
comunes están en buen estado o no 
lo están.

¿Qué deben hacer los arqui-
tectos para sobrevivir en estos 

momentos de dificultades econó-
micas: reconvertirse, diversificar 
su actividad…?

Debemos que echarle imagina-
ción e ingenio. Tenemos que reconver-
tirnos. Todos no podemos participar 
en grandes obras o trabajar en el sec-
tor de la construcción. Hay ingenieros 
que son presidentes de bancos, ¿por 
qué no lo van a ser los  arquitectos?

¿Han detectado si se está 
produciendo una ‘fuga’ de arqui-
tectos a otros países con mejores 
oportunidades?

Sí. Hay compañeros que conoz-
co personalmente que están trabajan-
do en Brasil y en Arabia Saudita. In-
cluso a becarios que todavía no han 
terminado la carrera, les han ofre-
cido trabajo en otros países, como 
China. A los jóvenes no les importa 
tanto salir al extranjero a buscarse 
la vida, al menos los primeros años. 
Es una pena que arquitectos que se 
han formado aquí acaben triunfando 
fuera porque no han tenido la opor-
tunidad en su lugar de origen.

¿Qué implicaciones tendrá la 
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Jesús Cañada

Presidente del Colegio de Arquitectos Vasco - Navarro en Bizkaia

“Toda la gestión del suelo debería ser 
pública en todo el Estado durante un 

período de diez a quince años”

P

P

R

P

R

P

P



Número 20 > Enero 2013  Noticias > Construcción > 5 

desaparición de tantas empresas 
del sector de la construcción, in-
cluidos estudios de arquitectura, 
en el tejido económico vasco?

Yo tengo la esperanza de que 
volveremos a resurgir. Habrá empre-
sas que tendrán que cerrar circuns-
tancialmente, pero el conocimiento 
tecnológico del sector de la cons-
trucción no va a desaparecer. No 
tenemos que dejar arrinconarnos por 
el pesimismo.

La crisis está provocando que 
en las licitaciones de obra pública 
se hagan ofertas excesivamente a 
la baja. ¿Puede esto suponer un 
problema para la calidad de las 
edificaciones de carácter público?

Evidentemente. La Administra-
ción debería regular las bajas. El úni-
co criterio de adjudicación no puede 
ser sólo el económico, como es en 
muchos casos. Las obras públicas 
que se adjudican con presupuestos 
muy ajustados, acaban teniendo un 
gran problema de acabados.

¿Manejan desde el Colegio 
algún tipo de previsiones respecto 
a lo que le espera al sector de la 
edificación en 2013?

No tenemos datos fiables, pero 
en Euskadi no existe un stock de vi-
vienda sin vender como en otras re-
giones de España. Estamos viviendo 
una crisis de crédito por parte de los 
bancos, que se ven afectados por la 
falta de financiación global.

¿Considera necesaria una 
modificación de la Ley del Suelo 
para incentivar el sector de la edi-
ficación y conseguir su recupera-
ción?

No hay que modificarla, hay 
que aplicarla. Los arquitectos urba-
nistas lo tenemos claro: toda la ges-
tión del suelo debería ser pública en 
todo el Estado durante un período 
de diez a quince años por los méto-
dos que la ley ya tiene establecidos, 
a través de la expropiación o por 
cooperación, que los propietarios 
pusieran el suelo a disposición de la 
Administración.

¿Confía en que medidas como 
el fomento de la rehabilitación de 
edificios contribuya a la reactiva-
ción del sector?

A pequeña escala ya se está ha-
ciendo mucha rehabilitación de edi-
ficios, cumpliendo la normativa de 
accesibilidad, etc. Pero no todos los 
edificios son susceptibles de realizar 
grandes rehabilitaciones como el 
del Mercado de la Ribera de Bilbao, 
que recientemente ha concluido. La 
ciudadanía tiene que ser consciente 
de que los edificios hay que mante-
nerlos y conservarlos. Las ciudades 
más modernas, confortables y com-
petitivas son aquellas que mantienen 
adecuadamente sus inmuebles. La 
Administración debería implicarse 
más a través de subvenciones o ayu-
das a la conservación de edificios 
privados.

R

ALKIDEBA
Mallabia (Bizkaia) - Tel.: 943171362

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

www.alkideba.com

ALKIZABAL
Lemoa (Bizkaia) - Tel.: 946314406

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

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

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

ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA 

Formación bonifi cada y certifi cada en la seguridad y el manejo de maquinaria

R

¿Qué valoración hace de la Inspección Técnica de Edificios? 
Va a ser una herramienta muy importante para constatar cómo se 

encuentra nuestro parque inmobiliario edificado, pero no se están po-
niendo todas las medidas por parte de los ayuntamientos, que deberían 
tener un mayor grado de implicación. Debe haber una mayor voluntad 
política para su implantación.

El Código Técnico de Edificación sigue sin convencer a un gran 
número de profesionales, ¿qué opinión le merece este documento?

El Código fue redactado en su mayor parte por técnicos que nunca se 
habían dedicado a proyectar, posiblemente nunca habían dibujado como 
hacemos los arquitectos, que a diferencia de las carreras de ingeniería, 
pasamos mucho tiempo dibujando, tanto durante nuestro período de 
formación como durante el ejercicio de nuestra profesión. Y el dibujo te 
permite enfrentarte a la proporción, a la escala y esencia de las cosas. Un 
técnico puede decir que una ventana sirve para iluminar y ventilar, pero un 
arquitecto te dirá y te convencerá de que sirve para muchas más cosas.

La regeneración urbanística de Bilbao se ha completado a golpe 
de talonario con la contratación de los arquitectos más renombrados 
a nivel mundial. ¿Ha cambiado esto con la crisis? 

Yo fui muy crítico con la contratación de arquitectos a través de una 
lista cerrada, porque entendía que se dejaba fuera a profesionales muy 
cualificados y de renombre internacional. Pero no me preocupa que traba-
jen aquí los buenos arquitectos de fuera, porque al final la resolución del 
trabajo de campo, la dirección de obra, el project management, etc., lo eje-
cutan los profesionales autóctonos. El problema puede ser nuestro, que no 
queremos consagrar a nuestros arquitectos estrella, y en Bizkaia tenemos a 
auténticas estrellas de la Arquitectura, le podría dar unos cuantos nombres, 
pero no debo, represento a todos los arquitectos vizcaínos. Sí le puedo decir 
que el nivel medio de la arquitectura que producimos es muy bueno.

“Los Ayuntamientos deberían 
implicarse más en las ITEs”
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Cursos gratuitos de prevención, técnicas de pintura y gestión empresarial

Tramitación de la TPC

Asesoría técnica, legal y laboral gratuita

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

servicio de gestión de residuos peligrosos

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

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

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

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

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

Revistra trimestral Pintores con información detallada del sector

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

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

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

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

ASOCIACION
MAESTROS
PINTORES

DE BIZKAIA

BIZKAIKO
PINTURA
IRAKASLEEN
ELKARTEA

MIEMBRO DE
A N S P I

AMPV, AMYCIF y AFONVI crean FEVASER

El pasado día 22 de noviembre se 
constituyó la Federación vasca de 
empresas de servicios y actividades 
auxiliares a la construcción y a la 
industria, conformada inicialmente 
por la Asociación Maestros Pintores 
de Vizcaya (AMPV), la Asociación 
de Empresas Mantenedoras Ins-
taladoras de Calor y Frío (AMY-
CIF) y la Asociación de Empresas 
de Fontanería, Gas y Calefacción 
(AFONVI).

En el marco de la crisis económica 
generalizada en la que nos encon-
tramos, todos hemos coincidido en 
la necesidad de crear una estructura 
mayor, con el objetivo de ganar ta-
maño para intentar tener una mayor 
presencia en los órganos de decisión 
socioeconómicos.

El mercado está cambiando, fun-
damentalmente porque hay una gran 
cantidad de agentes que están influ-
yendo en el diseño del nuevo esce-
nario. 

Con la realización de este proyecto 
pretendemos dotar a nuestras orga-
nizaciones de un enfoque integrado 
que trate de superar la fragmenta-
ción habitual por sector de actividad 
en la que nos encontramos actual-
mente, para:

1- Tratar de entender hacia dónde 
se dirige el mercado

2- Poder trasladar a los órganos de 
decisión  nuestra opinión

3- Informar a nuestros asociados 
de los cambios que advertimos

A través de la federación, las aso-
ciaciones que la conforman van a es-
trechar sus lazos de cooperación.

>  Las tres asociaciones coinciden  en la necesidad de crear una estructura mayor para intentar tener una mayor presencia en los órganos de decisión socioeconómicos.

Hasta ahora ha habido un acuerdo 
explícito, pero la voluntad de las 
partes de colaborar y de plasmar esa 
colaboración en un acuerdo formal 
ha traído consigo la fundación de 
esta federación

Mejora de las organizaciones
La federación responde 
a un objetivo estratégico 
común que beneficiará 
a todas las partes ya que 
nos ayudará a posicio-
narnos ante la Adminis-
tración Pública, ante los 
contratistas principales y 
ante la sociedad vasca.

Esta cooperación se 
traducirá en el aporte de 
recursos y/o capacidades 
complementarias que nos 
permitirán mejorar nuestras organi-

zaciones, sin perder autogobierno ni 
independencia jurídica.

Hay que tener en cuenta que hay 
una serie de objetivos generales que 
afectan a un amplio conjunto de em-
presarios, por su carácter transver-
sal. Este va a ser el ámbito de actua-
ción de la federación. Sin embargo 

existen otras lineas de 
actuación más espe-
cíficas que se deben 
abordar desde y por la 
necesidad individual 
de cada una de las or-
ganizaciones partici-
pantes en el proyecto.

