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Andoni Iturbe

“Nuestro sector se ha 
reducido en un 30% 
desde que comenzara 

la crisis en 2008”
El secretario ejecutivo de los instala-
dores eléctricos y de telecomunica-
ciones de Bizkaia denuncia la situa-
ción de intrusismo profesional que 
representa una grave competencia 
desleal.

Secretario de la Asociación de Instaladores 
Eléctricos y Telecomunicaciones

> P. 4 y 5

Noticias

Renuncio a ser el 
administrador de 
una sociedad > P. 12 y 13

Visesa, premio cons-
trucción sostenible 
por unas viviendas 
de Bermeo

Gabinete Jurídico

El Parque Científico de la UPV 
contará con dos nuevos edificios

> P. 2

ETS y Osalan 
renuevan su 
directiva

Precisarán una 
inversión  de 19,6 
millones de euros

La ejecución de las 
obras comenzaron 
en febrero

Rafael Sarria e Izaskun 
Urien asumen las 
nuevas direcciones 
generales de ETS y 
Osalan.

Las obras de construcción de dos 
nuevos edificios en el Parque Cientí-
fico de la Universidad del País Vasco 
en el campus de Leioa comenzaron 
el pasado mes de febrero. Con un 
presupuesto total de 19,6 millones 
de euros y un plazo de ejecución de 
cerca de dos años, el proyecto alber-
gará las infraestructuras destinadas 
a Centro de Biotecnología Animal y 
a Plataforma Tecnológica, con una 
superficie total construida conjunta 
de alrededor de 21.000 metros cua-
drados.
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Adjudicada la  
construcción de las 
primeras VPO de 
Sefanitro > P. 7
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En febrero comenzó la construcción 
de dos nuevos edificios del Parque 
Científico de la UPV/EHU, después 
de que, a finales del pasado año la 
Universidad, promotora de estas dos 
nuevas infraestructuras, adjudicara 
las obras y de que el Consejo de Ad-
ministración del Parque Científico y 
Tecnológico de Bizkaia, gestor del 
proyecto de Parque Científico, diera 
su aprobación. El presupuesto total 
es de 19,6 millones de euros y el pla-
zo de ejecución de las obras de 85 
semanas.

Uno de los edificios está destinado 
al Centro de Biotecnología Animal 
de UPV/EHU. Con una superficie 
total construida sobre rasante de 
6.565,50 metros cuadrados sobre 
rasante y 4.063,50 bajo rasante en 
la parcela nº3 del Parque Científico, 
tiene un proyecto novedoso en cuan-
to a su concepción estructural, ya 
que permite luces de casi 20 metros 
de fondo sin disponer de pilares; una 
estructura que, al mismo tiempo, 
cumple la función de control solar.

El segundo edificio acogerá la Pla-
taforma Tecnológica en la parcela  
nº2 del Parque Científico. Sobre una 
superficie total construida sobre ra-
sante de 7.884,45 metros cuadrados 
y 2.669,40 subterráneos, la infra-
estructura contará con un Servicio 
Central de Análisis en la segunda 
planta, un espacio destinado a equi-

REDACCIÓN

> La imagen aérea del campus de Leioa de la UPV muestra cómo el nuevo Parque Científico y Tecnológico va tomando forma.

Da comienzo la construcción de dos nuevos 
edificios del Parque Científico de la UPV
Cuentan con un 
presupuesto de 
19,6 millones y 
un plazo de dos 
años de ejecución

pamiento instrumental y dedicado 
para análisis de espectrofotometría 
y cromatografía; unas Salas de Pre-
parativa, en las plantas primera y se-
gunda, donde se instalarán las áreas 
de limpieza y preparación de mues-
tras; y Salas Instrumentales, repar-
tidas en las plantas baja, primera y 
segunda, donde se ubicarán equipos 
instrumentales voluminosos con ne-
cesidades de preinstalación de gases 

instrumentales y potencias eléctricas 
importantes.

Estos dos nuevos edificios se unirán 

a los dos que ya están en una avan-
zada fase de construcción: el edifi-
cio Sede y el de Biofísica Bizkaia, 
promovidos por el Parque Científico 
y Tecnológico de Bizkaia.

Obras finalizadas en 2013
Las obras de construcción del edi-
ficio Sede finalizarán en el primer 
trimestre del próximo año; albergará 
la incubadora de empresas, la Ofici-

Los dos edificios estarán 
destinadas al Centro de 

Biotecnología Animal y a 
Plataforma Tecnológica
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> La imagen aérea del campus de Leioa de la UPV muestra cómo el nuevo Parque Científico y Tecnológico va tomando forma.

Da comienzo la construcción de dos nuevos 
edificios del Parque Científico de la UPV

na de Transferencia de Resultados 
de Investigación-OTRI, servicios de 
asesoramiento y de información, es-
pacios para los primeros proyectos 
empresariales etc. La construcción 
del edificio para la Fundación Biofí-
sica Bizkaia, que albergará espacios 
para la investigación así como para 
el alojamiento de personal docente e 
investigador, finalizará a lo largo del 
tercer trimestre de 2013.

aprovechamiento de la luz solar. 
De este modo, ambos edificios 

miran al sol, cerrándose al norte. 
La fachada sur, a base de madera 
de bosques sostenibles, se estudió 
para que captara el sol de forma pa-
siva; esto es, con grandes ventanas, 
brisoleis para controlar la radiación 
solar, solado oscuro pétreo con gran 
inercia térmica, ventanas con doble 
acristalamiento y baja emisividad, 
recogida de agua de lluvia para rie-
go, sistema centralizado de calefac-
ción con calderas de gas natural de 
baja temperatura. Por su parte, para 
la fachada norte se empleó ladrillo 
blanco cerámico. Los elementos 
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Se ha valorado su resolución de las dificultades topográficas

Unas viviendas de Visesa en Bermeo, 
premio Construcción Sostenible

El proyecto urbanístico que promo-
vió la sociedad pública Visesa para 
la construcción de 50 viviendas bio-
climáticas de VPO en Bermeo, en 
2007, ha merecido el reconocimien-
to público de la Junta de Castilla y 
León por la incorporación de crite-
rios y aspectos medioambientales en 
su diseño y construcción.

El proyecto de Visesa, organismo 
adscrito al Departamento de Empleo 
y Políticas Sociales del Gobierno 
vasco, ha recibido el galardón de los 
Premios Construcción Sostenible, 
una iniciativa bienal que concede la 
Junta de Castilla y León que preten-
de impulsar la incorporación de as-
pectos innovadores y sostenibles en 
el diseño y construcción de edificios 
respetuosos con el desarrollo soste-
nible y el medio ambiente.

El proyecto premiado cuenta con 
la calificación energética “A” del 
Cadem y lleva la firma de los arqui-
tectos Ramón Ruiz Cuevas y Adolfo 
Moro Quintana. Al concederles el 
premio el jurado ha valorado espe-
cialmente la resolución de las difi-
cultades topográficas que planteaba 
la edificación de estas viviendas, así 
como la utilización de materiales 
respetuosos con el medioambiente. 

El equipo de arquitectos ideó la 
construcción de dos edificios que 
dan forma a dos plazas públicas si-
tuadas a dos niveles: una de ellas, 
muy protegida a la climatología; 
mientras que la otra, “dialoga con 
el mar y el paisaje, como un balcón 
con el entorno”, explican los autores 
del proyecto en la memoria.

Disposición de caseríos vascos
Por lo que respecta a la situación 
de los inmuebles, los arquitectos 
se inspiraron en la disposición de 
los caseríos vascos, que siempre se 
construyen en función del mejor 

comunes, como colectores, aljibes, 
etc., igualmente están integrados en 
la arquitectura.

A esta cuarta edición de los Pre-
mios Construcción Sostenible se han 
presentado 68 proyectos de todas las 
comunidades autónomas, con pre-
sencia mayoritaria de Madrid, Cata-
luña y Euskadi. 

La promoción de 50 viviendas 
bioclimáticas de VPO en Bermeo 
fue seleccionada por IISBE (Inter-
nacional Initiative for Sustainable 
Built Environment) para representar 
a España en el “Congreso Mundial 
de Edificación Sostenible - SB08” 
(Melbourne 2008).

> El proyecto premiado cuenta con la calificación energética ‘A’. Fotografía: Visesa

Fotografía: Flybai
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Cómo está afectando la crisis 
a las empresas del gremio? ¿Está 
provocando la desaparición de 
muchas de ellas?

No estoy descubriendo nada a 
nadie si afirmo que la situación es 
delicadísima. El sector se ha redu-
cido en un 30% desde el principio 
de la crisis, en el año 2008, tanto en 
número de empresas como en traba-
jadores. Han desaparecido empresas 
de nueva creación al poco de tiem-
po de empezar, pero también están 
desapareciendo empresas clásicas 
de nuestra provincia. Esta crisis está 
afectando a todo el mundo.

¿Se ven perjudicadas espe-
cialmente por el descenso de la 
obra pública, o es la práctica des-

E 
l gremio de los instaladores eléctricos y de teleco-
municaciones es otro de los sectores profundamente 
afectados por la crisis económica. “Desde 2008, el 
sector se ha reducido en un 30%, tanto en número de 

empresas como de trabajadores”, afirma Andoni Iturbe, secre-
tario ejecutivo de la asociación que les agrupa en Bizkaia. Una 
situación que se ve agravada por el intrusismo profesional de 
empresas no registradas, de las que “se desconoce si cuentan 

con la cualificación suficiente o con el seguro obligatorio de 
responsabilidad civil”. Una competencia desleal que disponen, 
en algunos casos, de la colaboración de empresas reguladas 
que firman la documentación necesaria. “Lo hacen para sa-
carse un dinero sin esfuerzo, pero no se quieren dar cuenta de 
que están alimentando la competencia desleal que hace que 
las empresas legales cada vez estén peor, incluida la suya”, se 
lamenta Iturbe.

SANTIAGO LÓPEZ

> Andoni Iturbe augura un escenario nada halagüeño en 2013 para los instaladores eléctricos y de telecomunicaciones en Bizkaia.

aparición de la obra privada la 
que más directamente les afecta?

Aunque la obra pública también 
afecta a un número más reducido de 
empresas, es el desplome total de la 
construcción lo que explica lo que 
he comentado anteriormente. Prácti-
camente no hay obra nueva, que es 
lo que tradicionalmente daba trabajo 
a la mayoría de nuestras empresas. 
Incluso las empresas industriales, 
clientes nuestros también, están 
apretándose el cinturón con respecto 
a nuestro sector.

En cuanto a la obra pública, 
¿les consta si se están produciendo 
adjudicaciones excesivamente a la 
baja debido a la crisis?

Las adjudicaciones excesivas a 
la baja se están produciendo, y éste 
es un asunto peligroso, pero se están 

produciendo no sólo en este sector 
público, sino en todos, público y 
privado. La desesperación por que-
rer llevarse trabajos a toda costa, el 
desconocimiento o el descontrol en 
la planificación de los costes reales 
está llevando a que los precios que 
se ofertan sean, en algunos casos im-
posibles de mantener, si se tiene en 
cuenta el factor de la rentabilidad.

Muchos empresarios nos comentan 
que hay obras que se están haciendo 
a precios “imposibles”, lo que pro-
voca que al final las empresas que lo 
hacen acaben cerrando,  obligando a 
los demás a bajar hasta que no pue-
den más. La pena es que al cliente, 
la mayoría de las veces, solo le inte-
resa el precio final del presupuesto, 
y no valora la calidad o el servicio 
que se le pueda dar, y luego pasa lo 
que pasa.

¿Es la morosidad o el pago de 
facturas con mucho retraso otro 
de los principales problemas de 
las empresas?

Desgraciadamente sí. Se sigue 
incumpliendo la ley de pagos, lo que 
conlleva problemas de liquidez en 
las empresas, y no solo se producen 
retrasos, sino impagos parciales y 
totales.

También la falta de crédito 
por parte de las entidades finan-
cieras será otra de las grandes 
preocupaciones de los empresa-
rios del sector.

Por supuesto, antes las entida-
des bancarias te daban todas las fa-
cilidades, ahora todo lo contrario, y 
hasta que no se produzca una aper-
tura del crédito tanto a las personas 
como a las pymes la salida a la crisis 
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Andoni Iturbe

Secretario ejecutivo de la Asociación Empresarial de Instaladores Eléctricos y de Telecomuniciones de Bizkaia

“El desconocimiento de los costes  
reales está llevando a que los precios que 
se ofertan sean imposibles de mantener”
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La Asociación de Instaladores Eléctricos y de Telecomunicaciones de 
Bizkaia (AEIEB) fue fundada en 1979 como organización sin animo de 
lucro, y se encuentra formada por profesionales y empresas pertene-
cientes a los sectores de instalaciones eléctricas de alta, media y baja 
tensión, así como a las instalaciones de telecomunicaciones y otras 
afines, con un ámbito de actividad principal en el Territorio Histórico de 
Bizkaia.

Sus objetivos y fines principales son representar y salvaguardar los in-
tereses de todas las empresas del sector frente a organismos oficiales y 
otros actores del mismo, así como prestar todos los servicios necesarios 
para el desempeño de sus actividades profesionales, como información 
sobre novedades legislativas, formación, asesoramiento, descuentos 
en los seguros de responsabilidad civil y de accidentes, de convenio 
obligatorios, carburantes, servicios de prevención, asesorías laborales y 
fiscales, etc.

La Asociación forma parte de la Federación de Organizaciones de Ins-
taladores Eléctricos y de Telecomunicaciones de Euskadi (FEVIE), y de la 
Federación de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y de Telecomuni-
caciones de España (FENIE).

¿Qué número de empresas pertenecen a su asociación y a qué 
volumen de personas dan trabajo en Bizkaia?

En la actualidad tenemos 230 asociados, entre autónomos y empre-
sas, que pueden dar trabajo a unas 1.250 personas aproximadamente. El 
tamaño y la actividad de nuestras empresas es diverso, se dedican tanto 
al sector de la construcción, rehabilitación, industrial, mantenimientos, 
telecomunicaciones, energías renovables, 
etc.

¿Cuál es el perfil medio de la em-
presa de instalaciones eléctricas y 
de telecomunicaciones? ¿Son sobre 
todo trabajadores autónomos o exis-
ten compañías de mayor dimensión?

En nuestro sector aproximada-
mente el 35% son trabajadores autó-
nomos, algunos con empleados, 
aunque contando el total de 
empresas, el tamaño me-
dio puede ascender a 6 
trabajadores. Aunque 
hay que decir tam-
bién que en compa-
ración al resto de 
nuestra comuni-
dad autónoma y 
del Estado, en 
Bizkaia existe 
un número 
importante 
de empresas 
de una mayor 
dimensión.

“230 empresas asociadas que 
dan trabajo a cerca de 1.250  

personas en Bizkaia”
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será todavía bastante más complica-
da.

Hay gremios que se quejan 
del intrusismo profesional de em-
presas no cualificadas e incluso 
ilegales. ¿Es también el caso en 
instalaciones eléctricas y de tele-
comunicaciones?

Efectivamente, nuestro proble-
ma es análogo al que plantean otros 
gremios. Hay multitud de empresas 
que ejercen su profesión sin estar 
dadas de alta en el registro de em-
presas habilitadas por la oficina de 
Industria de Bizkaia, por tanto se 
desconoce si cuentan con la cuali-
ficación suficiente o con el seguro 
obligatorio de responsabilidad civil.

Como dice un colega, para la Ad-
ministración, lo que no está en sus 
registros, no existe, y dice que no 
cuenta con las armas que les permita 
actuar de oficio contra estas empre-
sas, sólo pueden actuar con las em-
presas que están dentro de sus regis-
tros, o sea, con las legales.

Lo peor, es que esas empresas in-
trusas o irregulares necesitan de las 
legales para firmar la documentación 
de puesta en servicio de las instala-
ciones en la oficina territorial de in-
dustria. Lo hacen para sacarse un di-
nero sin esfuerzo, pero no se quieren 
dar cuenta de que están alimentando 
la competencia desleal que hace que 
las empresas legales cada vez estén 
peor, incluida la suya.

¿Cómo puede afectar al clien-
te final una instalación que no 
cumpla con las mínimas garantías 
de calidad?

El cliente final es el más per-
judicado, porque esta pagando por 
una instalación realizada por una 
empresa no habilitada para ello, con 
las posibles deficiencias que puedan 
conllevar, que puede no tener la ti-
tulación o cualificación necesaria o 
no disponer de seguro. Y cuidado 
con esto, porque si se contrata a una 
empresa que carezca de seguro de 
responsabilidad civil, es el cliente 
(persona, empresa o comunidad de 
propietarios) el responsable final del 
posible siniestro que pueda ocurrir. 
En la Asociación conocemos casos 
reales sobre esto.

También hay gremios en los 
que se pone en duda el relevo 
generacional de profesionales. 
¿Ocurre lo mismo en su sector, 
se interesan los jóvenes por esta 
profesión como una buena salida 
laboral?

Sí. Está entrando gente joven, algo 
muy necesario en el sector. Aunque 
en muchos casos, y debido a la crisis, 
se están viendo obligados a entrar en 
el sector solos y necesiten una ma-
yor experiencia y conocimiento en 
gestión empresarial. Desde la Aso-
ciación procuramos apoyarles en lo 
posible.

¿Cuál es el nivel de formación 
de los trabajadores del sector de 
instalaciones eléctricas y de tele-
comunicaciones? ¿Exige un reci-
claje continuo?

En cuanto a formación teórica 
el nivel es razonablemente bueno, 
que por supuesto, necesita del conti-
nuo reciclaje en nuevas tecnologías, 
materiales, etc. Por otro lado obser-
vamos que nuestro sector ha dejado 
de lado varios aspectos importantes. 
Uno de ellos puede ser el comercial, 
ya que dada la situación actual el 
trabajo no va solo las empresas, hay 
que salir a buscarlo, y esto es algo a 
lo que no estaban acostumbradas las 
empresas de nuestro gremio.

Por otro lado, aunque existen mu-
chas empresas perfectamente ges-
tionadas, también debe mejorarse en 
este aspecto. Se tiene que pasar de 
ser únicamente instalador a ser em-
presario instalador.

¿Qué futuro cree que le es-
pera al gremio? ¿Cuáles son las 
perspectivas para este año? 

Para este 2013 el futuro no es 
muy halagüeño. Será un año lleno 
de incertidumbres, aunque espera-
mos que mejore para la última parte 
del año, no sé si más por deseos que 
porque tengamos razones objetivas 
para pensarlo.

Esta época de crisis va a obligar a 
las empresas y autónomos a gestio-
narse mejor, pero que quede claro 
que esto no significa tener un mas-
ter empresarial en una escuela de 
negocios, sino que significa gestio-
nar mejor las compras, controlar los 
costes, presupuestos, conocimiento 
de las diferentes legislaciones, etc.

¿Reciben algún tipo de ayu-
das desde la Administración?

La Administración parece que 
sólo tiene ayudas para las empre-
sas exportadoras, dejando un poco 
de lado a sectores como el nuestro. 
Tenemos siempre buenas palabras, 
pero en general no nos vemos muy 
respaldados en nuestras peticiones 
de planes para el sector, lucha contra 
la morosidad, cumplimientos de la 
ley de pagos, subcontratación, etc.

Ha dicho

“> OBRA NUEVA

Prácticamente no hay obra nueva, 
que es lo que tradicionalmente 
daba trabajo a la mayoría de  
nuestras empresas

“> CLIENTE

Al cliente sólo le interesa el 
precio final del presupuesto, 
y no valora la calidad o el 
servicio que se le pueda dar

R

P

R

P

P

R

P

R

P

R

P

“> EMPRESAS

Hay muchas empresas que no  
están dadas de alta en el registro 
de empresas habilitadas por la 
oficina de Industria de Bizkaia

“> TRABAJO

El trabajo no va solo a las 
empresas, hay que buscarlo, 
y eso es algo a lo que no 
estaban acostumbradas
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Los gobiernos 
central y vasco 
se comprometen 
a impulsar el  
desarrollo del TAV

Los Gobiernos central y vasco man-
tienen su compromiso de impulsar 
el desarrollo de la Nueva Red Ferro-
viaria Y Vasca y, en función de las 
disponibilidades presupuestarias, 
acortar los plazos para su puesta en 
marcha. Así lo aseguraron la conse-
jera de Medio Ambiente y Política 
Territorial del Gobierno Vasco, Ana 
Oregi, tras entrevistarse el pasado 6 
de febrero con la ministra de Fomen-
to, Ana Pastor, y el secretario de Es-
tado de Infraestructuras, Transporte 
y Vivienda, Rafael Catalá.

Oregi expresó su satisfacción por 
la actitud del gobierno central “ya 
que vamos a colaborar y trabajar en 
las grandes infraestructuras vascas 
en términos de colaboración y res-
ponsabilidad mutua”. La conseje-
ra precisó que las obras van “a un 
ritmo muy bueno” y que se podría 
terminar en 2016 la obra civil, aun-
que faltaría la superestructura y el 
equipamiento de las vías, por lo que 
no es oportuno dar fechas concretas 
para la puesta en funcionamiento 
de una obra “tan compleja” y en un 
marco presupuestario “muy compli-
cado”.

Sobre el recorte del 40 por ciento 
de la partida para esta infraestruc-
tura en los presupuestos generales 
del Estado para este año, Oregi ha 
afirmado que desde el Ministerio les 
han trasladado que sigue siendo una 
obra prioritaria y que “van a mante-
ner el ritmo de los trabajos”.

Catalá, por su parte, ha insistido 
en que la reunión ha sido muy pro-
ductiva, “reforzando la colabora-
ción y la coordinación” para iden-
tificar las prioridades en materia 
ferroviaria, aeroportuaria, portua-
ria y de las plataformas logísticas, 
“siendo conscientes del escenario 
presupuestario” y de la necesidad 
de equilibrio en las cuentas públi-
cas.

El pasado mes de febrero comen-
zaron los trabajos de reforma del 
conjunto de viviendas protegidas 
de alquiler Pedro Astigarraga. Co-
nocidas popularmente como las 
“casas americanas”, estas vivien-
das fueron edificadas entre 1966 y 
1968 en el bilbaíno barrio de San 
Ignacio (Sarriko). Comprenden tres 
bloques, dos paralelos y un tercero 
(de menor altura y longitud) per-
pendicular a los otros, encuadrando 
una plaza.

Transcurridos ya 45 años desde 
su construcción, y tras una pasa-
da intervención intermedia en los 
edificios, éstos deben afrontar una 
rehabilitación exterior completa. El 
proyecto de restauración contempla 
que los cierres de fachada serán re-
formados respetando sus caracterís-
ticas originales, tanto en acabados 
como en colores.

En el pasado mes de junio, la pro-
piedad decidió encargar los trabajos 

REDACCIÓN

Precisarán una inversión de 1,1 millones y 8 meses de trabajos

Iniciadas las obras de reforma de las 
‘casas americanas’ de San Ignacio

de rehabilitación a la firma especia-
lizada Construcciones y Reformas 
Andrasa, bajo proyecto del arquitec-
to Sergio González de Viñaspe, que 
también ejerce la dirección de obra. 
Los trabajos ya se han iniciado y está 
previsto que la duración de las obras 
se prolongue durante menos de un 
año. Serán necesarias 40 toneladas 
de hormigón y una inversión de 1,1 
millones de euros.

Considerado como referente ar-
quitectónico en su época, el conjun-
to es uno de los más singulares del 
parque inmobiliario de Bilbao y ha 
aparecido en diversas producciones 
audiovisuales. En su construcción 
se utilizó hormigón armado visto, 
no solamente para la estructura sino 

como único material de escaleras y 
antepechos de pasillos exteriores, 
en referencia directa el empleo del 
hormigón visto en las obras de le 
Corbusier y a la separación entre es-
tructura y cerramiento propugnada 
por Mies van der Rohe.

El espacio habitacional tipo en 
estos edificios es el duplex de su-
perficie reducida. Los accesos a las 
viviendas se realizan a través de sus 
característicos anchos pasillos exte-
riores, que asumen la función de ca-
lles elevadas, siguiendo la propuesta 
de los urbanistas Peter y Alison Smi-
thson.

El conjunto Pedro Astigarraga es 
resultado de un concurso convoca-
do por Viviendas Municipales de 
Bilbao en 1963, una época en la que 
la arquitectura de Bilbao estaba aún 
en manos de arquitectos locales, al-
gunos de ellos muy destacables. El 
Ayuntamiento de Bilbao mantiene 
aún hoy en día la propiedad de un 
gran número de viviendas y locales 
comerciales en este grupo.

> Las conocidas como ‘casas americanas’ tienen ya 45 años de antigüedad.

El espacio habitacional 
tipo en estos edificios es 

el duplex de superficie 
reducida
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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

ACR Grupo, ha resultado adjudi-
cataria de la construcción de 94 
viviendas de protección oficial, ga-
rajes, trasteros y locales comercia-
les, ubicados en la parcela R10p del 
PERI 06 de Sefanitro en Barakaldo, 
Bizkaia, por parte de la Sociedad 
Cooperativa Miraleste.

El proyecto de edificación cuenta 
con la resolución del expediente de 
calificación provisional y dispone de 
licencia de edificación otorgada por 

el ayuntamiento de Barakaldo. Asi-
mismo, el proyecto de urbanización 
se encuentra en fase de adjudicación 
por parte de la Junta de Concerta-
ción del PERI 06 Sefanitro.

El nuevo edificio presenta una su-
perficie residencial edificable total 
de 7.500 metros cuadrados, dentro 
de una parcela de 1.949,45 metros 
cuadrados, y se distribuye en tres 
plantas de sótano más siete plantas 
en altura, dispuestas en los tres por-

Adjudicada la construcción 
de las primeras VPO de 
Sefanitro, en Barakaldo
ACR Grupo creará 94 pisos para la cooperativa Miraleste

tales que contendrán las 94 vivien-
das: 64 de 2 dormitorios y 30 de 1 
dormitorio, de las cuales se están 
comercializando las últimas dispo-
nibles.

El diseño del proyecto, en cuanto 
a programa, volumen y aprovecha-
miento, así como por los desniveles 
que presenta la parcela, se ha defi-
nido mediante el acomodo de cada 
uno de los tres portales a la rasante 
en su zona de acceso, potenciando 
así la imagen clara de volumen edi-
ficado único. 

Además, se ha planteado un diseño 
sostenible dando la orientación idó-
nea a cada una de las viviendas en 
cuanto a vistas y soleamiento, con el 
fin de minimizar el impacto medio-
ambiental y reducir el consumo de 
energía, apostando por un diseño 
compacto con la menor envolven-
te posible. Tal disposición propor-

cionará iluminación 
natural y ventilación 
de todos los espacios 
comunes, se mejorará 
la calidad visual, el so-
leamiento, la ventila-
ción, la iluminación y, 
por tanto, la eficiencia 
energética del edificio 
en beneficio de la cali-
dad ambiental.  

La planta baja alber-
gará los locales comer-
ciales y en el sótano se 
ubicarán 94 trasteros y 
143 aparcamientos.

El Ayuntamiento de Barakaldo, 
a través de la sociedad pública 
Eretza, adjudicó en febrero el 
75% de una parcela de la que 
la entidad es propietaria en el 
sector de Sefanitro de Lutxana 
a la promotora ACR por un 
importe de 1.750.000 euros. 
En el solar se construirán 
viviendas de protección oficial. 
El dinero ingresado por esta 
enajenación se destinará para 
la financiación de las obras 
de construcción de un edificio 
con 57 viviendas de protección 
local en el barrio de Rontegi, en 
el entorno del Grupo Mendia.

 Eretza sacó a concurso pú-
blico la adjudicación del solar 
de Sefanitro para otorgar la 
mayor transparencia posible 
al proceso, si bien ya tenía la 
oferta de la promotora encima 
de la mesa y, como pronosticó 
en su día el presidente de la 
sociedad y concejal de Urba-
nismo, Jesús María González 
Suances, ha sido la única 
constructora interesada. No en 
vano, ARC ya disponía del 25% 
restante de la parcela, adquiri-
do a Iurbenor.

ACR se adjudica 
otra parcela para 
VPO en Barakaldo



8  < Construcción < Noticias Marzo 2013 < Número 22

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

REDACCIÓN

Inicia también la 
mejora de la BI-625 
entre Arrigorriaga y 
Zaratamo

La Diputación adjudica las obras de la fase 
2 del eje Plentzia-Mungia por 3,8 millones

La Diputación de Bizkaia ha firmado un convenio con el Consorcio 
de Aguas para realizar unas pruebas de utilización de aglomerado 
asfáltico elaborado con ceniza procedente del tratamiento de aguas 
residuales en diversos tramos de la red de carreteras gestionada por 
la Institución foral.  Este acuerdo tiene una vigencia inicial de tres 
años, prorrogable si así lo acuerdan las dos partes, durante los cuales 
se construirán varios tramos de prueba con dos tipos de materiales 
asfálticos elaborados con esas cenizas. En los siguientes dos años y al 
menos dos inviernos se llevará a cabo un seguimiento del comporta-
miento estructural del firme. 

Si los resultados obtenidos durante la fase de prueba son satisfac-
torios y, por tanto, queda demostrada la idoneidad y el interés del 
empleo de ceniza en los materiales de construcción de las carreteras, 
la Diputación iniciará el proceso de homologación de estos materiales. 
Así, si lo considera pertinente, quedarán recogidos en los pliegos de 
especificaciones técnicas de los proyectos constructivos que desarrolle 
esta Institución las características de la ceniza y las condiciones de uso 
que deberán observarse en las obras de la red de carreteras de Bizkaia.

Cenizas para construir carreteras

La Diputación Foral de Bizkaia 
aprobó el 26 de febrero la adjudica-
ción de las obras de la Fase 2 del Eje 
Plentzia-Mungia en el tramo com-
prendido entre Asteinza y Maruri. 
Estos trabajos cuentan con un pre-
supuesto de 3,8 millones de euros y 
tienen un plazo de ejecución de 16 
meses. 

El tramo sobre el que se actuará, de 
1.140 metros, está en su totalidad en 
el término municipal de Maruri, de 
manera que esta actuación permitirá 
también mejorar las comunicaciones 
entre los barrios de esta localidad. 

Los trabajos consistirán en la 
construcción de una variante que 
en el barrio de Ergoien contará con 
una nueva rotonda que, además de 
canalizar los accesos a los barrios 
y caseríos situados a ambos lados 
de la carretera, servirá como puerta 
de entrada Este a la zona urbana de 
Maruri.

Entre esta rotonda y la que recien-
temente ha construido el Ayunta-
miento de este municipio junto al 
acceso al polideportivo municipal, 
la carretera pasa a tener una confi-
guración más urbana, con dos carri-
les de circulación en cada sentido, 
separados por mediana ajardinada y 
con aceras a ambos lados. En total, 
se han proyectado tres rotondas: una 
en Asteinza, que tendrá un trazado 
en elipse; y otras dos en Ergoien y 
Maruri, que serán circulares.

La Diputación aprobó también el 
inicio del proceso para adjudicar las 
obras de mejora en la BI-625 entre 

el enlace AP-68 Arrigorriaga y el 
enlace de Zaratamo. Estos trabajos 
saldrán a concurso con un presu-
puesto de 3,6 millones de euros y un 
plazo de ejecución de 18 meses. 

La obra consistirá en varias actua-

ciones dirigidas a mejorar la circula-
ción y la seguridad en el tramo men-
cionado. La primera de ellas será la 
eliminación de las dos curvas conse-
cutivas cerradas y en sentido opues-
to que se localizan en el entorno del 

punto kilométrico 384 de la BI-625. 
También se rectificarán otras dos 
curvas consecutivas, con el mismo 
sentido, de manera que se dejará una 
única curva con un radio de 350 me-
tros, lo que mejorará las condiciones 
de trazado de la carretera. 

Variante Sur
Además, la Diputación aprobó el 
Proyecto de Trazado para la cons-
trucción del tramo de la Variante Sur 
Metropolitana entre Peñascal y Ven-
ta Alta. La futura realización de esta 
infraestructura implicará la conexión 
viaria entre la A-8 y la AP-68.

La longitud de la conexión es de 
3.048 metros en sentido Gipuzkoa 
y de 3.070 en sentido Cantabria. El 
tramo de la calzada que discurre so-
terrado es de 2.510 metros en senti-
do Gipuzkoa y de 2.534 metros en 
sentido Cantabria. Como aspectos 
singulares, esta futura conexión via-
ria contará con dos túneles, Arnote-
gi y Seberetxe, y nueve estructuras 
singulares, entre las que destacan el 
viaducto de Bolintxu y el paso ele-
vado sobre la AP-68.

> Se realizarán pruebas de uso de aglomerado asfáltico elaborado con ceniza procedente de aguas residuales en diversos tramos de carreteras.
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Robert Venturi en <Learning from Las Vegas> enunciaba en 1977 el 
simbolismo olvidado de la forma arquitectónica. Si polarizásemos la 
arquitectura o el arte, cabría distinguir entre dos polos que se atraen y 
repelen al mismo tiempo que son la abstracción y lo figurativo, o en el 
caso de la arquitectura el simbolismo como lo entendía Venturi.

Desde hace algunos años parece que ni lo uno ni lo otro. Como el 
descubrimiento del Bosón de Higgs ha aparecido una nueva partícula 
hasta ahora desconocida en la historia de la arquitectura: la arquitectu-
ra del 3D y las redes sociales. 

El lapicero como herramienta, la lectura y el aprendizaje de la ar-
quitectura clásica como cimientos sobre los que asentar los edificios 
parecen ser anacronismos arquitectónicos. 

Hoy día los programas informáticos dictan las normas de proyectar, 
las redes sociales son los nuevos medios de divulgación y los buscado-
res son las fuentes de información. Hay una circunstancia, que aunque 
no sirve de excusa, es una explicación de por qué hemos llegado a esta 
situación: la adaptación a los medios tecnológicos actuales. Quizás por 
falta de tiempo para llegar a todas las áreas, hemos convertido unas 
herramientas con un enorme potencial en sistemas de trabajo pobres 
de forma y contenido. 

Estos sistemas de trabajo actuales nos llevan a proyectar pensando 
en imágenes sugerentes, aunque vacías, proyectadas por fotografías 
asimiladas de algún tweet de arquitectura “moderna” o a realizar edi-
ficios con formas complejas que los programas informáticos permiten 
realizar por sistema, sin recapacitar si es necesario, si es la mejor idea, 
si es coherente o si podremos construirlo como lo planteamos.

Como en otras revoluciones tecnológicas hemos asistido al nacimien-
to de los trending topics, de los “me gusta”, de los blogs, etc. Pero está 
claro que la velocidad con la que se desarrollan y cambian no se ajusta 
con la realidad en el mundo de la construcción. Vivimos una época en 
la que desde el inicio de la construcción de un edificio hasta su finali-
zación puede transformar un edificio de vanguardia en uno del pasado, 
perdiendo por tanto su valor comercial como elemento de innovación 
tecnológica.

Es en este punto de reflexión donde nos hallamos ahora mismo. Tras 
unos años de desmadre constructivo nos toca lidiar con la realidad ac-
tual. La crisis económica desde el punto de vista arquitectónico puede 
ser útil para descartar o poner en tela de juicio políticas de construc-
ción que glorifiquen a los arquitectos estrella y  que santifiquen a los 
formalismos arquitectónicos por el hecho de pertenecer a una corrien-
te arquitectónica.

Como en otras ocasiones se empiezan a ver signos de miradas hacia 
el pasado. El poder evocador de los elementos clásicos puede que no 
sorprenda tanto como la enésima pirueta arquitectónica pero está 
claro que se asienta en las ciudades con mayor facilidad y aguanta 
mejor el paso de los años. Debemos adaptarnos cuanto antes a este 
nuevo paradigma organizativo. Como dijo Mies Van Der Rohe: La 
arquitectura es la voluntad de la época traducida a espacio

Alfonso García - Borreguero
Arquitecto - Director de proyectos

www.detarch.com

La arquitectura de las 
redes sociales y el 3D

El nuevo Ejecutivo vasco com-
pletó a lo largo de febrero su 
organigrama en diferen-
tes sociedades públicas. 
Así, el nuevo Consejo 
de Administración de 
Euskal Trenbide Sarea 
decidió en su primera 
reunión de la presente le-
gislatura designar a Rafael 
Sarria director general del 
ente adscrito al Departa-
mento de Medio Ambiente 
y Política Territorial del 
Gobierno Vasco.

En la misma reunión 
se determinaron los ce-
ses del vicepresidente 
ejecutivo, director gene-
ral y director general cor-
porativo. Con la desapari-
ción de estos cargos, “ETS 
cumple con el compromiso 
expresado por el lehendakari Iñigo 
Urkullu de reducir las estructuras 
directivas de los entes y sociedades 
públicas”, según informaron me-
diante nota de prensa.

Rafael Sarria es ingeniero indus-

trial, Master en Dirección 
de Empresa, domina in-

glés, francés, italiano y 
euskera y ha ocupado, 
entre otros, los cargos 
de director general y 
miembro del Consejo 

de Administración de 
“El Transbordador de 

Bizkaia-Bizkaia Zubia” 
(1997-2006) y de director 
gerente de Metro Bilbao 
(2006-2010).

Por otro lado, Izaskun 
Urien Azpitarte es tam-
bién desde el pasado 
mes de febrero, directo-
ra general de Osalan, el 
Instituto Vasco de Segu-

ridad y Salud Laborales. 
Urien es licenciada en De-
recho y en Sociología, y 
diplomada en Relaciones 

Laborales. Ha sido profesora en la 
Universidad del País Vasco y ha tra-
bajado cinco años en el Instituto de 
Asistencia Social de la Diputación 
Foral de Bizkaia, organismo desde 
el que da el salto a Osalan.

Nuevos nombramientos 
en  ETS y Osalan
Rafael Sarria se pone al frente de ETS e Izaskun Urien 
es designada nueva directora de Osalan

La Diputación  
renueva las redes 
de saneamiento de 
los núcleos rurales

La Diputación de Bizkaia aprobó 
el 29 de enero el convenio de co-
laboración con el Ayuntamiento de 
Gautegiz-Arteaga para la ejecución 
de las obras de saneamiento del ba-
rrio Oruetas. Ubicado en el entorno 
de la marisma del Urdaibai, Oruetas 
no dispone en la actualidad de red 
de saneamiento. Las diferentes edi-
ficaciones existentes disponen de 

fosas sépticas para la recogida de 
sus vertidos domésticos. Se trata de 
una zona de especial singularidad 
por encontrarse muy próxima a la 
marisma.

Por ello, Medio Ambiente construi-
rá una red de Saneamiento en Orue-
tas. En esta primera fase que cuen-
ta con un presupuesto de 316.192 
euros, se recogerán los vertidos del 
recién inaugurado “Bird Center”, 
dado su carácter de edificio público. 
El colector principal se dimensiona-
rá de  modo que en las fases poste-
riores puedan realizarse las conexio-
nes de los ramales a los diferentes 
núcleos y las acometidas de todas 
las viviendas particulares.

> Rafael Sarria

> Izaskun Urien
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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
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FOTOGRAFÍA AÉREA

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

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

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

www.lurgintza.com

GEOTECNIA
ENTIDAD ACREDITADA EN SUELOS CONTAMINADOS

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

94 444 68 53
lurgintza@lurgintza.com

Lemoa (Bizkaia)
Tel.: 946314406

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

FONTANERÍA

Especialistas en la retirada de amianto y uralita

Instalación y Mantenimiento
Aire Acondicionado - Calefacción

Ventilación - P.C.I.
Ingeniería de Instalaciones

Tel.: 944 483 910

etxeasa@etxeainstalaciones.com          www.etxeainstalaciones.com

Tel.: 944 483 910

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

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

www.alkideba.com

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

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

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

CALIDAD A SU SERVICIO

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

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

Estructuras y Carpintería Metálica

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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En tiempos de crisis como los ac-
tuales, en los que las empresas 
atraviesan por serias dificultades 
económicas y problemas acuciantes 
de tesorería no es infrecuente que 
se dejen de afrontar pagos que, de 
alguna manera puedan afectar a la 

responsabilidad del administrador 
de una sociedad y, por lo tanto, a su 
patrimonio personal. Este es el caso 
de las deudas pendientes con Seguri-
dad Social o con Hacienda (en otros 
números hemos abordado el tema de 
la responsabilidad del administrador 

por deudas con estos organismos y 
se ha explicado cómo estos respon-
den de las mismas con sus bienes 
personales). En este contexto, no 
resulta extraño que el administrador 
de una mercantil desee renunciar al 
cargo, dado que es una representa-

No quiero continuar siendo el  
administrador de una sociedad

C
uando por las razones que fueran el administra-
dor de una sociedad no desea continuar en el car-
go y no quiere agotar el tiempo para el que fue 
nombrado, tiene la posibilidad de plantear su re-

nuncia. Al igual que en su momento fue la Junta General 

de socios la que decidió  nombrarle como administrador, 
la salida de éste se instrumenta o por la propia voluntad 
de la misma Junta, que le cesa en el cargo, o por el deseo 
del propio sujeto nombrado. Pero en este caso ¿cómo se 
lleva a cabo?

> Xxxxx

ción cuya aceptación y ejercicio son 
voluntarios (y en numerosas ocasio-
nes, no retribuido).

Siempre algún administrador
Como principio general, plantear 
el cese de algún miembro del órga-
no de administración será posible 
siempre que como consecuencia de 
la renuncia la sociedad no se quede 
sin ningún administrador. De esta 
manera, no habrá problemas en que 
se plantee el cese por parte de uno si 
hay dos administradores solidarios 
o mancomunados o incluso un con-
sejo, pero no será posible si hay un  
administrador único.

En este caso, se debe convocar a la 
Junta General de socios, celebrarla y 
exponer en ella el cese y que sean los 
socios quienes suplan la falta provo-
cada por la dimisión. Si la Junta, así 
convocada con ese tema en el orden 
del día, no se celebra o no se adopta 
acuerdo alguno, el administrador sa-
liente ya ha cumplido las obligacio-
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nes con los medios de que disponía a 
su alcance. La falta de una decisión 
sobre su vacante no puede suponerle 
una relación indefinida ni irrenun-
ciable, un compromiso eterno, para 
con la empresa.

De lo que se trata, en definitiva, es 
de evitar casos de falta de represen-
tación en la sociedad sin haber cum-
plido unos presupuestos mínimos 
legales por la administración social, 
de modo que sea la propiedad de la 
compañía, la Junta de socios, la que 
asuma la obligación y la responsa-
bilidad de nombrar al representante 
legal de la empresa.

Situaciones
En cualquier caso, la dimisión o re-
nuncia de uno o varios de los adminis-
tradores de una sociedad no siempre 
puede hacerse de forma inmediata. 
La resolución de la DGRN de 3 de 
enero de 2011, entre otras, hace una 
clarificadora exposición de su evolu-
ción, cuyo resultado puede resumirse 
en los siguientes tres casos:

a) Renuncia o dimisión de los admi-
nistradores, sin que el órgano de ad-
ministración quede inoperante para 
el ejercicio de sus funciones (p. ej. 
renuncia de un administrador soli-
dario, o de un número minoritario 
de miembros del consejo de admi-
nistración, sociedad unipersonal). 
En este caso, la renuncia es válida 
e inscribible con la notificación fe-
haciente a la sociedad que establece 
el artículo 147 del Reglamento del 
Registro Mercantil. 

¿Desde cuándo se producen los efectos de la renuncia al car-
go?

Hay que distinguir dos momentos. Cuando el administrador comu-
nica que desde una fecha renuncia al cargo –normalmente desde que 
se hace esta manifestación-, deja de ser administrador y no debería 
continuar ejerciendo acto alguno como tal, pues ha cesado, y no puede 
ir contra los actos propios: es decir, no puede manifestar su voluntad 
de cesar y seguir realizando actos de administrador como si continuara. 
Pero de cara a terceros, desde que se inscribe en el Registro ya es pú-
blico, no antes, por lo que podrá tenérsele por administrador hasta que 
se registra su renuncia. De ahí la importancia que tiene el que se lleve al 
Registro mercantil la renuncia que se hace del cargo, pues lo contrario 
cualquier tercero (acreedores, proveedores, Administraciones públicas) 
seguirán teniéndole como representante de la sociedad, y será válida 
cualquier notificación que se haga a la Compaña por medio de esa 
persona, así como que seguirá siendo sujeto afecto a la responsabilidad 
propia del cargo.

¿Para la efectividad de la renuncia, debo acreditar la celebra-
ción de la Junta?

Cabe preguntarse si para la efectividad de la dimisión, basta con 
acreditar la convocatoria o debe acreditarse la celebración de la junta. 
La DGRN ha tenido ocasión de pronunciarse al respecto señalando 
que basta con acreditar la convocatoria (Resolución de 2 de agosto de 
2012). Por lo tanto, no es necesaria acreditar, ni la celebración de la 
Junta, ni la adopción de acuerdo al respecto.

Envíe sus preguntas a:   consultas@sanjoseabogados.com 

P

Preguntas y Respuestas

R

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

P

R

b) Renuncia del Administrador que 
deja al órgano de administración 
inoperante para el ejercicio de las 
funciones de su competencia (p. ej., 
renuncia de un administrador man-
comunado o la de la mayoría de los 
miembros del órgano colegiado), 
pero en el que permanece en el car-
go alguno de ellos. En estos casos, 
la renuncia es válida e inscribible, 
igualmente con la notificación fe-
haciente exigida en el citado artí-
culo 147 RRM. La justificación se 
encuentra en que la renuncia irá di-
rigida al administrador que quede, 

siendo conocido por la sociedad de 
forma inmediata, pudiendo convo-
carse la junta para efectuar el nue-
vo nombramiento. Esta postura se 
ve en cierta forma confirmada en la 
Ley de Sociedades de Capital, desde 
el momento en que se admite que en 
este caso los administradores que 
permanezcan podrán convocar la 
junta con este objeto;

c) Renuncia de todos los adminis-
tradores. En este caso, la DGRN 
exige que previamente a la renuncia 
se convoque la junta general, ya que 

aunque cualquier socio podría tomar 
la iniciativa de solicitar una  convo-
catoria judicial de la Junta conforme 
a la norma ya vista, el conocimiento 
de la renuncia por los socios y su re-
medio podría dilatarse en exceso.

 Procedimiento
Hay varias posibilidades, según sea 
la renuncia convenida, planteada o 
impuesta.

a) Todos presentes y conformes. En 
la propia Junta, el administrador sa-
liente declara su voluntad de cesar 
en el cargo, la Junta consiente expre-
samente su renuncia y ese acuerdo 
se certifica y se firma conjuntamente 
por el administrador ahora nombra-
do y el saliente. Estos acuerdos, así 
certificados, deben inscribirse en el 
Registro Mercantil  solamente el ad-
ministrador. 

b) Con carácter unilateral, el admi-
nistrador comunica a los socios su 
intención de cesar, y lo hace por un 
acta notarial, indicando la fecha des-
de la que decide dimitir. Nota: si es 
administrador único, a la vez, deberá 
convocar a la Junta General para que 
nombren nuevo administrador.

c) Es la sociedad la que le cesa. Si 
el administrador concluye su cargo 
no por su voluntad sino porque la 
Junta le cesa como tal, en ese caso, 
ya no es una terminación voluntaria 
sino obligada, por destitución. En 
estos casos, el acuerdo de la Junta 
tiene que ser notificado por medio 
de notario (no vale un burofax) al 
administrador saliente. Esa notifica-
ción, y el acuerdo del nuevo nom-
bramiento, igualmente se inscriben 
el Registro Mercantil.

Marta Casado Abarquero
Abogada

El administrador no está 
obligado a permanecer 
indefinidamente en su 

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

Agencia Vasca del Agua
(Comisión Central de Contratación)
c/Donostia-San Sebastián, 1 - (01010) Vitoria
Tel.: 945019572 - Fax: 945018950
E-mail: l-cotelo@ej-gv.es

7.072.278 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 27/03/2013
Apertura plicas: 15/04/2013

Elaboración de los planes de gestión del riesgo de 
inundación en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco.

Agencia Vasca del Agua
(Comisión Central de Contratación)
c/Donostia-San Sebastián, 1 - (01010) Vitoria
Tel.: 945018931 - Fax: 945018950
E-mail: e-ugartondo@ej-gv.es

3.500.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 25/03/2013
Apertura plicas: 15/04/2013

Mantenimiento, conservación, reparación y me-
jora de las vías públicas pertenecientes al casco 
urbano de Vitoria (2013-2015).

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

3.308.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 02/04/2013
Apertura plicas: 06/04/2013

Mantenimiento y conservación de zonas infantiles 
de juego en Vitoria (2013-2015).

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

400.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 02/04/2013
Apertura plicas: 06/04/2013

Gestión y mantenimiento con garantía total de las 
instalaciones de alarmas en los edificios municipa-
les del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Ayuntamiento de Vitoria 
(Departamento de Mantenimiento de Ed. Municipales)
c/Oreitiasolo 5-7, Pol. Ind. Oreitiasolo - (01001) Vitoria
Tel.: 945161470 - Fax 945161487
* Documentación:
Fotocopisteria ARCO
c/San Antonio, 16 - (01005) Vitoria
Tel.: 945232813 - Fax: 945140678

300.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 25/03/2013
Apertura plicas: 27/03/2013

Mantenimiento de las instalaciones de climatiza-
ción.

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

225.680 euros
(IVA no incluido)

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

Mantenimiento de ascensores del complejo de 
Lakua II en Vitoria.

Gobierno vasco
(Departamento de Hacienda y Finanzas)
c/Donostia-San Sebastian, 1 (Lakua) - (01010) Vitoria
Tel.: 945018080

221.000 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 12/03/2013
Apertura plicas: 15/03/2013

Mantenimiento de las instalaciones de seguridad. Diputación Foral de Álava
(Servicios Generales)
c/Samaniego, 14 - 1ª planta - (01008) Vitoria
Tel.: 945181818 (Ext:4581) - Fax: 945181516

211.243 euros
(IVA no incluido)

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

Alquiler, montaje y desmontaje de la iluminación 
navideña 2013-2014.

Ayuntamiento de Vitoria 
(Registro General)
c/Olaguibel, 2, bajo - (01001) Vitoria
Tel.: 945161616 - Fax: 945161398

117.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 14/03/2013
Apertura plicas: 20/03/2013

  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/Urgoti y Ermua.

Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, S.A.
c/Islas Canarias, 19, 1º - (48015) Bilbao
Tel.: 944057000 - Fax: 944050808
E-mail: info@interbiak.com

96.800.000 euros
(IVA incluido)

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

Servicios generales de limpieza viaria, recogida 
y transporte de residuos sólidos urbanos y otros 
servicios afines.

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

95.040.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 11/04/2013
Apertura plicas: No figura

 *  Concursos revisados hasta el 01/03/2013
Boletín Oficial de Cantabria Boletín Oficial de La Rioja Boletín Oficial de Burgos
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  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

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 - Fax: 944050808
E-mail: info@interbiak.com

89.540.000 euros
(IVA incluido)

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

Enajenación mediante subasta pública, del ver-
tedero de residuos no peligrosos ubicados en su 
mayor parte en el término municipal de Igorre.

Garbiker, S.A.
c/ Gran Vía, 44, 1º Izda. - (48011) Bilbao
Tel.: 944034090 - Fax: 944034085
E-mail: garbiker@bizkaia.net

13.920.000 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 15/03/2013
 a las 14:00 horas

I.– Lote 1: ejecución de las obras de edificación 
de 108 VPO en la parcela XI, del sector 38 de 
Leioandi en Leioa.
II.– Lote 2: ejecución de las obras de edificación 
de 96 VPO en la parcela XII, del sector 38 de 
Leioandi en Leioa.
III.– Lote 3: ejecución de las obras de edificación 
de 56 VPO en la parcela 4/6.7, del SAPUR 1 en 
Amurrio.

Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A. (Visesa).
c/ Portal de Gamarra, 1-A (2.ª planta) - (01013) 
Vitoria
Tel.: 945214050 - Fax: 945068440

I.– Lote 1:
10.530.600 euros

(IVA no incluido)
II.– Lote 2:

8.818.057 euros
(IVA no incluido)

III.– Lote 3:
5.504.186 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 02/04/2013
Apertura plicas: 15/04/2013

Servicio de limpieza de edificios y locales munici-
pales.

Ayuntamiento de Santurtzi
(Servicio de Contratación)
c/Avenida Murrieta, 6 - (48980)
Tel.: 944205800 - Fax: 944295825
E-mail: contratacion@santurtzi.net

3.060.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 25/03/2013
Apertura plicas: 27/03/2013

Acondicionamiento y ensanche de la carretera Bi-
3715 del P.K. 5 330 al P.K. 6 760, Galbarriatu.

Diputación Foral Bizkaia.
(Departamento de Obras Públicas y Transportes)
c/Ibañez de Bilbao, 20 - (48009) Bilbao
Tel.: 944067104 / 944067037 - Fax: 944067111 
E-mail: herri_lanak_kontratazioa@bizkaia.net
* Documentación:
Cianoplan, S.A. 
c/Juan de Ajuriagerra, 35 bajo - (48009) Bilbao 
Tel.: 944247160 - Fax: 944316895 

2.898.347 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 26/03/2013
Apertura plicas: No figura

Ejecución de la Fase 2 de las obras de Urbaniza-
ción del Sector Larraskitu, de Bilbao.

Junta de Concertación del Sector Larraskitu de Bilbao
c/Gran Vía, 58 Pral. Izda. - (48011) Bilbao 
Tel.: 944424647
* Documentación:
Cianoplan
c/Juan de Ajuriaguerra, 35 - (48009) Bilbao 
Tel.: 944247160 - Fax: 944316895 

2.871.605 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/04/2013
Apertura plicas: No figura

Enajenación mediante concurso, procedimiento 
abierto, de las parcelas RA-XII.1, RA-XII.2, RA-
XII.3, RA-XII.4 sitas en el Área 51 de Kortiñe para 
la construcción de viviendas libres.

Ayuntamiento de Getxo
(Departamento de Patrimonio y Vivienda)
c/Fueros, 6 - (48992) Getxo
Tel.: 944660044 - Fax: 944660046 

2.476.464 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 01/07/2013
Apertura plicas: No figura

Obras del proyecto de abastecimiento a los ba-
rrios altos de Dima y Zeanuri. Fase II: conducción 
Beretxikorta a Ortuzar en Zeanuri.

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

1.165.726 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 13/03/2013
Apertura plicas: No figura

Obra de adecuación eléctrica y mecánica del bom-
beo principal de Galindo para la instalación de dos 
bombas sumergibles en cámara seca.

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

1.155.167 euros
(IVA no incluido)

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

Obra integral de la oficina de Lanbide en Getxo. Lanbide (Mesa de Contratación)
c/ José Atxotegi, 1 - 2ª planta - (01009) Vitoria
Tel.: 945181403
E-mail: administra.licitaciones@lanbide.net

855.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 20/03/2013
Apertura plicas: 19/03/2013

Obras de actualización de los sistemas de control 
y comunicaciones de estaciones de saneamiento 
correspondientes a la línea dedicada cable 2, par 
2 y cable RTD.

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

393.626 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 27/03/2013
Apertura plicas: No figura

Redacción de estudios previos, redacción del pro-
yecto básico, redacción del proyecto de ejecución, 
trabajos complementarios y dirección de las obras 
de construcción del nuevo centro de Enseñanza 
Secundaria de 8 uds. en IES Pagasarribide BHI de 
Bilbao.

Gobierno Vasco
(Departamento de Educación, 
Política Lingüística y Cultura)
c/Donostia-San Sebastián,1, Lakua II, 3ª planta - 
(01010) Vitoria
Tel.: 945018412 - Fax: 945018335
E-mail: huisl037@ej-gv.es

361.190 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 22/03/2013
Apertura plicas: 08/04/2013
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  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

Concursos        Gipuzkoa

Contratación obras comprendidas en el «Proyecto 
de recuperación y clausura de la Fase II del verte-
dero de San Marko en Donostialdea, Gipuzkoa», 
correspondientes a la Subfase IIa.

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

4.542.210 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 22/04/2013
Apertura plicas: No figura

Suministro de energía eléctrica (lote 1: Alta ten-
sión; lote 2: Baja tensión).

Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak, S.A. (AGASA)
c/Paseo Errotaburu 1, 6ª planta - (20018) Donostia
Tel.: 943213199 - Fax: 943216017
E-mail: oficinas@agasa.es

1.049.532 euros/año
(IVA incluido)

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

Servicio de mantenimiento, conservación y lim-
pieza de parques, jardines, vías públicas rurales, 
interbarrios y otras zonas verdes.

Ayuntamiento Abanto y Ciérvana. (Secretaría)
c/Avenida El Minero, 2 - (48500) Abanto y Ciérvana
Tel.: 946362116 - Fax: 946360198
E-mail: alcaldia@abanto-zierbena.org

340.000 euros
(IVA no especificado)

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

Servicio de conservación y mantenimiento de las 
instalaciones eléctricas, ascensores, elevadores, 
escaleras mecánicas, puertas automáticas, per-
sianas eléctricas y bombas de achique de Bilbao 
Zerbitzuak-Servicios.

Bilbao Zerbitzuak-Servicios
c/Santimami auzoa, 4 - (48170) Zamudio
Tel.: 944231019 

265.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 08/04/2013
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza de los edificios públicos muni-
cipales de Elorrio.

Ayuntamiento de Elorrio. (Secretaría) 
c/Herriko Plaza, 1 - (48230) Elorrio 
Tel.: 946582712 - Fax: 946583287 
E-Mail: elorrio@elorrio.net 

231.859 euros/año
(IVA incluido)

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

Servicios de limpieza del Funicular y sus depen-
dencias.

Funicular de Artxanda, S.A. 
c/Carretera Artxanda a Santo Domingo, 27 - (4815) 
Bilbao 
Tel.: 944454966
E-mail: alopez@funicularartxanda.bilbao.net

228.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 25/03/2013
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza viaria y jardinería en Alonso-
tegi.

Ayuntamiento de Alonsotegi. (Secretaría)
c/Plaza Dr. Madinabeitia, 1 - (48810) Alonsotegi
Tel.: 944860030 - Fax: 944860061
E-mail: avalbuena.alonsotegi@bizkaia.org

208.352 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 19/03/2013
Apertura plicas: No figura

Limpieza de inmuebles municipales. Ayuntamiento de Zamudio. (Secretaría)
c/Plaza Sabino Arana, 1 - (48170) Zamudio
Tel.: 944060990

163.350 euros
(IVA no especificado)

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

Servicio de mantenimiento de los ascensores de 
los edificios gestión centralizada del Gobierno 
Vasco de la calle Gran Vía, 85 y calle Gral Concha, 
23 en Bilbao.

Gobierno vasco. 
(Departamento de Hacienda y Finanzas)
c/Donostia-San Sebastian, 1 (Lakua) - (01010) Vitoria
Tel.: 945018080

144.296 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 12/03/2013
Apertura plicas: 15/03/2013

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

115.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 10/04/2013
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza de locales e inmuebles muni-
cipales del Ayuntamiento de Alonsotegi.

Ayuntamiento de Alonsotegi. (Secretaría)
c/Plaza Dr. Madinabeitia, 1 - (48810) Alonsotegi
Tel.: 944860030 - Fax: 944860061
E-mail: avalbuena.alonsotegi@bizkaia.org

101.105 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 19/03/2013
Apertura plicas: No figura

Ejecución de los trabajos de instalaciones eléctri-
cas eventuales en festejos del municipio de Getxo.

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

92.953 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 12/03/2013
Apertura plicas: 19/03/2013

Servicio de limpieza del edificio de la c/ Gral. 
Concha, 23 en Bilbao.

Gobierno vasco
(Departamento de Hacienda y Finanzas)
c/Donostia-San Sebastian, 1 (Lakua) - (01010) Vitoria
Tel.: 945018080

85.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 11/03/2013
Apertura plicas: 21/03/2013

Contratación del servicio de control de vertidos 
en el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.

Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano
c/Herriko Plaza, s/n. - (48340) Amorebieta-Etxano 
Tel.: 946300002 - Fax.: 946300165 
E-mail: kontratazioa@amorebieta.net

64.244 euros
(IVA incluido)

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

Servicios de vigilancia y seguridad privada, y los 
servicios de recepción, accesos y/o control de trá-
fico y mantenimiento preventivo no especializado 
(en adelante, servicios auxiliares), en diversos in-
muebles e instalaciones de las Empresas Públicas 
del Gobierno de Navarra.

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

4.352.069 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 08/04/2013
Apertura plicas: No figura

Contratación de la ejecución de la segunda fase 
de las obras de construcción del Colegio Público 
de Educación Infantil y Primaria de Orkoien.

Gobierno de Navarra. (Departamento de Educación)
c/Santo Domingo, s/n. - (31001) Pamplona
Tel.: 848426547 - Fax: 848426976
E-mail: jlasatm@navarra.es
* Persona de contacto: José Ramón Lasanta Montes

1.190.409 euros
(IVA no incluido)

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

Limpieza del Parque Comercial Galaria, Polígono 
Noai-Esquíroz, Polígono Cordovilla, Urbanización 
El Llano de Cordovilla y otros.

Ayuntamiento de Galar (Salinas de Pamplona)
c/ Plaza del Ayuntamiento, 1 - (31191) Salinas de 
Pamplona
Tel.: 948317762 - Fax: 948317508
E-mail: marnedo@cendeadegalar.es
* Persona de contacto: Mertxe Arnedo Lana

160.000 euros
(IVA no incluido)

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

Contratación de las reparaciones de las instala-
ciones eléctricas de la Junta Municipal de Aguas 
de Tudela.

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

78.720 euros
(IVA incluido)

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

Ejecución de las obras de «cobertura de juegos 
infantiles en Txaltxa Zelai».

Ayuntamiento de Eibar
(Unidad de Compras y Contratación)
c/Untzaga Plaza, 1 – (20600) Eibar
Tel.: 943708450 - Fax: 943200288
E-mail: eerrasti@eibar.net

329.999 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 26/03/2013
Apertura plicas: 19/04/2013

Contratación de los trabajos previos de la Se-
parata N.º 2 referente a la Fase 1 del Proyecto 
de Urbanización del A.I.U.6 «Iturgaitzaga» de 
Lazkao, así como la ejecución también del capí-
tulo 2.- «Movimiento de tierras» del Proyecto de 
ejecución de 44 viviendas en la PR14 del mismo 
ámbito.

Ayuntamiento de Lazkao
(Departamento de Urbanismo)
c/Euskadi Enparantza 1 - (20210) Lazkao
Tel.: 943088080 - Fax: 943085194
E-mail: aitor@esarbe.net

302.878 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 13/03/2013
Apertura plicas: No figura

Dirección facultativa (incluyendo la asesoría 
ambiental)  para la ejecución de las obras com-
prendidas en el «Proyecto de recuperación y 
clausura de la Fase II del vertedero de San Marko 
en Donostialdea, Gipuzkoa»

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

119.700 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 25/03/2013
Apertura plicas: No figura

Redacción de un Plan de Acción de Energia Soste-
nible (PAES) de Errenteria.

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

60.500 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/03/2013
Apertura plicas: 25/03/2013

Servicios de control de calidad de la instalación de 
geosintéticos comprendidos en el «Proyecto de 
recuperación y clausura de la Fase II del vertede-
ro de San Marko en Donostialdea, Gipuzkoa»

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

46.653 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 25/03/2013
Apertura plicas: No figura

Concursos Cantabria, La Rioja y Burgos

Redacción de proyectos de obra y su ejecución 
para la adaptación de cuatro edificios, proyectos 
de musealización y su ejecución, mediante sumi-
nistro de fabricación e instalación, así como la 
redacción del proyecto de explotación de los cua-
tro Centros de Interpretación en las localidades 
del Plan de Competitividad del Producto Turístico 
Ruta de las Cuatro Villas de Amaya”.

Diputación Provincial de Burgos. 
(Sección de Contratación y Junta de Compras).
c/Paseo del Espolón, 34 - (09003) Burgos
Tel.: 947258614 - Fax: 947200750
E-mail: cruiz@diputaciondeburgos.es

2.187.100 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 11/03/2013
Apertura plicas: 18/03/2013
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Obras de construcción del nuevo centro de 2 líneas IES 
Badaia en Iruña de Oca.

UTE: (Eraikuntza Birgaikuntza 
Artapena, S.L. e Instalaciones 
Inabensa, S.A.).

3.705.896 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco 
(Departamento de Educación)

Ejecución de la segunda fase de la construcción de pabellón 
polideportivo-edificio multiusos municipal.

UTE Lantarón 514.478 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lantarón

Servicio de seguridad y vigilancia de la Red de Salud Mental 
de Araba.

Sabico Seguridad, S.A.
Tel.: 945146662

418.426 euros
(IVA no incluido)

Osakidetza

Obras de calefacción de nuevo polideportivo municipal en 
Labastida.

Venticlima, S.A.
Tel.: 945254000

177.993 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Labastida

Redacción de proyecto y ejecución de obras de alta tensión 
en Jundiz.

Electrotecnica de Urbina, S.A.
Tel.: 945290667

147.377 euros
(IVA incluido)

Consorcio ESS 
Bilbao

Obras de creación de un carril bus en la calle José Achóte-
gui.

Construcciones Aguillo, S.A.
Tel.: 945277439

113.726 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Redacción y asesoramiento para la elaboración del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana y del Estudio de Evaluación Conjunta 
de Impacto Ambiental del municipio de Añana.

Stoa, S.L.
Tel.: 983361142

110.925 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Añana

Vigilancia en los edificios sede de la Dirección Territorial de 
Álava, sitos en c/Olagibel, 38 y c/Santiago, 11 de Vitoria.

Delta Seguridad, S.A.
Tel.: 944467565

82.873 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco 
(Departamento de Salud)

Redacción y asesoramiento para la elaboración del PGOU 
y del estudio de evaluación conjunta de impacto ambiental 
de Yécora.

Studio Técnico Obras y 
Arquitectura, S.L.
Tel.: 945131757

81.770 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Yécora

Mantenimiento de limpieza en centros públicos depen-
dientes del Departamento de Educación, Universidades e 
Investigación.

Comercial de Limpieza Villar, S.A. 
(Lotes 1, 2, 4, 5 y 9) y Union Inter-
nacional de Limpieza, S.A. (UNI2) 
(Lotes 3, 6, 7 y 8).

32.853.268 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco
(Departamento de Educación)

Construcción de 20 viviendas, garajes y trasteros 
de Protección Oficial en Régimen General en Rei-
nosa (Fase I, Bloque “A”, del Proyecto Reformado 
de 39 viviendas).

Gestión de Viviendas e Infraestructuras en Cantabria, 
S. L. (GESVICAN, S.L.)
c/Miguel Artigas, 2-4, planta 6ª - (39002) Santander
Tel.: 942318980 - Fax: 942 318 981
E-mail: mail@gesvican.es

1.689.192 euros
(IVA no incluido)

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

Concurso de proyectos para la “Redacción 
del proyecto básico y de ejecución, así como 
dirección de obras y de ejecución de las obras del 
Centro de Emprendedores del Barrio de La Inmo-
biliaria” y posterior adjudicación del contrato de 
redacción del proyecto básico y de ejecución.

Ayuntamiento de Torrelavega
(Departamento de Contratación)
c/Bulevar L.D. Herreros, 2 y 4 - (39300) Torrelavega
Tel.: 942812228 - Fax: 942812230
E-mail: cirun@aytotorrelavega.es

281.150 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 02/04/2013
Apertura plicas: 12/04/2013

Servicios de mantenimiento de zonas verdes del 
municipio de Suances.

Ayuntamiento de Suances. (Secretaría)
c/Plaza Viares, 1 - (39340) Suances
Tel.: 942811811 - Fax: 942810112
E-mail: secretaria@aytosuances.com

150.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 26/03/2013
Apertura plicas: 05/04/2013

Obras de reparación de caminos rurales en San 
Asensio.

Ayuntamiento de San Asensio. (Secretaría)
c/Plaza Nueva, 1 - (26340) San Asensio
Tel.: 941457001 - Fax:941457119
E-mail: a.sanasensio@terra.es

79.450 euros
(IVA incluido)

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

Asistencia técnica a la dirección municipal de 
obras hidráulicas subvencionadas con cargo a los 
fondos europeos 2007-2013.

Ayuntamiento de Logroño
c/Avda. de la Paz, 11 - (26071) Logroño
Tel.: 941277000 - Fax: 941246376

22.500 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 12/03/2013
Apertura plicas: no figura
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Obras de construcción de un Centro de Biotecnología Ani-
mal en el Parque Científico de la UPV/EHU.

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

9.779.668 euros
(IVA incluido)

Universidad del 
País Vasco

Elaboración de un proyecto constructivo para la modifica-
ción de la Rampa ro-ro número 4 del Puerto de Bilbao y su 
posterior construcción y montaje en el lugar que indique la 
Autoridad Portuaria de Bilbao.

Astilleros Zamakona, S.A.
Tel.: 944937030

2.390.000 euros
(IVA no incluido)

Autoridad Portuaria
 de Bilbao

Limpieza de superficies terrestres y lámina de agua de los 
puertos de Bizkaia: Mundaka, Bermeo, Armintza y Plentzia.

Bidezain, S.L.
Tel.: 944307530

1.705.000 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco
Departamento de Vivienda)

Limpieza y desinfección de edificios públicos así como tra-
bajos de conserjería y mantenimiento de centros docentes 
de Educación Infantil y Primaria del municipio.

Comercial de Limpieza Villar, S.A.
Tel.: 944700569

1.520.809 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Etxebarri

Mejora del firme de la carretera BI-3302 del P.K. 38+080 
al P.K. 41+830 y construcción de acera del P.K. 41+100 al 
P.K. 41+830 Mallabia, tramo I.

Asfaltos Uribe, S.A.
Tel.: 944411701

1.316.206 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Bizkaia
(Departamento de Obras 

Públicas)

Mantenimiento de edificios judiciales de la Comunidad Autó-
noma de Euskadi.

Lote 1:
UTE: (Sertec, S.L. y Eldu, S.A.).

Lotes 2, 3 y 4:
Giroa, S.A.
Tel.: 944386956

Lote 1:
1.198.688 euros

(IVA incluido)

Lotes 2,3 y 4:
1.203.802 euros

(IVA incluido)

Gobierno vasco
 (Departamento de Justicia)

Proyecto de superestructura del tramo Santurtzi-Kabiezes 
del ferrocarril metropolitano de Bilbao: Proyecto de Comu-
nicaciones.

Dominion Instalaciones y 
Montajes, S.A.
Tel.: 944793787

1.089.364 euros
(IVA incluido)

Consorcio de Transportes
 de Bizkaia

Obras del proyecto de reunión de las aguas de Santa Clara 
y Delika y conducción hasta Landatas en Orduña.

Construcciones Ekin, S.L.
Tel.: 946739525

672.126 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao-Bizkaia

Proyecto de Derribo y Edificación, dirección de obra y segu-
ridad y salud (estudio y coordinador/a), de las viviendas en-
clavadas en el Plan Especial de Altzaga, en Erandio, Bizkaia.

UTE: (Arkigest Estudioa, S.L. e 
Ingeplan Consulting, S.L.)

541.000 euros
(IVA no incluido)

Azpiegiturak, S.A.

Servicio de limpieza de edificios públicos del Ayuntamiento 
de Amorebieta-Etxano.

Limpieza y Mantenimiento Impac-
to, S.L.
Tel.: 944273858

426.935 euros/año
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Amorebieta-Etxano

Servicio de conservación, mantenimiento y adecuación en 
el Hospital Universitario Basurto.

Construcciones y Reparaciones 
Montegui, S.L.
Tel.: 944733219

399.999 euros
(IVA no incluido)

Hospital Universitario de 
Basurto (Osakidetza)

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

378.124 euros
(IVA no especificado)

Ayuntamiento de 
Güeñes

Proyecto de reparación de obra de paso de vía en las inme-
diaciones de la estación de Sopelana.

CYCASA, Canteras y Construccio-
nes, S.A.
Tel.: 944447051

209.400 euros
(IVA incluido)

Concorcio de Transportes
 de Bizkaia

Proyecto de recuperación de la calidad del suelo de las 
zonas municipales del polígono industrial Condor.

UTE: (Excavaciones Gabika, S.L. y 
Siecsa, Constr. y Servicios, S.A.).

174.200 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Amorebieta-Etxano

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

Limpieza de las oficinas del Consorcio de Transportes de 
Bizkaia.

Garbialdi, S.A.
Tel.: 944722025

164.025 euros
(IVA incluido)

Consorcio de Transportes
 de Bizkaia

Ejecución de acera más carril bici entre los barrios de Ugar-
te y Zaballa, tramo-5.

Gaimaz, S.A.
Tel.: 946167436

138.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento del 
Valle de Trápaga

Limpieza y conservación de instalaciones y dependencias 
municipales.

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

129.308 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Plentzia

Cimentación de solera para pista polideportiva en el IES 
Txorierri BHI de Derio.

Construcciones Castellano, S.L.
Tel.: 944218231

123.084 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco
(Departamento de Educación)

Mejoras en el alumbrado público que favorezcan la eficien-
cia energética.

Instalaciones Eléctricas Scorpio, S.A.
Tel.: 944535033

114.940 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Valle de Trápaga
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Servicios de mantenimiento en varias zonas de la Reserva 
de la Biosfera de Urdaibai.

Euroservicios y Obras Forestales, 
S.A.
Tel.: 945204763

114.853 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco. 
(Departamento de Medio 

Ambiente).

Proyecto de eficiencia energética mediante adaptación de 
alumbrado público a la tecnología led en el T.M. de Munitibar.

Learri, S.A.
Tel.: 946243756

108.789 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Munitibar

Obra de reparación y adecuación de margenes del rio 
Golako.

Excavaciones Fundi, S.L.
Tel.: 946730756

105.247 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Arratzu

Eficiencia energética y telegestión en las instalaciones de 
alumbrado público.

Otipe de Negocio, S.L.
Tel.: 944967424

100.998 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Valle de Trápaga

Eliminación de barreras arquitectónicas en el CEIP Lezama 
HLHI de Lezama.

Instalaciones Inabensa, S.A.
Tel.: 944400500

100.428 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco.
(Departamento de Educación)

Servicio de mantenimiento de los grupos motogeneradores 
marca Deutz instalados en la EDAR de Galindo.

MWM Energy España, S.A.
Tel.: 934449111

90.000 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao-Bizkaia

Mejora del saneamiento de La Reineta. Construcciones Promoelka, S.L.
Tel.: 944924042

83.062 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Erandio

Servicios de mantenimiento del edificio del Conservatorio 
de Música de Bilbao.

Tecman Servicios de Valor Aña-
dido, S.L.
Tel.: 944538360

82.715 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco. 
(Departamento de Educación)

Pista de padel en Txurruka. Promoelka, S.L.
Tel.: 944924042

79.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento del 
Valle de Trápaga

Servicio de mantenimiento de la planta desionizadora de 
agua de la EDAR de Galindo.

Técnicas del Agua Uren, S.L.
Tel.: 942872826

67.650 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Asistencia técnica para la redacción de proyectos a desa-
rrollar dentro del convenio entre la Diputación Foral de 
Bizkaia y el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

Ingeniería Izarvi, S.L.
Tel.: 944762700

58.500 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Servicio de limpieza de instalaciones deportivas. Garbialdi, S.L.
Tel: 944722025

54.800 euros/año
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Zierbena

Estudio de viabilidad residencia de ancianos. UTE: (Sénior Consult + Cooperac-
tiva)

48.339 euros
(IVA no especificado)

Ayuntamiento de 
Güeñes

Servicio de mantenimiento de la infraestructura de cablea-
do de voz y datos del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

Nortelec,S.L.
Tel.: 944432748

44.586 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia
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Obras de Construcción de la Plataforma de la nueva Red 
Ferroviaria del País Vasco. Tramo: Hernialde-Zizurkil.

UTE Hernialde - Zizurkil 158.042.505 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco
(Departamento de Vivienda)

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

Construcciones Moyua, S.L.
Tel.: 943317600

2.124.287 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Servicio de limpieza y desinfección. Auzo Lagun, S.C.
Tel.: 944611961

1.736.732 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Realización de las obras de construcción y renovación del 
estadio de Berazubi-fase 01.

UTE Campezo Arian 1.113.243 euros
(IVA incluido)

Tolosa Lantzen, S.A.

Proyecto de repavimentación del muelle de La Jarana en el 
puerto de San Sebastián.

Campezo construcción, S.A.
Tel.: 943445638

628.688 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco
(Departamento de Medio 

Ambiente)

Servicios de control, inspección, mantenimiento, conserva-
ción y reparación de las instalaciones de control de tráfico 
de competencia municipal existentes en Donostia.

Tecnologías Viales Aplicadas 
Teva, S.L.
Tel.: 914904552

404.894 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Suministro, en régimen de arrendamiento de módulos pre-
fabricados en CEP Aiete LHI de San Sebastián, CEP Arroa 
Bera LHI de Zestoa y CEP Mariturri LHI en Vitoria-Gasteiz.

Etxekit, S.L. y ABC Arquitectura 
Modular, S.L.

277.068 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco
(Departamento de Educación)

Obras de reparaciones localizadas de calzada. GUIPASA, S.A.
Tel.: 943594100

168.558 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Instalación de ascensor y remodelación de aseos en el IES 
Santa Bárbara BHI de Hernani.

Construcciones Otegi Gaztañaga, 
S.L.
Tel.: 943493595

120.868 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco 
(Departamento de Educación)

Suministro de un lavaaceras. Mehinosa, S.L.
Tel.: 944572500

98.862 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad Comarcal 
Debarrena Badesa

Derribo de las dos escaleras situadas en la trasera de Ba-
rrenkalea 15 y posterior construcción de dos nuevas.

Sasoi Eraikuntzak, S.L.
Tel.: 948451596

21.862 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
 Bergara

Suministro de carburante para vehículos y maquinaria. Solred, S.A.
Tel.: 902136137

No figura Ayuntamiento de
 Irún

Suministro de contenedores de diversa capacidad para la 
recogida de las diferentes fracciones de residuos domicilia-
rios procedentes de grandes productores.

Contenur, S.L.
Tel.: 944862311

No figura Mancomunidad del 
Alto Deba

Servicios de asistencia técnica para la redacción de los 
proyectos desglosados número 1 y número 2 del proyecto 
constructivo del by-pass de la presa de Undurraga.

Sener, ingeniería y sistemas, S.A.
Tel.: 944817500

42.690 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao-Bizkaia

Vigilancia ambiental de las obras del proyecto de recupe-
ración de la calidad del suelo de las zonas municipales del 
polígono industrial Cóndor.

Afesa Medio Ambiente, S.A.
Tel.: 944239700

36.058 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Amorebieta-Etxano

Suministro y montaje de transformador de potencia para el 
bombeo de agua bruta de la EDAR de Galindo.

Incoesa Trafodis, S.A.
Tel.: 946313275

32.800 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urba-
nos y el papel-cartón en el Área Leioa-Erandio del Campus 
de Bizkaia de la UPV/EHU.

Cespa, Compañía Española de 
Servicios Auxiliares, S.A.
Tel.: 958286746

32.568 euros
(IVA no incluido)

Universidad del 
País Vasco

Servicio de vigilancia y seguridad de centros de menores, 
palacios de justicia, otros centros dependientes del Depar-
tamento de Justicia y Administración Pública y sede del 
Departamento de Interior en Erandio.

Garda, Servicios de Seguridad, 
S.A.
Tel.: 976434000

Precios unitarios Gobierno vasco
 (Departamento de Interior)

Plan de mejora de eficiencia energética y reducción de la 
contaminación ambiental de las instalaciones de alumbrado 
público (Fase1).

Mercantil Tecuni, S.A.
Tel.: 944970036

No figura Ayuntamiento de 
Sestao
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Suministro centralizado de energía eléctrica para diversos 
centros del SNS-O para 2013.

Unión Fenosa Comercial, S.L.
Tel.: 901380220

2.707.246 euros
(IVA no incluido)

Servicio Navarro de Salud 
(Osasunbidea)

Contratación de la ejecución de la primera fase de las obras 
de construcción del nuevo Instituto de Educación Secunda-
ria Obligatoria en Ezkaba.

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

1.741.616 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de Navarra. 
(Departamento de Educación)

Abastecimiento a Viana y Ribera de la Mancomunidad de 
Montejurra. 1ª fase: depósito de Andosilla y conducciones.

UTE: (Construcciones Luciano 
Elcarte, S.L. y Acciona Infraes-
tructuras, S.A.).

1.687.734 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de
 Montejurra

Suministro de energía eléctrica en las instalaciones de la 
Universidad Pública de Navarra

Hidrocantábrico Energía, S.A.
Tel.: 902830100

1.519.700 euros
(IVA no incluido)

Universidad Pública
 de Navarra

Suministro de Gas Natural para la Universidad Pública de 
Navarra.

Naturgas Energía Comercializa-
dora, S.A.
Tel.: 944035700

753.500 euros
(IVA no incluido)

Universidad Pública
 de Navarra

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

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

371.853 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de 
Montejurra

Obras en el colegio público de educación infantil y primaria 
en Iturmendi.

Servicios Inserlantxo, S.L. 308.253 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Iturmendi

Mantenimiento y nueva instalación de la señalización 
horizontal y vertical de tráfico en el término municipal de 
Pamplona.

Díez y Compañía, S.A.
Tel.: 949318462

305.084 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Contratación del servicio de limieza ordinaria del CIP “Ta-
falla”, de Tafalla, IES “Benjamín de Tudela”, de Tudela e IES 
“Ribera del Arga” de Peralta, para el año 2013.

Por lotes: Integración de Servicios 
Nuevos, S.L., One Servicios Socio-
sanitarios, S.L. y Distrivisual, S.L.

297.433 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de Navarra
(Departamento de Educación)

Suministro complementario del abastecimiento a Barañáin. Grupo Obras Especiales, S.A. 
(OBENASA)
Tel.: 948187707

261.880 euros
(IVA no incluido)

Servicios de la Comarca
 de Pamplona, S.A.

Ampliación de nave de recepción de residuos de la planta 
de tratamiento de la fracción orgánica en el vertedero del 
Culebrete.

Harinsa Navasfalt, S.A.
Tel.: 948316460

140.398 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de Residuos 
Sólidos de la Ribera

Contratación del servicio de limpieza ordinaria del CIP ETI 
de Tudela, Toki Ona BHI de Bera, IES Huarte, De Huarte y 
CP José Vila e IES Basoko de Pamplona, para el año 2013.

Por lotes: Integración de Servicios 
Nuevos, S.L. y Eulen, S.A.

138.783 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de Navarra
(Departamento de Educación)

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

Por lotes: Eulen, S.A. y Soldene, 
S.A.

94.394 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de Navarra
 (Departamento de Educación)

Adecuación de plaza, sustitución de muro de contención y 
pavimentación de plaza en parcela 365.

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

78.521 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Bargota
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Trabajos de “semipeatonalización de la calle Conde Torrea-
naz”, incluida dentro de la iniciativa URBAN “La Inmobilia-
ria; un nuevo espacio de oportunidades” y cofinanciada al 
50% con fondos FEDER, periodo 2007-2013, de la UniÓn 
Europea

Asfin Cantabria, S. L.
Tel.: 942544972

337.178 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Torrelavega

Trabajos de señalización horizontal en las vías públicas de 
competencia del Ayuntamiento de Logroño.

Señalizaciones Muro, S.L.
Tel.: 941447855

660.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Logroño

Mejora de la travesía de la ctra. LR-111 en Avenida de 
Santo Domingo y Avenida de Los Ingenieros del M.O.P.U. en 
Haro (La Rioja)

Eurocontratas, S.A.
Tel: 941259966

344.867 euros
(IVA no incluido)

Consejería de Obras Públicas, 
Política Local y Territorial

Urbanización del entorno polideportivo de Requejada. Construcciones VICE, S.L.
Tel.: 942324267

237.727 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Polanco

Mejora de la carretera LR-443 de Medrano a la Bodegas. Empresa Constructora de Obras 
Públicas ECOP, S.A.
Tel.: 941450977

195.856 euros
(IVA no incluido)

Consejería de Obras Públicas, 
Política Local y Territorial

Ejecución del vial de conexión de la zona de La Laguna con 
la c/San Francisco

Ismael Andrés, S.A.
Tel.: 941262261

186.568 euros
 (IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Navarrete

Redacción del Plan Director denominado Estudio Barrio 
Bodegas de Alberite.

Jesús Marino Pascual y Asociados 
Arquitectura, S.L.
Tel.: 941248176

169.339 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Alberite

Mejora puntual en la carretera LR-340. Travesía de Alesón. Eurocontratas, S.A.
Tel.: 941259966

146.898 euros
(IVA no incluido)

Consejería de Obras Públicas, 
Política Local y Territorial

Urbanización de la calle de nueva creación (Camino Viejo 
de Alberite) entre las unidades de ejecución U-52 y U-53 de 
Villamediana de Iregua, La Rioja.

Harinsa Navasfalt, S.A.
Tel.: 948316460

144.980 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Villamediana de Iregua

Servicio de limpieza en los edificios y locales de la Dele-
gación Especial de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria de La Rioja para el año 2013.

Limpiezas, ajardinamientos y 
servicios Seralia, S.A.
Tel.: 983134444

143.022 euros
(IVA incluido)

Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas

Realización de obras consistentes en la renovación de redes 
de saneamiento, distribución y pavimentación en varias 
calles

Construcciones Peña Portillo, S.L. 106.790 euros
 (IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zarzosa

Mejora y adecuación de los itinerarios verdes de La Rioja 
incluidos en Red Natural 2000

Euroservicios y Obras Forestales, 
S.A.
Tel.: 941457152

105.859 euros
 (IVA no incluido)

Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente

Construcción de parada de autobuses en la carretera LR-
250 (Marianistas).

Empresa Constructora de Obras 
Públicas ECOP, S.A.
Tel.: 941450977

103.305 euros
(IVA no incluido)

Consejería de Obras Públicas, 
Política Local y Territorial

Mejora del acceso desde una calle a la carretera LR-346, 
P.K. 1+200 en Ribafrecha.

Eurocontratas, S.A.
Tel.: 941259966

102.976 euros
(IVA no incluido)

Consejería de Obras Públicas, 
Política Local y Territorial

Instalación de red de alumbrado exterior en el parque Vícti-
mas del Terrorismo de Calahorra.

Montajes Eléctricos Lorente Egui-
zábal, S.L.
Tel.: 941130238

94.500 euros
(IVA no especificado)

Ayuntamiento de 
Calahorra

Suministro de un camión de materiales de segunda mano 
con grúa y basculante.

Automoción La Junquera, S.L.
Tel.: 986509256

60.000 euros
(IVA incluido)

Mancomunidad Norte 
Trueba Jerea

Renovación de las redes de saneamiento y distribución de 
agua potable en la calle Las Eras, de Bobadilla.

Cobemasa, S.A.
Tel.: 941362611

55.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bobadilla

Limpieza de edificios de escuelas e instalaciones deportivas 
municipales.

Bedunde, S.L.
Tel.: 985297604

22.009 euros
(IVA incluido)

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

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

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

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

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

que  se publican en su provincia!

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

BOTHA Boletín Ofi cial
de Bizkaia

Boletín Ofi cial
de Gipuzkoa

Boletín Ofi cial
del País Vasco De Navarra

A partir de 2013... MÁS CONCURSOS 
Y ADJUDICACIONES

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

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

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

NUEVOS

30euros
/ mes

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

coste:


