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Gonzalo Zufía

“En el proceso de 
retirado del amianto 
es cuando mayores 

riesgos existen”
“El amianto localizado en buenas 
condiciones no representa nece-
sariamente un problema”, explica 
Gonzalo Zufía. “Es en el proceso 
de retirado cuando mayores riesgos 
existen”.

Presidente de la Asociación de Empresas 
de Desamiantado

> P. 4 y 5

Noticias

Luces y sombras 
en materia de  
desahucios > P. 12 y 13

Bizkaia aportará 381 
millones a proyectos 
hidráulicos hasta 
2018

Gabinete Jurídico

> P. 3

La obra pública en 
Euskadi se redujo 
un 43% en 2012, 
según Ascobi > P. 6

Acuerdo definitivo para la 
apertura del Canal de Deusto

El Ayuntamiento de Bilbao y el Gobierno vasco firmaron en marzo el 
acuerdo definitivo que permitirá poner en marcha la apertura del Canal de 
Deusto. Los trabajos, que se licitarán en los próximos meses, precisarán de 
una inversión de 30 millones de euros.

El proyecto está 
presupuestado en  
30 millones de euros > P. 2 y 3

Adjudicada la Romo Kultur 
Etxea de Getxo por 1,89 millones

Las obras de la Romo Kultur Etxea de Getxo arran-
carán a mediados de abril, después de haber sido 
adjudicadas por 1,89 millones de euros. > P. 9
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El Ayuntamiento de Bilbao y el Go-
bierno Vasco materializaron el pasa-
do 4 de marzo el último de los acuer-
dos interinstitucionales necesarios 
para la apertura del Canal de Deusto 
y la puesta en marcha definitiva de 
la última gran operación de regene-
ración urbana de Bilbao, el proyecto 
Zorrotzaurre.

Según este pacto, firmado por el 
alcalde Iñaki Azkuna y el consejero 
de Empleo y Políticas Sociales del 
Gobierno vasco, Juan María Abur-
to, queda en manos del Consistorio 
las obras de apertura del Canal y la 
construcción del puente que unirá 
Deusto con la futura isla de Zorro-
tzaurre, en las inmediaciones de la 
actual clínica del IMQ.

Por su parte, Lakua se compromete, 
a través de la sociedad pública Vise-
sa, a abonar el importe que le corres-
ponde en esta actuación urbanística 
mediante la cesión de 30.000 metros 
cuadrados de terrenos de su propie-
dad sobre los que se ejecutarán los 
trabajos,y aportará un máximo de un 
millón de euros para el tratamiento 
y posible descontaminación de las 
tierras retiradas durante la apertura 
del Canal.

El convenio de colaboración sus-

REDACCIÓN

Acuerdo final entre el Ayuntamiento de BIlbao y 
el Gobierno vasco para abrir el Canal de Deusto
El Consistorio ejecutará las 
obras de apertura y del puente 
entre Deusto y Zorrotzaurre

El presupuesto de las 
obras, que se licitarán en 
unos meses, se estima 
en 30 millones de euros

Centro Empresarial Kareaga, 75 - (48903) Barakaldo
Tel.: 944 991 284 / Fax: 944 901 972

info@melbi.es
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crito entre el Gobierno Vasco y el 
Ayuntamiento de Bilbao comple-
menta el firmado el pasado 21 de 
diciembre entre el Consistorio y el 
resto de propietarios integrados en 
la Comisión Gestora de Zorrotzau-
rre, que encomendó a la adminis-
tración municipal la ejecución de la 
obra del futuro puente entre Deusto 
y Zorrotzaurre.

Riesgo de inundabilidad
En los próximos meses, el Ayun-
tamiento de Bilbao tiene previsto 
iniciar el procedimiento de licita-
ción de las obras, cuyo presupuesto 
estimado asciende a 30 millones de 
euros. Una vez resuelta la licitación 
del proyecto, las obras podrían ini-
ciarse a finales de este mismo año 
2013.

Se espera que la apertura del Canal 
de Deusto contribuya a reducir el 
riesgo de inundabilidad de la zona. 
“Si baja 70 centímetros o  un metro, 
ésa puede ser la diferencia entre la 
vida y la muerte”, señaló el alcalde 
de Bilbao, Iñaki Azkuna.

La regeneración de Zorrotzaurre, 
cuyo ámbito urbanístico ocupa una 
superficie total de casi 838.781 me-
tros cuadrados, va a convertir esta 
antigua zona industrial en el nuevo 
hall de entrada a Bilbao por la Ría, 
con un proyecto integral y sosteni-
ble respaldado por la prestigiosa 
arquitecta angloiraquí Zaha Hadid, 
que combina vivienda accesible, 
áreas de implantación empresarial 
no contaminante, equipamientos so-
ciales y culturales y amplias zonas 
de disfrute ciudadano. > La imagen superior muestra el aspecto que tendrá la zona. En la inferior, el canal todavía cerrado.
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Acuerdo final entre el Ayuntamiento de BIlbao y 
el Gobierno vasco para abrir el Canal de Deusto

rectrices europeas; y una política ta-
rifaria única y uniforme que permita 
hacer realidad el principio de “mis-
mos derechos-mismas obligaciones” 
para todas las personas. Actualmente 
15 de esas obras están en periodo de 

REDACCIÓN

Apuesta por un único Consorcio de Aguas para todo el territorio

Bizkaia aportará 381 millones a 
proyectos hidráulicos hasta 2018

La Diputación Foral de Bizkaia 
apuesta por la integración de todos 
los municipios del territorio en un 
único Consorcio de Aguas y para 
ello realizará 74 proyectos hidráuli-
cos estratégicos antes de 2018 con el 
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

En total, en el periodo comprendido 
entre 2008 y 2018, y gracias a la am-
pliación del primer convenio desa-
rrollado entre 2008 y 2011, la Dipu-
tación aportará 381 millones de euros 
para realizar nuevas infraestructuras 
en colaboración con el Consorcio 
de Aguas. Así, el ente foral apuesta 
por un único Consorcio de carácter 
territorial que garantice un servicio 
de calidad para toda la ciudadanía 
de Bizkaia, un servicio homogéneo 
para todos sus municipios, con inde-
pendencia de su realidad geográfica 
y demográfica; una gestión integral, 
eficiente y sostenible del agua, que 
responda a las exigencias de las di-

ejecución. Hasta el momento se han 
realizado aportaciones anuales por 
valor de 181 millones de euros y los 
próximos años se realizarán otras 5 
aportaciones de 40 millones de euros 
cada una.

> Imagen de la depuradora de Venta Alta. Fotografía: Consorcio de Aguas

1 - Emisario de Gorliz, tramo submarino  5.755.717 euros
2 - Tanque de Tormentas de Etxebarri  33.268.603 euros
3 - Colector de Armintza-Urizar  1.782.799 euros
4 - Mejora de las instalaciones para el  control y eliminación de olores en la EDAR de Galindo 4.205.957 euros
5 - Tanque de tormentas de la EDAR de Arriandi  5.816.916 euros
      *En curso. Ampliación de la instalación de  dosificación de dióxido en Venta Alta  534.920 euros
6 - Grupo 3 de incineración de lodos de Galindo  27.227.722 euros
7 - Interceptor del Cotorrio en Abanto Zierbena  2.481.224 euros
8 - Renovación de cubiertas de Galindo  713.693 euros
9 - Construcción de reja automática en la estación de bombeo de Asua  116.427 euros
10 - Remodelación eléctrica de control de comunicaciones y visualización de Venta Alta  2.830.966 euros
       * Remodelación del sistema de alta tensión de la ETAP de Venta Alta  1.741.021 euros
11 - Ampliación de la instalación de dosificación de dióxido en Venta Alta  534.920 euros
12 - Renovación de la tubería Larragoiti-Butrón  863.234 euros
13 - Nuevo depósito de La Esperanza  1.451.895 euros
14 - Renovación del bombeo de Artxanda  147.354 euros
15 - Reunión de las aguas de Santa Clara y del depósito de Delika y conducción entre  
      Santa Clara y Landatas en Orduña.  672.126 euros

15 obras en ejecución

Areas de Zorrotzaurre

- Zona Mixta 609.110 m2

- Canal de Deusto 184.287 m2

- Apertura del canal 29.154 m2

- Zona equip. sanit. (IMQ) 12.178 m2

- Zona terciaria (IDOM) 4.051 m2

TOTAL: 838.781 m2

Equipamiento público
Equipamiento privado

Productivo
Terciario

DESAMIANTADOS Y 
GESTIÓN DE RESIDUOS
RETIRADA DE URALITA

miantec
3000 s.l.

c/ Galarraga, 5 bis - Local 12, 48830 Sodupe (Bizkaia)  / ☎ 944 380 279 
Móv.: 629 675 692 / Email: info@amiantec3000.com / Web:  www.amiantec3000.com 
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¿Qué es el amianto o asbesto 
y por qué es tan nocivo para la sa-
lud de los seres humanos?

El amianto es un mineral, un 
silicato con forma fibrosa, del que 
se han hecho numerosos estudios 
toxicológicos que lo asocian con va-
rias enfermedades provocadas por la 
exposición a este elemento. Existe 
un debate científico sobre cuáles son 
las causas que provocan los efectos 
nocivos en los seres humanos, desde 
una teoría que considera que es por 
su composición química, hasta otra 
en la que se cree que es por su forma 
fibrosa. Hoy en día, la más acepta-
da es la teoría de la superficie acti-
va, que podría resumirse como una 
combinación de ambas. El amianto 

D 
esde el año 2001, el empleo del amianto está prohi-
bido en el Estado español. Su empleo a lo largo de 
varias décadas en la construcción de edificios puede 
suponer en la actualidad un problema de salud pú-

blica, aunque como explica el presidente de la Asociación de 

Empresas de Desamiantado, “el amianto localizado y en buenas 
condiciones no representa necesariamente un problema. Es en 
el proceso de retirado cuando mayores riesgos existen”. Es por 
ello que las empresas de este sector tienen que cumplir con una 
estricta normativa de prevención.

SANTIAGO LÓPEZ

> Gonzalo Zufía advierte de los riesgos que implica una incorrecta retirada del amianto.

puede provocar cáncer por inha-
lación, al alojarse sus fibras en los 
pulmones.

¿Hasta cuándo se empleo en 
la construcción de edificios y por 
qué?

El amianto se emplea desde 
tiempo inmemorial, aunque fue con 
la revolución industrial cuando real-
mente empieza a tener aplicaciones 
muy diversas. En la construcción en 
España comienza a utilizarse sobre 
todo a raíz del ‘boom’ de la cons-
trucción en los años 50-60 del siglo 
pasado. Es un material abundante y 
barato que en Estados Unidos llama-
ban la ‘fibra mágica’ por sus magní-
ficas propiedades industriales, como 
su resistencia al calor, a la abrasión, 
a los ácidos, a procesos electrolíti-

cos, etc. Por ello se llegó a emplear 
en la fabricación de numerosos pro-
ductos, en torno a 3.000, según algu-
nos estudios. Estos productos fueron 
siendo retirados una vez concluía su 
vida útil, pero el amianto empleado 
en la construcción de edificios per-
siste.

En los años 80 empiezan a obser-
varse las primeras consecuencias 
directas de la exposición al amianto 
y comienzan a promulgarse norma-
tivas restrictivas para su empleo que 
acabarán con la prohibición definiti-
va de su uso en 2001. 

¿Qué efectos puede producir 
la no eliminación o la retirada in-
correcta del amianto presente en 
viejos edificios?