A partir de ahora los 
miembros de FEVA-
SER se van a centrar 
en la puesta en mar-
cha de este ambicioso 

proyecto y en aumentar el número 

de organismos que forman parte de 
él, para conseguir los efectos espe-
rados:

1- Eliminar las limitaciones que 
afectan al desarrollo de las pequeñas 
empresas de servicios, porque no 
son escuchadas en aquellos foros de 
decisión donde se debaten las regu-
laciones y trámites que afectan a su 
entrada en el mercado

2- Afrontar en mejores condicio-
nes un periodo de crisis económica 
general, en el que la revisión de las 
condiciones socioeconómicas gene-
rales nos afectan visiblemente a las 
pequeñas empresas y microempre-
sas

3- Aumentar la competitividad de 
nuestras empresas.

Asociación Maestros 
Pintores de Bizkaia

Se trata de la  
Federación vasca 
de empresas de 
servicios y activi-
dades auxiliares a 
la construcción y a 
la industria
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REDACCIÓN

La sustitución del puente Gudarien 
en Basauri constituye casi el final de 
la primera fase de las obras del pro-
yecto de encauzamiento del río Ibai-
zabal, a falta de los últimos pasos. 
Este tramo del río, comprendido en-
tre el puente de EuskoTren en Ban-
das y el puente de Ariz en el casco 
urbano de Basauri, ve así mejorada 
su función hidráulica y capacidad 
de desagüe. Esta primera fase del 
plan de encauzamiento del Nervión 
e Ibaizabal ha contado con un pre-
supuesto de 14,6 millones de euros 
del presupuesto público vasco y han 
requerido tres años de ejecución.

Entre los objetivos del Proyecto de 
Encauzamiento estaban la sustitu-
ción del puente de la calle Gudarien 
por un nuevo puente que entró en 
funcionamiento en diciembre. Este 
nuevo puente mejora este punto 
concreto de cara al riesgo de inun-
dabilidad, ya que con el puente sus-
tituido (caracterizado por presentar 

una pila dentro el cauce que reducía 
la sección y obstaculizaba el libre 
fluir de los elementos flotantes vo-
luminosos), se observaba una escasa 
capacidad de desagüe de este tramo. 
Dicho puente se ha sustituido por 
otro de un único vano, formado por 
vigas pretensadas prefabricadas, de 
35 metros de luz. El estribo de la 
margen izquierda se ha sustituido 
por un nuevo estribo de hormigón 
armado micropilotado y anclado al 
terreno. El estribo derecho, en cam-
bio, se ha reutilizado una vez refor-
zado con micropilotes y anclajes y 
una viga de hormigón armado en su 
parte superior.

Una vez finalizada esta primera 
fase, la Agencia Vasca del Agua-
URA tiene previsto comenzar con el 
siguiente tramo del proyecto, com-
prendido entre la confluencia entre 
el río Ibaizabal y el río Nervión y el 
azud de Bengoetxe. En el marco de 
estas actuaciones, se incluye la sus-
titución de los puentes de Firestone 
y Urbi por otros nuevos.

El Puerto de  
Bilbao adjudica la 
zona de atraque 
de Zierbena
La Autoridad Portuaria de Bilbao 
adjudicó a finales de noviembre a la 
UTE compuesta por Cyes Infraes-
tructuras y Sacyr las obras de prolon-
gación de la zona de atraque de los 
muelles de Zierbena en Punta Solla-
na, operación que facilitará las ope-
raciones de carga y descarga para los 
barcos que transportan graneles sóli-
dos y líquidos. El proyecto requerirá 
al Gobierno central una inversión de 
50 millones de euros, once más de lo 
previsto inicialmente. Los trabajos 
se prolongarán durante casi cuatro 
años. También se incrementarán los 
niveles de protección frente al oleaje 
con una nueva escollera, que contará 
con 75 toneladas de hormigón distri-
buidas en más de 15.000 piezas.

La Agencia Ura finaliza 
las obras de sustitución 
del puente Gudarien
Concluye así primera fase del encauzamiento del Nervión

> El nuevo puente pretende evitar posibles inundaciones. Fotografía: Agencia Vasca del Agua

BARAKALDO

Quedan desiertos los  
concursos públicos para la 
construcción de seis párkings

Los concursos públicos con-
vocados en septiembre por el 
Ayuntamiento de Barakaldo para 
la construcción de 1.950 plazas 
de aparcamiento repartidas en 
seis nuevos garajes han quedado 
desiertos por falta de crédito. Los 
parkings estaban previstos en 
San Vicente, Cruces, la Paz, Llano, 
Landeta y Juan de Mena. Ahora, el 
Consistorio estudia nuevas fórmu-
las jurídicas para impulsar parte 
de estos proyectos.

Breves

AMOREBIETA-ETXANO

Iniciados los trabajos de 
urbanización de Betarragane, 
donde se crearán 250  
viviendas

Las obras de urbanización de 
Betarragane comenzaron a 
mediados del pasado mes de 
diciembre. El proyecto, adjudicado 
a la constructora Olabarri por 4,7 
millones de euros, contempla la 
construcción de 250 viviendas, 
205 protegidas, un bidegorri y una 
zona de juegos cercana al cole-
gio El Carmelo. La operación se 
desarrolla sobre una superficie de 
50.000 metros cuadrados.

BERMEO

Comienzan las labores de 
renovación del puerto de 
Bermeo por 1,4 millones de 
euros

La Dirección de Puertos del 
Gobierno vasco ha adjudicado las 
obras de renovación del puerto de 
Bermeo por 1,4 millones de euros. 
Unos trabajos que se iniciaron el 
pasado mes de diciembre y que 
está previsto que concluyan en 
mayo. El proyecto contempla un 
parking de pago que dispondrá 
de 54 plazas frente a la antigua 
cofradía, que se rematará con un 
vial de único sentido y dos franjas 
peatonales.

El Ayuntamiento 
de Bilbao y Lakua 
refrendan la  
apertura del  
Canal de Deusto

El Gobierno vasco refrendó en di-
ciembre el convenio de colaboración 
con el Ayuntamiento de Bilbao para 
impulsar la apertura del canal de 
Deusto y convertir Zorrotzaurre en 
una península. Según este acuerdo, 
el Consistorio de la villa aportará sus 
recursos económicos y el Ejecutivo 
autonómico pagará con terrenos. 
Zorrotzaurre afrontará una profun-
da regeneración con la construcción 
de 5.000 viviendas y una inversión 
cercana a los 200 millones de euros. 
Si se cumplen los plazos previstos, 
los trabajos arrancarán a finales de 
año. La inversión para 2013 es de 
9,3 millones: cuatro se obtendrán 
con el crédito del BEI, cinco aporta-
rá Viviendas Municipales y 300.000 
corresponden a la comisión gestora.
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ASOCIACIÓN VIZCAINA DE EXCAVADORES
BIZKAIKO INDUSKARI ELKARTEA

excAVE

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

NOTICIAS E INFORMACIÓN DEL SECTOR

vez cumplidas todas las exigencias 
legales y administrativas, incluyen-
do las modificaciones urbanísticas 
efectuadas en el plan de renovación 
urbana de Garellano. Las coopera-
tivas disponen ya de las correspon-
dientes licencias de construcción y 
pueden iniciar las obras, si bien ya 
habían comenzado en octubre una 
serie de trabajos preliminares en la 
parcela de Garellano.

Esta promoción de vivienda pro-
tegida supondrá la construcción 
de 607 viviendas (318 VPO y 289 
VPT) en pleno centro de Bilbao, en 
una parcela ocupada hasta marzo de 
2012 por las dependencias munici-
pales de Policía y Bomberos.

El Consejo de Administración de 
Bilbao Ría 2000 adjudicó el 1 de 
diciembre de 2011 los dos lotes de 
parcelas para la construcción de vi-
viendas protegidas en Garellano a la 
UTE constituida por las empresas 
Construcciones Amenabar, Exbasa 
Obras y Servicios e Inmogroup Gru-
po de Promociones Inmobiliarias. 
Posteriormente, a mediados de junio 

REDACCIÓN

Bilbao Ría 2000 y las seis coopera-
tivas Dorre Barriak que se han cons-
tituido para la construcción de 607 
viviendas protegidas en Garellano 
formalizaron el pasado 30 de noviem-
bre la compraventa de los terrenos 
donde se construirán los edificios.  

La firma de las escrituras se ha pro-
ducido dentro del plazo previsto, una 

Detalles técnicos

ESPACIOS LIBRES Y ZONAS  
VERDES EN BASURTO (m2 por hab.)

Actualmente: 4,42
Con las nuevas actuaciones: 14,17

1

ESPACIOS LIBRES Y ZONAS 
VERDES EN GARELLANO

2

11.000 metro cuadrados

NÚMERO DE VIVIENDAS 
PREVISTAS EN GARELLANO

3

Se procederá a la 
construcción de 
607 VPO

Bilbao Ría 2000 formaliza la venta de los 
terrenos de Garellano a seis cooperativas

autorizó la cesión de la adjudicación 
a las seis cooperativas.

En los doce meses transcurridos 
desde esa fecha, se procedió a la 
redacción del proyecto de construc-
ción, el cierre de la financiación y la 
comercialización de las viviendas. 
El pasado mes de julio tuvo lugar 
un sorteo para la adjudicación de las 
viviendas entre los más de 5.000 so-
licitantes que se apuntaron a la pro-
moción. Los siguientes pasos han 
sido la constitución de las coopera-
tivas y la adhesión a las mismas de 
los adjudicatarios (bajo la forma de 
cooperativistas). El proceso de ven-
ta de las parcelas ha concluido con 
la firma de las escrituras.

La UTE adjudicataria 
está compuesta por 
Amenabar, Exbasa e 

Inmogroup

Parcela 5
153 VPTParcela 5

136 VPT

Parcela 1
126 VPO

Parcela 2
48 VPO

Parcela 4
72 VPO

Parcela 6
72 VPO

> En el recuadro se observa el aspecto que presentaba Garellano antes de iniciarse su derribo. En la imagen principal, recreación virtual de los nuevos edificios.
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> Las nuevas viviendas se ubicarán en la confluencia de las calles Bernard Etxepare y Kolitxa Mendi, en el recuadro rojo.

El Ayuntamiento de Galdakao abrió 
el pasado 10 de diciembre el plazo 
para presentar solicitud para formar 
parte de la lista de solicitantes de vi-
viendas de protección oficial que se 
construirán en el espacio ubicado en 
la confluencia de las calles de Ber-
nard Etxepare con Kolitxa Mendi 
(junto a la rotonda de Altzadi). En 
este espacio se construirán 17 vi-
viendas de VPO, tres de las cuales 
estarán destinadas a realojos. Este 
plazo permanecerá abierto hasta el 
4 de enero.

La superficie útil de estas vivien-
das oscilará entre los 45 y 82 metros 
cuadrados, con unos precios que van 
desde los 113.000 hasta los 173.000 
euros (sin IVA) e incluyendo garaje 
y trastero. El plazo estimado de ini-
cio de obras es julio-septiembre de 

REDACCIÓN

Las obras en pleno centro urbano podrían comenzar este verano

Galdakao inicia los trámites para una 
promoción de 17 viviendas protegidas

2013, según datos aportados por la 
propia empresa. Una vez confeccio-
nada esta lista, el Ayuntamiento la 
facilitará a la Sociedad Cooperati-
va Ekoetxeak 2, responsable de la 
construcción de estas viviendas en 
la parcela resultante del proyecto de 
reparcelación de la UE-CR-14, si-
tuada en la confluencia de las calles 
citadas. 

La Cooperativa se ha dirigido al 
Ayuntamiento solicitando que fa-
cilite un listado de solicitantes de 
VPO del municipio y desde el con-
sistorio se ha elaborado el pliego de 
condiciones que se deberán cumplir 
para formar parte del citado listado. 
Así mismo, el Consistorio recogerá 
las solicitudes, y tras comprobar que 
se cumple el periodo de empadrona-
miento de 5 años continuados, servi-
rán para elaborar los listados que se 
facilitarán a la cooperativa. 

El Ayuntamiento de Galdakao 
ha iniciado las obras relativas a 
varias mejoras en los accesos e 
infraestructuras en el barrio de 
Aperribai, abordando así, entre 
otras actuaciones, la mejora de 
la accesibilidad a portales que 
presentan dificultades en este 
sentido para los vecinos, la pa-
vimentación de algunos puntos, 
así como nuevos juegos infan-
tiles y para personas mayores. 
Son quince las intervenciones 
previstas, con un presupuesto 
total de 255.014,86 euros. Los 
trabajos finalizarán en 2013.

255.000 euros 
para mejoras en 
Aperibai

Fotografía: Ayuntamiento de Galdakao

La eficiencia 
energética de los 
edificios, objetivo 
de Viviendas 
Municipales y UPV

Viviendas Municipales y la Univer-
sidad del País Vasco han firmado un 
acuerdo de colaboración institucio-
nal para llevar a cabo de forma con-
junta un programa de rehabilitación 
de viviendas con soluciones innova-
doras, que tiene como objetivo me-
jorar las condiciones de confort del 
parque de viviendas sociales y con-
tribuir al desarrollo de nuevas solu-
ciones de rehabilitación que faciliten 
una mejora de la eficiencia ener-
gética y de la sostenibilidad de los 
edificios de viviendas. Para llevar a 
cabo esta iniciativa, se han seleccio-
nado 10 viviendas, representativas 
de las diferentes tipologías y modos 
constructivos de las diferentes épo-
cas, con el fin de realizar una toma 
de datos durante periodos de varios 
meses de invierno de cara a obtener 
conclusiones acerca de su comporta-
miento energético, evaluando la in-
cidencia de los distintos factores que 
repercuten en el consumo energético 
de la vivienda (sistema de calefac-
ción, envolvente, comportamiento 
del usuario, etc.).

En las viviendas se colocarán sen-
sores que permitan obtener conclu-
siones sobre su comportamiento 
energético. Esos datos se completa-
rán con otros datos de campo y ob-
tenidos por otras fuentes. Asimismo, 
se pone a disposición del programa 
una vivienda vacía para que se rea-
lice en la misma una monitorización 
durante 3 meses. A partir de los datos 
obtenidos se podrá caracterizar de 
forma completa el comportamiento 
energético de la vivienda y desarro-
llar un modelo que permita analizar 
las distintas alternativas de rehabi-
litación y evaluar cuáles resultarían 
más interesantes. Una vez rehabili-
tadas las viviendas se procederá a su 
monitorización para poder evaluar 
el comportamiento energético y va-
lorar así los ahorros logrados.
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CONSTRUCCIONES
 MODULARES

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

ELECTRICIDAD

GEOTECNIA

CARPINTERÍA

ELEVACIÓN Y 
TRANSPORTE

ALQUILER DE 
MAQUINARIA

Fandería, 2 - 48901 Barakaldo / Tel.: 94 438 02 79 
info@amiantec3000.com / www.amiantec3000.com 

Especialistas en la retirada de amianto y uralita

☎ 944380279 - Móvil: 629675692
info@amiantec3000.com

DESAMIANTADOS Y  GESTIÓN DE RESIDUOS
RETIRADA DE URALITA

miantec
3000 s.l.

☎ 944380279 - Móvil: 629675692
www.amiantec3000.com

ESTUDIOS Y OBRAS BALLONTI

Tel.: 94 417 00 72     Email: tecnicos@estudiosyobrasballonti.com

Nuestro objetivo... dar el mejor servicio a nuestros 
clientes asesorándolos en cada paso del proyecto

ESTUDIOS DE ARQUITEC-
TURA E INGENIERÍAS

Estudios licitaciones

Expediente clasifi cación

Inspecciones ITE

Licencias de actividad

Direcciones de obra

Gestión de suelo

www.ipaslan.es

Ingeniería, Arquitectura y Construcción

Alameda Rekalde 47, 1º Dcha.  - Bilbao 
946.630.024

AMIANTO Y GESTIÓN 
DE RESIDUOS

MAQUINARIA LIGERA
Pol. Granada, Parc.L-3 

(48530) Ortuella
Tel.: 946353531

MAQUINARIA PESADA
Pol. ABB 

(48510) Trapagaran
Tel.: 94 635 30 35

Parque Empresarial Abra Industrial, s/n
48530 Ortuella (BIZKAIA)

Tel. 944 970 036 - Fax 944 998 778
tecuni@tecuni.com - www.tecuni.com

ASESORÍA LEGAL

c/Iparraguirre, 1 - 1º Izda (48009) Bilbao
Tel.: 944 232 391 - Fax: 944 235 396

www.sanjoseabogados.com

ESPECIALISTAS EN ASESORAMIENTO 
INTEGRAL A EMPRESAS DE LA 

CONSTRUCCIÓN

944643421   info@igrsa.com   www.igrsa.com
D E T A I L   I N   A R C H I T E C T U R E   A N D  D E S I G N
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FOTOGRAFÍA AÉREA

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

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

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

www.lurgintza.com

GEOTECNIA
ENTIDAD ACREDITADA EN SUELOS CONTAMINADOS

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

94 444 68 53
lurgintza@lurgintza.com

Lemoa (Bizkaia)
Tel.: 946314406

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

FONTANERÍA

Especialistas en la retirada de amianto y uralita

Instalación y Mantenimiento
Aire Acondicionado - Calefacción

Ventilación - P.C.I.
Ingeniería de Instalaciones

Tel.: 944 483 910

etxeasa@etxeainstalaciones.com          www.etxeainstalaciones.com

Tel.: 944 483 910

CALEFACCIÓN, CLIMATI-
ZACIÓN Y VENTILACIÓNMallabia (Bizkaia) - Tel.: 943171362

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

www.alkideba.com

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

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

Aresti, 3 - Pol. Ind. Neinver (48160) Derio
Tel.: 94 452 22 88 - Fax: 94 452 22 85 
 E-mail: comercial@asantamaria.com

CALIDAD A SU SERVICIO

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

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

Estructuras y Carpintería Metálica
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MAQUINARIA

El mejor escaparate para dar 
a conocer su negocio

Infórmese llamando al 
944970841

www.periodicoconstruccion.com

Minimódulo simple

60 E / mes

Minimódulo doble

90 E / mes

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

 www.munvisa.com

SEGUROS

TRANSPORTE Y  
VEHÍCULOS COMERCIALES

SUMINISTROS
VESTUARIO LABORAL

PREVENCIÓN RIESGOS 
LABORARES / CALIDAD

PAVIMENTOS

TRATAMIENTOS
ANTIHUMEDAD

IMPERMEABILIZACIÓN 
Y AISLAMIENTOS

ASOCIACION
MAESTROS
PINTORES

DE BIZKAIA

BIZKAIKO
PINTURA
IRAKASLEEN
ELKARTEA

MIEMBRO DE
A N S P I

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

www.ampv.org 

PINTURA
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D
esde el 31 de octubre  está vigente el Real Decreto 
1483/2012, por el que se aprueba el Reglamento de 
los procedimientos de despido colectivo y de suspen-
sión de contratos y reducción de jornada. Hasta ahora 

los expedientes de regulación de empleo seguían las pautas 
parcialmente vigentes del reglamento anterior, ideado para un 

procedimiento administrativo de autorización. El cambio nor-
mativo ha convertido a los ERE en una decisión empresarial 
(más o menos negociada con los trabajadores) que se comuni-
ca a la administración, administración que se limita a darse por 
enterada e intentar evitar los supuestos de coacción, mala fe o 
fraude en las prestaciones.

La crisis económica ha tenido una 
clara incidencia en el incremento 
de los ERE no pactados. Este in-
cremento se ha visto además favo-
recido por las modificaciones en 
materia de despido colectivo y por 
causas objetivas introducidas por la 
Reforma Laboral. Como es sabido, 
se han ampliado las causas econó-
micas que permiten llevar a cabo un 
despido colectivo procedente (se ha 
incorporado como principal nove-
dad respecto a las causas económi-
cas, la disminución persistente de 
las ventas cuando esta circunstancia 
se produzca durante tres trimestres 
consecutivos, comparados con los 
mismos del año anterior) y, entre las 
causas organizativas, se han incluido 
los cambios en el modo de organizar 
la producción.

Además, la tramitación de los ex-
pedientes de regulación de empleo 
se ha agilizado notablemente con 
la desaparición de la obligación por 
parte de la empresa de justificar la 
razonabilidad de la medida extintiva 
(sustituyéndolo por la exigencia de 
elaborar una memoria justificativa y 
detallada de las razones por las que 
acuerda llevar a cabo los despidos 
colectivos) y con la supresión del 
permiso previo de la autoridad la-
boral competente para poder llevar 
a cabo el despido colectivo. Así el 
empresario puede ejecutar el ERE 
de forma unilateral tras el período de 
consultas, lo cual evidentemente va 
a limitar mucho las probabilidades 
de alcanzar acuerdos en el periodo 
de consultas puesto que las negocia-
ciones de los ERE pasan a tener un 
carácter opcional para el empresario. 
En este sentido, el empresario debe 
valorar la posibilidad de un acuerdo 
como una mera opción, puesto que 
puede optar, si no tiene acceso a un 
acuerdo razonable, por acudir direc-
tamente a la “vía de los hechos”, for-
malizando los despidos y esperando 
a que los trabajadores que no estén 
conformes lo impugnen individual-
mente. En cualquier caso, la idea 
que persigue la reforma es facilitar 
el despido colectivo de trabajadores 
sin condicionarlo ya a la adopción 
de un acuerdo con la representación 
legal de los trabajadores ni, a la pos-
tre, al visto bueno de la autoridad 
laboral.

¿Qué empresas están obligadas a elaborar un plan de recoloca-
ción externa en caso de despido colectivo?

Todas las empresas que vayan a llevar a cabo un despido colectivo 
que afecte a más de  cincuenta trabajadores y que no estén incursas 
en un procedimiento concursal tienen la obligación de ofrecer gratui-
tamente a los trabajadores afectados por el despido un plan de reco-
locación a través de  empresas autorizadas que conlleve medidas de 
aplicación continuada para un periodo mínimo de seis meses a contar 
desde la ejecutividad de las extinciones.

Envíe sus preguntas a:   consultas@sanjoseabogados.com 

P

Preguntas y Respuestas

R

Nueva tramitación de los EREs

Además, recientemente ha entrado 
en vigor el Real Decreto 1483/2012, 
Reglamento que ordena el procedi-
miento de regulación de empleo y 
constituye la guía a seguir en todo 
ERE de extinción, suspensión o re-
ducción de jornada.

Objetivos
Los objetivos fundamentales del re-
glamento son los siguientes: a) Se 
adapta un procedimiento de regu-
lación de empleo orientado ahora 

hacia la negociación en un período 
de consultas, y no hacia una Auto-
rización Administrativa, que era la 
base del procedimiento anterior a 
la Reforma; b) Se asigna a la Au-
toridad Laboral un nuevo papel de 
vigilancia y control en el período de 
consultas; c) Se concreta con mayor 
detalle la información a suministrar 
a los Representantes de los Trabaja-
dores con objeto de garantizar una 
auténtica negociación; d) Se regula 
el plan de Recolocación externa; e) 

Se establecen las peculiaridades del 
procedimiento de despido en el Sec-
tor Público.

Seguridad jurídica
Resulta muy positivo el hecho de 
que el Reglamento haya tenido en 
cuenta las sentencias que se han 
ido dictando en los últimos meses 
en procedimientos de regulación 
de empleo, puesto que desde que 
entró en vigor la reforma laboral 
ha habido dos cuestiones que han 
generado una especial inseguridad 
jurídica para las empresas a la hora 
de acometer un ERE: Por un lado, la 
de saber cuál documentación nece-
saria para que la Representación de 
los Trabajadores conozca fielmente 
la situación de la empresa y el ERE 
no sea considerado nulo; Y por otro, 
la regulación de cómo debe realizar-
se un período de consultas y cuál es 
la postura que debe mantener la em-
presa y los trabajadores a lo largo de 
las negociaciones.

En concreto, sobre la insuficiencia 
de documentación entregada en el 
período de consultas, han conside-
rado nulo del ERE de extinción di-

> La nueva norma ha clarificado la tramitación de los expedientes de regulación de empleo.

Aumentará el nùmero de 
Expedientes de  

Regulación de Empleo no 
pactados
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versos Tribunales (entre otras, sen-
tencias de la Audiencia Nacional, de 
26 de julio de 2012). Asimismo, el 
TSJ de Madrid, en sentencia del 11 
de julio de 2012, considera nulo el 
ERE de extinción porque la empresa 
no aportó exactamente las cuentas 
anuales de los dos últimos ejercicios 
sino una información más sesgada 
de dichas cuentas anuales.

Asimismo, sobre la incorrecta la 
forma de negociar de la empresa 
al realizar negociaciones paralelas 
a la negociación del ERE de extin-
ción, han considerado nulo el ERE 
de extinción diversos tribunales 
(entro otros, la Audiencia Nacio-
nal, en sentencia de 25 de julio de 
2012). Asimismo, en relación a la 
negociación separada del ERE por 
diferentes centros de trabajo, tam-
bién ha sido considerado nulo el 
ERE de extinción por diversos tri-
bunales (entre otros, la Audiencia 
Nacional, en sentencia de 25 de ju-
lio de 2012). Por otro lado, y ante 
la situación inamovible que plantea 
la empresa en el período de consul-
tas (no presenta contrapropuestas 
ni cede en su pretensión inicial), 
también se declara la nulidad del 
ERE de extinción por la sentencia 
del TSJ de Madrid, de 30 de mayo 
de 2012.

Por todo ello, el presente Real De-
creto dota de seguridad jurídica a la 
empresa a la hora de acometer un 
ERE de extinción, suspensión o re-
ducción de jornada, ya que concreta 
la documentación exacta a presen-
tar en cada caso y además concreta 
cómo debe realizarse el período de 
consultas.

Documentación
El artículo 4 del Real Decreto re-
coge la documentación específica 
para la presentación de un ERE de 
extinción por causas económicas; el 

artículo 5 recoge la documentación 
específica para el ERE de extinción 
por causas productivas, técnicas y 
organizativas. Básicamente, lo que 
introducen como novedoso es preci-
samente lo relativo a la causa eco-
nómica específica de ver reducidos 
los ingresos durante tres trimestres 
consecutivos, que será la documen-
tación fiscal y contable (IVAS de los 
citados trimestres).

Por su parte, el artículo 18 del Real 
Decreto señala la documentación 
exigida para los ERES de suspen-
sión y reducción de jornada, tanto 
si es por causas económicas, como 
técnicas, organizativas o de produc-
ción.

Periodo de consultas
Por lo que al período de consultas 
respecta, se marcan las reuniones 
mínimas en las diferentes negocia-
ciones y los intervalos mínimos y 

máximos entre reuniones.
En la apertura del período de 

consultas, se fijará un calendario 
que podrá establecer el número de 
reuniones y los intervalos entre re-
unión y reunión que las partes consi-
deren oportunas. De no concretarse 
un número de reuniones específico 
o los concretos intervalos que las 
partes consideren oportunos, se es-
tablece unas normas de aplicación 
subsidiaria (ver cuadro). Asimismo, 
será obligatorio levantar acta de 
cada reunión, con la firma de todos 
los asistentes.

Por otro lado, se recoge la vigilan-
cia por parte de la Autoridad Laboral 
de la correcta realización del perío-
do de consultas. Para ello, incluso 
las partes pueden poner en conoci-
miento de ésta irregularidades con 
objeto de que llame la atención a la 
otra parte o le realice advertencias. 
También, a petición de ambas par-

tes, podrá mediar junto a la Inspec-
ción de Trabajo.

Descuelgue del convenio
A pesar de que las novedades prin-
cipales del citado reglamento se 
refieren a la documentación y a la 
regulación del período de consultas, 
se introduce como medida de acom-
pañamiento social (artículo 8), una 
nueva medida posible muy útil: el 
descuelgue del convenio colectivo. 
Ello puede resultar especialmente 
interesante para negociar las con-
diciones de los trabajadores que se 
quedan en la empresa. Antes de las 
reformas el descuelgue salarial sig-
nificaba dejar de abonar ahora algo, 
para abonarlo y ponerse al día en un 
futuro. Ahora el descuelgue sala-
rial permite dejar de abonar lo que 
el convenio actual me obliga, hasta 
que no sea de aplicación un nuevo 
convenio colectivo.

Este ya es un cambio radical en el 
planteamiento de una posible solu-
ción a la crisis. Solución que obvia-
mente exige que la empresa justifique 
motivos económicos, organizativos, 
productivos o técnicos, y un trámite 
de negociación o consultas con los 
representantes de los trabajadores, 
o quienes se elijan de entre la plan-
tilla. La empresa tendrá que respe-
tar los mínimos del Estatuto de los 
Trabajadores, pero puede plantear 
el descuelgue de lo que establezca 
su convenio colectivo en jornada 
de trabajo, el horario y la distribu-
ción del tiempo de trabajo, el régi-
men de trabajo a turnos, el sistema 
de remuneración y cuantía salarial, 
el sistema de trabajo y rendimiento, 
funciones (cuando excedan del art. 
39 ET) y mejoras voluntarias acción 
protectora seguridad social.

Marta Casado Abarquero
Abogado

- Máximo tiempo de período de consultas: 

15 días naturales.

- Número mínimo de reuniones: 2.

- Intervalos mínimos y máximos entre 

reunión y reunión: 3 y 6 días, respectiva-

mente.

Calendario periodo de consultas

ERES de extinción en empresas 
de menos de 50 empleados

- Máximo tiempo de período de consultas: 

30 días naturales.

- Número mínimo de reuniones: 3.

- Intervalos mínimos y máximos entre 

reunión y reunión: 4 y 9 días, respectiva-

mente

ERES de extinción en empresas 
de 50 o más empleados

- Máximo tiempo de período de consultas: 

15 días naturales.

- Número mínimo de reuniones: 2.

- Intervalos mínimos y máximos entre 

reunión y reunión: 3 y 7 días, respectiva-

mente.

ERES de suspensión
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Concursos        Bizkaia

Fuentes consultadas: BOTHA Boletín Oficial
de Bizkaia

Boletín Oficial
de Gipuzkoa

Boletín Oficial
del País Vasco De Navarra

Trabajos de mantenimiento, conservación, recu-
peración, restauración y mejora medioambiental 
de cauces y márgenes de ríos y arroyos de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco.

Gobierno vasco. 
(Departamento de Economía y Hacienda)
c/ Donostia-San Sebastián, 1 - (01010) Vitoria
Tel.: 945019577 - Fax: 945019018
E-mail: l-cotelo@ej-gv.es

7.056.759 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 28/01/2013
Apertura plicas: 15/02/2013

Ejecución de las obras de construcción de 45 
viviendas sociales y anejos en la UE 740.01, AR 
740, Uretamendi - El Peñascal, Bilbao.

Gobierno vasco. (Departamento de Vivienda).
c/ Donostia - San Sebastián, 1 - (01010) Vitoria
Tel.: 945019577 - Fax: 945019018
E-mail: l-cotelo@ej-gv.es

5.321.690 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/01/2013
Apertura plicas: 24/01/2013

Construcción de 32 viviendas sociales y anejos en 
SUNC-9/UE-9, Potugalete.

Gobierno vasco. (Departamento de Vivienda)
c/Donostia, 1 Lakua - (01010) Vitoria
Tel.: 945016380
* Documentación:
Cianoplan.
c/María Díaz de Haro, 10 (bis) - (48013) Bilbao
Tel.: 944418071 - Fax: 944316895
E-mail: mdh@cianoplan.es

5.298.046 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 11/01/2013
Apertura plicas: 08/02/2013

Construcción de la subestación eléctrica de trac-
ción de Loiola.

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

3.248.748 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 14/01/2013
Apertura plicas: No figura

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

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

2.637.535 euros
(IVA incluido)

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

Eaboración de un proyecto constructivo para la 
modificación de la Rampa Ro-Ro número 4 del 
Puerto de Bilbao y su posterior construcción 
y montaje en el lugar que indique la Autoridad 
Portuaria de Bilbao.

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

2.400.000 euros
(IVA no incluido)

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

Servicio de limpieza de colegios y edificios públi-
cos municipales.

Ayuntamiento de Portugalete 
(Servicio de Contratación)
c/ Paseo de la Canilla, s/n. - (48920) Portugalete
Tel.: 944729200 - Fax: 944729201

2.043.160 euros/año
(IVA incluido)

* Valor estimado del 
contrato:

6.754.247 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 07/01/2013
Apertura plicas: 16/01/2013

Servicio de conservación y mantenimiento de par-
ques, zonas ajardinadas y arbolado de alineación.

Ayuntamiento de Etxebarri. (Secretaría General)
c/ Sabino Arana, 1A - (48450) Etxebarri
Tel.: 944267000 - Fax: 944491458

1.190.082 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 04/01/2013
Apertura plicas: 07/01/2013

Asistencia técnica para la redacción del estudio 
de alternativas conexión de corredores del siste-
ma Ballónti con sistema Avanzada BI-637.

Diputación Foral de Bizkaia. 
(Departamento de Obras Públicas y Transportes)
c/ Ibañez de Bilbao, 20 - (48009) Bilbao
Tel.: 944067104 - Fax: 944067111
* Documentación:
Cianoplan, S.A.
c/ Juan de Ajuriaguerra, 35 bajo - (48009) Bilbao
Tel.: 944247160 - Fax: 944316895
E-mail: herri_lanak_kontratazioa@bizkaia.net

611.823 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 09/01/2013
Apertura plicas: No figura

Redacción del anteproyecto, proyecto básico, pro-
yecto de ejecución y dirección de la obra de 100 alo-
jamientos dotacionales en la parcela 002, manzana 
003, polígono 0314, AR 301, Txurdinaga, Bilbao.

Gobierno vasco. (Departamento de Vivienda)
c/ Donostia - San Sebastián, 1 - (01010) Vitoria
Tel.: 945016380
Email: vioptrans@ej-gv.es

599.797 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 21/01/2013
Apertura plicas: 11/02/2013

Asistencia técnica para la redacción del proyecto 
de construcción del tramo Kueto-Carmen en el eje 
del Ballonti.

Diputación Foral de Bizkaia. 
(Departamento de Obras Públicas y Transportes)
c/ Ibañez de Bilbao, 20 - (48009) Bilbao
Tel.: 944067104 - Fax: 944067111
* Documentación:
Cianoplan, S.A.
c/ Juan de Ajuriaguerra, 35 bajo - (48009) Bilbao
Tel.: 944247160 - Fax: 944316895
E-mail: herri_lanak_kontratazioa@bizkaia.net

585.965 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 09/01/2013
Apertura plicas: No figura

 *  Concursos revisados hasta el 27/12/2012
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Reforma de las oficinas de Uribitarte, 8, en Bilbao, 
para servicios económicos y de gestión del suelo.

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

523.372 euros
(IVA no incluido)

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

Obras de integración de diversas estaciones del 
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia en el teleman-
do de saneamiento.

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

457.578 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 14/01/2013
Apertura plicas: No figura

Asistencia técnica para el proyecto de construc-
ción de la conexión con el corredor de Uribe-
Kosta, tramo  Bolue-Universidad.

Diputación Foral de Bizkaia. 
(Departamento de Obras Públicas y Transportes)
c/ Ibañez de Bilbao, 20 - (48009) Bilbao
Tel.: 944067104 - Fax: 944067111
* Documentación:
Cianoplan, S.A.
c/ Juan de Ajuriaguerra, 35 bajo - (48009) Bilbao
Tel.: 944247160 - Fax: 944316895
E-mail: herri_lanak_kontratazioa@bizkaia.net

417.087 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 14/01/2013
Apertura plicas: No figura

Mantenimiento, jardinería, inhumación y exhuma-
ción del cementerio municipal.

Ayuntamiento de Ortuella
c/Plaza 1º Mayo, s/n. - (48530) Ortuella
Tel.: 946642000 - Fax: 946641567
Email: secretaria.ortuella@bizkaia.org
* Documentación:
Kris Impresores
c/Mendialde, 5 - (48530) Ortuella)
Tel.: 946642271

334.181 euros/ año
(IVA no incluido)

Fecha límite: 14/01/2013
Apertura plicas: 18/01/2013

Asistencia técnica para la redacción del planea-
miento de la conexión entre los corredores de 
Uribe-Kosta y Mungia.

Diputación Foral de Bizkaia. 
(Departamento de Obras Públicas y Transportes)
c/ Ibañez de Bilbao, 20 - (48009) Bilbao
Tel.: 944067104 - Fax: 944067111

* Documentación:
Cianoplan, S.A.
c/ Juan de Ajuriaguerra, 35 bajo - (48009) Bilbao
Tel.: 944247160 - Fax: 944316895
E-mail: herri_lanak_kontratazioa@bizkaia.net

325.731 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 14/01/2013
Apertura plicas: No figura

Edición del libro y mapas de aforos de carreteras 
del Territorio Histórico de Bizkaia.

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

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

270.400 euros
(IVA incluido)

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

Mantenimiento y conservación de los ascensores 
de estaciones y oficinas de ETS en las provincias 
de Bizkaia y Gipuzkoa.

Euskal Trenbide Sarea. (Registro General)
c/San Vicente, 1 - planta 14 - (48001) Bilbao
Tel.: 946572600 - Fax: 946572601
E-mail.: ets@ets-rfv.es

236.253 euros
(IVA incluido)

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

Servicio de recogida de residuos en polígonos, 
parques tecnológicos y empresariales.

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

1.500.000 euros / año
(IVA no incluido)

Fecha límite: 22/01/2013
Apertura plicas: No figura

Obras correspondientes a la 3.ª fase de la Residen-
cia Santiago conforme al proyecto técnico redacta-
do por la arquitecta Edurne Aperribay.

Ayuntamiento de Villabona. (Oficinas generales)
c/Erreboteko plaza, s/n. - (20150) Villabona
Tel.: 943692100 - Fax: 943693376

655.861 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/01/2013
Apertura plicas: 18/01/2013

Servicio de limpieza de la Casa Consistorial, Servi-
cios Sociales y Policia Local.

Ayuntamiento de Errenteria 
(Sección de Contratación).
c/Herriko Plaza, s/n. - (20100) Errenteria
Tel.: 943449608 - Fax: 943449658
E-mail: contratación@errenteria.net

463.791 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 01/02/2013
Apertura plicas: 11/02/2013

Suministro mediante leasing de 100 equipos de 
intervención con destino al servicio de prevención 
y extinción de incendios.

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

315.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 25/01/2013
Apertura plicas: 27/02/2013

Ejecución de las obras para la puesta en funciona-
miento del servicio de comunicaciones de banda 
ancha fija para el barrio de Angiozar y la explota-
ción y mantenimiento de dicha instalación.

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

123.966 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 14/01/2013
Apertura plicas: 18/01/2013

Servicio de retirada con grúa de vehículos de la 
vía pública de Basauri.

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

236.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 21/01/2013
Apertura plicas: 23/01/2013

Servicio de vertido de arenas procedentes de la 
EDAR de Galindo.

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

220.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 14/01/2013
Apertura plicas: No figura

Mantenimiento de las zonas de juegos y ejercita-
ción de municipio de Getxo.

Ayuntamiento de Getxo. (Area de Contratación)
c/Fueros, 8 - (48992) Getxo
Tel.: 944660040 - Fax: 944660047
E-mail: kontratazio@getxo.net

201.586 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 11/01/2013
Apertura plicas: No figura

Servicio de retirada con grúa de vehículos de a vía 
pública del Ayuntamiento de Portugalete.

Ayuntamiento de Portugalete 
(Servicio de Contratación)
c/ Paseo de la Canilla, s/n. - (48920) Portugalete
Tel.: 944729200 - Fax: 944729201

150.000 euros/año
(IVA incluido)

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

Servicio de limpieza integral de los siguientes 
edificios e instalaciones: Polideportivo Municipal 
Miguel Ángel Blanco, Complejo Deportivo Munici-
pal Betiondo, Campo Municipal de Fútbol Teodoro 
Zuazua, Frontón Aritzmendi.

Instituto Municipal de Deportes de Ermua. 
c/Diputación, s/n, 3ª planta - (48260) Ermua 
Teléfono: 943172916

148.760 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 31/01/2013
Apertura plicas: No figura

Obras de eliminación de barreras arquitectónicas 
en el edificio del P.S.A, sito en C/ Juntas Genera-
les, 4 de Baracaldo.

Ministerio de Empleo y Seguridad Social
(Oficialía Mayor)
c/ María de Guzmán, 52 - 2ª planta - (28003) Madrid
Tel.: 913633760 - Fax: 913633887

103.034 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/01/2013
Apertura plicas: 23/01/2013

Subasta pública para la enajenación de dos vivien-
das en Bilbao.
1.- Piso en la calle Urazurrutia, número 24, piso 
3.o centro.
2.- Piso en el barrio Uretamendi, número 22, piso 
3.o dcha.

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
(Delegación del País Vasco-Vizcaya).
c/Plaza de Federico Moyúa, 3 - (48009) Bilbao
Tel.: 944793431

1.- Tipo de salida: 
76.800 euros 

(IVA no especificado)
2.- Tipo de salida: 

84.800 euros 
(IVA no especificado)

Fecha límite: 18/01/2013 
(a las 10:00 h.)

Mantenimiento y conservación de las zonas ajar-
dinadas, plantas de interior y riego automático del 
polideportivo El Puerto y del Centro Deportivo de 
Kabiezes.

Instituto Municipal de Deportes. (Administración).
c/Paseo Reina Victoria, s/n.  - (48980) Santurtzi 
Tel.: 944836625 - Fax: 944837903 
E-mail: info@imd-santurtzi.es

60.439 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 07/01/2013
Apertura plicas: 04/02/2013
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Concursos        Navarra

Obras de modificación del proyeto de urbaniza-
ción del parque norte de Lekairu.

Ayuntamiento de Pamplona. 
(Departamento de Urbanismo)
c/Av. del Ejército, 2 - 6ª planta - (31002) Pamplona
Tel.: 948420900 - Fax: 948420901
E-mail: mv.borja@pamplona.es
* Persona de contacto: Maria Victoria Borja Etayo

4.987.992 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 31/01/2013
Apertura plicas: No figura

Asistencia para el mantenimiento de aparatos 
elevadores en centros dependientes del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea.

Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea
(Servicios Generales)
c/Irunlarrea,39 - (31008) Pamplona
Tel.: 848428868 - Fax: 848428891
E-mail: serobras@cfnavarra.es

1.348.688 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 30/01/2013
Apertura plicas: No figura

Trabajos de mantenimientos de espacios 
ajardinados definidos en el proyecto “Gestión y 
Mantenimiento de las áreas de Descanso, Isletas, 
Miradores y Ajardinamientos de las Carreteras de 
Navarra (Zona RONDAS)”.

Gestión Ambiental de Navarra, S.A. 
c/Padre Adoain 219, bajo - (31015) Pamplona
Tel.: 639189562 - Fax: 848420753
E-mail: mlabians@ganasa.es
* Persona de contacto: Miguel Ángel Labiano Salon

963.106 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 10/01/2013
Apertura plicas: No figura

Suministro de energía eléctrica en instalaciones 
de Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.

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

893.705 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 30/01/2013
Apertura plicas: No figura

Contrato de Asistencia para la limpieza del 
Colegio Público “Catalina de Foix” y del Colegio 
Público “Camino de Santiago” en Zizur Mayor.

Ayuntamiento de Zizur Mayor
c/Parque Erreniega, s/n - (31180) Zizur Mayor
Tel.: 948181896 - Fax: 948180697
E-mail: esenar@zizurmayor.es

672.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 24/01/2013
Apertura plicas: No figura

Trabajos de mantenimientos de espacios 
ajardinados definidos en el proyecto “Gestión y 
Mantenimiento de las áreas de Descanso, Isletas, 
Miradores y Ajardinamientos de las Carreteras de 
Navarra (Zona SAKANA)”.

Gestión Ambiental de Navarra, S.A. 
c/Padre Adoain 219, bajo - (31015) Pamplona
Tel.: 639189562 - Fax: 848420753
E-mail: mlabians@ganasa.es
* Persona de contacto: Miguel Ángel Labiano Salon

618.149 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 10/01/2013
Apertura plicas: No figura

Ejecución de las obras de urbanización e infraes-
tructuras para las edificaciones proyectadas en la 
unidad ZN-1/U.I. I del plan municipal de Pamplona.

Junta de Compensación de Mercairuña
c/Plaza Pintor Paret, 4 - oficina 3 - (31008) Pamplona
Tel.: 948271520 - Fax: 948190078
Email: jiruretagoyena@micap.es
* Persona de contacto: Jose Iruretagoyena Aldaz

583.769 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 16/01/2013
Apertura plicas: No figura

Trabajos de mantenimientos de espacios 
ajardinados definidos en el proyecto “Gestión y 
Mantenimiento de las áreas de Descanso, Isletas, 
Miradores y Ajardinamientos de las Carreteras de 
Navarra (Zona TUDELA)”.

Gestión Ambiental de Navarra, S.A. 
c/Padre Adoain 219, bajo - (31015) Pamplona
Tel.: 639189562 - Fax: 848420753
E-mail: mlabians@ganasa.es
* Persona de contacto: Miguel Ángel Labiano Salon

556.837 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 10/01/2013
Apertura plicas: No figura

Suministro de contenedores de carga lateral de 
3.200 l. de capacidad.

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

493.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 23/01/2013
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza de varios centros de la 
Dirección de Salud Mental del Servicio Navarro de 
Salud - Osasunbidea, año 2013.

Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea
(Servicios Generales)
c/Irunlarrea,39 - (31008) Pamplona
Tel.: 848428760 - Fax: 848428761
E-mail: seraprov@cfnavarra.es

412.059 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 28/01/2013
Apertura plicas: No figura

Trabajos de mantenimientos de espacios 
ajardinados definidos en el proyecto “Gestión y 
Mantenimiento de las áreas de Descanso, Isletas, 
Miradores y Ajardinamientos de las Carreteras de 
Navarra (Zona Pamplona-Sangüesa)”.

Gestión Ambiental de Navarra, S.A. 
c/Padre Adoain 219, bajo - (31015) Pamplona
Tel.: 639189562 - Fax: 848420753
E-mail: mlabians@ganasa.es
* Persona de contacto: Miguel Ángel Labiano Salon

301.594 euros
(IVA no incluido)

 Fecha límite: 10/01/2013
Apertura plicas: No figura

Enajenación mediante concurso público de 9 ga-
rajes cerrados sitos en el ámbito 5.3.06 Istillaga-
Dumboa.

Ayuntamiento de Irún
(Servicio de Atención Ciudadana)
c/Juan de la Cruz, 2 - (20302) Irun
Tel.: 943505152 - Fax: 943505657

Por lotes Fecha límite: 31/01/2013
Apertura plicas: 10/01/2013
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Servicio de conservación integral de la red foral de carrete-
ras de Álava. Zona Este 2013 - 2014.

UTE: (Yarritu, S.A. y Señalizacio-
nes Villar, S.A.).

Precios unitarios
Presupuesto de licitación:

7.067.356 euros
(IVA no incluido)

Diputación Foral de Álava. 
(Departamento de Obras 

Públicas y Transportes)

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

UTE: (Api Movilidad, S.A., Estevez 
Conductos Subterráneos, S.L. y 
Firmes Alaveses, S.A.).

Precios unitarios
Presupuesto de licitación:

7.067.356 euros
(IVA no incluido)

Diputación Foral de Álava. 
(Departamento de Obras 

Públicas y Transportes)

Redacción de proyecto arquitectónico incluidos trabajos 
complementarios y dirección facultativa de las obras y de 
construcción de nuevo centro de Educación Infantil y Pri-
maria para el CEP Mariturri LHI en Vitoria-Gasteiz.

3000-54-Arquitectos, S.L.
Tel.: 944059500

414.351 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco. 
(Departamento de Educación)

Redacción de proyecto arquitectónico incluidos trabajos com-
plementarios y dirección facultativa de las obras y de construc-
ción de nuevo centro de 2 líneas (2-12) de Educación Infantil y 
Primaria para el CEP Virgen de Oro LHI en Zuia.

Sola, Torres, Vidaurrazaga, Arqui-
tectos, S.L.
Tel.: 944152909

346.920 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco. 
(Departamento de Educación)

Accesos a criptas de la cabecera de la Catedral de Santa 
María de Vitoria-Gasteiz.

Cabero Edificaciones, S.A.
Tel.: 983101959

168.830 euros
(IVA no incluido)

Fundación Catedral 
Santa María

Supresión de barreras arquitectónicas en el CEP San Martín 
LHI de Aramaio.

Vitoriana de Construcción, S.A.
Tel.: 945240950

141.113 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco. 
(Departamento de Educación)

Obras de permeabilidad ciclista y calmado de supermanza-
na central y contiguas obras de pavimentación.

Balgorza, S.A.
Tel.: 945225620

132.361 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Obras de señalización de super-manzana central y conti-
guas para calmado de tráfico.

API Movilidad, S.A.
Tel.: 915989060

114.669 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

  OBRA        ADJUDICATARIO   PRESUPUESTO PROMOTOR

Redacción del Plan General Municipal de Argue-
das.

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

110.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 04/01/2013
Apertura plicas: No figura

Trabajos de Repoblación Forestal y Limpieza de 
verano, paraje Zontzorrotz Ospela.

Ayuntamiento de Goizueta. (Registro General)
c/Herriko Plaza, 4 - (31754) Goizueta
Tel.: 948514006 - Fax: 948514385
E-mail: udala@goizueta.es

65.193 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 14/01/2013
Apertura plicas: No figura

Trabajos de Repoblacion y limpieza de verano, 
paraje Kinttalko.

Ayuntamiento de Goizueta. (Registro General)
c/Herriko Plaza, 4 - (31754) Goizueta
Tel.: 948514006 - Fax: 948514385

64.214 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 14/01/2013
Apertura plicas: No figura
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Contrato llave en mano para la ampliación de una terminal 
de recepción, almacenamiento y regasificación de GNL en 
Zierbena.

UTE: (Cobra Instalaciones y 
Servicios, S.A., Sener Ingeniería y 
Sistemas, S.A. y Construcciones y 
Promociones Balzola, S.A.).

97.500.000 euros
(IVA no incluido)

Bahía de Bizkaia 
Gas, S.L.

Obras de ejecución del proyecto de “Prolongación del 
dique-muelle de Punta Sollana”.

UTE: (Cyes Infraestructuras, S.A. 
y Sacyr Construcción, S.A.).

41.120.548 euros
(IVA no incluido)

Autoridad Portuaria 
de Bilbao

Obras correspondientes al proyecto de urbanización de 
Betarragane (Fases I y II, y proyecto de pantallas acústicas).

José Antonio Olabarri 
Construcciones, S.L.
Tel.: 944396985

3.919.040 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de A
morebieta-Etxano

Suministro de gasóleos y gasolina para centros dependien-
tes del Departamento de Interior, Justicia y Administración 
Pública.

Noroil, S.A.
Tel.: 944720590

1.685.000 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco. 
(Departamento de Interior)

Proyecto de renovación del muelle de la cofradía del puerto 
de Bermeo.

Construcciones Moyua, S.L.
Tel.: 943317600

1.402.542 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco. 
(Departamento de Vivienda)

Proyecto de Superestructura del tramo Santurtzi-Kabiezes 
del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao: proyecto de Electri-
ficación de Tracción.

Emte, S.L.
Tel.: 944764024

1.030.704 euros
(IVA incluido)

Consorcio de Transportes
 de Bizkaia

Servicio de limpieza general para diversos centros del IFAS, 
para el ejercicio 2013.

Por lotes: Fundación Lantegi 
Batuak y Asaser-Ansareo Sanea-
mientos y Servicios, S.A.

983.284 euros
(IVA incluido)

Instituto Foral de Asistencia 
Social de Bizkaia (IFAS)

Construcción de nuevo gimnasio en el CEP Zamakola-Juan 
Delmas LHI de Bilbao.

Construcciones Urrutia, S.A.
Tel.: 945357434

741.964 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco. 
(Departamento de Educación)

Obras de urbanización del área D “C.D. Baskonia”, fase 2, 
en Basauri.

Sasoi Eraikuntzak, S.L.
Tel.: 948451596

659.717 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco. 
(Departamento de Vivienda)

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

Lotes 1,3,4 y 6:
Fundación Lantegi Batuak
Tel.: 944760841

Lotes 2 y 5:
Ansareo Saneamientos y Servi-
cios, S.A. (ASASER)
Tel.: 946354714

Lotes 1,3,4 y 6:
612.440 euros

(IVA no especificado)

Lotes 2 y 5:
200.189 euros

(IVA no especificado)

Instituto Foral de Asistencia 
Social de Bizkaia (IFAS).

Contratación del servicio de seguridad y vigilancia en las 
instalaciones relativas al  tramo Santurtzi-Kabiezes del FMB.

Eulen Seguridad, S.A.
Tel.: 902355366

588.366 euros
(IVA incluido)

Consorcio de Transportes
 de Bizkaia

Obras complementarias de las obras de construcción de 
la supresión del paso a nivel de Maidagan de la línea 1 del 
F.M.B.

UTE Maidagan: (Tecsa empresa 
constructora, S.A.).

422.905 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco. 
(Departamento de Vivienda)

Cubrición de pista polideportiva en IES Txorierri BHI de 
Derio.

Ensambla Madera, S.L.
Tel.: 948334604

210.239 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco. 
(Departamento de Educación)

Reforma interior en planta bajo cubierta en el CEIP Sánchez 
Marcos HLHI de Bilbao.

Construcciones Castellano, S.A.
Tel.: 944218231

196.547 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco. 
(Departamento de Educación)

Edificio brigada de obras. Aros Estudio de Arquitectura, S.A.
Tel.: 944315069

182.669 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Leioa

Obras de reforma de la caldera y de la instalación de cale-
facción y agua caliente sanitaria en la sala de calderas del 
colegio público “Lucas Rey”.

Etxeguren Zerbitzuak, S.L.
Tel.: 945890791

101.938 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Amurrio

Ejecución del estudio de eficiencia energética y contamina-
ción lumínica del alumbrado exterior público del municipio 
de San Millán.

Instalaciones Eléctricas Ekoargi, 
S.L.
Tel.: 945241533

93.692 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
San Millán

Servicios de coordinación de seguridad y salud en la fase de 
ejecución de obra de las obras de restauración de los que 
sea promotor la Fundación Catedral Santa María.

SGS Tecnos, S.A.
Tel.: 944525000

No figura Fundación Catedral 
Santa María
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Servicio de Vigilancia y Seguridad del Hospital de Górliz. Integral de Vigilancia y Control, 
S.L.

159.681 euros
(IVA no incluido)

Osakidetza

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

UTE: (Adirondak Analítica Medio 
Ambiental, S.L. y Adasa, S.L.).

137.800 euros
(IVA no incluido)

Agencia Vasca 
del Agua

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 
las rampas, ascensores y escaleras del Ayuntamiento de 
Portugalete.

Schindler, S.A.
Tel.: 943326832

122.724 euros / año
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Portugalete

Suministro de gas natural para las instalaciones de la Dipu-
tación foral de Bizkaia para el año 2013.

Naturgas Energía Comercializa-
dora, S.A.
Tel.: 902123456

121.000 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Bizkaia. 
(Servicio de Contratación)

Obra para el cambio de tecnolo- gía de iluminación en la 
zona de escaleras mecánicas y de pasillos rodantes de las 
estaciones soterradas del FMB.

Instalaciones Eléctricas Erandio, 
S.A. (INELSA).
Tel.: 944671814

102.883 euros
(IVA incluido)

Consorcio de Transportes
 de Bizkaia

Servicio de vigilancia y protección de los edificios de Azpie-
giturak, S.A.U. situados en c/ Ibarra número 7, antiguas ins-
talaciones de Cruz de Malta y c/ Aldape número 7, polígono 
de La Vega, antiguos cubiertos Dalia, en Gernika.

Delta Seguridad, S.A.
Tel.: 944467565

Lote 1: 
68.597euros

(IVA no incluido)
 

Lote 2: 
33.416 euros

(IVA no incluido)

Azpiegiturak, S.A.U.

Instalación de ascensor en el C.E.P.A. de Zalla el número 3 
del barrio Lusa.

Schindler, S.A.
Tel.: 944764356

64.559 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zalla

Servicio de prevención ajeno de vigilancia de la salud para 
el Ayuntamiento de Getxo y sus Organismos Autónomos. 
Años 2012 y 2013.

Spril Norte, S.L.
Tel.: 944633044

61.910 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Getxo

Instalación de ascensor en el C.E.P.A. de Zalla sito en el 
número 3, del barrio Lusa.

Schindler, S.A.
Tel.: 943326832

53.355 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Zalla

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

Lotes 1 y 2:
Tecnitop, S.A. 
Tel.: 944113211

Lotes 3 y 4:
Neurri, S.L. 
Tel.: 663351965

Lotes 5 y 6:
GISIT-GIS Informática y Topogra-
fía, S.L. 
Tel.: 944273435

Lotes 1 y 2:
42.350 euros
(IVA incluido)

Lotes 3 y 4:
46.743 euros
(IVA incluido)

Lotes 5 y 6:
44.770 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Bizkaia. 
(Departamento de Presidencia)

Elaboración del plan de movilidad urbana sostenible en el 
término municipal de Zalla.

LEBER Planificación e Ingeniería, 
S.A.
Tel.: 944643355

38.720 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zalla

Proyecto de integración de 10 depósitos de la red primaria 
de abastecimiento del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia al 
telemando de Venta Alta.

Dinalan, S.L.
Tel.: 946727472

37.214 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Asistencia técnica para la redacción del proyecto cons-
tructivo de adecuación eléctrica y mecánica del bombeo 
principal de Galindo para la instalación de dos bombas 
sumergibles en cámara seca.

Gestión integral de aguas, S.L. 
(Eptisa)
Tel.: 915949500

35.800 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

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

Dabilen Harria AZ4, S.L. 
Tel.: 943670249

35.375 euros
(IVA incluido)

Arratiako Udalen 
Mankomunitatea

Asistencia técnica para realizar modificaciones en el pro-
yecto desglosado del proyecto constructivo del colector de 
Berriatua-Ondarroa. 2.a Fase.

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

35.000 euros
(IVA no incluido)

Mankomunitatea

Elaboración del Plan de Movilidad Urbana Sostenible en el 
término municipal de Zalla.

Leber Planificacion e Ingeniería, S.A.
Tel.: 944643355

32.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Zalla
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Servicio de asistencia técnica en la elaboración de un mapa 
de riesgos del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

Marsh, S.A., mediadores de 
seguros.
Tel.: 913449544

27.000 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Suministro de 100 unidades de contenedores de 1.000-
1.100 litros de capacidad; de 2.700 llaves para apertura de 
los mismos y 50 unidades de contenedores de 60 litros de 
capacidad, para la recogida selectiva de la fracción orgánica 
del residuo doméstico.

Contenur, S.L.
Tel.: 944862311

26.163 euros
(IVA incluido)

Arratiako Udalen 
Mankomunitatea

Servicio de calibración y verificación de equipos de instru-
mentación en la EDAR de Galindo asociados a los sistemas 
de calidad de saneamiento.

Lakabe Automatismos, S.L.
Tel.: 944953605

25.116 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Reposición de la Red de abastecimiento en Larrakoetxe 
Derio Etorbidea.

Asaser, S.L.
Tel.: 946354714

18.307 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Loiu

Plan de Actuación en Vía Pública, 4 etapa, S. Pedro y Lan-
datxueta kalea.

Construcciones Azkayo, S.L.
Tel.: 944301591

17.961 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Loiu

  OBRA        ADJUDICATARIO   PRESUPUESTO PROMOTOR

Limpieza y desinfección de tres Centros de Salud de la 
Comarca Gipuzkoa.

Limpiezas Etxegar, S.L.
Tel.: 943491600

937.807 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Ampliación de 6 unidades de Educación Infantil y Servicios 
en el CEP Laiotz LHI de Segura.

Construcciones Amenabar, S.A.
Tel.: 943812200

842.556 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco. 
(Departamento de Educación)

Servicio de limpieza de edificios municipales. Eulen, S.A.
Tel.: 944393012

409.397 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Tolosa

Servicio de limpieza y, con carácter esporádico, sustitución 
de trabajadoras de lavandería de la Residencia de ancianos 
Iturbide de Arrasate, gestionada por el organismo autóno-
mo Iturbide Egoitza.

Clece, S.A.
Tel.: 946201198

327.585 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Arrasate

Obras incluídas en el proyecto de reurbanización parcial de 
la Alameda.

Construcciones Alzola, S.L.
Tel.: 943516597

183.708 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Errenteria

Servicio de vigilancia y seguridad. EAS Tecno Systems, S.L.
Tel.: 917130132

183.112 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Rehabilitación de edificio de la calle Cuchillería, 93 de 
Vitoria.

Lagunketa, S.A.
Tel.: 945128887

145.126 euros
(IVA no incluido)

Catedral Santa María

Servicio de mantenimiento de las dependencias de la Teso-
rería General de la Seguridad Social en Gipuzkoa.

Ondoan Servicios, S.A.
Tel.: 943316173

55.960 euros
(IVA incluido)

Tesorería General de
 la Seguridad Social

Obras de estabilización de muro en el barrio Basarte. Viconsa, S.A.
Tel.: 944432158

17.624 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Bergara

Trabajos de mantenimiento y conservación de las zonas 
verdes de Pamplona.

Lote 1:
UTE Jardines Pamplona

Lote 2:
Eulen, S.A.
Tel.: 916310800

Lote 1:
4.187.815 euros
(IVA no incluido)

Lote 2:
4.158.619 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Ampliación de la generación de energía en CTRU de Gón-
gora.

Elecnor, S.A.
Tel.: 948316455

663.709 euros
(IVA no incluido)

Servicios de La Comarca de 
Pamplona S.A.

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

Azysa, Obras y Proyectos, S.A.
Tel.: 948198500

588.953 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de Mairaga 
Zona Media
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Adet rch

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

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

  OBRA        ADJUDICATARIO   PRESUPUESTO PROMOTOR

Renovación de redes y pavimentación del barrio de Amaza-
bal de Leitza.

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

486.159 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Leitza

Pavimentación, renovación de redes y alumbrado público 
en las calles Artadia y Ardanzetea de Irurtzun.

Construcciones Mariezcurrena, S.L.
Tel.: 943429320

428.560 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Irurtzun

Renovación de las redes de abastecimiento, saneamiento, 
pluviales y pavimentación de varias calles en Jaurrieta.

Construcciones Arroyo Esarte, S.L.
Tel.: 948890500

289.598 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Jaurrieta

Fase 1 de centro comercial (preparación del terreno). S.A. Navarra de Construcciones
Tel.: 948229616

217.220 euros
(IVA no incluido)

Fundación Proyecto 
Hombre Navarra

Obras de reforma de la casa consistorial. Primera Fase. Construcciones Vaquebel, S.L.
Tel.: 948800230

173.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Cortes

Obras de pavimentación vía urbana parte alta: calle Elizal-
de.

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

122.885 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Luzaide / Valcarlos

Asistencia técnica de arquitecto superior adscrito al Área 
de Medio Ambiente, Obras y Urbanismo del Ayuntamiento 
de la Cendea de Cizur.

Arquitectura y Gestión ADC 
Arquitectos, S.L.
Tel.: 948361844

90.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
La Cendea de Cizur

Redaccion Plan General Municipal de Falces. Miguel Ayape Bariain, Andrés 
Martínez Tejada y Juan Oroz 
Barbería.

80.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Falces

Suministro y Montaje de una Instalación de recuperación de 
calor de la microturbina de la Microrred de CENER.

Humiclima Norte, S.A.
Tel.: 948302284

76.312 euros
(IVA no incluido)

Fundación Cener-Ciemat

Obras de cambio de combustible a gas natural y reforma de 
la sala de calderas, fale 1, en el CIP ETI de Tudela.

Calefacciones Antonio Alfaro, S.C.
Tel.: 948776400

60.494 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de Navarra. 
(Departamento de Educación)

Suministro y montaje eléctrico para el módulo bioquímico 
del ICTS de biocombustibles de segunda generación en el 
polígono industrial de Aoiz.

Montajes Electrónicos Noi, S.L.
Tel.: 948246500

57.948 euros
(IVA no incluido)

Fundación Cener-Ciemat

Obras de mejora del entorno del paso inferior de la carrete-
ra NA-6002, bajo el ferrocarril de la línea Zaragoza-Altsasu/
Alsasua en el término municipal de Noáin.

Excavaciones Fermín Osés, S.L.
Tel.: 948546704

46.093 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de Navarra. 
(Departamento de Fomento)

Mantenimiento y restauración del tramo urbano Rodron. Obras y Servicios Tex, S.L.
Tel.: 948546411

41.514 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Los Arcos

Suministro e instalación de una bomba de agua. Promel, S.A.
Tel.: 948823550

39.940 euros
(IVA no incluido)

Junta Municipal de 
Aguas de Tudela

Mantenimiento de las Instalaciones de alumbrado público 
deel Valle de Egüés.

Elecnor, S.A.
Tel.: 948234300

35.135 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento del 
Valle de Egüés

Redacción Plan General Municipal de Pitillas. Consultora Aragonesa de 
Ingeniería, S.A.
Tel.: 976370816

30.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pitillas

Reforma saneamiento de forjado en planta baja en el cole-
gio público Víctor Pradera.

Harinsa Navasfalt, S.A.
Tel.: 948316460

22.686 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Suministro e instalación de un equipo de dos compuertas 
murales.

Aguagest, S.A.
Tel.: 944478643

18.957 euros
(IVA no incluido)

Junta Municipal de 
Aguas de Tudela

Suministro e instalación de un equipo de bombeo de agua. Aguagest, S.A.
Tel.: 944478643

18.921 euros
(IVA no incluido)

Junta Municipal de 
Aguas de Tudela

Servicio de mantenimiento de todos los ascensores y sal-
vaescaleras de la Universidad Pública de Navarra.

Eulen, S.A.
Tel.: 944393012

18.106 euros
(IVA no incluido)

Universidad Pública
 de Navarra

Reforma de baños en el colegio público de primaria San 
Juan de la Cadena (adaptación a personas minusválidas).

Harinsa Navasfalt, S.A.
Tel.: 948316460

12.904 euros
(IVA no incluido)

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

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

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

La mejor defensa legal 
para su empresa

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

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

✓ Derecho de la construcción e inmobiliario

✓ Derecho registral e hipotecario

✓ Derecho ambiental

✓ Derecho urbanístico y ordenación territorial

✓ Procedimientos concursales

✓ Derecho laboral

✓ Asesoramiento fi scal y contable



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.

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

que  se publican en su provincia!

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

BOTHA Boletín Ofi cial
de Bizkaia

Boletín Ofi cial
de Gipuzkoa

Boletín Ofi cial
del País Vasco De Navarra

A partir de 2013... MÁS CONCURSOS 
Y ADJUDICACIONES

* Más información: 
Tel.: 944970841 / Mov.: 653629564
Email: redaccion@periodicoconstruccion.com

Añadimos a nuestro servicio de envío diario de concursos y adjudicaciones por email, los siguientes boletines ofi ciales:

Boletín Ofi cial de Cantabria Boletín Ofi cial de La Rioja Boletín Ofi cial de Burgos

NUEVOS

30euros
/ mes

Contrate este servicio y esté informado
cada día de todas las obras que se licitan
en su provincia.

coste:


