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Iosu Madariaga

“La gran obra medio-
ambiental de Bizkaia ha 
sido el saneamiento del 
Bilbao metropolitano”
Iosu Madariaga, que lleva diez años 
al frente del Departamento de Me-
dio Ambiente de la Diputación de 
Bizkaia, es realista: “El concepto de 
‘residuo cero’, más que una utopía es 
una quimera”.

Diputado Foral de Medio 
Ambiente de Bizkaia

> P. 4 y 5

Noticias

Nuevo supuesto de 
responsabilidad 
subsidiaria por 
deudas 
tributarias
> P. 12 y 13

La panificadora de 
Errenteria se  
convertirá en un 
centro de Danza > P.9

La FLC ha formado 
a más de 100.000 
trabajadores en 
2012 > P. 7

Gabinete Jurídico

El encauzamiento del Gobela en 
Getxo recibe un nuevo impulso

El pasado 21 de enero dieron comienzo las obras del río Gobela en Erre-
kagane, en el tramo comprendido entre el puente Leioa y el aliviadero de 
Valdés, en Getxo. Los trabajos, que se llevarán a cabo en dos fases, durarán 
30 meses y el presupuesto asciende a más de 14 millones.

La Agencia Vasca 
del Agua inicia la 
tercera fase de obras > P. 2 y 3

Los nuevos viales de Bizkaia 
suponen 57 millones de ahorro

Las carreteras creadas en Bizkaia entre 2006 y 2010 
han supuesto un ahorro de 3,6 millones de horas en 
desplazmientos y 57,5 millones de euros. > P. 9
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El pasado 21 de enero dieron co-
mienzo las obras del río Gobela en 
Errekagane, en el tramo comprendi-
do entre el puente Leioa y el alivia-
dero de Valdés, en Getxo. Estos tra-
bajos corresponden a la tercera fase 
del proyecto de acondicionamiento 
hidráulico y recuperación del Gobe-
la que lleva a cabo la Agencia Vasca 
del Agua, URA, con el objetivo de 
reducir el riesgo de inundabilidad en 
este municipio. Los trabajos, que se 
llevarán a cabo en dos fases, durarán 
30 meses y el presupuesto de la ac-
tuación asciende a más de 14 millo-
nes de euros.

Con esta tercera fase del proyecto 
global (más del 60% del río está ya 
trabajado) se da continuidad a las 
importantes actuaciones ya ejecu-
tadas por URA en las zonas que 
con más intensidad sufrieron las 
inundaciones de junio del 2008, 
esto es, Neguri y Salsidu-Los 
Puentes. El comienzo de las obras 
responde al previo desarrollo de un 
complejo proceso que ha incluido 
desde la elaboración del proyec-
to técnico y su aprobación hasta 
la expropiación, no contemplado 
en el presupuesto, de los terrenos 
necesarios para su ejecución y su 
cesión a URA.

 De esta forma, se garantiza la eje-
cución de la fase más importante 
del proyecto del Gobela debido a 
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> Imagen aérea de la zona de Errekagane.

La Agencia Vasca del Agua inicia la 3ª fase 
del encauzamiento del río Gobela en Getxo
Los trabajos  
cuentan con un 
presupuesto de 
14 millones y  
durarán 30 meses

su incidencia en la inundabilidad y 
por tanto en la seguridad de los ve-
cinos del Antiguo Golf, del barrio de  
Romo y también aguas arriba.

Se trata, según palabras del al-
calde de Getxo, Imanol Landa, de 
una fase absolutamente decisiva 
y determinante para la mejora de 
la respuesta del río ante episodios 
de lluvias intensas. “Es decir, es-
tamos ante una obra fundamental 
y decisiva para la consecución de 
las mayores garantías de seguridad 
ante situaciones de riesgo de inun-
dación”.

El alcalde, no obstante, advertía 
que quedan dos años largos de traba-
jos hasta la finalización de la tercera 
fase y que “hasta tanto no finalice el 
proyecto en su totalidad no tendre-
mos las máximas garantías de segu-
ridad ante el riesgo de inundaciones 
que actualmente padecemos en Ge-
txo. Estamos, por tanto, expuestos 
a nuevos episodios de lluvias que, 
sin duda, nos van a hacer sufrir”. El 
máximo mandatario getxotarra ha 
recordado, así mismo, la necesidad 
de continuar avanzando de forma 
paralela a estas últimas obras, en la 
actuación prevista como la cuarta 
fase del proyecto en la zona de Fa-
dura, en cuyo proyecto técnico ya se 
está trabajando.

 
Un tramo de 762 metros
La tercera fase tiene una longitud 
de encauzamiento de 762 metros. 
Su ejecución se va a desarrollar en 
dos fases. La primera, que durará 
18 meses, comprende el tramo en-
tre Cristobal Valdés y el puente de 

La tercera fase tiene 
una longitud de 

encauzamiento de 762 
metros, en dos tramos

Fotografía: Agencia Vasca del Agua
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La Agencia Vasca del Agua inicia la 3ª fase 
del encauzamiento del río Gobela en Getxo

La Avanzada, una longitud de 406 
metros, y la segunda, de 12 meses 
de duración, comprende el tramo 
entre el puente de La Avanzada y el 
puente de la avenida Leioa, con una 
longitud de 356 metros.

En el primer tramo el cauce resul-
tante tendrá una anchura de 11 me-
tros, es decir, el doble de la actual. El 
segundo tramo, en su primera parte 
tendrá una anchura de 14 metros y 
en su final la sección se adaptará a la 
existente aguas arriba de la obra. 

Los tramos se van a ejecutar de 
forma independiente y sucesiva, de 
forma que los trabajos del segun-
do tramo arrancarán una vez fina-
lizados los del primero. En todo el 
proceso de ejecución de las obras se 
asegurarán los accesos peatonales y 
de vehículos a todos los edificios de 
la zona.

Cubrición del río
“Con las obras definidas en el ac-
tual proyecto se lleva a cabo una 
nueva distribución de los espacios 
de la vía pública, sobre todo en el 
tramo que afecta a la calle Erreka-
gane. Con esta actuación, además 
de mantener el itinerario peatonal 
existente actualmente en el lado del 
polideportivo, se da continuidad al 
que viene del parque Arenas Club, 
continuidad que afecta también al 
bidegorri, uniendo el existente ahora 
en el parque con el de la avenida de 
Los Chopos”, puntualizó el conce-
jal de Urbanismo de Getxo, Joseba 
Arregi.

Un tramo de entre 80-90 metros 
del río en esa zona (la mitad del tra-
mo cubierto existente en la actuali-
dad) quedará cubierto para la presta-
ción de los servicios municipales en 
una zona con una gran densidad de 
población. El proyecto contempla 
también medidas de corrección am-
biental en cuanto a la revegetación 
y la fauna.

viaducto más largo del tramo, ya que 
en este mismo segmento se encuen-
tra también el viaducto del Deba, de 
900 metros de longitud y alturas de 
pilas de cerca de 90 metros. Precisa-
mente, en estos momentos se están 
iniciando las excavaciones de las 
cimentaciones de las pilas.

El tramo Bergara-Bergara al que 
pertenece el viaducto de Lamiategi 
tiene una longitud total de 3,1 ki-
lómetros, de los que prácticamen-
te la mitad discurre en viaducto. 
Las obras de este segmento, que 
se iniciaron en primavera de 2011, 
cuentan con un presupuesto de 95,1 
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Tiene una longitud de 425 metros y hasta 31 metros de altura

ETS concluye el viaducto de Lamiategi 
de la Y vasca a su paso por Bergara

El Gobierno Vasco, a través del ente 
público Euskal Trenbide Sarea, ha 
concluido la ejecución del viaducto 
de Lamiategi, perteneciente a las 
obras de construcción de la Y vasca 
a su paso por Bergara. El viaducto, 
con una longitud de 425 metros, tie-
ne diez pilas con alturas que llegan 
a los 31 metros. Asimismo, contiene 
nueve vanos de 40 metros y los dos 
de compensación de 30 y 35 metros. 
La sección transversal del tablero es 
un cajón de hormigón pretensado.

Para la ejecución de este viaducto 
se han empleado alrededor de 12.000 
metros cúbicos de hormigón y unos 
2 millones de kilos de acero. Ha sido 
ejecutado mediante cimbra portica-
da, y el de Lamiategi es el segundo 

millones de euros y un plazo de eje-
cución de 34 meses.

En la actualidad, todos los tramos 
desarrollados por el Gobierno Vas-
co en el ramal guipuzcoano de la Y 
vasca están en ejecución o finaliza-
dos. El 77,6% del trazado del ramal 
(59,1 kilómetros) está ya en proce-
so de construcción, a falta de que 
se definan los accesos definitivos a 
Donostia-San Sebastián e Irún y la 
conexión con Francia.

Se encuentran en ejecución los 
tramos Bergara-Bergara, Bergara-
Antzuola, Antzuola-Ezkio Itsaso 
Oeste, Antzuola-Ezkio Itsaso Este, 
Ezkio Itsaso, Ezkio-Beasain, Bea-
sain Oeste, Legorreta, Tolosa, To-
losa-Hernialde, Hernialde-Zizurkil, 
Zizurkil-Andoain, Andoain-Urnieta, 
Urnieta-Hernani y Hernani-Asti-
garraga. Los trabajos en los tramos 
Beasain este y Ordizia-Itsasondo ya 
han concluido.

Para su ejecución se han 
empleado alrededor de 
12.000 metros cúbicos 

de hormigón

>Foto correspondiente al viaducto de Lamiategi durante su fase de ejecución. Fotografía: Euskal Trenbide Sarea
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Lleva diez años al frente del 
Departamento de Medioambiente 
de la Diputación Foral de Bizkaia. 
¿Cuáles han sido los hitos más 
importantes de su gestión en este 
tiempo?

Personalmente subrayaría tres 
grandes hitos: la configuración de 
un sistema de gestión de aguas terri-
torial, el desarrollo del Plan Integral 
de Gestión de Residuos Urbanos, 
con las infraestructuras que prevé, y 
la mejora de los espacios naturales, 
incluyendo playas y parques. 

Además, en el día a día, la ges-
tión del medio que nos rodea pre-
senta complicaciones que inciden 
directamente en el bienestar de la 
ciudadanía, por lo que también son 
importantes las numerosas pequeñas 
acciones que hemos desarrollado 
durante los últimos años en multitud 
de ámbitos (educación y sensibili-
zación, prevención, accesibilidad, 
creación de empleo social, etc.). 

En conjunto, hemos ido alcanzado 
las metas previstas, lo que nos han 
permitido mejorar la calidad del en-
torno en el que vivimos en Bizkaia. 

En 2013, su departamento 
contará con el 6% del presupues-
to de la Diputación, 71 millones de 
euros. ¿Es una cantidad suficiente 
para hacer frente a todas las ini-
ciativas previstas?

Es evidente que la cuantía to-
tal determina los límites de lo que 
podemos hacer y que con más pre-
supuesto los objetivos podrían ser 

H 
ace diez años que 
Iosu Madariaga 
tomó las riendas 
del Departamento 

de Medio Ambiente de la 
Diputación Foral de Bizkaia. 
Un espacio de tiempo duran-
te el que se han introducido 
grandes mejoras en la ges-
tión de los residuos urbanos 
y de las aguas del Territorio 
gracias a las inversiones 
realizadas desde el ente fo-
ral, que, a pesar de la crisis 
es “una de las instituciones 
que porcentualmente está 
haciendo mayor esfuerzo en 
el ámbito medioambiental 
en la última década”.

SANTIAGO LÓPEZ

> Iosu Madariaga lleva diez años al frente del Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia.

más ambiciosos, pero la Diputación 
Foral de Bizkaia es una de las ins-
tituciones que porcentualmente está 
haciendo mayor esfuerzo en éste 
ámbito en la última década. Inclu-
so en una época de crisis seguimos 
haciendo un gran esfuerzo inversor 
en materia medioambiental porque 
lo que está en juego es la calidad de 
vida de nuestra ciudadanía de hoy y 
de la del futuro.

La partida presupuestaria de la Di-
rección General de Infraestructuras 
Ambientales, dotada con casi 56 
millones de euros está dirigida prin-
cipalmente a impulsar la gestión sos-
tenible del agua y de los residuos ur-
banos, promoviendo la construcción 
de las infraestructuras necesarias, y a 
apoyar a los municipios en el desa-
rrollo de las Agendas Locales 21. 

Por otro lado, la Dirección General 
de Medio Ambiente contará con 13,7 
millones de euros de presupuesto 
que se destinarán a la conservación 
del patrimonio natural, a la gestión 
basada en criterios de calidad y pro-
tección ambiental de las playas de 
Bizkaia y a acciones que promuevan 
la sostenibilidad. 

La inversión en infraestruc-
turas hidráulicas, con 36 millones 
de euros, es la principal partida de 
Medioambiente. Un trabajo que 
pasa desapercibido por estar bajo 
tierra pero imprescindible, ¿no es 
así? 

Así es, es algo de lo que no nos 
damos cuenta ni siquiera cuando 
abrimos el grifo en nuestros hoga-
res y tenemos agua de gran calidad 
en cantidad suficiente y muy eco-
nómica (cuando veraneamos fuera 
tenemos que comprar agua embo-
tellada), o cuando nos bañamos en 
nuestras playas en aguas de calidad 
sanitaria excelente…

En ejecución del Convenio con 
el Consorcio de Aguas de Bilbao  
Bizkaia 2008-2015 se ejecutarán 
infraestructuras de saneamiento por 
valor de 30 millones de euros, con el 
objetivo de ir culminando el sanea-
miento en comarcas como Enkarte-
rri, Busturialdea o Lea-Artibai.

Por otra parte, continuará man-
teniéndose la red de estaciones hi-
drometeorológicas, con un nivel 
inversor similar al de ejercicios an-
teriores.

¿Es la depuración de las 
aguas residuales de los municipios 
antes de que lleguen a las cuencas 
fluviales la otra gran tarea en ma-
teria de aguas?

Es una tarea complementaria a 
la de garantizar un abastecimiento 
suficiente y de calidad, que siempre 
ha sido prioritaria. Hoy este objeti-
vo, aunque siempre es mejorable, 
está conseguido en Bizkaia y debe-
mos volcarnos en completar la red 
de saneamiento a lo largo de los 
próximos años.

No obstante, se ha avanzado y mu-
cho: tras finalizar la que, sin duda, 
ha sido la gran obra medioambiental 
del territorio, el plan de saneamien-
to del área metropolitana de Bilbao, 
la Diputación Foral de Bizkaia y 
el Consorcio de Aguas Bilbao Bi-
zkaia han colaborado para ejecutar 
proyectos de construcción y mejora 
de redes de saneamiento a lo largo 
y ancho de Bizkaia. En la próxima 
década deberíamos ser capaces de 
culminar toda la red en alta de abas-
tecimiento y saneamiento de nuestro 
territorio.

A partir de ahí, el reto son las redes 
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Iosu Madariaga

Diputado Foral de Medio Ambiente de Bizkaia

“Incluso en una época de crisis seguimos 
haciendo un gran esfuerzo inversor en 

materia medioambiental”
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secundarias, de competencia muni-
cipal, pero que es donde nos juga-
mos la eficiencia del sistema evitan-
do fugas o pérdidas del recurso.

¿Qué otras inversiones tiene 
previstas su departamento a corto 
y medio plazo?

La gran obra que entrará en 
funcionamiento la próxima prima-
vera será la Planta de Tratamiento 
Mecánico Biológico (TMB), que 
permitirá incrementar la fracción 
de residuos destinada al reciclaje. 
Esta planta tratará 180.000 Tn de re-
siduos al año y será la herramienta 
fundamental para evitar el vertido 
de residuos primarios en Bizkaia. El 
proyecto ha contado con una inver-
sión global de 43 millones de euros. 

Por otro lado, el Departamento de 
Medio Ambiente persigue estable-
cer y mantener en Bizkaia una am-
plia red de espacios de esparcimien-
to al aire libre, a través de muchas 
inversiones de pequeña cuantía que 
permiten, por ejemplo, mejoras de 
accesibilidad en las playas.

También destacaría el impulso de 
las políticas municipales en favor del 
desarrollo sostenible a través de las 
Agendas Locales 21, que desde 2005 
ha supuesto la ejecución de 400 pro-
yectos relacionados con las energías 
renovables, la eficiencia energética, 
la movilidad sostenible, la gestión de 
los residuos, la creación de áreas de 
esparcimiento o la recuperación am-
biental de zonas degradadas, con una 
inversión total de más de 80 millones 
de euros, la mitad subvencionada por 
la Diputación.

¿Cómo está afectando la cri-
sis económica a la puesta en mar-
cha de las iniciativas en materia 
medioambiental en Bizkaia?

Como afirmaba antes, creo que 
el compromiso institucional con el 
medio ambiente en Bizkaia queda so-
bradamente demostrado en la acción 
que venimos desarrollando desde 
hace más de una década. Es verdad 
que ahora toca apretarse el cinturón, 
incluso demorar proyectos que nos 
gustaría que fueran realidad lo antes 
posible, pero, sobre todo, nos exige 
hacer las cosas de una forma mucha 
más eficiente para garantizar la pres-

tación de todos los servicios ambien-
tales básicos con menos recursos.

¿Cómo está funcionando el II 
Plan Integral de Residuos Urba-
nos de Bizkaia que entró en vigor 
en 2005 y está previsto que conclu-
ya en 2016?

Junto al alto cumplimiento de los 
objetivos del II PIGRU, me gustaría 
destacar el elevado grado de consenso 
de los grupos políticos en las Juntas 
Generales de Bizkaia en esta materia, 
lo que ha permitido desarrollarlo ade-
lantándonos incluso al cumplimiento 
de objetivos tan ambiciosos como 
evitar el vertido de residuos sin trata-
miento previo, el denominado vertido 
crudo cero, que logrará en 2013, tres 
años antes de la previsión del Plan. No 

obstante, la prognosis actual de ge-
neración de residuos urbanos para el 
año 2016 ha cambiado en relación a la 
previsión elaborada en el II PIGRUB, 
ya que el contexto económico y la ge-
neración de residuos de los últimos 
años han variado sustancialmente. Por 
ello, acabamos de aprobar la segunda 
revisión ordinaria del II Plan Integral 
de Gestión de Residuos Urbanos de 
Bizkaia 2005-2016, en la que, por 
ejemplo, se ha visto que ya no es ne-
cesaria la ampliación de la capacidad 
de Zabalgarbi. 

¿Está el ciudadano suficien-
temente concienciado de la necesi-
dad de hacer un reciclaje efectivo, 
o todavía queda mucho trabajo 
por hacer?

La construcción ha sido tradicionalmente uno de los sectores 
que mayor volumen de residuos ha generado en su actividad. En la 
actualidad, ¿realizan las empresas del sector una buena gestión de 
los residuos de construcción y demolición?

A pesar de la legislación y el control, desgraciadamente, la realidad 
nos demuestra que, salvo honrosas excepciones, hace falta una mayor 
concienciación en el sector. Las empresas constructoras deben hacer un 
mayor esfuerzo en el ámbito de la separación de los materiales y del reci-
claje. Está claro que el medio ambiente necesita un esfuerzo por parte de 
la ciudadanía, de todos los agentes sociales. No oculto que ese esfuerzo 
tiene un coste, también económico, que es lo que muchas veces impide 
avanzar en esta materia. El gran problema son los agravios comparativos 
o, mejor dicho, la competencia justa: mientras la praxis ambiental correc-
ta no sea común, no evitaremos los desajustes que la desincentivan.

El descenso de la actividad en el sector de la construcción, moti-
vado por la crisis, ha provocado que ya no exista el problema de dón-
de depositar los movimientos de tierras, algo de lo que el gremio de 
excavadores advertía en los momentos de mayor desarrollo. ¿Podría 
reproducirse esta situación de escasez de vertederos en el futuro?

El problema al que se hace referencia fue coyuntural, por falta de 
licencias de apertura de vertederos que ampliasen la oferta en el terri-
torio. Si bien no es una materia que compete a la Diputación Foral de 
Bizkaia, la red de infraestructuras de tratamiento actualmente existente 
nos hace pensar que no debería reproducirse una situación similar en 
el futuro, incluso con una recuperación de la actividad y el consiguiente 
incremento de las cantidades de residuos a tratar. 

“Las constructoras deben hacer 
más esfuerzos en la separación 
de materiales y del reciclaje”
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- Hay mucho que hacer, sobre todo 
cuando se pretende que la ciuda-
danía asuma nuevas responsabili-
dades, nuevos hábitos de manera 
voluntaria, sin imposiciones. En el 
ámbito de los residuos, por ejemplo, 
tenemos una asignatura pendiente 
con la prevención, que es prioritaria 
respecto al reciclaje, la valorización 
y, por supuesto, la eliminación. 

En materia de reutilización veía-
mos la necesidad de ofrecer vías 
para alargar la vida de muchos obje-
tos que desechamos y pueden volver 
a ser utilizados y estamos trabajando 
en ello. La idea de impulsar la reuti-
lización de residuos voluminosos, 
juguetes, ropas… Con ese objeti-
vo nos implicamos en el proyecto 
Koopera Merkatua y construimos 
la planta de residuos voluminosos, 
Berziklatu, donde el aprovecha-
miento del material en esta planta es 
del 100%.

A día de hoy, ¿sigue siendo 
una quimera un nivel de residuos 
cero?

Como ya expliqué pública-
mente cuando tuve que opinar so-
bre la polémica de las basuras en 
Gipuzkoa, el concepto de “residuo 
cero” puede estar bien como filo-
sofía, incluso como una religión 
alternativa para determinados colec-
tivos, pero más que una utopía es un 
planteamiento quimérico. Cualquie-
ra que tenga conocimientos básicos 
de termodinámica y sepa lo que es 
la entropía, sabe que donde haya un 
ser vivo, un sistema físico abierto 
que acumula información a costa del 
incremento de entropía experimen-
tado en el organismo y en su entorno 
inmediato, siempre habrá residuos 
y degradación ambiental. Y donde 
haya muchos, como en una ciudad, 
con un metabolismo urbano poco 
eficiente, por cierto, habrá residuos 
siempre. Por definición. El que crea 
lo contrario es un iluso.

Lo que sí se puede y estamos a 
punto de lograr es el “vertido crudo 
cero”, es decir, que ninguna fracción 
de residuos se vierta sin haber sido 
previamente tratado según la jerar-
quía de la gestión de residuos. Este 
es realmente el objetivo que exige 
Europa.

c/ Galarraga, 5 bis - Local 12, 48830 Sodupe (Bizkaia)  / ☎ 944 380 279 / Móvil: 629 675 692 / Email: info@amiantec3000.com / Web:  www.amiantec3000.com 

DESAMIANTADOS Y 
GESTIÓN DE RESIDUOS
RETIRADA DE URALITA

miantec
3000 s.l.

- DESMONTAJE Y GESTIÓN DE URALITA (FIBROCEMENTO) Y RETIRADA DE AMIANTO FRIABLE
- SUSTITUCIÓN SINCRONIZADA DE CUBIERTAS DE URALITA (FIBROCEMENTO) POR OTRAS 
NUEVAS
- TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE PLANES DE TRABAJO CON RIESGO DE AMIANTO, PLAN GENÉRI-
CO, LICENCIAS DE OBRA Y SUBVENCIONES
- GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGOROS
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CARPINTERÍA
INDUSTRIAL

VENTANAS - PUERTAS - RODAPIÉS
TARIMAS - ESCALERAS

BALAUSTRADAS - ARMARIOS

www.ipaslan.es
Tel.: 946.630.024

Estudios licitaciones

Expediente clasifi cación

Inspecciones ITE

Licencias de actividad

Direcciones de obra

Gestión de suelo

c/ Alameda Recalde, 47 - 1º Dch. (48010) Bilbao
Tel.: 946.630.024 - www.ipaslan.es

Entre los 170 proyectos que 
configuran la oferta del Foro 
Contract destacan, entre otros:
Argentina: la construcción del 

nuevo barrio marítimo de 
Puerto Madero en Bue-

nos Aires (en la ima-
gen) que, con 170 
hectáreas, concentra 
una inversión de 776 
millones de euros.
Brasil: la segunda fase 

del programa ‘Minha 
Casa, Minha Vida’ para 

acabar con las favelas de 
las principales ciudades del país 
a través de la construcción, has-
ta 2014, de dos millones de vi-
viendas con un presupuesto de 
3.332 millones de euros.

Proyectos más 
destacados

Adjudicado el 
diseño de zonas 
verdes de  
Zorrotzaurre

Un jurado presidido por Ibon Areso 
y compuesto por representantes del 
Ayuntamiento de Bilbao, del Go-
bierno Vasco, y de la Comisión Ges-
tora adjudicó en enero el concurso 
para la redacción del proyecto de 
urbanización de los espacios libres 
(o zonas verdes) de Zorrotzaurre. El 
equipo ganador es el compuesto por 
las empresas González Cavia y Ca-
brera Arquitectura Urbanismo y Pai-
saje (Bizkaia) y Jansana, de la Villa, 
de Paauw, Arquitectes (Barcelona). 

La elección del jurado se ha hecho 
valorando las propuestas de los cin-
co equipos finalistas de un concurso 
al que han concurrido una veintena 
de equipos de arquitectos, ingenie-
ros de caminos y paisajistas.  

El presupuesto del contrato es de 
211.750 euros y se cuenta con un pla-
zo de 5 meses, sin contar los perio-
dos de tramitación municipal, para  
la realización de los trabajos objeto 
del concurso. El proyecto consiste 
en la elaboración de dos documen-
tos (Anteproyecto de todo Zorrot-
zaurre y Proyecto constructivo de la 
primera fase) que definirán tanto el 
concepto estético general de las zo-
nas verdes de Zorrotzaurre (que van 
a representar una superficie total de 
157.000 m2.), como la tipología de 
los principales elementos de esas zo-
nas (pavimentos, mobiliario urbano, 
arbolado y vegetación, etc.).

El jurado han justificado la elec-
ción del equipo vasco-catalán por la 
claridad conceptual de su propuesta 
con el  hilo conductor de vincular 
todos los espacios con el agua, a la 
vez que mantiene una diferencia for-
mal entre las dos orillas, en atención 
a sus diferentes características y di-
mensiones. Así, en la margen dere-
cha recrea el concepto de camino de 
sirga, mientras que en la isla plantea 
diversos espacios secuenciales, inte-
rrelacionados entre sí y con el agua, 
con una adecuada proporción de zo-
nas verdes, estanciales y de juego. 

Construmat, el Salón Internacio-
nal de la Construcción de Fira de 
Barcelona, que se celebrará entre el 
21 y 24 del próximo mes de mayo, 
presentará en exclusiva 170 pro-
yectos constructivos de los merca-
dos emergentes a los proveedores 
que participen como expositores 
en el salón. En total, se trata de una 
inversión potencial cifrada en más 
de 30.000 millones de euros, que 
se dará a conocer en el marco del 
nuevo Foro Contract, un ámbito 
de relaciones comerciales direc-
tas creado para ofrecer verdaderas 
oportunidades de negocio a las em-
presas expositoras, según la organi-
zación de Construmat.

En 2011, las ventas al exterior 
de las empresas de la construcción 
españolas superaron los niveles re-
gistrados antes de la crisis. Así, las 
exportaciones de productos para la 

REDACCIÓN

La feria se celebrará en Barcelona entre el 21 y el 24 de mayo

Construmat presentará más de 
30.000 millones en 170 proyectos

construcción alcanzaron los 16.455 
millones de euros, cifra que repre-
senta un 7,7% del total de las ven-
tas en el exterior, generando unos 
125.000 empleos.

La UE sigue siendo el mayor mer-
cado para las compañías de este 
sector con un 55% de las ventas. No 
obstante, Sudamérica y el Norte 
de África empiezan a mos-
trar su gran potencial. Así, 
en 2006, el Magreb repre-
sentaba solo el 3,7% de 
las ventas de productos 
españoles de la construc-
ción al exterior mientras 
que en 2011 este mercado 
significaba ya el 5,4%. Lo 
mismo sucede con Latinoamé-
rica, que pasa de representar el 2,9% 
de las ventas a acumular un 5,3% 
de los pedidos. En cuanto al primer 
semestre de este año, las exportacio-
nes crecieron un 7,4% respecto al 
mismo periodo de 2011.

> Construmat es la feria de referencia para el sector de la construcción en el ámbito estatal.



Número 21 > Febrero 2013  Noticias > Construcción > 7 

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

La Fundación Laboral de la Cons-
trucción hace balance del pasado año 
en el que formó a más de 100.000 
trabajadores de la construcción. Al 
igual que años anteriores los cursos 
más demandados fueron los relacio-
nados con la Seguridad y Salud la-
boral -más del 83% de los alumnos 
se formaron en esta área-, sin embar-
go, cabe destacar el aumento de los 
cursos en materia de rehabilitación, 
mantenimiento y restauración. El 
pasado año, más de 1.200 trabaja-
dores recibieron formación en reha-
bilitación impartida por la entidad 
paritaria.

La modalidad estrella sigue siendo 
la presencial. El 94% de los alum-
nos cursó las acciones formativas en 
alguno de los 40 centros de los que 
dispone la Fundación. En cuanto al 
perfil del alumnado corresponde a 
un varón (95%) de entre de 36 y 45 
años (33%), de nacionalidad espa-
ñola (84%), con graduado escolar 
(34%) o estudios primarios (24%). 
Por primera vez, el alumnado des-

empleado supera al que tiene em-
pleo. En 2012, el 58% de las perso-
nas que se formaron en la Fundación 
no tenía empleo.

Por otro lado, se aprecia una dis-
minución de los alumnos extranje-
ros respecto al año anterior. El 21% 
de los trabajadores del sector que se 
formaron en la Fundación Laboral 
en 2011 eran inmigrantes, mientras 
que en el 2012 suponían el 16%, 
siendo Ecuador el primer país de 
procedencia (3%), seguido de Ru-
manía (2,5%) y Marruecos (2,3%).

Cursos más demandados
En el ránking de los cursos más de-
mandados en 2012 encontramos el 
de Prevención de Riesgos Laborales 
para trabajos de Albañilería (26,6% 
del total de alumnos), seguido de la 
Formación Inicial en Prevención de 
Riesgos Laborales o Aula Perma-
nente (20,6%) y el Nivel Básico de 
Prevención en Construcción (3,7%).

El subsector de la rehabilitación ha 
sido uno de los que han atraído a ma-

> La Fundación ofrece certificados de profesionalidad en instalaciones solares.

La Fundación Laboral ha 
formado en 2012 a más 
de 100.000 trabajadores
Se aprecia un aumento de alumnos en rehabilitación

yor número de alumnos. Dentro de 
esta área destaca el curso de Técnico 
de Rehabilitación de Edificios que el 
pasado año fue impartido a más de 
650 trabajadores del sector. Por otro 
lado, hay que destacar que la entidad 
formó a más de 7.000 alumnos en 
acciones relacionadas con maquina-
ria, siendo los cursos de operador de 
carretilla elevadora los que contaron 
con mayor número de alumnos.

Además, se aprecia un importante 
incremento de alumnos que optan 

por conseguir un certificado de pro-
fesionalidad. En concreto, el pasado 
año fueron cerca de 1.400.  La Fun-
dación imparte desde 2012 un total 
de 10 certificados de profesionali-
dad que pertenecen a la Edificación 
y obra civil (como son Operaciones 
de hormigón o Fábricas de Albañi-
lería) o de familias profesionales 
afines (como por ejemplo Montaje 
y mantenimiento de instalaciones 
solares térmicas o mantenimiento de 
instalaciones solares fotovoltaicas).
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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

REDACCIÓNLa Diputada de 
Obras Públicas y 
Transportes, Itziar 
Garamendi, cifra el 
ahorro en 57,5 millones

Los nuevos viales de Bizkaia ahorran 3,6 
millones de horas de desplazamientos

La Diputación de Bizkaia está preparando un proyecto para mejorar el 
tráfico en La Avanzada y evitar las congestiones que se producen en 
esta carretera en las horas punta. Como medida inicial a adoptar, se está 
elaborando una alternativa de mejora que pueda resolver la ca-
pacidad del vial sin tener que realizar nuevas obras de infra-
estructura, según informó en enero la Diputada de Obras 
Públicas y Transportes, Itziar Garamendi, en las Juntas 
Generales de Bizkaia.

El análisis que está llevando a cabo la Diputación se 
centra en intentar dotar de dos carriles el vial para los 
movimientos desde La Avanzada hacia el Txorierri, sin 
tener que realizar nuevas obras de infraestructura y 
aprovechando las posibilidades físicas actuales. Y se plan-
tea como alternativa al proyecto que se encuentra en fase 
de redacción en estos momentos y que contemplará la ampliación 
de tres carriles a cuatro a partir de la antigua rotonda de Erandio (a la 
altura de la comisaría de la Ertzaintza) y, desde ese mismo punto, la bi-
furcación de dos carriles hacia Rontegi y otros dos hacia Rontegi.

La Diputación prepara un proyecto para 
mejorar el tráfico en La Avanzada

> El corredor del Ballonti, uno de los viales que entraron en servicio entre 2006 y 2010. Fotografía: Flybai

 Las infraestructuras viarias que ha 
construido la Diputación Foral de 
Bizkaia entre los años 2006 y 2010 
y la red de transporte público del Te-
rritorio han permitido a los vizcaí-
nos ahorrarse 3,6 millones de horas 
en desplazamientos, según un estu-
dio que realiza la Institución foral 

con una periodicidad de cinco años. 
Si se traduce ese tiempo en dinero y 
se tienen en cuenta los costes en tér-
minos monetarios debidos a tarifas y 
consumos, el ahorro que se produjo 
fue de 57,5 millones de euros, tal y 
como explicó en enero la Diputada 
de Obras Públicas y Transportes, 
Itziar Garamendi, ante las Juntas Ge-
nerales de Bizkaia.

Durante el período que analiza este 
estudio, el último de los realizados 
hasta el momento, se han puesto en 
servicio 31 proyectos de infraestruc-
turas viarias, que incluyen el Corre-
dor del Kadagua (Kastexana-Arbuio 
y Arbuio-Sodupe), el Eje del Ballon-
ti (Portugalete-Cueto, El Carmen-
Galindo), la Variante de Igorre, el 
enlace Galbarriatu-enlace aeropuer-
to, Montorra-Iurreta (tercer carril), 
Uribe Koste (Mimenaga-Sopelana) 
y la Variante de Lekeitio. 

La estimación de los ahorros gene-
ralizados del transporte que se pro-

dujo en el primer año ha sido de 58,6 
millones de euros. Así, además de 
los 57,5 millones correspondientes 
a la reducción en tiempo de trans-
porte, se ha producido un ahorro de 
1,3 millones de euros en costes de 
funcionamiento de vehículos. Estos 
últimos costes se refieren a los gastos 
por posesión y uso de un automóvil, 
que raramente bajan de los 3.000 
euros anuales, y se calculan tenien-
do en cuenta el número de familias 
y los ratios de posesión de vehículos 
en las mismas.

 “Hace 20 años, eran las familias de 
Bilbao las que poseían más automó-
viles por hogar, seguidas de las fami-
lias del resto del Bilbao Metropolita-
no. En la actualidad, son las familias 
del resto del Territorio las que más 
automóviles tienen y las familias de 
Bilbao son las que menos”, explicó 
Garamendi como ejemplo de que un 
buen transporte público produce me-
nores costes externos y sociales.
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> El edificio es en la actualidad una propiedad municipal y las obras comenzarán a lo largo de este año.

La antigua panificadora Lekuona de 
Errenteria, propiedad del ayunta-
miento, acogerá para el año 2015 un 
centro dedicado a la danza, la cultu-
ra y la creación. Así lo anunciaron el 
pasado mes de enero la diputada de 
Cultura, Juventud y Deportes de Gi-
puzkoa, Ikerne Badiola, y el alcalde 
de la localidad, Julen Mendoza.

Lekuona acogerá el centro de re-
cursos para la danza de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa, Dantzagunea, 
situado actualmente en Arteleku, así 
como diversos espacios para la crea-
ción orientados a la danza, las artes 
escénicas y la expresión corporal. 
Responderá así a las necesidades de 
Errenteria en cuanto a equipamien-
tos culturales y espacios de creación 

REDACCIÓN

Se destinarán 800.000 euros a la recuperación del edificio

La antigua panificadora de Errenteria 
se convertirá en un centro de danza

recogidos en el plan estratégico de 
la ciudad y largamente demandadas 
por agentes culturales locales, al 
tiempo que prestará servicio al sec-
tor de la danza a nivel de Gipuzkoa.

Según Badiola, el proyecto permi-
tirá “ampliar los servicios y recur-
sos que actualmente se ofrecen en 
Dantzagunea” trasladándolos a un 
espacio “mayor, mejor comunicado 
e integrado en una ciudad en la que 
existe un tejido cultural muy impor-
tante en torno a la danza”. 

 
Proceso participativo
El ayuntamiento de Errenteria des-
tinará 800.000 euros a la recupera-
ción y adaptación del edificio lo que 
constituye la principal inversión de 
2013. Las obras comenzarán a lo 
largo de este año, si bien, previa-

mente se abrirá un proceso partici-
pativo a la ciudadanía y a diversos 
agentes culturales para definir nece-
sidades concretas en cuanto a usos y 
espacios, así como para determinar 
el proyecto cultural.

Mientras duren las obras, que se 
espera que culminen para el año 
2015, se habilitarán espacios en el 
centro cultural Niessen para lo cual 
el ayuntamiento de Errenteria y la 
Diputación Foral de Gipuzkoa desti-
narán 400.000 euros (200.000 euros 
cada una de las instituciones). Será 
también en Niessen donde se situará 
provisionalmente Dantzagunea.

La diputada se refirió a Oarsoaldea 
como “una de las zonas menos favo-
recidas de Gipuzkoa” lo cual exige 
“apuestas decididas” por parte de la 
Diputación.  

Tecuni recibe el 
premio Marcelo 
Gangoiti por su 
trayectoria 
empresarial

Después de resultar finalista durante 
varias ediciones, Tecuni recibió en 
enero el premio Marcelo Gangoiti, 
en su XVII edición. El jurado des-
tacó “la presencia de la empresa du-
rante 40 años en la Margen Izquier-
da y Zona Minera, su apuesta por 
la innovación tecnológica activa, el 
alto grado de responsabilidad social, 
el impulso a la formación como base 
del desarrollo de las personas, y la 
creación sostenida de empleo”. El 
premio fue recogido por Tamara Ya-
güe, directora general,  que destacó 
la importancia del equipo humano 
que integra Tecuni, donde “las per-
sonas son el corazón de la empresa”, 
y pidió a las instituciones que siguie-
ran “apostando por la tecnología, la 
innovación y el desarrollo, pero so-
bre todo por empresas en las que las 
personas sean lo más importante”. 

Marcos Muro,  
nuevo responsable 
de la promotora 
pública Visesa
Marcos Muro, actual director ge-
neral de Viviendas Municipales de 
Bilbao, será nombrado director ge-
neral de Visesa, sociedad promotora 
pública del Gobierno vasco. Muro, 
ocupó la dirección general de Bilbao 
Next y anteriormente fue director de 
Promobisa, cargo que desempeñó 
desde 2003 a julio 2011, El hasta 
ahora director de Viviendas Muni-
cipales fue director general de Lan 
Ekintza Bilbao, Agencia de Desa-
rrollo Local del Municipio de Bil-
bao, para la Promoción Empresarial 
y el Empleo, de 2003 a 2007, donde 
anteriormente desempeñó diferentes 
responsabilidades.
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CONSTRUCCIONES
 MODULARES

ELECTRICIDAD

GEOTECNIA

CARPINTERÍA

ELEVACIÓN Y 
TRANSPORTE

ALQUILER DE 
MAQUINARIA

Retirada de amianto y fibrocemento

c/Islas Canarias 69. 5ª Pl. Bilbao - www.amiantoygestion.com
Mov.: 697 234 456 - Tel.: 946 414 657

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

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

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

CONSTRUCTORAS
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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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Mediante esta modificación el le-
gislador estatal ha pretendido facili-
tar a la administración tributaria el 
cobro de las cantidades retenidas a 
trabajadores, profesionales u otros 
empresarios. De esta forma, se trata 
de dar una respuesta inmediata ante 
una práctica generalizada en tiem-
pos de crisis en los que la falta de 
liquidez de las empresas es la tónica 
general y la tesorería brilla por su 
ausencia. Las estadísticas referentes 
a solicitudes de aplazamiento y frac-
cionamiento a las distintas adminis-
traciones tributarias han desbordado 
cualquier previsión y las solicitudes 
de refinanciación, reaplazamiento y 
refraccionamiento están al orden del 
día.

Frente a este panorama, las admi-
nistraciones públicas iniciaron des-
de mediados del 2011 una nueva po-
lítica que facilitaba la concesión de 
aplazamientos y otros mecanismos 
“cuasicrediticios” para intentar pa-
liar los efectos negativos de la falta 
de liquidez de las empresas y siem-
pre en aras del mantenimiento de los 
puestos de trabajo de la empresa en 
cuestión.

ingreso la mitad o más de las que co-
rresponderían, con independencia de 
que se hubiese presentado solicitud 
de aplazamiento o fraccionamiento 
y de que la presentación haya sido 
realizada en plazo o de forma ex-
temporánea. A estos efectos no se 
computarán aquellas autoliquida-
ciones en las que, habiendo existido 
solicitud de aplazamiento o fraccio-
namiento, se hubiese dictado reso-
lución de concesión, salvo incum-
plimiento posterior de los mismos 
y con independencia del momento 
de dicho incumplimiento, no com-
putándose, en ningún caso, aquellos 
que hubiesen sido concedidos con 
garantía debidamente formalizada

Falta de ingreso
Se considerará, a efectos de esta 
responsabilidad, que la presenta-
ción de las autoliquidaciones se ha 
realizado sin ingreso cuando,  aun 
existiendo ingresos parciales en re-
lación con todas o algunas de las 
autoliquidaciones presentadas, el 
importe total resultante de tales in-
gresos durante el año natural señala-
do en el segundo párrafo no supere 
el 25 por ciento del sumatorio de las 
cuotas a ingresar autoliquidadas. Es 
decir, aunque haya ingresos parcia-
les en relación a todas las autoliqui-
daciones presentadas, si el importe 

Un nuevo supuesto de  
responsabilidad subsidiaria 
de los administradores por 
deudas tributarias

La Ley 7/2012 no parece tan com-
prometida con la situación por la que 
atraviesan las empresas. La propia 
dicción de la Exposición de Motivos 
afirma perseguir a los administrado-
res de aquellas empresas carentes 
de patrimonio, pero con actividad 
económica regular, que realizan una 
”actividad recurrente y sistemática 
de presentación de autoliquidacio-
nes formalmente pero sin ingreso 
por determinados conceptos tributa-
rios con ánimo defraudatorio.”

Nos encontramos así ante la difícil 
tarea de deslindar cuándo el admi-
nistrador de una empresa tiene áni-
mo defraudatorio o, simplemente, 
acarrea una grave situación de falta 
provisional de tesorería que le im-
pide afrontar, de forma inmediata, 
los pagos que tiene comprometi-
dos. Ante una situación semejante 
es lógico pensar que cualquier leal 

y diligente empresario se centrará 
en cubrir las necesidad primarias de 
la empresa. Y, a veces, la única sa-
lida que encuentra es la de priorizar 
aquellos pagos que son necesarios 
para la viabilidad de la empresa, 
postergando aquéllos que no son 
tan urgentes (entre ellos, los crédi-
tos tributarios). Sin embargo, esta 
norma acaba con ese juego de los 
administradores y otorga preferen-
cia a los créditos tributarios.

En cualquier caso, para que entre 
en juego esta responsabilidad sub-
sidiaria es necesario que concurran  
varios requisitos. Así, la norma es-
tablece que “Serán responsables 
subsidiarios de las deudas tributa-
rias derivadas de tributos que de-
ban repercutirse o de cantidades 
que deban retenerse a trabajadores, 
profesionales u otros empresarios, 
los administradores de hecho o de 
derecho de las personas jurídicas 
obligadas a efectuar la declaración 
e ingreso de tales deudas cuando, 
existiendo continuidad en el ejerci-
cio de la actividad, la presentación 
de autoliquidaciones sin ingreso por 
tales conceptos tributarios sea reite-
rativa y pueda acreditarse que dicha 
presentación no obedece a una in-
tención real de cumplir la obliga-
ción tributaria objeto de autoliqui-
dación”. Por lo tanto, es necesario el 
ánimo defraudatorio, la reiteración, 
la falta de ingreso de las cantidades 
adeudadas.

Reiteración
Se entenderá que existe reiteración 
en la presentación de autoliquida-
ciones cuando en un mismo año 
natural, de forma sucesiva o dis-
continua, se  hayan presentado sin 

La Ley 7/2012 no  
parece tan comprometida 

 con la situación por la 
que pasan las empresas

L
a Ley 7/2012, de 29 de octubre, de mo-
dificación de la normativa tributaria y 
presupuestaria y de adecuación de la 
normativa financiera para la intensifi-

cación de las actuaciones en la prevención y 
lucha contra el fraude, que entró en vigor el 
pasado 31 de octubre de 2012, ha introducido 
un nuevo supuesto de responsabilidad subsi-
diaria: la de los administradores de aquellas 

empresas que deben presentar las obligatorias 
autoliquidaciones de las cantidades que deben 
retenerse a trabajadores, profesionales u otros 
empresarios y que, sin embargo, no proceden 
a realizar los correspondientes pagos puesto 
que su mermada tesorería y la nula financia-
ción por parte de las entidades financieras les 
impide hacer frente a obligaciones tributarias, 
seguros sociales y pagos a proveedores.

> Para que entre en juego la responsabilidad subsidiaria es necesario que concurran varios requisitos, entre otros, el ánimo refraudatorio, la reiteración o la falta de ingreso de las cantidades adeudadas.
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total de ingresos no supera el 25% 
se entiende como no ingresado a los 
efectos de reclamar la responsabili-
dad subsidiaria.

Ánimo defraudatorio
Se presumirá que no existe inten-
ción real de cumplimiento de las 
obligaciones mencionadas, cuando 

se hubiesen satisfecho créditos de 
titularidad de terceros de venci-
miento posterior a la fecha en que 
las obligaciones tributarias a las que 

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

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

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

La mejor defensa legal para su empresa

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

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

✓ Derecho de la construcción e inmobiliario

✓ Derecho registral e hipotecario

✓ Derecho ambiental

✓ Derecho urbanístico y ordenación territorial

✓ Procedimientos concursales

✓ Derecho laboral

✓ Asesoramiento fi scal y contable

se extiende la responsabilidad esta-
blecida en esta disposición se de-
vengaron o resultaron exigibles y no 
preferentes a los créditos tributarios 
derivados de estas últimas. Es pre-
cisamente esta definición del ánimo 
defraudatorio la que ata las manos 
a los administradores puesto que, a 
menos que pongan en juego su pro-
pio patrimonio personal, no podrán 
satisfacer créditos de titularidad de 
terceros de vencimiento posterior a 
la fecha en que las obligaciones 
tributarias a las que se extiende la 
responsabilidad se devengaron o re-
sultaron exigibles y no fueran prefe-
rentes a los créditos tributarios deri-
vados de estas últimas.

Se amplían por lo tanto los supues-
tos de responsabilidad de los admi-
nistradores de las personas jurídicas, 
pero a través de una nueva acción 
dirigida a priorizar y privilegiar los 
créditos tributarios frente al resto 
de créditos de una empresa, justo lo 
contrario de lo que actualmente rea-
liza el empresario y de lo que, en no 
pocas ocasiones, es necesario para la 
viabilidad de la empresa.

La consecuencia inmediata de 
esta reforma puede ser que el ad-
ministrador ante una situación de 
insolvencia meramente temporal 
se decida por la presentación de un 
concurso de acreedores a los únicos 
efectos de evitar su responsabilidad 
personal e individual frente a las ad-
ministraciones públicas, con lo que, 
se tira por la borda los últimos es-
fuerzos de los legisladores (a través 
de la Ley 38/2011) que perseguían 
una salida ante y extrajudicial para 
empresas en situación cuasi/para/
concursal. 

Xabier Bilbao Ormazabal
Abogado

> Para que entre en juego la responsabilidad subsidiaria es necesario que concurran varios requisitos, entre otros, el ánimo refraudatorio, la reiteración o la falta de ingreso de las cantidades adeudadas.
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Convocatoria para la enajenación de las parcela 
OR 7.1-d del sector 19, Arechavaleta-Gardelegi, 
del vigente PGOU de Vitoria. Tiene 2.226 metros 
cuadrados de superficie materializable residen-
cial.

Ensanche 21 Zabalgunea, S.A.
c/Paseo Fray Francisco, 21-C - (01007) Vitoria
Tel.: 945162600 - Fax: 945161999
E-mail: consultas@e21z.es
* Documentación:
Copisteria Yarga
c/Magdalena, 14 - (01008) Vitoria
Tel.: 945230767

1.998.901 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 28/02/2013
Apertura plicas: No figura

Prestación del servicio de limpieza de los edificios 
y locales públicos del Ayuntamiento de Agurain.

Ayuntamiento de Agurain. (Administración General)
c/Zapatari 15 - (01200) Agurain
Tel.: 945300155 - Fax: 945312024
E-mail: asalvatierra.francis@ayto.alava.net

215.000 euros / año
(IVA incluido)

Fecha límite: 04/03/2013
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza del edificio de ARTIUM, 
Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo.

ARTIUM, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporá-
neo
c/Francia, 24 - (01002) Vitoria
Tel.: 945209000 - Fax: 945209049
E-mail: museo@artium.org

215.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 12/03/2013
Apertura plicas: No figura

Caracterización analítica de las muestras de agua 
residual vertida a dominio público hidráulico com-
petencia de la Agencia vasca del Agua.

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

101.521 euros
(IVA incluido)

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

Retirada del acopio de material procedente de la 
excavación realizada en la Plaza Euskaltzaindia en 
Vitoria-Gasteiz.

Ensanche 21 Zabalgunea, S.A.
c/Paseo Fray Francisco, 21-C - (01007) Vitoria
Tel.: 945162600 - Fax: 945161999
E-mail: consultas@e21z.es
* Documentación:
Fotocopistería Arco
c/ San Antonio, 16 - (01005) Vitoria 
Tel.: 945232813 - Fax: 945140678

96.800 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 28/02/2013
Apertura plicas: No figura

Servicio de mantenimiento de los sistemas de 
alarma antiintrusión y sistemas de protección 
contraincendios.

Ayuntamiento de Llodio
c/Herriko plaza, s/n - (01400)
Tel.: 944034800 - Fax: 944034751

88.589 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 12/02/2013
Apertura plicas: No figura

  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

Concursos        Araba

Concursos        Bizkaia

Fuentes consultadas: BOTHA Boletín Oficial
de Bizkaia

Boletín Oficial
de Gipuzkoa

Boletín Oficial
del País Vasco De Navarra

Servicios para la conservación, mantenimiento 
y explotación de la Autopista AP-8 en el tramo 
comprendido entre El Gallo/Urgoiti y Ermua.

Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, S.A.
c/Islas Canarias, 19, 1º - (48015) Bilbao
Tel.: 944057000 

Valor estimado:
80.000.000 euros

(IVA no incluido)

Fecha límite: 15/03/2013
Apertura plicas: No figura

    

Servicios para la conservación, mantenimiento 
y explotación de la Variante Sur Metropolitana y 
Túneles de Artxanda.

Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, S.A.
c/Islas Canarias, 19, 1º - (48015) Bilbao
Tel.: 944057000  

Valor estimado:
74.000.000 euros

(IVA no incluido)

Fecha límite: 15/03/2013
Apertura plicas: No figura

Enajenación de las siguientes parcelas: 
1 - Parcela 201 b del PERI de Abandoibarra. 
2 - Parcela 208 del PERI de Abandoibarra y solar 
22 de Alameda Mazarredo, que deben desarrollarse 
arquitectónicamente bajo un único proyecto.

Udal Sareak, S.A.
c/San Vicente, 8 (Albia II) 8 - (48001) Bilbao.
Tel.: 944873100 - Fax: 944873150
E-mail: udalsareak@consorciodeaguas.com

12.650.000 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 22/02/2013
 a las 10:00 horas

Obras de remodelación de la 1ª fase de la ETAP 
de Venta Alta.

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

8.644.240 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 04/03/2013
Apertura plicas: No figura

Servicios de limpieza de mantenimiento de locales 
municipales.

Ayuntamiento de Sondika. (Área de Urbanismo, Obras 
y Servicios)
c/ Goronda Gane Bidea, 1 - (48150) Sondika
Tel.: 944535172 - Fax: 944710324
E-mail: aparejador@sondika.org

1.375.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 25/02/2013
Apertura plicas: No figura

Obras de Urbanización de Garellano - 1ª Fase: Re-
llenos del Parque y redes de servicios de la calle 
Gurtubay y otras exteriores al ámbito.

Bilbao Ría 2000, S.A. 
c/José María Olábarri, 4, planta C - (48001) Bilbao
Tel.: 946613500 - Fax: 944244982

1.057.767 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 25/02/2013
Apertura plicas: 26/02/2013

 *  Concursos revisados hasta el 01/02/2013
Boletín Oficial de Cantabria Boletín Oficial de La Rioja Boletín Oficial de Burgos
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  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

Enajenación, mediante concurso público, de las 
parcelas municipales B y C del Sector SR 1 San 
Miguel Oeste del Plan General de Basauri, con 
la obligación de construir 35 y 55 viviendas de 
protección oficial de promoción privada, garajes y 
trasteros y urbanizar el entono.

Ayuntamiento de Basauri. (Sección de Bienes) 
c/Kareaga Goikoa, 52 - (48970) Basauri
Tel: 944666320 - Fax: 944666349

- Parcela B:
502.217 euros

(IVA no especificado)

- Parcela C:
845.882 euros

(IVA no incluido)

Fecha límite: 25/02/2013
 a las 14:00 horas.

Apertura plicas: No figura

Asistencia técnica general al departamento de 
gestión del suelo.

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

847.968 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 01/03/2013
Apertura plicas: No figura

Construcción de Centro de Barrio y Txoko para la 
zona de Lamiako-Pinueta-Ibaiondo.

Ayuntamiento de Leioa. (Oficina técnica)
c/Barrio Elexalde, 1 - (48940) Leioa
Tel.: 944008000 - Fax: 944648260
* Documentación:
Cianoplan
C/ Villa de Plentzia 6 - (48930) Getxo
Tel.: 944649087

654.766 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 27/02/2013
Apertura plicas: No figura

Reforma interior de los aularios del C.P. Txomin 
Aresti.

Ayuntamiento de Leioa (Oficialía)
c/Barrio Elexalde,1 - (48940) Leioa
Tel.: 944008000 - Fax: 944648260
* Documentación:
Cianoplan
c/Villa de Plencia, 6 - (48930) Getxo
Tel.: 944649087

591.568 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 11/02/2013
Apertura plicas: No figura

Obras de actualización de los sistemas de control 
y comunicaciones de estaciones de saneamien-
to correspondientes a la línea dedicada cable1, 
pares 2 y 5.

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

468.114 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 26/02/2013
Apertura plicas: No figura

Contratación del servicio de limpieza de las 
instalaciones, edificios y locales gestionados por 
Astiunerako Udal Erakundea.

Astiunerako Udal Erakundea. (Secretaría)
c/Aita Elorriaga, 1 - (48100) Mungia
Tel.: 946740235 - Fax: 946155262

417.450 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/02/2013
Apertura plicas: No figura

Obras de actualización de los sistemas de control 
y comunicaciones de estaciones de saneamiento 
correspondientes a la línea dedicada cable 2, 
pares 3 y 6.

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

381.485 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 18/02/2013
Apertura plicas: No figura

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

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

380.370 euros
(IVA incluido)

NUEVO PLAZO
Fecha límite: 18/02/2013

Apertura plicas: 15/03/2013

Contratación del servicio de limpieza de inmue-
bles municipales.

Astiunerako Udal Erakundea. (Secretaría).
c/Aita Elorriaga, 1 - (48100) Mungia 
Tel.: 946740235

345.000 euros/año
(IVA no incluido)

Fecha límite: 15/02/2013
Apertura plicas: No figura

Saneamiento del barrio Oruetas, en el término 
municipal de Gautegiz-Arteaga. Fase I.

Diputación Foral de Bizkaia. 
(Departamento de Contratación)
c/Gran Vía, 25 planta baja - (48009) Bilbao
Tel.: 944067788 - Fax: 944067819
E-mai: contratacion@bizkaia.net
* Documentación:
Cianoplan, S.A. 
c/Rekakoetxe, 8 - (48010) Bilbao 
Tel.: 944436591 - Fax: 944316895 

316.192 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 27/02/2013
Apertura plicas: No figura

Suministro de árboles, arbustos, plantas, flores y 
otros productos de jardinería.

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

280.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 19/02/2013
Apertura plicas: 21/02/2013

Enajenación del solar edificable identificado como 
parcela R1/D4 del sector residencial Santa Ana 
del municipio de Berango.

Ayuntamiento de Berango. (Area de contratación).
c/Elexalde, 3 - (48640) Berango
Tel.: 946680008 - Fax: 946680955

234.974 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 18/02/2013
Apertura plicas: No figura
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Concursos        Gipuzkoa
Servicio de tratamiento de biorresiduo y obten-
ción de compost a GHK SAU.

Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa, S.A.U. (GHK SAU).
c/Ibaiondo Industrialdea 27, Orbegozo Eraikina, 3 
solairua - (20120) Hernani
Tel.: 943504950 - Fax: 943504949
E-mail: info@ghksa.net

3.360.000 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 11/03/2013
Apertura plicas: No figura

Obras integradas en las fases 2.ª y 3.ª del Proyec-
to Integral Reformado de “Equipamiento socio-
cultural deportivo en Donibane”.

Ayuntamiento de Pasaia 
(Departamento de Contratación).
c/San Juan, 19- P.º Arizabalo - (20110) Pasaia 
Tel.: 943344034 - Fax: 943515447
E-mail: kudeaketa@pasaia.net

1.237.760 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 12/02/2013
Apertura plicas: No figura

Proyecto para la construcción de zonas de apor-
tación y emergencia para la recogida de residuos 
clasificados en los ámbitos rurales de Oñati, 
Bergara y Leintz- Gatzaga.

Mancomunidad de Debagoiena. (Secretaría General).
c/Nafarroa Etorbidea, 17 - (20500) Arrasate
Tel.: 943793399 - Fax: 943770854
E-mail: kontratazioa@debagoiena.net

225.201 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 19/02/2013
Apertura plicas: 25/02/2013

Ejecución de los trabajos definidos en el proyecto 
de refuerzo estructural de la pergola en el PK 
19+870 de la AP-8.

Agencia Guipuzcoana de Infraestructuras, S.A. (BIDEGI)
c/Asti Auzoa 631 - (20800) Zarautz
Tel.: 943311301 - Fax: 943210137
Email: igalparsoro@bidegi.net

224.701 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 18/02/2013
Apertura plicas: 22/02/2012

Enajenación en pública subasta de bienes inmue-
bles propiedad de la Administración General del 
Estado.
- Lote 1: Finca urbana. Vivienda en el semisótano 
del lado derecho según se entra en la casa llamada 
Errondo-Bi, en el barrio de Amara, de San Sebas-
tián. Tiene una superficie de 30 m2.

- Lote 2: Finca urbana. Piso séptimo izquierda de la 
casa número diecinueve de la calle San Juan de Ei-
bar. Mide una superficie útil aproximada de 75 m2.

- Lote 3: Finca urbana. Vivienda en el piso segundo 
derecha de la calle Mendarozábal Auzoa, número 
18, del municipio de Mendaro. Tiene una superficie 
útil de 59,40 m2. 

Delegación Provincial de Economía y Hacienda en 
Gipuzkoa (Sección de Patrimonio)
c/Oquendo, 20 - 2ª planta - (20004) San Sebastián
Tel.: 943433862 - 943433837 - Lote 1:

39.100 euros
(IVA no especificado)

- Lote 2:
175.000 euros

(IVA no especificado)

- Lote 3:
96.500 euros

(IVA no especificado)

Fecha límite: 15/02/2013
 a las 10:00 horas.

Suministro de una barredora de tamaño mediano. Sociedad de gestión de la Mancomunidad Comarcal de 
Debabarrena. (BADESA)
c/Egigurendarren, 2 - (20600) Eibar
Tel.: 943700799 - Fax: 943200798

68.264 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 08/02/2013
Apertura plicas: No figura

Suministro mediante arrendamiento con opción de 
compra de 100 equipos de intervención con destino 
al servicio de Prevención y Extinción de Incendios.

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

42.000 euros / año
(IVA no incluido)

Fecha límite: 26/02/2013
Apertura plicas: 06/03/2013

Prestación del servicio de mantenimiento y con-
servación de las cubiertas de diversos edificios 
gestionados por el PMD, de Donostia.

Patronato Municipal de Deportes de San Sebastián. 
(Contratación administrativa)
c/Paseo de Anoeta, 18 -  (20014) Donostia
Tel.: 943481852

32.945 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 18/02/2013
Apertura plicas: 27/02/2013

Redacción de proyecto y dirección de obra corres-
pondiente a la estabilización del talud en la trasera 
de los portales 44 y 46 de c/Zarugalde en Arrasate.

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

25.500 euros
(IVA no incluido)

- Fecha: NUEVO PLAZO 
Fecha límite: 21/02/2013
Apertura plicas: No figura

Enajenación del solar edificable identificado como 
parcela R1/D3 del sector residencial Santa Ana 
del municipio de Berango.

Ayuntamiento de Berango. (Area de contratación).
c/Elexalde, 3 - (48640) Berango
Tel.: 946680008 - Fax: 946680955

234.974 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 18/02/2013
Apertura plicas: No figura

Transporte de fangos líquidos de las ETAP perifé-
ricas gestionadas por el Consorcio de Aguas Bil-
bao Bizkaia a las ETAP de Venta Alta y Garaizar y 
de transporte de fangos deshidratados de la ETAP 
de Venta Alta y Garaizar a gestor autorizado.

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

200.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 13/02/2013
Apertura plicas: No figura

Contratación del servicio de limpieza de inmue-
bles municipales.

Ayuntamiento de Zamudio. (Secretaría).
c/Sabino Arana plaza, 1 - (48170) Zamudio
Tel.: 944060990 - Fax: 944030622

163.350 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 11/02/2013
Apertura plicas: No figura
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Concursos        Navarra

Servicio Público de Limpieza Urbana del municipio 
de Barañáin.

Ayuntamiento de Barañáin. (Oficina de Atención)
c/Plaza Consistorial s/n. - (31010) Barañáin
Tel.: 948286311 - Fax: 948181308
E-mail: secretario@baranain.com
* Persona de contacto: Enrique Mateo Sanz

5.764.809 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 01/03/2013
Apertura plicas: No figura

Contrato de obras de urbanización del proyecto 
de urbanización del parque norte de Lekairu.

Ayuntamiento de Pamplona
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)

NUEVO PLAZO
Fecha límite: 25/02/2013
Apertura plicas: No figura

Contratación de los servicios de vigilancia y segu-
ridad privada así como de servicios auxiliares en 
la Corporación Pública Empresarial de Navarra y 
sus sociedades dependientes.

Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.
c/Paseo de Sarasate, 38 -2º Dcha - (31001) Pamplona
Tel.: 848420872 - Fax: 848420876
E-mail: contratacionescpen@navarra.es
* Persona de contacto: Ainhoa Zazpe Velasco

3.956.875 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 04/03/2013
Apertura plicas: No figura

Asistencia para la operación y mantenimiento 
de las Pantas de Transferencia de residuos de la 
Zona Media, del Pirineo y de la Zona Norte perte-
necientes al Consorcio de residuos de Navarra y 
el transporte de residuos desde dichas plantas a 
los centros de tratamiento.

Consorcio para el Tratamiento de Residuos Urbanos de 
Navarra
c/Avenida Barañain, 22 bajo - (31008) Pamplona
Tel.: 948176928 - Fax: 948174960
E-mail: nilsa@nilsa.com
* Persona de contacto: Andres Sola Ollo

2.239.797 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 20/02/2013
Apertura plicas: No figura

Suminsitro de 705 contenedores de 3.200 litros 
de recogida por el sistema de carga lateral : 235 
fracción orgánica;235 envases y 235 papel.

Mancomunidad de Residuos Sólidos de la Ribera
c/Paseo de los Grillos, 17 - (31500) Tudela
Tel.: 948411894 - Fax: 948410743
E-mail: fermin@mancoribera.com
* Persona de contacto: Fermín Corella Ainaga

597.457 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 18/03/2013
Apertura plicas: No figura

Contrato de obras para la adecuación de la vía 
verde del Bidasoa en el tramo Endarlatsa – Donez-
tebe/Santisteban.

Consorcio de Turismo de Bertiz
c/Parque Natural Señorío de Bertiz - Edificio Turismo - 
(31720) Oieregi
Tel.: 948592323
E-mail: bertiz@consorciobertiz.org
* Persona de contacto: Izaskun Goñi Razquin.

532.148 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 12/02/2013
Apertura plicas: No figura

Abastecimiento a Tiebas desde depósito de ETAP 
Tiebas.

Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.
c/ General Chinchilla, 7 planta baja - (31002) Pamplona
Tel.: 948423167 - Fax: 948423260
E-mail: curdinoz@mcp.es
* Persona de contacto: Camino Urdíroz Borrás

507.927 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 12/02/2013
Apertura plicas: No figura

Suministro de dos camiones compactadores de 
recogida de residuos de carga lateral.

Mancomunidad de Residuos Sólidos de la Ribera
c/Paseo de los Grillos, 17 - (31500) Tudela
Tel.: 948411894 - Fax: 948410743
E-mail: fermin@mancoribera.com
* Persona de contacto: Fermín Corella Ainaga

454.545 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 18/03/2013
Apertura plicas: No figura

Lote 1:
Servicio de jardinería para el Campus de Pamplo-
na de la Universidad Pública de Navarra.
Lote 2:
Servicio de jardinería para el Campus de Tudela 
de la Universidad Pública de Navarra.

Universidad Pública de Navarra. (Registro general).
c/Campus de Arrosadía - (31006) Pamplona
Tel.: 948169016 - Fax: 948169661
E-mail: gestion.economica@unavarra.es

398.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 11/02/2013
Apertura plicas: No figura

Suministro complementario del abastecimiento a 
Barañáin.

Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.
c/ General Chinchilla, 7 planta baja - (31002) Pamplona
Tel.: 948423167 - Fax: 948423260
E-mail: curdinoz@mcp.es
* Persona de contacto: Camino Urdíroz Borrás

335.551 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 12/02/2013
Apertura plicas: No figura

Suministro de energía eléctrica a la Delegación 
Especial de la AEAT de Navarra.

Delegación Especial de la AEAT de Navarra.
c/Yanguas y Miranda, 31 - (31003) Pamplona
Tel.: 948206590 - Fax: 948227997
E-mail: DRH14004@correo.aeat.es

188.034 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 27/02/2013
Apertura plicas: 07/03/2013

Limpieza de edificios municipales. Ayuntamiento de Fontellas. (Oficinas municipales).
c/ Plaza de los Fueros, 1 - (31512) Fontellas
Tel.: 948825158 - Fax: 948826591

120.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 18/02/2013
Apertura plicas: No figura
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Limpieza del Hospital Universitario Araba. Garbialdi, S.L.
Tel.: 944722025

12.809.800 euros
(IVA incluido)

Osakidetza
(Hospital Universitario Araba)

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.).

7.247.035 euros
(IVA 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 Este 2013-2014.

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

7.247.035 euros
(IVA no incluido)

Diputación Foral de Álava 
(Departamento de Obras 

Públicas y Transportes)

Construcción del edificio Centro de Investigación en Ciencias 
Sociales y Humanidades del Campus de Álava de la UPV/EHU.

EBA, S.L.
Tel.: 945151705

6.957.025 euros
(IVA incluido)

Universidad del 
País Vasco

Concurso de ideas para el desarrollo arquitectónico de la 
2.ª fase del Hospital Universitario Araba.

UTE Desarrollo Arquitectónico 
Hospital Universitario Araba.

1.583.310 euros
(IVA no incluido)

Osakidetza

Concursos Cantabria, La Rioja y Burgos

Rehabilitación integral y ampliación de la Casa 
Consistorial de Ampuero. Fase I

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
c/ Peña Herbosa, 29 - (39003) Santander
Tel.: 942207121

1.356.034 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 13/02/2013
Apertura plicas: No figura

Ejecución de segunda fase del conjunto urbano 
tradicional en Quintana Martín Galíndez en Valle 
de Tobalina.

Ayuntamiento de Valle de Tobalina. (Secretaría).
c/Mayor, 78 de Quintana Martín Galíndez
Tel.: 947358601

1.213.488 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 07/02/2013
Apertura plicas: 11/02/2013

Realización de las obras del proyecto de “Adecua-
ción de la explanada del Muelle de Gamazo”.

Autoridad Portuaria de Santander (Secretaría General)
c/Muelle de Maliaño, s/n. - (39009) Santander
Tel.: 942203615 - Fax: 942203633
E-mail: contratacion@puertosantander.com

1.100.888 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 07/02/2013
Apertura plicas: 18/02/2013

Acondicionamiento y refuerzo de la carretera 
BU-P-7101. Belorado N-120 al límite de la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja. Tramo P.K. 2,430 al 
11,680 Sexta fase (P.K. 8,560 al 11,680).

Diputación Provincial de Burgos
c/Paseo del Espolón, 34. Entreplanta - (09003) Burgos
Tel.: 947258600
Web: https://contratante.burgos.es

1.080.637 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 18/02/2013
Apertura plicas: 26/02/2013

Servicio de mantenimiento integral de todos 
los centros adscritos a la Gerencia de Atención 
Primaria

Servicio Cántabro de Salud
c/Avenida Cardenal Herrera Oria, s/n, planta baja - 
(39011) Santander
Tel.: 942202777 - Fax: 942202745

798.963 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 11/02/2013
Apertura plicas: no figura

Elaboración de auditorías energéticas en edificios 
y/o instalaciones y alumbrado exterior pertene-
ciente al Ayuntamiento de Santander.

Ayuntamiento de Santander. (Contratación)
c/Plaza del Ayuntamiento, s/n. - (39002) Santander
Tel.: 942200662 – Fax: 942200830

411.440 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 04/03/2013
Apertura plicas: 05/03/2013

Servicio de limpieza del Centro de Investigación 
Biomédica de La Rioja, CIBIR

Fundación Rioja Salud
c/Edificio CIBIR, C/ Piqueras 98, 3ª planta - (26006) 
Logroño
Tel.: 941278855

363.475 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 25/02/2013
Apertura plicas: 08/03/2013

Limpieza de la sede de la Consejería de Educa-
ción, Cultura y Turismo.

Consejería de Administración Pública y Hacienda.
 (Servicio de Coordinación)
c/ Marqués de Murrieta, 76, Ala Oeste, planta 2ª - 
(26071) Logroño
Tel.: 941291660 - Fax: 941291375

225.352 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 26/02/2013
Apertura plicas: No figura

Mantenimiento de las instalaciones de calefacción, 
climatización y producción de agua caliente sanita-
ria de los edificios de la Universidad de Burgos.

Universidad de Burgos. (Servicio de Gestión Económica)
c/Don Juan de Austria, 1 - (09001) Burgos
Tel.: 947258837

165.576 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 19/02/2013
Apertura plicas: 07/03/2013

Construcción de depósito contra incendios y co-
lectores de incendios en la Residencia de Mayores 
Asistidos de Fuentes Blancas, Burgos.

Diputación Provincial de Burgos
c/Paseo del Espolón, 34. Entreplanta - (09003) Burgos
Tel.: 947258600

100.264 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 18/02/2013
Apertura plicas: 26/02/2013



Número 21 > Febrero 2013  Concursos y Adjudicaciones > Construcción > 19 

Limpieza de los departamentos de la Diputación Foral de 
Bizkaia. Años 2013, 2014 y 2015.

Garbialdi, S.L.
Tel: 944722025

18.176.469 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Bizkaia. 
(Servicio de Contratación)

Obras de construcción del Edificio Plataforma Tecnológica I 
en el Parque Científico de la UPV/EHU.

Vias y Construcciones, S.A.
Tel.: 944167900

9.824.732 euros
(IVA incluido)

Universidad del 
País Vasco

Servicio de limpieza y lavandería para Centros de Comarca 
Interior.

Garbialdi, S.L.
Tel: 944722025

8.979.490 euros
(IVA incluido)

Osakidetza
(Comarca Interior)

Obras de construcción del edificio Centro Polivalente de 
Formación e Innovación de la UPV/EHU.

UTE Centro Polivalente UPV: (Sacyr 
Construcción, S.A., Febide, S.A. y 
Campezo Construcción, S.A.).

5.718.670 euros
(IVA incluido)

Universidad del 
País Vasco

Obras de construcción de un edificio de aparcamientos en 
el Área de Leioa-Erandio.

Dragados, S.A.
Tel.: 944107312

5.564.570 euros
(IVA incluido)

Universidad del 
País Vasco

Enajenación de las fincas resultado 1B y 1C del proyecto de 
reparcelación del Sector 44 Torresolo de Leioa.

Jaureguizahar Promoción y Ges-
tión inmobiliaria, S.L.
Tel.: 944702070

3.433.975 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Leioa

Servicio de limpieza de diversos centros de la Comarca 
Ezkerraldea-Enkarterri.

Unión Internacional de Limpieza, 
S.A. y Garbialdi, S.A.

3.246.854 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Obra de reforma reanimación del bloque quirúrgico Dr. 
Areilza en el Hospital Universitario Basurto.

José Antonio Olabarri Construc-
ciones, S.L.
Tel.: 946480393

2.918.126 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Limpieza de colegios públicos e instalaciones municipales 
de Barakaldo.

Clequali, S.L.
Tel.: 923264067

2.315.972 euros / año
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo

Suministro y servicios energéticos, así como el manteni-
miento integral  de las instalaciones térmicas y eléctricas 
de los edificios de las Juntas Generales de Bizkaia sitos en 
Bilbao (Sede Administrativa), Casa de Juntas de Gernika, 
Casa de Juntas de Abellaneda, incluido el Museo de las 
Encartaciones y Casa de Juntas de Gerediaga.

Giroa, S.A.
Tel.: 944386956

2.178.226 euros
(IVA incluido)

Juntas Generales 
de Bizkaia

Suministro de energía eléctrica en alta y baja tensión para 
centros dependientes del IFBS.

Iberdrola Generación, S.A.
Tel.: 944151411

1.011.088 euros
(IVA incluido)

Instituto Foral de 
Bienestar Social

Construcción de plataformas para TUVISA en Olaguibel 18 
y 38 y mejora de la movilidad ciclista en el entorno.

Obrera Hemarva de la Construc-
ción, S.Coop.
Tel.: 945231904

147.573 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Servicios de dirección facultativa de arquitecto y apareja-
dor, aprobación plan de seguridad y salud y coordinación 
de seguridad y salud del nuevo centro de 2 líneas (8+4 
unidades) en el IES Badaia BHI de Iruña de Oca.

UTE Ibargoyen & Venancio Izagi-
rre & Enrique Moron & Tesysal & 
Arrese

146.897 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco 
(Departamento de Educación)

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

Iberdrola Generación, S.A.
Tel.: 944151411

139.622 euros
(IVA incluido)

Tesorería General de 
la Seguridad Social

Obras de restauración ambiental y acondicionamiento 
ecológico de zonas degradadas en las riberas del embalse 
de Urrunaga.

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

131.761 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Álava. 
(Departamento de Medio 

Ambiente y Urbanismo)

Obras de reforma del mercado de la plaza de abastos, fase 
1ª.acondicionamiento de puestos provisional en la planta +1.

Aralan, Arabako Lanketa, S.A.
Tel.: 945277439

123.866 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Redacción y asesoramiento para la elaboración del Plan 
General de Ordenación Urbana y del Estudio de Evaluación 
Conjunta de Impacto Ambiental, del municipio de Lantarón.

Juan Adrian Bueno Agero
Tel.: 945134799

121.457 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lantarón

Servicio de limpieza de edificios municipales. Gurbisa Servicios Auxiliares S.L.
Tel.: 944227017

109.920 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Iruña de Oca

Mejora de carriles de bicicletas en la calle Luis Olariaga y 
Portal de Arriaga (tramo parque de Arriaga).

Balgorza, S.A.
Tel.: 945225620

101.052 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Obras de mejora de carril de bicis r-2 en la calle Comandan-
te Izarduy.

Construcciones Aguillo, S.A.
Tel.: 945277439

73.967 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

  OBRA        ADJUDICATARIO   PRESUPUESTO PROMOTOR
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  OBRA        ADJUDICATARIO   PRESUPUESTO PROMOTOR

Consultoría y asistencia técnica para la redacción del II plan 
territorial sectorial de carreteras del Territorio Histórico de 
Bizkaia.

UTE ETT-Fulcrum: (ETT Equipo 
Técnicos en Transp. y Territo-
rio - Fulcrum, Planific., Análisis y 
Pryto)

2.112.660 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Bizkaia 
(Departamento de Presidencia)

Servicios de asistencia técnica a Interbiak, para la inspec-
ción, durante la fase de construcción, de la Concesión de la 
Obra Pública del tramo Gerediaga - Elorrio.

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

1.966.900 euros
(IVA no incluido)

Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko 
Akzesibilitatea, S.A.

Servicio de limpieza y desinfección de edificios públicos en 
el municipio de Etxebarri.

Comercial de Limpieza Villar, S.A.
Tel.: 944700669

1.520.809 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Etxebarri

Servicio de seguridad para los edificios y embarcaciones de 
la Agencia Tributaria en el País Vasco durante 2013.

Delta Seguridad, S.A.
Tel.: 944467565

1.056.632 euros
(IVA incluido)

Agencia Estatal de 
Administración Tributaria

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

Lotes 1,2,3,4,5 y 6:
Impacto Limpieza y Mantenimien-
to, S.L.
Tel.: 944273858

Lote 7:
Masterclin, S.A.
Tel.: 944222158

Lotes 1,2,3,4,5 y 6:
1.051.654 euros

(IVA no especificado)

Lote 7:
26.073 euros

(IVA no especificado)

Osakidetza

Servicio de limpieza de diversos Centros Comarca Uribe. Impacto Limpieza y Mantenimien-
to, S.L. y Comercial Limpieza 
Villar, S.A.

730.641 euros
(IVA incluido)

Osakidetza
(Comarca Uribe)

Reposición de itinerario peatonal entre Etxebarri y Basauri 
en Sarratu y Parque de Carbonato.

Viconsa, S.A.
Tel.: 944432158

712.534 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri

Obra de ejecución de fachadas y acondicionamiento interior 
de pista deportiva polivalente en Karabigane.

Construcciones Azkayo, S.L.
Tel.: 944301591

582.353 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Berango

Servicio de vigilancia de Gran Vía-89, sede de las direccio-
nes provinciales de la Tesorería General de la Seguridad 
Social y del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Bi-
zkaia, de las administraciones dependientes de la Dirección 
Provincial de la TGSS, de la sala de CCTV y del servicio de 
acuda a las administraciones y al pabellón de Arrigorriaga 
para el ejercicio 2013.

Protección de Patrimonios, S.A.
Tel.: 914341320

527.955 euros
(IVA incluido)

Tesorería General de la 
Seguridad Social. (Dirección 

Provincial de Bizkaia).

Reconocimiento geotécnico en el interior de la dársena 
abrigada por el dique de Zierbena y el contradique de 
Santurtzi.

UTE: (Vorsevi, S.A., Euskontrol, 
S.A. y Laboratorio de Ensayos 
Técnicos, S.A.).

517.062 euros
(IVA no incluido)

Autoridad Portuaria
 de Bilbao

Conservación y mantenimiento del mobiliario urbano de 
paradas de autobus de Bizkaia.

Elecnor, S.A.
Tel.: 944899100

472.517 euros
(IVA no incluido)

Diputación Foral de Bizkaia. 
(Departamento de Obras 

Públicas y Transportes)

Servicio de Seguridad y Vigilancia de los locales ocupados 
por las Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad 
Social de Álava y Vizcaya, por un periodo de 24 meses.

Delta Seguridad, S.A.
Tel.: 944467565

420.161 euros
(IVA incluido)

Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social

Servicio de limpieza de edificios públicos. Limpieza y Mantenimiento Impac-
to, S.L.
Tel.: 944273858

419.675 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Amorebieta-Etxano

Servicio de limpieza de los locales ocupados por las Inspec-
ciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social de Álava, 
Guipúzcoa y Vizcaya.

ITMA, S.L.
Tel.: 985264193

369.930 euros
(IVA incluido)

Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social

Redacción de proyecto de ejecución, trabajos comple-
mentarios y dirección de las obras de construcción de un 
edificio para la ampliación de los nuevos ciclos formativos 
del IEFPS Elorrieta-Erreka Mari GLHBI de Bilbao.

UTE : (Arkilainsa, S.L. Iñaki Álva-
rez Legasa- Elorrieta).

337.128 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco
(Departamento de Educación)

Redacción del proyecto de ejecución, dirección facultativa 
y trabajos complementarios de las obras de construcción 
del nuevo edificio de 2 lineas (8+2 unidades de ESO) y 250 
puestos escolares en el IES Ugao BHI, en Ugao-Miraballes, 
Bizkaia.

Iñigo Azkarate Mutiloa
Tel.: 943121617

292.800 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco. 
(Departamento de Educación)

Servicio de redacción y tramitación del Plan General de 
Ordenación Urbana de Zaldibar.

David Gutierrez-Solana Journoud 249.177 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zaldibar
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Trabajos de redacción y asesoramiento municipal para la 
revisión del Plan General de Ordenación Urbana del munici-
pio de Mungia.

Tandem Arkitektura Hirigintza 
Bulegoa, S.L.
Tel.: 946018767

247.390 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mungia

Proyecto de ejecución, dirección facultativa y trabajos 
complementarios de las obras de construcción del nuevo 
edificio de 2 líneas (8+2unidades de ESO) y 250 puestos 
escolares en el IES Güeñes BHI, en Sodupe-Güeñes.

GAZ Arkitektoak, S.L.
Tel.: 946790030

237.304 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco
(Departamento de Educación)

Material eléctrico para la Diputación Foral de Bizkaia duran-
te los años 2013 y 2014.

Sokoel, S.A.
Tel.: 944354690

197.230 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Bizkaia. 
(Servicio de Contratación).

Servicio de Mantenimiento, Conservación y Explotación de 
las ETAP de Karrantza: La Cerroja, La Pedraja y Matienzo.

Hidroambiente, S.A.
Tel.: 944804090

176.927 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Valle de Carranza

Cubrición del patio inglés del IES Miguel de Unamuno BHI 
de Bilbao.

Construcciones Castellano, S.A.
Tel.: 944218231

165.766 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco. 
(Departamento de Educación)

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

Unión Internacional de Limpiezas, 
S.A. (UNI2).
Tel.: 944432412

164.733 euros
(IVA incluido)

Consorcio de Transportes
 de Bizkaia

Servicio de vigilancia en el Centro Intermutual de Archanda, 
calle San Roque sin número, Artxanda-Sondika.

Protección de Patrimonios, S.A.
Tel.: 914341320

156.556 euros
(IVA incluido)

Tesorería General de la 
Seguridad Social. (Dirección 

Provincial de Bizkaia)

Servicio de limpieza de los locales de los Servicios Provin-
ciales de Muface en Zona D (País Vasco, Cantabria, Asturias 
y Navarra).

Soldene, S.A.
Tel.: 913274354

149.556 euros
(IVA incluido)

Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas

Servicio de mantenimiento de la instalación de control 
de emisiones de gases de los hornos 1 y 2 de la EDAR de 
Galindo.

AFC ingenieros, S.A.
Tel.: 913654405

144.617 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

  OBRA        ADJUDICATARIO   PRESUPUESTO PROMOTOR

Obras del documento de revisión de la separata n.º 2 del 
proyecto de construcción de la variante de la GI-632 entre 
el enlace de Urre txu/Legazpi y Bergara (Conexión con la 
AP-1) Tramo: Semienlace de Antzuola-Bergara (conexión 
con la AP-1).

UTE Lapatza 48.446.310 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Gipuzkoa. 
(Departamento de Movilidad e 

Infraestructuras Viarias)
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  OBRA        ADJUDICATARIO   PRESUPUESTO PROMOTOR

Construcción de un Hospital de Subagudos en Eibar. UTE Hospital Eibar 18.793.580 euros
(IVA no incluido)

Osakidetza

Servicio de limpieza y desinfección de la OSI Bidasoa. Iss Facility Services, S.A.
Tel.: 933563829

5.513.577 euros
(IVA incluido)

Osakidetza. 
(O.S.Integrada Bidasoa)

Proyecto de obras de tratamiento y control de los vertidos 
unitarios (DSU) de la red de saneamiento. Depósito de 
retención de aguas de Iztueta.

UTE: (Construcciones Mariez-
currena, S.L. y Construccions 
Zubieder, S.L.).

2.723.650 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Servicios de asistencia a la dirección de las obras del 
documento de revisión de la separata n.º 2 del proyecto de 
construcción de la variante de la GI-632 entre el enlace de 
Urretxu/Legazpi y Bergara (conexión con la AP-1)  Tramo: 
Semienlace de  Antzuola-Bergara (Conexión con la AP-1).

UTE Antzuola: (SAITEC, S.A. y 
Girder Ingenieros, S.L).

1.485.292 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Gipuzkoa. 
(Departamento de Movilidad)

Obras de ampliación de 4 unidades y servicios en el CEP 
Elgoibar LHI.

Construcciones Antzibar, S.A.
Tel.: 943812462

1.179.571 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco
(Departamento de Educación)

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

Iberdrola Generación, S.A. y Na-
turgas Energía Comercializadora, 
S.A.

1.050.000 euros
(IVA incluido)

Centro Kursaal-
Kursaal Elkargunea, S.A.

Servicio de mantenimiento de escaleras y rampas mecáni-
cas de intemperie.

Schindler, S.A.
Tel.: 943326832

676.525 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar

Limpieza de edificios municipales Eulen, S.A.
Tel.: 943317010

409.397 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Tolosa

Servicio de redacción y tramitación del Plan General de 
Ordenación Urbana de Zaldíbar.

David Gutierrez-Solana Journoud 249.177 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zaldibar

Ejecución, dirección facultativa de las obras y trabajos 
complementarios en el nuevo edificio del IES Hernani BHI, 
en Hernani.

Satie S.L.
Tel.: 943274702

237.304 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco
(Departamento de Contrata-

ción)

Descontaminacion y recuperacion de los suelos de la ribera 
de Molinao.

UTE Ribera del Molinao (Azysa 
Obras y Proyectos, S.L. y Azysa 
Gipuzkoa Obras y Proyectos, S.A.).

232.989 euros
 (IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Pasaia

Habilitación de gimnasio en CEIP Koldo Mitxelena HLHI de 
Errenteria.

Construcciones Galdiano, S.A.
Tel.: 944235339

224.385 euros
 (IVA incluido)

Gobierno vasco. 
(Departamento de Educación)

Renovación de redes, pavimentación y canalizaciones de 
alumbrado, electricidad y telefonía en calle El Monte y 
barrio Rochacpea de Legaria.

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

205.093 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Legaria

Obra para la reparación de la estanqueidad en el quirófano 
4.

Establecimientos Sumisan, S.A.
Tel.: 943360191

183.951 euros
(IVA no incluido)

Osakidetza (Organización Sa-
nitaria Integrada Bajo Deba)

Suministro mediante leasing o arrendamiento financiero 
de una máquina multifunción para la brigada municipal de 
obras.

Maquinaria Navarra, S.A.
Tel.: 948309105

180.169 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azkoitia

Servicio de limpieza de edificios y locales municipales. 1NE Servicios Industriales, S.L.
Tel.: 902760101

137.820 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Urnieta

Limpieza del Polideportivo de Ipurúa y de las piscinas 
descubiertas.

Limpiezas Galaxia, S.L.
Tel.: 943289222

132.135 euros
(IVA incluido)

Patronato Municipal de 
Deportes de Eibar

Limpieza de edificios públicos. Clece, S.A.
Tel.: 946201198

126.177 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Aretxabaleta

Contratación de la primera fase de reforma en antiguos 
ámbitos de Biblioteca en Centros del Campus de Guipúzcoa: 
Lote 1, Escuela Universitaria de Magisterio, Lote 2, Facultad 
de Químicas y Lote 3, Escuela Universitaria Politécnica.

Lote 1:
Construcciones Erga, S.L.
Tel.: 943316870

Lote 2:
Construcciones Urrutia, S.A.
Tel.: 945357434

Lote 3:
Eraikuntza Birgaikuntza Artapen, 
S.L. (EBA).
Tel.: 945151705

Lote 1:
125.210 euros
(IVA incluido9

Lote 2:
251.049 euros

(IVA incluido)

Lote 3:
412.664 euros

(IVA incluido)

Universidad del 
País Vasco
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Construcción del Palacio de Justicia de La Rioja. Edificio/
Urbanización.

UTE: (Sacyr Construcción, S.A., 
Aransa Construcción y Obra 
Civil, S.A. y Euroservicios y Obras 
Forestales, S.A.).

20.937.409 euros
 (IVA no incluido)

Consejería de 
Presidencia y Justicia

Ejecución del proyecto constructivo de “Conexión ferrovia-
ria y vías de servicio de la Terminal Ferroviaria del Puerto 
de Bilbao en Pancorbo (Burgos)”.

UTE: (COMSA, S.A. y Cycasa Can-
teras y Construcciones, S.A.).

13.801.224 euros
(IVA no incluido)

Autoridad Portuaria 
de Bilbao

Ejecución de las unidades de obra para complementar los 
trabajos de la brigada de obras municipal

RFS, Empresa Constructora Grupo 
Empresarial, S.L.
Tel.: 947257986

508.474 euros
(IVA no especificado)

Ayuntamiento de 
Burgos

Semipeatonalización de la calle Pomar y acondicionamiento 
de la Plaza de San Bartolomé

Asfin Cantabria, S.L.
Tel.: 942544972

221.290 euros
 (IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Torrelavega

Reforma de Piscina Municipal para Adultos en Centro De-
portivo de Albelda de Iregua

Riojana de Gunite, S.L.
Tel.: 941208358

215.303 euros
 (IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Albelda de Iregua

Obras pendientes de ejecutar del proyecto modificado de la 
ampliación del cementerio municipal de Alfaro.

Construcciones Alberto Varea, 
S.L.

211.858 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Alfaro

Obras de acondicionamiento y renovación de las instala-
ciones del Servicio de farmacia en el Hospital Comarcal 
Sierrallana, de Torrelavega.

Eulen, S.A.
Tel.: 943317010

193.334 euros
(IVA incluido)

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

“El principal problema 
de la construcción son las 
condiciones de trabajo”
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Pintado y repintado de marcas viales en la Red de Carrete-
ras de la Comunidad Foral de Navarra, Grupo Norte, años 
2013-2016.

Señalizaciones Eder, S.A.
Tel.: 944521752

1.677.685 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de Navarra. 
(Departamento de Obras 

Públicas)

Pintado y repintado de marcas viales en la Red de Carre-
teras de la Comunidad Foral de Navarra, Grupo Sur, años 
2013-2016.

Señalizaciones Eder, S.A.
Tel.: 944521752

1.677.685 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de Navarra. 
(Departamento de Obras 

Públicas)

Pintado y repintado de marcas viales en la Red de Carrete-
ras de la Comunidad Foral de Navarra, Grupo Oeste, años 
2013-2016.

Señalizaciones Eder, S.A.
Tel.: 944521752

1.677.685 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de Navarra. 
(Departamento de Obras 

Públicas)

Ejecución de la obra “tratamiento de aguas residuales del 
curso medio del río Bidasoa. Narbarte-Legasa”.

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

1.321.545 euros
(IVA no incluido)

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

Servicio de limpieza de diversos pabellones dependientes 
del Complejo Hospitalario de Navarra, del Servicio Navarro 
de Salud - Osasunbidea, año 2013.

Limpiezas y Servicios Maju, S.L.
Tel.: 948312557

1.188.429 euros
(IVA no incluido)

Servicio Navarro de Salud 
(Osasunbidea)

Proyecto de red de distribución interior en parcelas co-
munales de Tafalla de los Sectores IV.1 y IV.2 de la zona 
regable del Canal de Navarra.

Ruiz, Obras y Riegos, S.L.
Tel.: 941183004

992.842 euros
(IVA no incluido)

INTIA, S.A.

Suministro de energía eléctrica de alta tensión para EDAR´s 
de Navarra

Iberdrola Generación, S.A.
Tel.: 944151411

624.077 euros
(IVA no incluido)

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

Suministro de energía eléctrica de baja tensión (potencia 
mayor de 15 Kw.) para EDAR´s de Navarra

Hidrocantábrico Energía, S.A.
Tel.: 900907000

432.638 euros
(IVA no incluido)

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

Limpieza de edificios públicos. Limpiezas Cornago, S.L.
Tel.: 948403483

271.656 euros
 (IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Cabanillas
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