No existe la obligación de reti-

rar el amianto presente en los edifi-
cios, salvo en el caso de que haya 
concluido su vida útil, lo cual es 
difícil de determinar. El amianto en 
buenas condiciones y localizado no 
representa necesariamente un pro-
blema. Es en el proceso de retirado 
de este material, cuando se hace una 
reforma, por ejemplo, cuando mayo-
res riesgos existen.

¿Qué medidas especiales de 
seguridad hay que adoptar para 
la retirada de este material?

Para la retirada de materiales 
con amianto, además de toda la Ley 
de Prevención, evidentemente, hay 
que cumplir con el Real Decreto 
396, del año 2006, que detalla unas 
normas, tanto de índole adminis-
trativa, como preventiva, que todas 
las empresas deben cumplir. Estas 
empresas están obligadas a inscri-
birse en un registro, a presentar 
unos planes de trabajo que la auto-
ridad laboral tiene que aprobar pre-
viamente. También hay exigencias 
añadidas para vigilar la salud de los 
trabajadores, evaluaciones ambien-
tales para determinar que el entorno 
de trabajo es el correcto, etc. Todos 
los trabajos deben realizarse con 
una autorización administrativa 
previa.

¿Cuáles pueden ser las con-
secuencias para los usuarios de 
un edificio la incorrecta realiza-
ción de un trabajo de desamian-
tado?

El amianto es especialmente 
peligroso por inhalación. Los mate-
riales compuestos por amianto pue-
den retener mejor o peor las fibras. 
No es lo mismo una composición 
de cemento y amianto, que retiene 
bien las fibras, que un compuesto 
de yeso. En cuanto las fibras entran 
en suspensión es cuando se generan 
mayores riesgos. Por ello una retira-
da mal hecha, puede suponer un pe-
ligro mayor que una no retirada del 
amianto. Aunque se puede ejecutar 
los trabajos de retirada con plenas 

P
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Gonzalo Zufía

Presidente de la Asociación de Empresas de Desamiantado

“Una retirada de amianto mal 
hecha puede suponer un peligro 

mayor que no retirarlo”
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 ¿Qué número de empresas pertenecen a su asociación y a qué 
volumen de personas dan trabajo?

Somos unas veinte empresas, que aunque no parezca un gran nú-
mero, somos las empresas de ámbito estatal más fuertes, dando trabajo 
a en torno a 1.500 trabajadores, aunque no en exclusiva al sector de 
desamiantado.

El sector del desamiantado es una actividad muy específica. Aún 
así, ¿cómo está afectando la crisis a este tipo de empresas? 

Nos afecta como a todos. Uno de los problemas que tiene nuestro 
sector es que toda la normativa europea se ha traspuesto en cada país 
miembro de una manera diferente, y en el caso de España estimamos 
que se ha quedado corta. Cuando se hizo en los años 2005-06, era 
suficiente, pero la crisis ha motivado que muchas empresas se hayan 
introducido en este sector. Estas empresas puede que no tengan el 
conocimiento suficiente de los riesgos y consecuencias que realmente 
representa este trabajo.

Entonces, este no es un sector ajeno a la problemática del intru-
sismo profesional.

No. El problema es que en Europa se piden más requisitos previos, 
mientras que aquí basta con inscribirse en un regis-
tro de empresas. Nosotros creemos que hay que 
dar un paso más. Hasta Portugal y Grecia lo han 
hecho. 

Tratándose de un material tóxico, ¿no 
existe un control más férreo por parte de 
la Administración?

Es cierto que en el País Vasco y Navarra 
se lleva un control muy exhaustivo, visi-
tándose todas las obras. El interés que 
existe por su parte es evidente. Pero la 
Administración no es omnipotente y 
llega a lo que conoce y a lo que puede.

“La trasposición que se ha  
hecho de la normativa europea 

se ha quedado corta”

P

R

garantías si se adoptan todas las me-
didas correctoras.

¿Es muy elevado el coste eco-
nómico de realizar un desamian-
tado?

El coste depende de muchos 
factores. El 75% del amianto que 
se importó en España se dedicó a la 
fabricación de productos de fibroce-
mento, que en principio no despren-
de fibras, por lo que su retirada es 
más económica.

¿Existe entre la sociedad una 
concienciación del problema que 
puede suponer el amianto de los 
edificios o sigue siendo un gran 
desconocido?

En el País Vasco sí existe cier-
to conocimiento, quizás por nuestro 
desarrollo industrial. En este senti-
do, el Parlamento europeo advierte 
de que ese conocimiento debería ser 
mayor en todos los estados miem-
bros. En Francia, por ejemplo, es 
obligatorio que en las escrituras 
de compra venta quede reflejado si 
existen materiales de amianto, dón-
de y en qué estado.

Con la actual crisis, ¿se co-
rre el riesgo de abaratar costes en 
obras de rehabilitación, por ejem-
plo, evitando retirar el amianto de 
hallarlo presente?

No debería, porque gastar un 
poco de dinero va a ahorrar a la lar-
ga muchísimo. No sólo por salud 
laboral de los trabajadores, sino por 
posibles sanciones administrativas 
de elevada cuantía. Cualquiera que 
se siente a pensarlo dos veces, no 
tendrá duda. Lo que sí hemos obser-
vado desde la Asociación es que hay 
empresas que no hacen los trabajos 

con todas las garantías que dicen 
dar. Una de las primeras reglas que 
se impusieron fue reducir la jornada 
laboral en trabajos de desamiantado 
a la mitad, para evitar la sobreexpo-
sición. Pero esa medida es muy fácil 
de no cumplir. 

Dado lo delicado del mate-
rial a trabajar y de la normativa 
vigente, ¿qué grado de formación 
se exige a los trabajadores de des-
amiantado?

En teoría sí. Lo que ocurre es 
que no se ha terminado de desarro-
llar en la medida de lo que creemos 
conveniente cuál debe ser la forma-
ción de los trabajadores. Hay mucha 
disparidad entre la formación que se 
imparte entre unas empresa y otras. 
Si nos comparamos con otros países 
de nuestro entorno, no estamos a la 
altura.

¿Cuál cree que es el futuro 
que le espera a las empresas de 
desamiantado?

La crisis nos afecta a todos, aun-
que sí es cierto que a nuestro sector 
ha llegado más tarde. El Real Decre-
to de 2006, con toda la publicidad 
que se hizo en materia de concien-
ciación sobre la problemática del 
amianto, fue un impulso para nuestra 
actividad y nos permitió crecer hasta 
2010, cuando empezó un claro des-
censo. En cuanto a las perspectivas, 
la sociedad cada vez está más sensi-
bilizada en materia de medioambien-
te y de prevención de riesgos labora-
les, y nosotros vamos de la mano de 
esta sensibilización. Las Administra-
ciones europeas siguen muy preocu-
padas por el amianto, lo que nos da 
esperanzas en que la nuestra es una 
actividad de futuro.

R
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Ha dicho

“> PROCESO DE RETIRADO

El amianto en buenas condiciones no  
representa necesariamente un problema. 
Es en el proceso de retirado cuando  
mayores riesgos existen”

“> FALTA DE GARANTÍAS

Hay empresas que no hacen los  
trabajos con todas las garantías, como 
reducir la jornada laboral a la mitad, 
para evitar la sobreexposición”

P
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La obra pública licitada en Euskadi 
durante 2012 se redujo un 43%, pa-
sando de los 1.629 millones de 2011 
a los 934 del pasado año. Esta es una 
de las principales conclusiones del 
último Informe Ascobi, presentado 
el pasado 20 de marzo por Manu Ga-
líndez e Iñaki Urresti, presidente y 
secretario general, respectivamente, 
de la Asociación de Constructores y 
Promotores de Bizkaia.

En Bizkaia, el descenso en la 
actividad registró cifras si-

milares al conjunto del 
País Vasco, con 516 
millones en licitación 
de obra pública frente 
a los 908 de 2011, lo 
que supone una dis-

minución también del 
43%. “El dato es más 
llamativo si lo compa-
ramos con los 2.000 

millones licitados en 
2007, lo que supone 
un descenso de cerca 
del 75% desde que 
comenzó la crisis”, 

destacó Urresti.
Respecto a la pro-
ducción de vivienda 
nueva, según el Infor-

me Ascobi, sigue siendo baja, y se 
constata un descenso del número de 
viviendas iniciadas de un 25% en 
2012 respecto al año anterior. Frente 

REDACCIÓN

La licitación de obra pública en Euskadi se 
redujo un 43% en 2012, advierte Ascobi
En 2012 se 
licitaron 934 
millones frente 
a los 1.629 de 
2011

a las 2.953 viviendas iniciadas el pa-
sado año, en 2011 fueron 3.953. Del 
total de viviendas iniciadas, 1.354 

son viviendas libres y 1.599 vivien-
das protegidas.

Este descenso en la actividad ha 

afectado muy negativamente a las 
empresas de la construcción, con 
la desaparición de 2.304 de ellas 
en 2012 y con una pérdida de 6.400 
puestos de trabajo Así, la media de 
población ocupada en Bizkaia en el 
sector en 2012 era de 30.200 perso-
nas, con un  descenso del 17,5% so-
bre 2011 (36.600 personas). Desde 
el comienzo de la crisis económica, 
de cada tres puestos de trabajo en el 
sector se ha perdido uno en Bizkaia, 
con un descenso acumulado del 37% 
del empleo. “Las cifras son peores 
para el conjunto del Estado, en don-
de dos de cada tres puestos de traba-
jo perdidos corresponden a la cons-
trucción”, explicó Galíndez.

Según el Informe Ascobi, durante 2012 se ha reducido el número de 
operaciones de compraventa de vivienda en su conjunto en un 35% 
en Bizkaia. Así, el número de transacciones fue de 5.450, inferior a las 
8.424 de 2011. La vivienda usada ha registrado un descenso del 39% 
(3.218 vendidas), mientras que en el caso de la nueva se produce un 
descenso del 29% (2.232 viviendas vendidas). 

En cuanto a la vivienda nueva, el precio medio de venta en 2012 por 
metro cuadrado útil, se ha situado en 3.204 euros, un 6,6% menos que 
en 2011. Así, la corrección acumulada en estos cinco últimos años, des-
de los máximos de 2007, ha sido de un -23,2%. El plazo medio de venta 
se ha situado en 581 días, 173 más que en 2011. 

En el caso de la vivienda usada, el precio medio de venta por metro 
cuadrado útil es de 3.003 euros, descendiendo respecto al conjunto de 
2011 en un 11,2%. La corrección acumulada en seis años, desde los 
máximos de 2006, ha sido de un -25,9%. El tiempo medio para la venta 
se ha situado en 439 días, incrementándose en 43 días.

Se reducen el número de operaciones 
de compra-venta de vivienda

> Iñaki Urresti

> Manu Galíndez Desde 2007, cuando 
comenzó la crisis, la 

licitación de obra pública 
ha descendido el 75%

> El descenso de la actividad en la construcción provocó la destrucción de 6.400 puestos de trabajo en el sector durante el pasado año.
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Formación bonifi cada y certifi cada en la seguridad y el manejo de maquinaria

La licitación de obra pública en Euskadi se 
redujo un 43% en 2012, advierte Ascobi

Ante esta grave situación, la Aso-
ciación de Constructores de Bizkaia 
considera que resulta más necesario 
que nunca, que desde las adminis-
traciones competentes se aborden 
cuantas medidas de estímulo de la 
actividad sean posibles. Ya sea, en 
el ámbito de la obra pública, acome-
tiendo y agilizando la ejecución de 
los tramos pendientes de grandes in-
fraestructuras, como la Y vasca. Ya 
sea en el ámbito de la obra privada, 
con el estímulo decidido de la reha-
bilitación de viviendas como vector 
de transformación del sector y de la 
recuperación del país. 

Modificar la Ley del Suelo
Finalmente, Ascobi reclama, en el 
ámbito de la promoción inmobilia-
ria, la modificación urgente de la vi-
gente Ley del Suelo en aras a propi-
ciar la reactivación de la producción 
de vivienda en Bizkaia haciendo 
económicamente viables los desa-
rrollos urbanísticos. “Si no se modi-
fica esta Ley, corremos el riesgo de 
que cuando se reactive la economía, 
el sector no sea capaz de remontar 
su actividad”, concluyó Urresti.

figuran la mejora del trazado, la ade-
cuación del drenaje, la señalización 
y las barreras, así como la rehabili-
tación del firme.

La primera de estas actuaciones se 
desarrollará en la A-8, en el tramo 
que conecta con el barrio muskizta-
rra de El Haya. Los trabajos proyec-
tados modificarán la planta de la au-
topista en esta zona, aumentando la 
longitud del carril lento hasta el ca-
rril de incorporación desde El Haya 
y aumentando también la longitud 

REDACCIÓN

Los trabajos cuentan con un presupuesto de 3,6 millones de euros

La Diputación mejorará varias 
carreteras del Bilbao metropolitano

La Diputación Foral de Bizkaia 
aprobó en marzo el proyecto inte-
gral de actuaciones de regeneración 
inmediata en el área metropolitana 
de Bilbao, que incluye la realización 
de diferentes obras en la red de ca-
rreteras de esta parte del Territorio 
con el fin de mejorar la seguridad 
vial en ella. En concreto, este plan, 
presupuestado en 3,6 millones de 
euros y que se desarrollará a lo largo 
de 11 meses, prevé ocho actuacio-
nes en la A-8, la BI-631, la BI-637 
y la N-634. Entre estas actuaciones 

de este ramal y la cuña de acelera-
ción. Con estas medidas se pretende 
paliar los cambios bruscos de carril 
que se producen en la actualidad 
en el punto alto de tramo donde se 
pierde la vía lenta, se modificarán 
los peraltes, se mejorará el firme en 
toda la longitud del tramo en el que 
se actuará y se señalizará y balizará 
la zona. La modificación del traza-
do que se realizará conllevará, asi-
mismo, una adecuación del drenaje 
existente a las nuevas rasantes. 

> La mejora de las carreteras se desarrollará a los largo de once meses.
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Los trabajos se han 
adjudicado por un 
total de 1,89 
millones de euros

Las obras de la fase 1 de la Romo Kultur 
Etxea comenzarán a mediados de abril

El Ayuntamiento de Getxo ha puesto a la venta, mediante concurso 
público, 4 parcelas en el área de Kortiñe, en la zona de Aixerrota, para 

la construcción de viviendas libres. La superficie total de las cuatro 
parcelas es de, aproximadamente, 4.000 metros cuadrados. 

El plazo para presentar las ofertas al concurso público, por 
procedimiento abierto, finalizará el 28 de junio próximo, por 
lo que las personas, físicas o jurídicas, que quieran adquirir 
las parcelas dispondrán de unos cuatro meses para presentar 
sus ofertas. El Ayuntamiento ha fijado el presupuesto base de 

licitación de las parcelas en un importe total de 2.476.464,04 
euros (IVA no incluido). En aras a asegurar el mantenimiento 
de las ofertas hasta la adjudicación, las personas interesadas 
en presentar licitación al concurso habrán de depositar una ga-

rantía provisional por importe de 74.293,92 euros (el 3% de licitación). 
Dicho depósito deberá acreditarse documentalmente en el momento de 
presentación de la oferta.

Getxo saca a la venta cuatro parcelas 
edificatorias por 2,47 millones de euros

La fase 1 de las obras de construc-
ción de la Romo Kultur Etxea arran-
cará a mediados de abril, después 
de Semana Santa. La Junta de Go-
bierno local adjudicó el pasado 26 
de febrero el inicio las obras de esta 
primera fase que consistirán en la 
excavación, cimentación y estructu-
ra del edificio. “Es decir, al finalizar 
la ejecución de esta Fase 1 tendre-
mos por tanto terminado el ‘esquele-
to’, en hormigón armado del edificio 
de la Romo Kultur Etxea”, informó 
Imanol Landa, alcalde de Getxo. 
Previamente, durante la segunda 
quincena de marzo y antes del inicio 
de las obras, se procedió a realizar 
el levantamiento notarial de las vi-
viendas colindantes al edificio. Con 
anterioridad se llevó a cabo la ex-
propiación de los usos del subsuelo 
para la realización de la cimentación 
con pantallas de hormigón.

La adjudicación de las obras de 
esta primera fase se ha realizado en 
1.898.000 euros, sobre un presu-
puesto de licitación de 3.075.000 
euros, es decir, con un ahorro 
inicial de mas de 1.177.000 
euros, un 40% menos sobre 
el tipo de licitación, “lo 
cual es un buen dato”, se-
gún Landa. El plazo de eje-
cución previsto se situó en 
la licitación en 12 meses, y 
finalmente ha sido adjudica-
do por10 meses. El proyec-
to técnico del nuevo equipamiento 
municipal consta de tres fases cuya 
ejecución se estima que durará más 
de 3 años.

En relación al inicio de las obras, 
Imanol Landa manifestó que cum-
plen de esta manera con el compro-
miso que en diciembre del año pasa-

do asumieron ante el barrio de Romo 
en orden a  comenzar las obras de la 
Kultur Etxea en el mes de abril de 
este año, “despejando de esta forma 

las dudas suscitadas en relación con 
la necesidad del mantenimiento del 
muro delimitador del perímetro de 
la obra. Pero sobre todo, cumplimos 
de esta forma con el compromiso 
que este alcalde y su gobierno ad-
quirimos con los vecinos de Getxo,  
a través del proyecto que más apoyo 
y refrendo obtuvo en las elecciones 
municipales de mayo del 2011”. 

Nuevo equipamiento
Se ha configurado una propuesta 

de servicios conjunto con el Nagu-
sien Etxea de Romo, “posibilitando 
que sus usuarios dispongan de unas 
instalaciones modernas y accedan 
además al resto de usos polivalentes 
previstos en la Kultur Etxea”, junto 
con el Gazteleku. La Kultur Etxea 
dispondrá de biblioteca, bebeteca y 
biblioteca juvenil, salón de actos, 
euskaltegi municipal, salas poliva-
lentes para las asociaciones, locales 
de ensayo para las corales y para 
bandas de pop-rock y sala de expo-
siciones, entre otros.

> Recreación virtual del futuro Romo Kultur Etxea de Getxo.

> Joseba Arregi
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El Ayuntamiento de Amorebieta-
Etxano ha comenzado los trabajos 
de descontaminación y recuperación 
del entorno del Polígono Industrial 
Cóndor donde hasta 1985 estaba 
situada la fabrica Insecticidas Cón-
dor, que da su nombre a la zona. Las 
tareas, que finalizarán en verano, 
consistirán en la eliminación de los 
depósitos de productos químicos y 
de fuel-oil que se encuentran en el 
subsuelo de la zona, fruto del pasado 
industrial de la misma. Estos depósi-
tos están enterrados en la parte inte-
rior del terreno y no tienen contacto 
con la zona exterior.

El objetivo de la actuación es revi-
talizar y mejorar la zona. Así, el pro-
yecto de recuperación comprende 
tres zonas de actuación en las que se 
llevarán a cabo diferentes mejoras. 
La zona más extensa se encuentra 

situada en la parte norte del polígo-
no. En este espacio existen antiguos 
depósitos de productos químicos 
que serán vaciados y extraídos para 
su posterior gestión. Después se ve-

rificará la calidad del suelo restante 
y se rellenarán los huecos generados 
tras la eliminación de los materiales 
contaminados. 

La segunda zona y la tercera zona 

> En los terrenos existen antiguos depósitos de productos químicos.

Eraikune, el Cluster de la Construc-
ción de Euskadi que integra a 96 
socios, centrará este año su plan de 
internacionalización en Colombia, 
Perú, Bolivia, México y Turquía. El 
Cluster repetirá así las misiones co-

El Cluster de la construcción 
centra su expansión en  
Latinoamérica y Turquía
Eraikune agrupa a 96 
socios que han visto  
aumentar su actividad en 
el extranjero un 20%

merciales desarrolladas en 2012 en 
Colombia y en el mercado otomano, 
que posibilitaron explorar oportu-
nidades de negocio, establecer una 
red de contactos, y diagnosticar el 
potencial de internacionalización de 
los socios de Eraikune. El pasado 
año, también se desarrolló una mi-
sión comercial a India.

Además, Eraikune desarrollará 
en 2013 misiones comerciales en 
México, Perú y Bolivia. También 
participará en los programa pilotos 
Eureka, Iberoeka, Euskadi-Aquita-

nia y Multilaterales. Analizará las 
posibilidades del Horizon 2020 para 
2014, y participará en la feria de 
construcción Construmat.

El porcentaje de actividad interna-
cional de las empresas de Eraikune 
ha crecido, desde representar un 2% 
en 2010 hasta alcanzar un 20% en 
2012. Esta tendencia se mantendrá 
al alza a través de su participación 
en proyectos multilaterales, como el 
del Banco Interamericano de Desa-
rrollo o del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo. 

El objetivo principal de la actuación es revitalizar y mejorar la zona

Comienza la descontaminación del 
polígono Condor, en Amorebieta

REDACCIÓN

están situadas, frente al actual Pabe-
llón número 10 y en el área situada 
frente a las antiguas oficinas. En es-
tas áreas se encuentran enterrados 
dos depósitos de fuel-oil, que tras 
ser vaciados serán extraídos para 
ser gestionados adecuadamente. Los 
trabajos se efectuarán de manera 
escalonada y se llevarán a cabo de 
manera que ocasionen las menores 
molestias posibles a las empresas 
implantadas en el polígono, que en 
su mayoría son talleres mecánicos, 
almacenes y alguna fábrica de me-
canizado.

Insecticidas Cóndor inició su acti-
vidad en el municipio de Amorebie-
ta-Etxano en 1966. En 1985, la em-
presa cesó su actividad y hacia 1990 
se comenzó a implantar el actual Po-
lígono Cóndor. En 2006 el Ayunta-
miento e Ihobe firman un convenio 
de colaboración, y ponen en marcha 
la  investigación de la calidad del 
suelo. Tras la realización de esta pri-
mera investigación, el Ayuntamiento 
de Amorebieta-Etxano comenzó el 
diseño del proyecto de recuperación 
de la calidad del suelo de las zonas 
municipales del Polígono Industrial 
Cóndor. La Viceconsejería de Medio 
Ambiente ha dado el visto bueno a 
la ejecución del proyecto.
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ASOCIACIÓN VIZCAINA DE EXCAVADORES
BIZKAIKO INDUSKARI ELKARTEA

excAVE

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

NOTICIAS E INFORMACIÓN DEL SECTOR

Aurtenetxea Containers, filial de la 
empresa Aurtenetxea, S.A., dedi-
cada desde 1963 al suministro de 
maquinaria y herramientas, en cola-
boración con el estudio de arquitec-
tura Zabala Arquitectos, ha iniciado 
una nueva actividad ofreciendo una 
unidad habitacional conformada a 
partir de contenedores marítimos re-
ciclados que se pueden convertir en 
vivienda, casa de invitados de jardín, 
bungalow de camping, casa de fin de 
semana, oficina, stand, showroom, 
pop-up store, etc. “Es un sistema de 
transformación ya muy presente en 
países como Japón, Holanda y que 
permite ofrecer precios anticrisis, 
altas calidades y cortos plazos de 
entrega”, afirman en Aurtenetxea.

Los contenedores que se utilizan 
están perfectamente estandarizados, 
siendo los más comunes de 10,20 y 
40 pies. Cada contenedor es distin-
to, pero similar en sus características 
resistentes que los hacen adecuados 
para el transporte. Son, en origen, 
estancos e impermeables. Se pue-
den unir entre sí mediante uniones 
rígidas o mecánicas y son apilables 
hasta 5-6 alturas dependiendo de la 
carga y uso.

Contenedores versátiles
Una vez transformados, los conte-
nedores ofrecen una gran versatili-
dad, según Aurtenetxea. Así, según 
las necesidades se pueden adaptar 
para, residencia temporal o estable 
de una, dos, tres habitaciones o más; 
módulos de oficina, negocios tem-
porales como kioscos, puestos de vi-
gilancia, oficina de turismo, stands, 
etc.; módulos o anexos a las vivien-
das como casas de aperos en el jar-
dín, casa de invitados o módulos de 
habitaciones; bungalows situados en 
campings, etc.

Además, los contenedores son per-

> Los contenedores están estandarizados, siendo los más comunes los de 10,20 y 40 pies.

sonalizables y tanto por interior 
como por el exterior se pue-
de pintar, forrar de 
madera, aplacado, 
paneles, etc. Tam-
bién ofrecen un 
importante ahorro de 
energía gracias al em-
pleo de materiales re-
ciclables, de poco impacto 
ambiental, carpintería de alta 
eficiencia energética, insta-
laciones de paneles solares 
conectados al 
suelo radian-
te, cubierta 
vegetal, etc., 
explican des-
de Aurtene-
txea, empre-
sa adherida 
al Programa de 
Ecoeficiencia en la Empre-
sa Vasca de Ihobe, a través 
del cual está implantando 
requisitos ambientales y criterios de 
sostenibilidad y ahorro energético 
en sus productos.

Estos contenedores pueden colocarse 

en terreno urbano con los mis-
mos trámites que una vivien-

da tradicional, cumpliendo 
las condiciones de habita-
bilidad y exigencias del 
código técnico de edifi-
cación, con su licencia 
municipal y visado por 

los colegios profesionales 
correspondientes.

Por su parte, en terreno 
rústico, dependerá del 
proyecto. Si mantiene su 

condición de bien inmueble 
y transportable, debido al 
vacío legal existente, la 
empresa se encarga de 
consultar en cada ayun-
tamiento los requisitos 
necesarios para su im-

plantación, así como de 
tramitar la conexión con 
las tomas de agua, sanea-
miento, electricidad, gas, 
etc. “Ofrecemos un servi-

cio ‘a la carta’. El cliente nos indica 
sus necesidades y se realiza según 
las funciones requeridas, previo es-
tudio del departamento técnico”.

REDACCIÓN

Se trata de un sistema habitual en paises como Japón y Holanda

Aurtenetxea comercializa viviendas 
fabricadas a partir de contenedores

ETS pone en 
servicio un  
nuevo túnel  
ferroviario entre 
Iurreta y Euba

La puesta en servicio del túnel de 
Bernabeitia en la línea ferrovia-
ria Bilbao-Donostia en marzo ha 
acortado el recorrido entre Iurreta 
y Euba. Esta obra se enmarca en la 
Operación Durango y forma parte de 
los trabajos de desdoblamiento de la 
vía que se están llevando a cabo para 
conseguir una reducción del tiempo 
de viaje.

La actuación en concreto se eje-
cutó entre los puntos kilométricos 
27,100 y 29,100 situados en los 
términos municipales de Iurreta y 
Amorebieta. En estos puntos, se rea-
lizaron sendos empalmes con uno de 
los carriles de la futura vía doble que 
discurre prácticamente en línea rec-
ta, mientras que el trazado viejo era 
curvo. En este tramo, concretamen-
te en el PK 27,450, se encuentra el 
túnel de Bernabeitia, de 200 metros 
de longitud. La puesta en servicio de 
estos dos kilómetros ha permitido 
acortar el recorrido en 47 metros. 
De esta manera, el 90% del trazado 
entre Euba y Iurreta discurre ya por 
la que será vía definitiva, aunque en 
algunos tramos aún en vía única.

En la actualidad se trabaja en la vía 
que discurrirá paralela a la puesta en 
servicio el sábado. La velocidad co-
mercial de los trenes entre Durango 
y Amorebieta en estos momentos es 
de 60 kilómetros por hora, mientras 
que cuando se complete el desdo-
blamiento ascenderá  a los 90 kiló-
metros por hora. Esta actuación per-
mitirá reducir el tiempo comercial 
de viaje entre Durango y Bilbao y 
acarreará una mejora sustancial del 
servicio.

La operación Durango, cuya pri-
mera piedra se colocó en marzo de 
2005, incluye el desdoblamiento de 
15 kilómetros de la línea ferroviaria 
Bilbao-Donostia entre Amorebieta y 
Lebario, en Abadiño y  la construc-
ción de tres nuevas estaciones.

> Modelo Pop Up
Store

> Modelo Kiosquo 
Multiuso
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Oriol Bohigas, famoso arquitecto y urbanista, en una entrevista para el 
grupo El Correo (27.05.2012) decía que: “el 90 % de lo que se hace es 
basura. Pero de eso no se habla en las revistas. En estas sólo parece 
un 5% de lo que se construye”. Y de ese 5% muchas cosas tampoco le 
gustan “porque tienen las raíces equivocadas”.

Muchos de los edificios proyectados en los últimos tiempos, entran en 
contradicción con la ciudad en la que están porque buscan lo icónico, lo 
publicitario. El resultado de esta acción, es una mezcla de arquitectura 
anodina, algunas veces solo correcta y un conjunto de edificios famo-
sos que desvirtúan la ciudad. 

Se implantan arquitecturas que marginan factores o elementos que 
hasta hace bien poco eran fundamentales, como los materiales de 
construcción del lugar, la cualificación de la mano de obra existente 
(especializada en las arquitecturas tradicionales de cada región) o  las 
particularidades intrínsecas de cada pueblo o ciudad.

Aunque a veces son intervenciones inteligentes, la base sobre la que 
se asientan algunas de estas intervenciones carece de interés social. 
Sólo son una imagen comercial, bien sea de interés político o económi-
co. 

El llamado “efecto Guggenheim”, ha hecho mucho daño en las políti-
cas urbanísticas de nuestras ciudades. Aunque es cierto que en algún 
caso como el que se dio en Bilbao puede ser una maniobra acertada, no 
se puede sistematizar. No por realizar un frontón o un nuevo complejo 
de oficinas con las últimas tendencias arquitectónicas va a funcionar 
mejor, ni va a significar que la zona se regenere.

En este sentido disponemos de ejemplos claros de edificios a lo largo 
de la historia que han sobrevivido con un buen uso y funcionamiento y 
que además sentimos como nuestros. Es en estos en los que debemos 
fijarnos. Por tanto, no es tan importante armonizar o romper con lo 
anterior como sentirse participe de los edificios, hacerlos nuestros, 
pero esto es una labor más ardua que una sociedad de consumo barato 
no está dispuesta a realizar.

Hemos sucumbido ante el poder embaucador de las nuevas tenden-
cias, de los iconos, de la comercialización de las ciudades y por ello, 
(como la diosa Némesis, que sancionaba la desmesura y no permitía 
que los hombres sean demasiado afortunados), se nos plantea una ciu-
dad completamente antagónica con la idea de ensanche de siglo XIX (I. 
Cerdá, Cortázar, etc.). Frente a la calidad de las edificaciones, de los es-
pacios habitables y públicos disfrutamos de un museo para fotografiar-
nos sobre él, o de un rascacielos tan majestuoso como impenetrable.

Pero la experiencia arquitectónica que hemos vivido en los últimos 
años nos ha dejado un efecto positivo. Prácticamente todo el mundo 
se ha implicado en estos mega-proyectos de las ciudades, quien más, 
quien menos, ha opinado y se ha interesado por la implantación de 
estos edificios en las ciudades.

El siguiente paso es involucrase en el 90% restante

Alfonso García - Borreguero
Arquitecto - Director de proyectos

www.detarch.com

Urbanismo e implicación 
ciudadana:

Un acuerdo suscrito por Visesa y 
el Ayuntamiento de Eibar permiti-
rá la construcción de 62 viviendas 
protegidas en el ámbito de Egaze-
lai, en una parcela de 1.400 metros 
cuadrados próxima al campo de 
fútbol de Ipurua y al barrio Mogel 
del municipio armero. El convenio 
de colaboración que han firmado el 
director general de Visesa, Marcos 
Muro, y el alcalde de Eibar, Miguel 
de los Toyos, fija la finalización de 
las obras de edificación a finales de 
2016, dos años después del inicio de 
las mismas. En los próximos meses, 
la sociedad pública dependiente del 
Departamento de Empleo y Polí-
ticas Sociales del Gobierno Vasco 
se encargará de licitar las obras de 
urbanización, cuyo inicio está pre-
visto durante el segundo trimestre 
de 2013.

El convenio propone la delegación 

a Visesa, por parte del Ayuntamien-
to de Eibar, de la gestión del sector 
Egazelai mediante el sistema de 
cooperación, así como la ejecución 
de las obras de urbanización de un 
sector de 17.948 metros cuadrados. 
Marcos Muro ha valorado positiva-
mente el acuerdo, que es continua-
ción del que ambas instituciones 
firmaron en 2010 para la cesión de 
suelo patrimonial en Egazelai.

Según establece el acuerdo firma-
do, además de la gestión del siste-
ma de actuación, la contratación y 
la ejecución de las obras, Visesa se 
ocupará de la gestión del pago de las 
obras de urbanización y su repercu-
sión a los propietarios de suelo. Fi-
nalmente, la sociedad promotora de 
VPO se compromete a conservar la 
urbanización hasta la recepción defi-
nitiva de la misma por parte de la ad-
ministración municipal. El convenio 
de colaboración señala que Ayunta-
miento y Gobierno Vasco constitui-
rán una comisión de seguimiento 
para la observancia de la ejecución 
de las previsiones y compromisos.

Visesa y Eibar acuerdan 
la edificación de 62  
viviendas protegias
La conclusión de los 
trabajos está previsto para 
finales del año 2016

¿A qué se debe la baja calidad arquitectónica?

> Los trabajos se desarrolarán sobre una parcela de 1.400 metros cuadrados.
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ELECTRICIDAD

GEOTECNIA

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

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

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 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

D E T A I L   I N   A R C H I T E C T U R E   A N D  D E S I G N

RA
C

IO
N

A
L - D

ETA
LLE - LU

Z - 
ESPA

C
IO

- LU
Z- C

O
LO

R- A
R-

Q
U

ITEC
TU

RA
 

- 
FLU

JO
 

- 
REU

TILIZA
C

IO
N

 
- 

H
IG

H
 

TEC
H

N
O

LO
G

Y- REH
A

BILITA
-

C
IO

N
 

- 
EC

O
LO

G
IA

 
- 

N
U

EV
A

S 
TEC

N
O

LO
G

ÍA
S 

- 
D

IM
EN

SIÓ
N

 
- 

ESC
A

LA
 

- 
D

IBU
JO

 - C
O

N
STRU

C
C

IÓ
N

 - 
IN

STA
LA

C
IO

N
ES 

- 
IN

FO
-

G
RA

FIA
S - D

ELIN
EA

C
IÓ

N
 - 

TRA
M

ITA
C

IÓ
N

 
- 

TA
SA

C
IO

-
N

ES - IN
M

U
EBLES - A

RTE - 
REC

IC
LA

JE - C
O

N
SU

LTO
RIA

 
- 

M
A

TERIA
LES 

- 
D

ISEÑ
O

 
- 

H
ISTO

RIA
 - C

O
N

TEM
PO

RA
-

N
EO

 - D
EC

O
 - C

U
STO

M
IZA

-
C

IO
N

 - C
O

O
RD

IN
A

C
IO

N
 - 

A
N

A
LISIS -  - SEN

SA
C

IO
N

 - 
U

RBA
N

ISM
O

 -PA
ISA

JE - SIN
-

G
U

LA
RID

A
D

 
- 

O
RG

A
N

IC
I- Adet rch

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

FOTOGRAFÍA AÉREA

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

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

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 VENTILACIÓN

Mallabia (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

CARPINTERÍA

CONSTRUCCIONES
 MODULARES

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

C/ Primautzar,37 - P.I. Gabiria (Bº de Ventas) 20305-IRUN 
Tef.- 943 631 932  - Fax.- 943 628 032

www. Sicesal.com - E.mail.- sicesal@sicesal.com

Cubiertas DECK
Paneles de Cerramientos
Claraboyas
Fachadas Arquitectónicas
Reformas y
Mantenimientos

Const. Naves Industriales

CONSTRUCCIONES 
METÁLICAS

DESAMIANTADOS Y  GESTIÓN DE RESIDUOS
RETIRADA DE URALITA

Centro Emp. Kareaga, 75 - (48903) Barakaldo
Tel.: 944991284 / Fax: 944901972

info@melbi.es

VENTA Y DISTRIBUCIÓN
DE MATERIAL
ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

CONSTRUCTORAS

ESTUDIOS DE ARQUITEC-
TURA E INGENIERÍAS
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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

PAVIMENTOS

TRATAMIENTOS
ANTIHUMEDAD

IMPERMEABILIZACIÓN 
Y AISLAMIENTOS

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

www.lurgintza.com

GEOTECNIA
ENTIDAD ACREDITADA EN SUELOS CONTAMINADOS

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

94 444 68 53
lurgintza@lurgintza.com

PREVENCIÓN RIESGOS 
LABORARES / CALIDAD

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

LIMPIEZAS 
INDUSTRIALES

Tel.: 945266188 - Mov.: 608283228 24 H.
LIMPIEZAS INDUSTRIALES GESTIÓN DE RESIDUOS
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La sentencia del tribunal europeo ha 
caído como una losa aunque no tie-
ne un alcance universal. Una lectura 
pausada de la misma especifica los 
casos en los que será aplicable. Así, 
la posibilidad de suspender el proce-
so de desahucio no será algo general 
para todos los que tengan un proce-
so de ejecución hipotecaria abierto, 
sino sólo para aquellos que pudieran 
estar ante cláusulas o préstamos abu-
sivos. La sentencia establece que el 
sistema debe cambiar para permitir 
que se pueda paralizar el desahucio, 
a la espera de que haya pronuncia-
miento sobre el carácter abusivo de 
alguna cláusula del contrato de hi-
poteca. Por lo tanto, la clave está en 
determinar qué cláusulas pueden ser 
consideradas abusivas.

Cláusulas abusivas
Aunque el Tribunal de Justicia Eu-
ropeo no se ha pronunciado expre-
samente sobre si son o no abusivas 

determinadas cláusulas, en opinión 
de la OCU tienen la consideración 
de cláusulas abusivas, entre otras, 
las siguientes: a) Cláusulas suelo: 
Aquellas que hace que el tipo de in-
terés aplicable a un hipoteca no baje 
de un determinado nivel pese a que 
el tipo de interés teórico sea inferior; 
b) Las cláusulas de vencimiento anti-
cipado cuando se produce el impago 
de la cuota del préstamo: La entidad 
goza de un derecho de resolución 
del préstamo que priva al cliente 
de la oportunidad de que, pese a la 
realidad de ese incumplimiento por 
impago, el cliente pueda poner al día 
sus pagos sin que por ello peligre la 
vigencia del contrato. 

Además, el carácter indiscrimina-
do de este tipo de cláusulas permite 
la resolución del contrato con inde-
pendencia del importe de la cuota 
debida. Los importes adeudados en 
general son de escasa cuantía frente 
a la totalidad del préstamo, mientras 

que las consecuencias económicas 
de la aplicación de esta cláusula su-
pone graves perjuicios para el con-
sumidor, pues una vez declarado el 
vencimiento anticipado, lo normal 
es que el consumidor no sea capaz 
de afrontar la totalidad de la deuda.

Como resultado de la aplicación 
de esta cláusula, la deuda crece de 
manera exponencial, al aplicarse in-
tereses de demora sobre la totalidad 
del préstamo vencido; c) Los inte-
reses de demora desproporciona-
dos: En los contratos las entidades 
financieras suelen recoger intereses 
de demora absolutamente despro-
porcionados, que en algunos casos 

Luces y sombras de la sentencia del 
tribunal europeo sobre desahucios

L
a reciente sentencia del tribunal europeo considera 
que la ley española vulnera las normas europeas de 
protección de los consumidores y que algunas cláu-
sulas de las hipotecas que se firman con las entidades 

financieras son abusivas, dejando al consumidor indefenso 

ante un proceso de desahucio. La sentencia, en la práctica 
supone que un juez pueda paralizar un desahucio hasta acla-
rar si el préstamo contiene cláusulas abusivas. No obstante 
hay algunos puntos que limitan la efectividad total de la sen-
tencia.

superan el 20% nominal anual y que 
contribuyen a que la deuda se incre-
mente desproporcionadamente. De 
esta forma se llega al embargo en 
una situación de tal que el importe 
obtenido en la subasta no cubre la 
totalidad de la deuda, con lo que el 
consumidor no sólo pierde su casa 
y se ve en la calle, sino que además 
sigue teniendo una deuda pendiente 
con la entidad financiera. En cual-
quier caso, es importante subrayar 
que la paralización del proceso no 
evita el pago de la deuda, ni tampo-
co disminuye su cuantía, salvo que 
se declarasen abusivos los intereses 
de demora aplicados. Al contrario, la 
dilatación del proceso y el aumento 
de los costes procesales pueden in-
crementar la deuda pendiente.

Alcance de la sentencia
Es importante insistir en el hecho 
de que la sentencia del Tribunal de 
Justicia Europeo no consigue que se 

La clave está en 
determinar qué cláusulas 
pueden ser consideradas 

abusivas

> La posibilidad de suspender un proceso de desahucio no será algo general para todos los que tengan un proceso de ejecución hipotecaria abierto.

ORDEN DE DESAHUCIO

Procediciento de embargo de bienes
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paralicen todos los desahucios. Es 
decir, el hecho de que esta persona 
haya ganado un juicio no beneficia 
directamente a los demás afectados. 
Es preciso esperar a que se reforme 
la Ley Hipotecaria.

Por otro lado, la paralización del 
desahucio solo se podrá contemplar 

¿Cómo es posible saber si una cláusula tiene carácter abusivo?
El TJUE establece que el criterio  a seguir debe ser  si el profesio-

nal razonablemente debería esperar que en una negociación individual 
con el consumidor, éste aceptaría el redactado de la cláusula en cues-
tión. 

Sentado ese principio, y descendiendo a la práctica, existe un registro 
público de cláusulas abusivas creado tras la promulgación de la Ley de 
Condiciones Generales de Contratación en el que se inscriben las cláu-
sulas que  han sido consideradas nulas por sentencia judicial.

Si se trata de una cláusula que no figura en el registro, teóricamente 
habría que instar el correspondiente procedimiento declarativo ordina-
rio, procedimiento con el que hay que tener cuidado porque está sujeto 
a la correspondiente tasa judicial y va en función del valor catastral del 
inmueble.

¿Cómo afectará la resolución a las ejecuciones en las que el 
desahucio ya haya tenido lugar?

De ninguna manera. La resolución carece de efectos retroactivos.

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

en los casos de contratos con cláu-
sulas consideradas abusivas, y no 
en los contratos que se consideren 
legales. Esto suscita el interrogante 
de qué cláusulas pueden o no ser 
consideradas abusivas. Como he-
mos visto anteriormente, la senten-
cia no entra a analizar cuándo una 
cláusula merece esta consideración. 
Por lo tanto, ante la duda el afectado 
deberá acudir a un profesional para 
saber si vale la pena meterse en gas-
tos de abogados, etc. Además, aun 
en el caso de que se dictaminara que 
el contrato es ilegal, la evolución de 
cada caso dependerá finalmente de 
la sentencia del juez de instancia que 
conozca de cada caso concreto.

La sentencia del TJUE no tiene ca-
rácter retroactivo. Es decir, solo se 
aplicará a las hipotecas que actual-
mente tengan un proceso de ejecu-
ción abierto. Los ya desahuciados no 
podrán acogerse a sus posibles efec-
tos beneficiosos. Nada se dice, ade-
más, de un aspecto altamente cues-
tionado en nuestro sistema: la dación 
en pago. El tribunal no se pronuncia 
sobre la necesidad de reformar la ley 
para conseguir que con la entrega de 
la vivienda hipotecada se salde la to-
talidad de la deuda que el afectado 
mantiene con la entidad financiera. 
Se trata de un terreno en el que de 
momento no habrá ningún cambio.

La paralización del proceso no evi-
ta el pago de la deuda, ni tampoco 
disminuye su cuantía, salvo que se 
declarasen abusivos los intereses de 
demora aplicados. Es decir, que la 
dilatación del proceso y el aumento 
de los costes procesales pueden au-
mentar la deuda pendiente. En con-
secuencia, nada garantiza que el hi-
potecado no pierda su vivienda si no 
puede pagar esta deuda pendiente.

En resumen, a pesar de que es pre-
visible que los jueces españoles de-
cidan paralizar procesos de desahu-

cio a la espera de declarar abusivas 
algunas cláusulas del contrato, la 
sentencia tendrá un impacto limita-
do para el grueso de los procesos de 

desahucios en marcha. 

Lynn Trigueros
Abogada

ORDEN DE DESAHUCIO

Procediciento de embargo de bienes
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Elaboración de desarrollos complementarios del 
Sistema de Predicciones y Alertas Hidrológicas de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco imple-
mentado en la Agencia Vasca del Agua como 
herramienta para la ayuda a la decisión ante el 
riesgo de inundaciones.

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

907.500 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 06/05/2013
Apertura plicas: 20/05/2013

Redacción de Estudios Previos, Redacción del 
Proyecto Básico, Redacción del Proyecto de eje-
cución, trabajos complementarios y dirección de 
las obras de construcción del nuevo centro de 7 
líneas (28 uds. ESO) y 4 líneas (8 uds de Bachille-
rato) en el IES Zabalgana BHI de Vitoria.

Gobierno vasco
(Departamento de Educación)
c/Donostia-San Sebastián, 1 planta baja de Lakua II - 
(01010) Vitoria
Tel.: 945019572 - Fax: 945019018
E-mail: g-aizpuru@ej-gv.es

906.992 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 09/04/2013
Apertura plicas: 23/04/2013

Enajenación de una parcela de propiedad munici-
pal sita en el paraje “MARTÍN PASCUAL” e iden-
tificada catastralmente como parte de la parcela 
número 409 del polígono 2 de Elciego.

Ayuntamiento de Elciego
c/Enparantza nagusia, 1 - (01340) Elciego
Tel.: 945606011 - Fax: 945606011
Email:  aelciego.jramon@ayto.alava.net

759.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/04/2013
Apertura plicas: 11/04/2013

Servicio de apertura, cierre, control custodia, 
limpieza y mantenimiento de los campos de fútbol 
municipales 2013-2014.

Ayuntamiento de Vitoria
(Servicios a la Ciudadanía y Deportes)
c/Olaguibel, 2, bajo - (01001) Vitoria
Tel.: 945161616 - Fax: 945161398
* Documentación:
Fotocopistería Arco
c/San Antonio,16, bajo - (01005) Vitoria
Tel.: 945232813 - Fax: 945140678 

752.807 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/04/2013
Apertura plicas: 10/04/2013

Enajenación de la parcela resultante de carác-
ter residencial nº 1 de la unidad de ejecución 
22 de Murgia, destinada a la realización de una 
promoción pública concertada de vivienda tasada 
municipal de régimen general.

Ayuntamiento de Zuia. (Secretaría).
c/Plaza del Ayuntamiento,1 - (01130) Murgia
Tel.: 945430005 - Fax: 945430366)
* Documentación:
Fotocopistería Arco
c/San Antonio,16, bajo - (01005) Vitoria
Tel.: 945232813 - Fax: 945140678 

539.301 euros
(IVA incluido)

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

Proyecto de tratamientos superficiales mediante 
riegos con gravillas en diversas carreteras de la 
red foral. Año 2013.

Diputación Foral de Álava
(Departamento de Obras Públicas y Transportes)
c/Plaza de la Provincia, 4 - 5ª planta - (01001) Vitoria
Tel.: 945181818 (Ext. 2244 o 2245) - Fax: 
945181891
E-mail: dfa@alava.net

224.997 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 16/04/2013
Apertura plicas: 13/05/2013

Contratación del servicio de dos puntos verdes 
móviesl en el Territorio Histórico de Álava.

Diputación Foral de Álava
(Servicio de Medio Ambiente y Diversidad)
c/Plaza de la Provincia, 4 - 2º piso - (01001) Vitoria
Tel.: 945181818 Ext. 2177 - Fax: 945181930

164.831 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 22/04/2013
Apertura plicas: 25/04/2013

Obras de pavimentación y remodelación urbana 
de Pipaón, Fase IV.

Ayuntamiento de Lagrán. (Secretaría).
c/Herrería, 1 - (01118) Lagrán
Tel.: 945378059 - Fax: 945378241
E-mail: alagran.delia@ayto.alava.net 

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

  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

Concursos        Araba

Concursos        Bizkaia

Fuentes consultadas: BOTHA Boletín Oficial
de Bizkaia

Boletín Oficial
de Gipuzkoa

Boletín Oficial
del País Vasco De Navarra

Ejecución del embargo de las parcelas edifica-
bles P-1, P- 2, P-3, P-5, P-6, P-7 y P-8, del Sector 
Terciario de Actividades Económicas Malluki, 
de propiedad de Garaunza S. L., conforme a lo 
dispuesto en la diligencia de embargo dictada el 
día 13 de febrero de 2013, que figuran inscritas al 
tomo 1.653, del libro 22 de Errigoiti.

Ayuntamiento de Errigoiti. (Secretaría General).
c/ Barrio Uría, 1 - (48309) Errigoiti
Tel.: 946254190 - Fax: 946256469
* Documentación:
Copicolor
c/ Don Tello, 1 - (48300)  Gernika-Lumo 
Tel.: 946253539 - Fax: 946253539 
E-mail: claucirica.errigoiti@bizkaia.org

3.862.350 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 19/04/2013
Apertura plicas: 22/04/2013

Licitación de la gestión de los servicios generales 
de limpieza urbana en el municipio de Galdakao, 
con una duración de 6 años.

Ayuntamiento de Galdakao
(Servicio de Contratación)
c/Kurtzeko Plaza, 1 - (48960) Galdakao 
Tel.: 944010527 - Fax: 944560504 
E-mail: jsantillana@galdakao.net

1.796.461 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 15/04/2013
Apertura plicas: 19/04/2013

 *  Concursos revisados hasta el 25/03/2013
Boletín Oficial de Cantabria Boletín Oficial de La Rioja Boletín Oficial de Burgos
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Enajenación mediante concurso, procedimiento 
abierto, de la parcela ra-xiii.2 sita 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

731.121 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/07/2013
Apertura plicas: 22/07/2013

Contratación de las obras correspondientes al 
proyecto para la mejora de la conexión urbana 
mediante ascensor entre los barrios de Zubikurt-
ze y Zubizabala.

Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano
(Departamento de Contratación)
c/Herriko Plaza s/n. - (48349) Amorebieta-Etxano
Tel.: 946300002 - Fax: 946300165 
E-mail: kontratazioa@amorebieta.net

548.154 euros
(IVA incluido)

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

Obras de rehabilitación de fachadas y vallado del 
CEP Unkina en el t.m. de Galdakao.

Ayuntamiento de Galdakao. (Servicio de Contratación) 
c/Kurtzeko Plaza, 1 - (48960) Galdakao 
Tel.: 944010527 - Fax: 944560504 
E-mail: jsantillana@galdakao.net

341.980 euros
(IVA incluido)

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

Obras correspondientes al proyecto de reurbani-
zación de las calles Sabino Arana, tramo com-
prendido entre las calles Nafarroa y Zubikurtze.

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

294.982 euros
(IVA incluido)

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

Servicio de mantenimiento de la red semafórica 
y elementos asociados del sistema de regulación 
semafórica de la Villa de Bilbao para vías urbanas.

Ayuntamiento de Bilbao
(Dirección de Contratación)
c/Plaza Venezuela, 2, 5ª - (48001) Bilbao
Tel.: 944204594 - Fax: 944204471
E-mail: contratacion@ayto.bilbao.net

269.466 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/04/2013
Apertura plicas: No figura

Suministro e instalación de un sistema de control 
de accesos para las oficinas del Departamento de 
Acción Social situadas en los números 3 bis y 5 
bis de la calle Camino de Ugasko de Bilbao.

Diputación Foral de Bizkaia. (Servicio de Contratación) 
c/Gran Vía 25, planta baja - (48009) Bilbao 
Tel.: 946083540 - Fax: 944067819 
E-mail: contratacionsuministros@bizkaia.net

255.583 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 17/04/2013
Apertura plicas: No figura

Suministro, instalación, formación y puesta en 
marcha de 4 lotes de equipos para la red de vigi-
lancia y control automática de la calidad del aire 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Gobierno vasco
(Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial)
c/ Donostia-San Sebastián, 1, Lakua - (01010) Vitoria
Tel: 945019826 - Fax: 945019856
E-mail: contratacion.maptap@ej-gv.es

248.000 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 08/04/2013
Apertura plicas: 16/04/2013

Servicio de mantenimiento de ascensores en 
Basauri.

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

130.861 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 03/04/2013
Apertura plicas: 10/04/2013

Servicio de mantenimiento de las bombas marca 
Worthington del sistema Galindo-Lamiako.

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

116.140 euros
(IVA no incluido)

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

Suministro de material de ferretería para el Con-
sorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

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

100.386 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 05/04/2013
Apertura plicas: No figura

Mantenimiento y reparación de maquinaria e 
instalaciones de talleres de parque móvil.

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

100.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 09/04/2013
Apertura plicas: 23/04/2013

Suministro de materiales de construcción para el 
mantenimiento y conservación del Ayuntamiento 
de Getxo.

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

76.340 euros
(IVA incluido)

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

Obras de urbanización de la parcela N-101-A sita 
en la UE-39 Olalde.

Ayuntamiento de Mungia.
(Departamento Económico Financiero)
c/Trobika, número 1 - (48100) Mungia 
Tel.: 946558703
* Documentación:
Rotur Kopy, S.L.
c/Butroi, 13 - (48100) Mungia
Tel.: 946749027

56.975 euros
(IVA no incluido)

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

Ejecución de las obras contenidas en el Proyecto 
de Urbanización del Subámbito 20.1 Amarotz, 
Tolosa, Gipuzkoa.

Orubide, S.A.
c/Portal de Gamarra, 1-A, 2ª planta - (01013) Vitoria
Tel.: 945214209 - Fax: 945009178

3.718.730 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 12/04/2013
Apertura plicas: 03/05/2013

Convocatoria de concurso para ejecución de los 
trabajos de Aluminio y Vidrio de la renovación 
arquitectónica de la antigua fábrica de tabacos en 
Donostia-San Sebastián.

Centro Internacional de Cultura Contemporánea, SA.
c/Paseo Duque de Mandas, 32, Torre de Atotxa - 
(20012) Donostia
Tel.: 943011311 - Fax: 943011312
Email: arkitektura@tabakalera.eu

2.886.709 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 24/04/2013
Apertura plicas: No figura

Servicio de mantenimiento de aparatos elevado-
res a través de la Central de Contratación Foral 
de Gipuzkoa.

Diputación Foral de Gipuzkoa
(Departamento de Administración Foral)
c/Plaza de Gipuzkoa, s/n., 2º piso - (20004) Donostia
Tel.: 943112396 - Fax: 943429291
E-mail: myeregui@gipuzkoa.net 

1.240.291 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 06/05/2013
Apertura plicas: No figura

Obras de tratamiento y control de los vertidos 
unitarios (DSU) de la red de saneamiento. Sanea-
miento de Bera Bera.

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

901.467 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 22/04/2013
Apertura plicas: 01/05/2013

Suministro y prestación de los servicios energé-
ticos y mantenimiento con garantía total de las 
instalaciones térmicas del Centro de Servicios 
Sociales Ambrosia Olabide de Andoain.

Ayuntamiento de Andoain
(Departamento de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente 
y Zona Rural)
c/Goikoplaza, s/n. - (20140) Andoain
Tel.: 943300825 - Fax: 943300828
E-mail: miriam@andoain.org

414.110 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 12/04/2013
Apertura plicas: No figura

Contratación de las obras del proyecto redactado 
por la empresa BOSLAN Ingeniería y Consultoría, 
S.A consistente en la sustitución del tramo de 
tuberías de llegada a la central de los saltos de 
Olate, Saratxo y Aranzazu.

Ayuntamiento de Oñati
(Consejo de Administración de Oñatiko Ur Jauziak S.A.).
c/Foruen Enparantza - (20560) Oñati
Tel.: 943780411 - Fax: 943783069

400.765 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 08/04/2013
Apertura plicas: 09/04/2013

Suministro y prestación de los servicios energé-
ticos y mantenimiento con garantía total de las 
instalaciones térmicas del Centro de Servicios 
Sociales Ambrosia Olabide de Andoain.

Ayuntamiento de Andoain
 (Departamento de Urbanismo)
c/Goikoplaza, z/g.- (20140) Andoain
Tel.: 943300825 - Fax: 943300828

342.240 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 12/04/2013
Apertura plicas: No figura

Suministro de gasolina 95 octanos con destino al 
Departamento de Presidencia, Justicia e Interior 
durante el año 2013.

Gobierno de Navarra. (Departamento de Economía, 
Hacienda, Industria y Empleo)
c/ Esquiroz, 16 - (31007) Pamplona
Tel.: 848422937 - Fax: 848422968
E-mail: mvelajau@navarra.es
* Persona de contacto: María Vela Jaurrieta

250.518 euros
(IVA no incluido)

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

Conducción y mantenimiento integral del edificio 
e instalaciones de Koldo Mitxe lena Kulturunea, 
sito en la calle Urdaneta, y depósitos y almacenes 
asociados, sitos en calle Autonomia 13 y Reyes 
Católicos 16, en Donostia.

Diputación Foral de Gipuzkoa
(Departamento de Cultura y Euskera)
c/Urdaneta 9, 2º - (20006) Donostia
Tel.: 943112761 - Fax: 943112780

134.290 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 12/04/2013
Apertura plicas: 15/04/2013

 Servicios para la conservación y el mantenimien-
to de los espacios verdes de las infraestructuras 
de abastecimiento y saneamiento.

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

110.500 euros
(IVA no incluido)

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

Obras correspondientes al proyecto de instalación 
de agua a C.º Auspobaltz y saneamiento a C.º 
Antzarrigartu y Auspobaltz (Zaldibar auzoa) de 
Arrasate.

Ayuntamiento de Arrasate-Mondragón
(Unidad de Contratación)
c/Herriko plaza nagusia,1 - (20500) Arrasate-Mon-
dragón
Tel. 943.252.000 / Fax 943.252.055
E-mail: kontratazioa@arrasate-mondragon.net
* Documentación:
Fotocopistería «Atai S. Coop.».
c/Basabe Bidea, F-2 - (20550) Aretxabaleta
Tel: 943798166 - Fax: 943712107

101.628 euros
(IVA no incluido)

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

Renovación de redes de abastecimiento y sanea-
miento y pavimentación de casco urbano de Zía” 
y “Renovación de redes y pavimentación de la 
travesía de Zía, en la carretera NA- 4120 Gulina- 
Aróstegui”.

Ayuntamiento de Iza
c/Calle Plazaola, 2 - (31892) Erice de Iza 
Tel.: 948600465 - Fax: 948600402
E-mail: padron@municipiodeiza.es
* Persona de contacto: Javier Sana Vicente Zabaleta

480.248 euros
(IVA no incluido)

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

Contrato de asistencia para la limpieza de los 
edificios municipales de Bariain.

Ayuntamiento de Beriain
c/Plaza del Ayuntamiento, 1 - (31191) Beriáin
Tel.: 948310288 - Fax: 948310518
E-mail: csuescun@beriain
* Persona de contacto: César Suescun García

480.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 16/04/2013
Apertura plicas: No figura

Suministro de gasolina 95 octanos con destino al 
Departamento de Presidencia, Justicia e Interior 
durante el año 2013.

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona
c/General Chinchilla, 7 - (31002) Pamplona
Tel.: 948423169
E-mail: jldiazc@mcp.es
* Persona de contacto: José Luis Díaz Carrero

137.040 euros
(IVA no incluido)

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

Contratación de las obras de rehabilitación del 
denominado “Trujal de Ayesa”.

Ayuntamiento de Ezprogui
c/Ayesa - (31492) Ezprogui
Tel.: 676196771
E-mail: ayuntamiento@ezprogui.org
* Persona de contacto: Leyre Bariain Seminario

57.831 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 09/04/2013
Apertura plicas: No figura

Concursos Cantabria, La Rioja y Burgos

Aumento de calado del Muelle n.º 1 de Raos. Autoridad Portuaria de Santander
(Secretaría General)
c/Muelle de Maliaño, s/n. - (39009) Santander
Tel.: 942203615 - Fax: 942203633
E-mail: contratacion@puertosantander.com

9.502.475 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 02/05/2013
Apertura plicas: 13/06/2013

Construcción de tres glorietas en la carretera 
LR-202, en la intersección con la LR-209, en la 
intersección con la LR-310 y en el núcleo urbano 
de Anguciana.

Consejería de Obras Públicas, Política Local y Territo-
rial
c/Marqués de Murrieta, 76 ala oeste, planta 2ª - 
(26005) Logroño
Tel.: 941291911 - 941291667
* Documentación:
Copistería Estudio-2
c/República Argentina, 26 - (26002) Logroño
Tel.: 941242040

949.900 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 08/04/2013
Apertura plicas: 19/04/2013

Mejora de la carretera LR-344. Travesía de Albe-
rite. 2ª Fase.

Consejería de Obras Públicas, Política Local y Territo-
rial
c/Marqués de Murrieta, 76 ala oeste, planta 2ª - 
(26005) Logroño
Tel.: 941291911 - 941291667
* Documentación:
Copistería Estudio-2
c/República Argentina, 26 - (26002) Logroño
Tel.: 941242040

800.074 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 08/04/2013
Apertura plicas: 19/04/2013

Contrato de obras para ejecución en seis meses 
(salvo mejora del licitador) del proyecto de ade-
cuación de la c/ Francisco Gil y Pablos, c/ Doctor 
Pablos, c/ Hortelanos y c/ Obispo Rey (urbaniza-
ción incluida en programa ARI).

Ayuntamiento de Melgar de Fernamental
c/Plaza España, 1 - (09100) Burgos
Tel.: 947372121 - Fax: 947372591
Email: info@melgardefernamental.es

530.562 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 17/04/2013
Apertura plicas: 24/04/2013

Recuperación de los vestigios de la Guerra Civil 
en el entorno de Arrate y acondicionamiento de 
Colonia.

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

66.019 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 05/04/2013
Apertura plicas: 12/04/2013

Servicios de inspección de los Emisarios submari-
nos de Mompás y San Pedro.

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

37.500 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 15/04/2013
Apertura plicas: 25/04/2013
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Obra de construcción de 12 alojamientos dotacionales en el 
sector SAU-N3, Nanclares de Oca (Iruña de Oca), Álava.

Construcciones Urrutia, S.A.
Tel.: 945357434

990.932 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco
(Departamento de Vivienda)

Redacción de proyecto, obras de construcción de Centros 
Rurales de Atención Diurna en el Territorio Histórico de 
Álava y dirección de obra.

Egoin, S.A.
Tel.: 946276000

311.318 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Álava. 
(Departamento de Promoción 

Económica)

Reforma de cubierta e instalación de plataforma elevadora 
en la Casa Bea-Murgia.

Freyssinet, S.A.
Tel.: 913239550

175.014 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zuia

Obras de remodelación de varios locales en los edificios de 
distintos centros del Campus de Álava de la Universidad del 
País Vasco.

Construcciones Segurola, S.A.
Tel.: 945284882

135.753 euros
(IVA no incluido)

Universidad del 
Páis Vasco

Limpieza de edificios municipales. Por lotes: Eulen, S.A. y Clece, S.A. 105.912 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Álava 
(Servicios generales)

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

Ambisat Ingeniería Ambiental, S.L.
Tel.: 945334380

97.475 euros
(IVA no incluido)

Agencia Vasca 
del Agua

Ejecución de las obras de reforma de urbanización del 
entorno del edificio 4 y 6 de Areta kalea.

Asfaltados y Construcciones 
Morga, S.L.
Tel.: 946313975

65.105 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Llodio

Mantenimiento de los sistemas de protección contra robo, 
incendios, extintores y BIES y recepción de alarmas y custo-
dia de llaves en los edificios que sean de propiedad u objeto 
de cesión de uso a la Fundación Catedral Santa María.

Técnicos de Alarmas SA (TECAL-
SA)
Tel.: 902116408

Precios unitarios Fundación Catedral
 Santa María

Servicio de explotación y mantenimiento de los sistemas de 
saneamiento de Mungia, Gorliz, Larrabetzu, Lemoiz, Bakio, 
Unbe I y II, Aresti II, Artebakarra y Andrakas.

Acciona Agua, S.A.
Tel.: 946050700

5.281.757 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Servicio de Limpieza de los bienes inmuebles de Lanbide-
Servicio Vasco de Empleo.

Unión Internacional de Limpieza, 
S.A.
Tel.: 944233066

1.168.572 euros
(IVA incluido)

Lanbide 
Servicio Vasco del Empleo

Marcas viales en la red de carreteras dependien-
tes de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Año 
2013.

Consejería de Obras Públicas, Política Local y Territo-
rial
c/Marqués de Murrieta, 76 ala oeste, planta 2ª - 
(26005) Logroño
Tel.: 941291911 - 941291667

529.075 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/04/2013
Apertura plicas: 19/04/2013

Suministro de material para realizar la reforma 
del alumbrado en el entorno de San Juan de Aran-
da de Duero

Ayuntamiento de Aranda de Duero.
c/Plaza Mayor, 13 - (09400) Aranda de Duero
Tel.: 947507978 - Fax: 947504750
E-mail: contratacion@arandadeduero.es

195.055 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 12/04/2013
Apertura plicas: 19/04/2013

Mantenimiento, conservación y limpieza de jardi-
nes y parques públicos

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

150.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 22/04/2013
Apertura plicas: 29/04/2013

Obra de embarcadero del barrio de las bodegas si-
tuado en el cauce del río Ebro a su paso por Haro.

Ayuntamiento de Haro
c/Plaza la Paz, 1 - (26200) Haro
Tel.: 941305528 - 941310105

58.453 euros
(IVA no incluido)

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

Servicio de mantenimiento de las instalaciones 
de alumbrado público y alumbrado decorativo del 
Municipio.

Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana. (Secretaría)
c/Plaza Cantabria, 1 - (39100) Santa Cruz de Bezana
Tel.: 942580001 - Fax: 942581548
E-mail: contratacion@aytobezana.com

52.066 euros/año
(IVA no incluido)

Fecha límite: 10/04/2013
Apertura plicas: No figura
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Asistencia para el control de calidad de las obras del pro-
yecto de prolongación del dique-muelle de Punta Sollana.

Euskontrol, S.A.
Tel.: 944438151

1.111.834 euros
(IVA no incluido)

Autoridad Portuaria
 de Bilbao

Ejecución pasarela peatonal sobre la carretera foral Bilbao-
Plentzia BI-634.

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

524.684 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sopelana

Obras para el acondicionamiento de salas de estudio en la 
biblioteca central del campus de Leioa.

Eraikuntza Birgaikuntza Artapena, 
S.L. (E.B.A.)
Tel.: 945151705

442.798 euros
(IVA no incluido)

Universidad del 
País Vasco

Obras incluidas en el proyecto constructivo de Reforma 
interior de los aularios del C.P. Txomin Aresti.

Elecnor, S.A.
Tel.: 946715564

399.308 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Leioa

Mantenimiento de aparatos elevadores del Hospital Univer-
sitario Cruces.

Schindler, S.A.
Tel.: 944764356

327.013 euros
(IVA incluido)

Osakidetza
(Hospital Universitario de 

Cruces)

Rehabilitación de los antiguos locales de la plaza del merca-
do para desarrollo de centro y/o vivero de empresas, Fase I.

Ormak Egin Construcciones, S.A.
Tel.: 944802660

309.144 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento del
 Valle de Trápaga

Obras de ejecución del edificio para microscopio electrónico 
Titán en Parcela de la Facultad de Medicina y Odontología 
de la Universidad del País Vasco, Campus de Bizkaia, Área 
de Leioa-Erandio.

Eraikuntza Birgaikuntza Artapena, 
S.L. (E.B.A.)
Tel.: 945151705

308.446 euros
(IVA no incluido)

Universidad del 
País Vasco

Urbanización en los aledaños de la estación. Viconsa, S.A.
Tel.: 944432158

228.880 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Valle de Trápaga

Fabricación de los segmentos del tanque de conexión con el 
MEBT de la estructura de aceleración del DTL.

Calderería de Aceros Dulces e 
Inoxidables, S.A.
Tel.: 943697033

151.250 euros
(IVA incluido)

Consorcio ESS Bilbao

Proyecto de ejecución de escalera entre la planta baja y 
primera y acondicionamiento de los accesos principales del 
edificio Rectorado de la UPV/EHU.

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

133.689 euros
(IVA no incluido)

Universidad del 
País Vasco

Obras de rehabilitación de varios aliviaderos de la red de 
saneamiento.

SEI, ingeniería eléctrica de cons-
trucción y montajes, S.A.
Tel.: 944536736

133.541 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Obra de desmantelamiento del grupo de cogeneración G1 
de la EDAR de Galindo.

Elecnor, S.A.
Tel.: 944899100

62.678 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Suministro y montaje de cuatro bombas de arrastre de 
cloro de la ETAP de Venta Alta.

Ingeniería, Estudios y Proyectos 
Nip, S.A.
Tel.: 944483339

54.186 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Servicio de asistencia técnica a la ingeniería informática. Ibermática, S.A.
Tel.: 943413500

49.200 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Servicio de mantenimiento integral de los siguientes edifi-
cios e instalaciones: Polideportivo Municipal Miguel Ángel 
Blanco, Complejo Deportivo Municipal Betiondo, Campo 
Municipal de Fútbol Teodoro Zuazua y Frontón Aritzmendi.

Ondoan Servicios, S.A.
Tel.: 944522313

44.849 euros/año
(IVA no incluido)

Instituto Municipal 
de Deportes de Ermua

Asistencia técnica a la dirección de obra del proyecto 
reunión de las aguas de Santa Clara y Delika y conducción 
hasta Landatas en Orduña.

JLP Asistencia técnica
Tel.: 946690751

31.860 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Suministro, instalación y mantenimiento de infraestructuras 
de cableado de telecomunicaciones y electricidad destina-
das a las comunicaciones de voz y datos de la UPV/EHU.

Tecuni, S.A., E. Martin, S.A., Ambar 
Telecomunicaciones, S.L. y Com y 
Media Proyectos y Servicios, S.L.

Precios unitarios Universidad del 
País Vasco

Fabricación, transporte y suministro de mezclas bitumino-
sas, y ejecución de trabajos de extendido y compactado 
(reparaciones, refuerzos, pequeñas obras de pavimentación 
y mejoras del firme) con las indicadas mezclas bituminosas, 
así como la ejecución de actuaciones complementarias, 
en los viales, muelles y explanadas ubicados en la zona de 
servicio del Puerto de Bilbao.

UTE: (Euzkobraser, S.L. y Ascan 
Empresa Constructora y de Ges-
tión, S.A.).

Precios unitario
* Presupuesto de licitación:

598.000 euros
(IVA no incluido)

Autoridad Portuaria
 de Bilbao

Suministro de hormigones preamasados con destino a 
las instalaciones de la Autoridad Portuaria de Bilbao. Año 
2013.

Hormigones Cavia, S.A.
Tel.: 944417150

Precios unitario
* Presupuesto de licitación:

594.000 euros
(IVA no incluido)

Autoridad Portuaria 
de Bilbao
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Servicios de mantenimiento de zonas verdes, parques, 
jardines y arbolado de la ciudad.

Miguel Pagola Manterola, Joaquin 
Pagola Manterola, Viveros Pagola, 
S.L. y Fomento de Construcciones 
y Contratas, S.A.

4.478.393 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento del 
Donostia

Servicio de mantenimiento integral del edificio, instala-
ciones y equipos de la Organización Sanitaria Integrada 
Bidasoa.

Giroa, S.A.
Tel.: 944386956

2.650.384 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Suministro de vehículos para la recogida y transporte de 
residuos urbanos de carga trasera.

Renault Trucks España, S.L.
Tel.: 943494342

Por lotes:
521.752 euros

(IVA incluido)

Mancomunidad del 
Alto Deba

Limpieza de los edificios de la Delegación de Gipuzkoa de la 
AEAT durante un año a contar desde el 1 marzo de 2013.

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

253.682 euros
(IVA incluido)

Delegación Especial de la 
Agencia Tributaria en el País 

Vasco

Vigilancia del edificio Centro Nacional de Verificación de 
Maquinaria, en Barakaldo, Vizcaya, del INSHT, desde 11 de 
marzo a 31 de diciembre de 2013.

Bilbao Guardas, S.L.
Tel.: 944734881

233.034 euros
(IVA incluido)

Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el 

Trabajo (INSHT)

Obras incluidas en el Proyecto de renovación de ventanas 
del colegio Koldo Mitxelena y reparación de elementos de 
fachada en el edificio público Markola.

Construcciones Pedro Iparragui-
rre, S.L.
Tel.: 943188008

154.385 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Errenteria

Instalación de ascensor, adecuación de aseos y acceso a 
patio en el IES Arantzazuko Ama BHI de San Sebastián.

Construcciones Iñadi, S.L.
Tel.: 943470119

148.873 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco
(Departamento de Educación)

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

Excavaciones Gabika S.L.
Tel.: 946733052

100.254 euros
(IVA incluido)

Bergarako Bihargintza
 98, S.A.

Asistencia técnica a la dirección de las obras del proyecto 
de «Tratamiento y control de los vertidos unitarios (DSU) 
de la red de saneamiento, depósito de retención de aguas 
de Iztueta».

Ikaur Arquitectos e Ingenieros, 
S.L.
Tel.: 943472628

76.502 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Suministro de energía gas natural a diversos centros de-
pendientes del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea para 
el ejercicio de 2013.

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

1.442.490 euros
(IVA no incluido)

Servicio Navarro de Salud
(Osasunbidea)

Obras de Restauración de cubiertas del palacio del Marqués 
de Rozalejo en Pamplona.

Construcciones Zubillaga, S.A.
Tel.: 948276862

402.285 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de Navarra
(Departamento de Cultura)

Plan de Aforos de tráfico para la red de carreteras de la 
Comunidad Foral de Navarra. Años 2013-2016.

Geotecnia y Cimientos, S.A.
Tel.: 945234767

240.668 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de Navarra
(Departamento de Fomento)

Asistencia técnica relativa a la gestión y mantenimiento de 
las áreas de descanso, isletas, miradores y ajardinamientos 
de las carreteras de Navarra (zona de Rondas).

Ekilore, S.L.
Tel.: 948333722

216.722 euros
(IVA no incluido)

Gestión Ambiental 
de Navarra, S.A.

El suministro e instalación de equipos de iluminación de 
tecnología led, mantenimiento y sistema de control y moni-
torización, para el alumbrado público de Fontellas.

Rios Renovables, S.L.
Tel.: 948840056

216.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
 Fontellas

Proyecto de ejecución de la obra relativa a los trabajos de 
perforación de 12 sondeos y realización de 18 bombeos de 
ensayo en el aluvial del Ebro y afluentes principales.

Perforaciones Jocal, S.L.
Tel.: 948125628

192.311 euros
(IVA no incluido)

Gestión Ambiental 
de Navarra, S.A.

Asistencia técnica relativa a la gestión y mantenimiento de 
las áreas de descanso, isletas, miradores y ajardinamientos 
de las carreteras de Navarra (zona de Sakana).

Ekilore, S.L.
Tel.: 948333722

139.099 euros
(IVA no incluido)

Gestión Ambiental 
de Navarra, S.A.

Asistencia técnica relativa a la gestión y mantenimiento de 
las áreas de descanso, isletas, miradores y ajardinamientos 
de las carreteras de Navarra (zona de Tudela).

Jardinería Gil, S.L.
Tel.: 948820341

125.290 euros
(IVA no incluido)

Gestión Ambiental 
de Navarra, S.A.
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Adet rch

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

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

Redacción de los estudios de seguridad vial en la Red de 
Carreteras de Navarra, años 2012-2013.

Fhecor Ingenieros 
Consultores,S.A. y Sertecna, S.A.

113.576 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de Navarra
(Departamento de Fomento)

Asistencia para la prestación de servicios de limpieza y 
control de salas de edificios municipales del Ayuntamiento 
de Ansoáin.

Distrivisual, S.L.
Tel.: 948303290

107.998 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Ansoáin

Trabajos de estabilización de taludes en los puntos: A-15 
(Autovía de Leitzaran) pk. 115+760 (Boca Norte del Túnel 
de Erga, A-15 (Autovía de Leitzaran) pk. 131+500 (Boca 
Norte del Túnel de Azpirotz), N-121A (Pamplona-Behobia) 
pk. 57+060 (Boca Norte).

Inaccés Geotécnica Vertical, S.L.
Tel.: 937411690

97.498 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de Navarra
(Departamento de Fomento)

Señalización Turística en la Red de Carreteras de la Comu-
nidad Foral de Navarra, Fase VI.

Lacroix Señalización, S.A.
Tel.: 944523365

83.884 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de Navarra
 (Departamento de Fomento)

Redacción de los estudios de seguridad vial en la Red de 
Carreteras de Navarra, años 2012-2013.

Geotecnia y Cimientos, S.A.
Tel.: 945234767

73.264 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de Navarra
(Departamento de Fomento)

Pavimentación y ampliación del cementerio. Soret Hermanos, S.L.
Tel.: 948845133

70.240 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Villafranca

Adecuación del solar de la antigua cárcel de Pamplona. Construcciones y Excavaciones 
Erri-Berri, S.L.
Tel.: 948712033

37.051 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Limpieza de locales municipales. Servicor Limpiezas y Conserva-
ción, S.L.
Tel.: 948401040

29.680 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Fontellas

Limpieza en los centros docentes públicos de La Rioja. Lotes 1, 2 y 5: Limpiezas, Ajar-
dinamientos y Servicios Seralia, 
Sociedad Anónima; Lote 3: Hermi 
Mantenimiento, Sociedad Limita-
da, y Lotes 4 y 6: Eulen, Sociedad 
Anónima.

1.809.148 euros
(IVA incluido)

Consejería de Educación, 
Cultura y Turismo

Servicio de mantenimiento de las instalaciones existentes 
en las Jefaturas Provinciales y Oficinas Locales de Tráfico 
de las Comunidades Autónomas de Castilla y León, Galicia, 
Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y La Rioja.

Moncobra, S.A.
Tel.: 944530419

1.122.367 euros
(IVA incluido)

Dirección General 
de Tráfico

Contrato de gestión de servicio público de explotación, 
mantenimiento y conservación del centro de tratamiento de 
residuos de Aranda de Duero.

Valoriza Servicios 
Medioambientales, S.A.
Tel.: 983311657

1.102.000 euros/año
(IVA incluido)

Consorcio de Tratamiento
 de Residuos

Adecuación tecnológica de las instalaciones de captación 
de agua para el abastecimiento de la ciudad de Logroño.

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

502.581 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Logroño

Servicio de limpieza de las dependencias de la Consejería 
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.

Aracas de Mantenimiento Integral, 
S.A.
Tel.: 902280674

491.066 euros
(IVA incluido)

Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente

Mejora de acceso al Polígono UR-3, Polígono Industrial «La 
Niesta» en la N-629.

OPP 2002 Obra Civil, S.L.
Tel.: 947130123

230.780 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Trespaderne

Refuerzo de firme de la carretera LR-212. Riojana de Asfaltos, S.A.
Tel.: 941251989

205.329 euros
(IVA no incluido)

Consejería de Obras Públicas, 
Política Local y Territorial

Mejora puntual en la Ctra. LR-390. Valdemadera. Canalizaciones y Redes del Ebro, 
S.L.
Tel.: 941152915

179.131 euros
(IVA no incluido)

Consejería de Obras Públicas, 
Política Local y Territorial
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