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Iñaki Azkuna

“La apertura del 
canal de Deusto es 
vital para el futuro 

de Bilbao”
Nombrado recientemente como me-
jor alcalde del mundo, Iñaki Azkuna 
cree que “tenemos que seguir traba-
jando para que Bilbao siga siendo 
una ciudad competitiva en todos 
los aspectos y para que el nombre 
de la Villa siga sonando por todo el 
mundo”.

Alcalde de Bilbao

> P. 4 y 5

Noticias

Bizkaia adjudica el 
mantenimiento de 
la Supersur y la 
AP-8 > P. 8

Comienzan las obras 
de cimentación de 
la Romo Kultur 
Etxea
> P. 6

Bilbao Ría 2000 aprueba once 
millones de inversión para 2013

Bilbao Ría 2000 aprobó a finales de marzo 11,89 millones de euros de 
inversión para 2013, una cantidad muy inferior a la de años anteriores, 
dada la actual crisis económica, que pone en peligro su continuidad como 
sociedad interinstitucional. La principal partida, 11,31 millones, se desti-
nará al soterramiento del tren en Rekalde e Irala, en la imagen. > P. 2

Adjudicada la enajenación de las dos últimas 
parcelas de Abandoibarra por 35 millones

> P. 2Se tratan de la parcela existente frente a Zubiarte y del edifico del IFAS.

Soterrar el tren en 
Irala se llevará casi 
toda la inversión

Se especula con la 
próxima disolución 
de la sociedad

Gabinete Jurídico

una opción poco 
recomendable

El concurso de las 
personas físicas:

> P. 12 y 13
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El Consejo de Administración de 
Bilbao Ría 2000 aprobó a finales de 
marzo el presupuesto y programa de 
trabajo de la Sociedad para el año 
2013, período en el que invertirá 
11,89 millones de euros. Una canti-
dad muy inferior a la de años anterio-
res, dada la actual crisis económica, 
que pone en peligro su continuidad 
como sociedad interinstitucional.

De la inversión prevista, la princi-
pal partida, 11,31 millones de euros, 
se destinará a la segunda fase del so-
terramiento de la línea ferroviaria de 
mercancías Basurto-Ariz a su paso 
por Rekalde e Irala, donde se reali-
zará un seguimiento y control de los 
edificios próximos a las cimentacio-
nes, estructuras y túneles del nuevo 
trazado.

La urbanización de Garellano, 
con 300.000 euros de presupuesto, 
comenzará su fase 1, con rellenos 
del parque y ejecución de redes de 
servicio de la calle Gurtubay, y se 
adjudicará la segunda fase. Por su 
parte, diferentes intervenciones en 
Barakaldo recibirán 280.000 euros.

REDACCIÓN

Bilbao Ría 2000 aprueba 11 millones en inversiones 
mientras se especula sobre su posible desaparición
La sociedad interinstitucional 
podría estar planteándose su 
próxima disolución

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

Frente a los 11,89 millones previs-
tos este año, en 2012 se materializó 
una inversión total de 28,06 millones 
de euros. Algunas de las principales 
actuaciones fueron la conclusión de 
las obras de jardinería de ambos la-
dos del parque de la Campa de los 
Ingleses, en Abandoibarra, así como 
remates y labores de mantenimien-
to.

En Bilbao La Vieja, se realizaron 
tareas de conservación y de acaba-
dos en la plaza Corazón de María, 
mientras que en Barakaldo, conclu-
yeron las obras de ampliación de 
la Avenida de Altos Hornos en su 
cuarta y última fase. En Rekalde-
Irala, prosiguieron las obras para 
el soterramiento de la línea de mer-
cancías de Feve entre Basurto-Ariz, 
en el llamado Tramo 2, y en Basur-
to (Garellano), tras ser desalojadas 
las instalaciones municipales, se ha 
ejecutado el derribo de los edificios 
existentes. En Basurto-San Mamés, 
finalizó el tramo ejecutado por Bil-
bao Ría 2000 de la obra de los acce-
sos a la A-8 por San Mamés.

Por su parte, en Miribilla, dentro 
de la operación de Basurto, se com-

> La adjudicación de las dos últimas parcelas edificables en Abandoibrra culmina el proyecto emblemático de Bilbao.

pletaron las obras que han permitido 
el traslado desde Garellano de los 
servicios municipales de Seguridad 
Ciudadana y Protección Civil. En 
concreto, en 2012 finalizó la cons-
trucción de los edificios para Policía 
y Bomberos, el acondicionamiento 
de la galería de tiro, la torre de en-
trenamiento y la sala de simulación 
de humos.

Finalmente, en Basauri se revisó 
junto con los técnicos municipales 
la propuesta urbana con vistas a 
ajustarla a la coyuntura económica 
y reflejar las nuevas prioridades mu-
nicipales.

Urbanización de Garellano
Bilbao Ría 2000 adjudicó también 
el pasado mes de marzo la primera 
fase de las obras de urbanización de 
Garellano, así como la dirección de 
obra de la urbanización a la empre-
sa Exbasa Obras y Servicios, S.L., 
por un importe de 270.657,78 euros, 
IVA e impuestos excluidos, y con un 
plazo de ejecución aproximado de 
5,5 meses.
Las obras objeto de esta contratación 
se enmarcan dentro de las obras de 
urbanización del ámbito de Garella-
no y comprenden los rellenos del fu-
turo parque de Garellano,  las redes 

Bilbao Ría 2000 puso en marcha la enajenación de las dos últimas 
parcelas que le restan por comercializar en Abandoibarra con la 
adjudicación de las mismas en la reunión del Consejo de Administra-
ción celebrada el pasado 21 de marzo. La parcela “201 b” del PERI de 
Abandoibarra  ha sido adjudicada a  la oferta presentada por la UTE 
formada por las empresas Inversiones y Servicios Arrasate, S.A. y 
Valeriano Urrutikoetxea, S.A. por un importe de 23,1 millones de euros. 
Esta parcela está situada en la calle Lehendakari Leizaola y en ella se 
pueden construir un máximo de 110 viviendas.

La parcela “208” del PERI de Abandoibarra y el solar número 22 de la 
Alameda de Mazarredo han sido adjudicados a la oferta presentada por 
la UTE formada por las empresas Eslora Proyectos, S.L. y Jaureguizar 
Promoción y Desarrollo, S.L. por un importe de 12,7 millones de euros. 
Esta parcela está situada a caballo entre la Alameda de Mazarredo, en 
los terrenos del antiguo IFAS, y el paseo de Uribitarte y dispone de una 
calificación mixta de uso terciario y residencial.

Adjudicadas las enajenaciones de las 
dos últimas parcelas de Abandoibarra
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Bilbao Ría 2000 aprueba 11 millones en inversiones 
mientras se especula sobre su posible desaparición

ni las edificaciones situadas en las 
márgenes, y evite cualquier punto 
en el que el cauce pueda entrar en 
carga y dificultar su capacidad de 
desaguar.

De cara a la seguridad de las perso-
nas del municipio, la remoción par-
cial de la cobertura adoptada supone 
que el tramo de Errekagane asumirá 
menores riesgos de inundación por-
que incrementará su capacidad de 

REDACCIÓN

La tercera fase cuenta con un presupuesto de 14 millones de euros

Continúan las obras en el río Gobela 
en Errekagane a su paso por Getxo

Iniciadas el pasado mes de enero, 
las obras de la Agencia Vasca del 
Agua correspondientes a la fase III 
del “Proyecto de acondicionamien-
to hidráulico y recuperación am-
biental del río Gobela en Getxo”, 
cuentan con un presupuesto de más 
de 14 millones de euros y un plazo 
de ejecución de 30 meses, dividido 
en dos tramos: primero Aliviadero 
Valdés-Avanzada, de 18 meses, y 
segundo Avanzada-Puente Leioa, de 
12 meses. El proyecto consiste en la 
ampliación del cauce actual del río 
Gobela (se duplica la sección hi-
dráulica del cauce actual) así como 
en la eliminación o sustitución de 
los obstáculos para la circulación del 
agua, como son puentes y cruces, en 
el tramo de Errekagane.

Estas obras aumentan notablemen-
te  la seguridad frente a inundaciones 
del tramo Errekagane del río Gobe-
la, en el tramo comprendido desde 
la calle de Cristóbal Valdés hasta el 
Puente de la Avenida de Leioa y ex-
tiende esta mejora hidráulica aguas 
arriba, haciendo plenamente eficaces 
las obras en los tramos de río en los 
que ya se ha actuado. En especial, en 
el tramo inmediatamente anterior de 
Etxezuri Larrañazubi Tras determi-
narse la propuesta técnica definitiva, 
se eliminará parte de la cobertura 
existente en el tramo y se centrará el 
cauce del río aumentando el espacio 
existente entre las fachadas y éste. 

Mejorar la seguridad
Lo que  se pretende es mejorar la 
seguridad hidráulica en episodios de 
crecidas. La actuación permitirá que 
la lámina de agua correspondiente a 
la avenida con periodo de retorno de 
500 años  (es decir, una crecida de 
tal magnitud que la probabilidad de 
que ocurra es una vez cada 500 años) 
no alcance el tablero de los puentes 

desagüe en episodios de aguas altas.  
Y, por consiguiente, aumentará la 
seguridad de los vecinos, objetivo 
primordial a conseguir que justifi-
que toda la actuación.

Asimismo, la actuación tiene una 
importante orientación medioam-
biental ya que promoverá la recu-
peración del cauce y sus márgenes 
donde ello sea posible y velará por 
la integración paisajística en la tra-
ma urbana. Así, se contemplan di-
versas mejoras en la urbanización 
de la zona como, además de aumen-
tar el espacio entre las fachadas y el 
cauce, la plantación de mas árboles 
de los que había anteriormente o la 
habilitación de una zona peatonal o 
un bidegorri.

> Se pretende mejorar la seguridad en episodios de crecidas. Fotografía: Agencia Vasca del Agua

Se está actuando entre 
la calle Cristóbal Valdés 

y el Puente de la 
Avenida de Leioa

www.erekondo.com

VENTANAS - PUERTAS - RODAPIÉS
TARIMAS - ESCALERAS

BALAUSTRADAS - ARMARIOS

Reparación de estructuras

Rehabilitación de inmuebles

www.landalan.es

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 

de servicio de la calle Gurtubay y la 
conexión de la red de saneamiento 
desde la calle Luis Briñas hasta la de 
Sabino Arana.

Además, la sociedad interinstitu-
cional adjudicó a la empresa Téc-
nicas y Proyectos, S.A, (Typsa) la 
dirección de obra y apoyo a la asis-
tencia técnica a las obras de urbani-
zación de Garellano, por un importe 
de 59.475 euros, IVA e impuestos 
excluidos, con un importe desglosa-
do de 14.525 euros para la primera 
fase y 44.950 euros para la segunda, 
durante el plazo total de la duración 
de los trabajos.

Fotografías: Bilbao Ría 2000
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Recientemente fue nombrado 
mejor alcalde del mundo. ¿Cuán-
to de este reconocimiento le debe a 
la transformación urbanística que 
ha experimentado Bilbao en las 
últimas décadas?

Sin duda, el proceso de trans-
formación protagonizado por todos 
los bilbainos y bilbainas a lo largo de 
los últimos 30 años es el que ha co-
locado a Bilbao y, por ende, a su al-
calde, en el punto de mira de todo el 
mundo. A nivel personal, el nombra-
miento de Alcalde del Mundo 2012 
es un motivo más de agradecimiento 
a mi equipo en el Ayuntamiento y a 
todo el pueblo de Bilbao, y ha permi-
tido que el nombre de Bilbao vuelva 

N 
ombrado hace escasos meses mejor alcalde del mun-
do, el regidor del Consistorio de Bilbao, Iñaki Azkuna, 
ha sido agente privilegiado en la transformación 
urbanística de la capital vizcaína. Concluida la opera-

ción de Abandoibarra, la ciudad se enfrenta a nuevos retos, con 

la regeneración de Zorrotzaurre cono último proyecto estre-
lla para la villa. Una iniciativa que obligará al Ayuntamiento a 
endeudarse para acometer la apertura del Canal de Deusto y 
transformar lo que hoy es una península, en una isla que reduz-
ca el riesgo de inundabilidad en caso de riada.

SANTIAGO LÓPEZ

> “La prioridad es hacer frente a la crisis, apoyando a las personas que lo están pasando verdaderamente mal”, afirma Azkuna.

sonar de nuevo por todo el mundo. 
Eso es muy importante para noso-
tros, y creo que tenemos que seguir 
trabajando en esa misma línea, para 
que Bilbao siga siendo una ciudad 
competitiva en todos los aspectos y 
para que el nombre de la Villa siga 
sonando por todo el mundo.

La venta en Abandoibarra 
de las dos últimas parcelas urba-
nizables disponibles por parte de 
Bilbao Ría 2000, ¿ponen punto fi-
nal a la regeneración de esta zona, 
que se ha convertido en la joya de 
la corona de la regeneración de la 
ciudad?

Efectivamente, el proyecto 
Abandoibarra está prácticamen-
te concluido, y la verdad es que el 

resultado es maravilloso. Parece 
mentira que eso estuviese lleno de 
pabellones industriales. Pero no po-
demos dormirnos en los laureles, 
porque tenemos mucho trabajo por 
delante. Ahora la prioridad es hacer 
frente a la crisis, apoyando a las per-
sonas que lo están pasando verdade-
ramente mal e impulsando políticas 
que permitan la creación de riqueza 
y empleo. Pero seguimos trabajando 
en los barrios y en Zorrotzaurre, el 
gran proyecto de futuro de Bilbao. 

Respecto a Bilbao Ría 2000, 
debido a la crisis económica ac-
tual, se especula que su misión po-
dría concluir en un futuro no muy 
lejano, en torno al año 2015. Dado 
el éxito que ha tenido esta socie-

dad interinstitucional, ¿no hay 
ninguna alternativa a su desapari-
ción? ¿Podría reaparecer una vez 
cambie el ciclo económico?

Bilbao Ría 2000 es una socie-
dad instrumental que ha cumplido 
sobradamente sus objetivos iniciales 
y que, por encima de todo, ha esta-
blecido un sistema de trabajo basado 
en la colaboración interinstitucio-
nal y en la implicación de distintos 
agentes públicos y privados, que es-
toy seguro va a continuar dando sus 
frutos en el futuro.

Concluido Abandoibarra, el 
último gran proyecto urbanístico 
en el que se ha embarcado Bilbao 
es Zorrotzaurre. ¿Qué va a supo-
ner la regeneración de esta zona 
para la ciudad?

El proyecto Zorrotzaurre va 
a suponer la ordenación del hall 
de entrada a Bilbao por la Ría y la 
configuración de un nuevo polo de 
desarrollo para la ciudad, donde co-
existirán nuevas zonas residenciales 
y nuevos equipamientos urbanos de 
calidad con espacios para nuevas in-
dustrias de bata blanca y alto valor 
añadido, basadas en el conocimien-
to, la innovación, el talento y las 
nuevas tecnologías.

El principal escollo para el 
proyecto era la apertura del ca-
nal de Deusto. Tras el acuerdo al-
canzado con el Gobierno vasco en 
marzo, ¿cuándo podrían comen-
zar las obras?

Si todo va como esperamos y 
no se demoran los plazos adminis-
trativos, los trabajos podrían dar co-
mienzo antes de fin de año.

Una vez concluida la apertu-
ra, ¿cómo influirá en el riesgo de 
inundabilidad en el caso de riadas 
como la de 1983?

Ése es uno de los aspectos más 
relevantes del proyecto, que al co-
nectar el Canal de Deusto con el 
cauce histórico de la Ría, convierte 
la actual península de Zorrotzau-

P

R

Iñaki Azkuna

Alcalde de Bilbao

“Zorrotzaurre supone la ordenación del 
hall de entrada a Bilbao por la Ría y un 

nuevo polo de desarrollo para la ciudad”
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La última propuesta del Consistorio para hacer más atractiva la 
licitación del soterramiento de Termibus no ha sido bien acogida por 
todas las formaciones políticas. ¿Cree inevitable la privatización del 
40% del suelo para hacer viable la operación?

El único interés del Gobierno Municipal es dotar a Bilbao de una esta-
ción de autobuses digna y adecuada a las necesidades actuales, porque la 
actual estación de Termibus no da para más. Ahora bien, si alguien tiene 
alguna fórmula mejor que la nuestra, le invito a que la comparta con todos 
para poder sacar este proyecto adelante. Lo demás son pájaros y flores.

Al lado de Termibus se está llevando a cabo otra importante reor-
denación en Garellano, tras el derribo de las antiguas instalaciones de 
Policía y Bomberos el pasado año. ¿Se va a convertir esta zona, junto 
con Basurto y las instalaciones de la UPV, en un polo de atracción 
para la villa?

La zona de Garellano y San Mamés, con las nuevas facultades tecno-
lógicas de la UPV, es, en efecto, uno de los mayores activos de futuro para 
la atracción y retención de talento en Bilbao. Ahí va a ir también el campo 
de fútbol de San Mames Barria y el nuevo complejo residencial diseñado 
por el prestigioso arquitecto Sir Richard Rogers. Por tanto, no es de re-
cibo tener una estación de autobuses como la que tenemos en medio de 
una de las zonas de mayor proyección de futuro con que cuenta la Villa.

“Si alguien tiene una fórmula mejor 
para Termibus, que la comparta.
Lo demás son pájaros y flores”

P

R

rre en isla e incrementa en unos 75 
centímetros la capacidad hidráulica 
de la Ría de Bilbao. Puede parecer 
poco, pero ojalá hubiéramos tenido 
esos 75 centímetros en las riadas de 
hace 30 años. En muchos casos, 75 
centímetros es lo que separa la vida 
y la muerte.

El alto coste de este proyecto, 
unos 30 millones de euros, ¿pro-
vocará el endeudamiento de las 
cuentas del Ayuntamiento?

Ya hemos anunciado que sólo 
vamos a recurrir al endeudamiento 
para sacar adelante este proyecto, 
que consideramos vital para el futu-
ro de Bilbao.

Por sus características, ¿se es-
pera que sean unos trabajos técni-
camente muy complicados, dada 
la aparición de terrenos contami-
nados y su ubicación en mitad de 
la ría?

Naturalmente, no va a ser un 
trabajo fácil, pero para eso están los 
ingenieros y los técnicos, que mere-
cen toda nuestra confianza. Va a ser 
complicado, pero merece la pena el 
esfuerzo. 

Otra de las viejas aspiraciones 
de Bilbao es la creación de una es-
tación intermodal en Abando y el 
aprovechamiento de la trinchera 
de vías que separa Hurtado Ame-
zaga del Casco Viejo y Bilbao La 
Vieja. La crisis y el retraso de la 
llegada del tren de alta velocidad, 
¿ponen en peligro la realización 
del proyecto?

Tanto como en peligro, no me 
parece. Posiblemente habrá que es-
perar un poco más de lo previsto 
a causa de la crisis, pero yo creo 

que todos estamos de acuerdo en 
que se trata de un proyecto de una 
gran importancia tanto para Bilbao 
como para la conectividad de la 
zona norte del Estado y de todo el 
Eje Atlántico.

Hablando de Bilbao La Vie-
ja, aunque se ha avanzado mucho 
en su recuperación en los últimos 
años, ¿sigue siendo una asignatu-
ra pendiente de la regeneración de 
la ciudad?

El Ayuntamiento de Bilbao ha 
realizado un esfuerzo extraordinario 
en toda el área urbana de Bilbao La 
Vieja, San Francisco y Zabala, en 
colaboración con distintos agentes 
sociales y vecinales, con quienes 
hemos puesto en marcha un Plan 
Comunitario que permitirá a los 
vecinos participar directamente en 
el diseño del futuro de este distrito. 
Pero los cambios no se producen de 
un día para otro.

Los recortes presupuestarios 
ponen en peligro la conclusión de 
las obras de la Línea 3 del Metro. 
¿Le consta si el Gobierno vasco y 
la Diputación de Bizkaia llevarán 
a buen término y en un plazo ra-
zonable la operación?

Me consta que todas las insti-
tuciones implicadas en el proyecto 
aspiramos a completarlo en un plazo 
razonable de tiempo, pero la reali-
dad es la que es, y posiblemente va 
a haber algún retraso. De cualquier 
modo, la Línea 3 de metro es un 
compromiso respaldado por todas 
las instituciones. 

Con la inauguración de los 
nuevos accesos por San Mamés 
en el horizonte cercano, ¿cómo se 

R

P

R

R

P

R

P

Ha dicho

“> ACCESOS A SAN MAMÉS

Los nuevos accesos de San 
Mamés van a permitir cumplir 
una vieja aspiración, derribar el 
scalextric de Sabino Arana”

“> ENDEUDAMIENTO

Sólo recurriremos al endeuda-
miento para sacar adelante la 
apertura del Canal de Deusto, 
vital para el futuro de Bilbao”

P

R

R

P

espera que afecte a la circulación 
en Bilbao?

Yo creo que todo va a ir razona-
blemente bien. Quizás al principio 
habrá que hacer un esfuerzo para 
acostumbrarse a entrar a Bilbao por 
la Ría, pero los nuevos accesos de 
San Mamés van a permitir cumplir 
una vieja aspiración, que es derribar 
el scalextric de Sabino Arana, pe-
tición hecha por los vecinos desde 
hace muchos años.

“> LÍNEA 3 DE METRO

La Línea 3 de metro cons-
tituye un compromiso que 
es respaldado por todas las 
instituciones”

P

P

R
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El pasado 8 de abril arrancó oficial-
mente la primera fase de los trabajos 
de construcción de la Romo Kultur 
Etxea con la firma del acta de re-
planteo por la dirección facultativa 
de la obra, los técnicos del Ayunta-
miento de Getxo y representantes de 
la empresa constructora adjudicata-
ria de la licitación. 

Las tareas de esta fase consisten 
en la excavación, cimentación y es-
tructura del edificio. El plazo de eje-
cución estimado es de aproximada-
mente diez meses, supeditado a las 
características y dificultades operati-
vas que se deriven de los componen-
tes naturales del terreno, así como a 
las condiciones meteorológicas. A 
su fin, el edificio de la futura Kultur 
Etxea en Romo dispondrá del ‘es-
queleto’ de hormigón armado.

Antes de comenzar con la perfo-
ración se ejecutarán trabajos pre-
vios de adaptación del solar. Estos 

> Infografía que representa el futuro aspecto de la Romo Kultur Etxea.

incluyen un plan de auscultación, 
seguimiento y control de la estabi-
lidad de la excavación. Consiste en 
la elaboración de un protocolo para 
el análisis y seguimiento periódico 
topográfico del comportamiento de 
la misma. El objetivo es examinar 
durante las tareas de vaciado la con-
ducta geotécnica del terreno y de las 
zonas colindantes.

Control de anomalías
Los trabajos contemplan también 
un control de fisuras, grietas y otras 
anomalías preexistentes al inicio de 
las obras. Para ello se ha puesto a 
disposición de las personas titulares 
de las viviendas y locales que se en-

REDACCIÓN

El plazo de ejecución de los trabajos se estima en diez meses

Comienzan las obras de excavación y 
cimentación de la Romo Kultur Etxea

Dos nuevos cales 
de túneles en 
Gipuzkoa acercan 
el final de la Y 
vasca

La ejecución reciente de dos nuevos 
cales de túneles en Gipuzkoa atesti-
guan el avance en las obras de la Y 
vasca. Estos dos hitos se produjeron 
además en dos tramos contiguos, el 
Andoain-Urnieta y el Urnieta-Her-
nani.

El primero de estos dos cales tuvo 
lugar a finales de marzo en el tramo 
norte del túnel de Hernani. El seg-
mento Urnieta-Hernani, de 5,2 ki-
lómetros de longitud, discurre fun-
damentalmente sobre viaducto y en 
túnel.

Para su excavación, se ha accedido 
a un punto intermedio del túnel y se 
ha iniciado su perforación hacia las 
bocas extremas, al contrario de lo 
que suele ser habitual. De esta ma-
nera se han evitado las molestias de 
realizar los trabajos desde las bocas, 
situadas muy próximas a la carrete-
ra GI-131 (Autovía del Urumea) y 
GI-3410 (carretera a Goizueta). Esta 
técnica ha entrañado cierta dificultad 
al producirse la apertura al exterior, 
de dentro afuera, a través del cajón 
que se había preparado previamente 
bajo la GI-131.

El segundo cale se produjo a princi-
pios de abril en el túnel de Andoain. 
Horadado mediante excavación me-
cánica y voladura, el encuentro entre 
los dos frentes de ataque se produjo 
a 450 metros de la boca de entrada, 
en el municipio de Andoain, de los 
2.180 metros que consta el túnel en 
su totalidad.

Todos los tramos desarrollados por 
el Departamento de Medio Ambien-
te y Política Territorial de Gobierno 
Vasco en el ramal guipuzcoano de la 
Y vasca (17 en total) están en eje-
cución o finalizados. Es decir, 59,1 
kilómetros o el 77,6% del trazado, 
a falta de que se definan los accesos 
definitivos a la ciudad de Donostia-
San Sebastián e Irún y la conexión 
con Francia.

Las tareas consisten
en la excavación, 

cimentación y 
estructura del edificio

cuentran en el entorno más cercano 
de la obra un servicio de elaboración 
de un catálogo fotográfico que refle-
je el estado actual de los inmuebles, 
del que un notario levanta acta. Un 
procedimiento voluntario, cada vez 
más habitual en este tipo de obras.

 Además, previamente a las labo-
res de extracción de tierra, se ejecu-
tará perimetralmente una pantalla de 
hormigón anclada bajo la superficie 
sobre la que se edificará el equipa-
miento. Ello permitirá sostener el 
terreno durante la excavación. Con 
anterioridad se llevó a cabo la ex-
propiación temporal de los usos del 
subsuelo para la realización de los 
anclajes que dan la estabilidad a las 
pantallas de hormigón.

Asimismo se aislará y protegerá el 
firme del techo del garaje de la zona 
de obra. También se instalará un sis-
tema de limpieza de los camiones 
que trabajarán en la construcción 
que permitirá la reducción de polvo 
y barro.

ARRIGORRIAGA

Comienza la construcción de 
la nueva rotonda entre la BI-
625 y la autopista AP-68

La Diputación Foral de Bizkaia 
adjudicó a finales del pasado mes 
marzo la construcción de la nueva 
rotonda que enlazará la BI-625 
con la AP_68 a su paso por Arri-
gorriaga a la empresa Proyectos y 
Obras Pabisa por un presupuesto 
de dos millones de euros y un 
plazo de ejecución aproximado 
de ocho meses. Las obras co-
menzaron en abril en el barrio de 
Martiartu.

Breves
SESTAO

La peatonalización del 
primer tramo de Los Baños 
concluirá en Septiembre

El primer tramo de la calle Los 
Baños de Sestao, desde la Gran 
Vïa hasta el cruce con Pablo 
Sorozabal, quedará peatonaliza-
do para el mes de septiembre. El 
Ayuntamiento ha sacado a licita-
ción estos trabajos, que durarán 
alrededor de cuatro meses, por 
466.576 euros, con el objetivo de 
que las obras puedan comenzar 
a finales de mayo o principios de 
junio.

BARAKALDO

El Ayuntamiento destinará 
245.000 euros a un paso que 
sustituya los túneles de Lutxana

Tras los intentos de agresión 
sexual y robos ocurridos en los 
últimos meses en los túneles de 
Lutxana, el Ayuntamiento de Ba-
rakaldo ha anunciado su intención 
de habilitar un paso en superficie 
en la zona, al que destinará una 
partida de 245.000 euros. La 
iniciativa, que precisa de la impli-
cación de la DIputación, pretende 
hacer más seguro el paso de los 
vecinos.

SANTURTZI

El Consistorio reactiva el 
proyecto de regeneración del 
barrio de El Bullón

El Ayuntamiento de Santurtzi 
pretende reactivar el plan de re-
generación del barrio de El Bullón 
con la licitación de varias obras 
en menos de un año, tras subsa-
nar el Plan General de Ordena-
ción Urbana. Se trata del proyec-
to urbanístico más importante del 
municipio en varias décadas, ya 
que prevé la edificación de más 
de un millar de viviendas prote-
gidas.
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FUTURO 4.0 Downloading...

FP San Jorge

C/ Los Cuetos, s/n
48980 SANTURTZI (Bizkaia) 
Tel. 94 400 49 30 www.san-jorge.org

Jon Álvarez [Santurtzi]
Estudia Ciclo G.S. Sistemas 

de Telecomunicaciones e 
Informáticos en FP San Jorge

Noemi García [Sestao]
Estudia Ciclo G.M. Mecanizado 
en FP San Jorge

Nadia Basabe [Portugalete]
Estudia Ciclo G.S. Sistemas Electrotécnicos y 
Automatizados en FP San Jorge

Ciclos Formativos Grado Medio

PREINSCRIPCIONES ABIERTAS del 27 de MAYO al 7 de JUNIO
Jornada de Puertas Abiertas: 23 de Mayo [17h. y 19h.] 

Tras la visita podrás disfrutar de PAINTBALL GRATUITO | Infórmate 94 400 49 30

Ciclos Formativos de Grado Superior

A y DMODELOS
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REDACCIÓN

Los contratos  
estarán vigentes  
durante los ocho 
años próximos

Ajudicada la conservación de la AP-8, 
los túneles de Artxanda y la Supersur

La Diputación Foral de Bizkaia 
adjudicó a finales del pasado mes 
de marzo por un importe global 
de 17,4 millones de euros anuales 
la conservación, mantenimiento y 
explotación de la AP-8 en el tramo 
comprendido entre El Gallo-Urgoiti 
y el límite con Gipuzkoa, y de la Va-
riante Sur Metropolitana (VSM) y 
los Túneles de Artxanda. Estos con-
tratos estarán vigentes durante los 
próximos 8 años. 

El contrato referido a la VSM y 
los Túneles de Artxanda se ha adju-
dicado por 8.170.525 euros anuales 
a la unión temporal de empresas 
formada por Transitia y Pabisa, que 
deberá encargarse, a partir de ahora 
y hasta la fecha en la que expira el 
contrato, de las tareas de conserva-
ción, mantenimiento y seguridad, 
gestión del cobro del peaje y todas 
aquellas actuaciones necesarias para 
el correcto funcionamiento de estas 
dos infraestructuras. Este contrato 
agrupa en una única adjudicación 
infraestructuras y tareas que, has-
ta ahora, estaban repartidas en tres 
contratos diferentes con el fin de op-
timizar los recursos y servicios que 
se prestan en la VSM y los Túneles 
de Artxanda.

Mantenimiento de infraestructuras
En cuanto a la AP-8 entre El Gallo-
Urgoiti y el límite con Gipuzkoa,  
la adjudicación se ha realizado a la 
UTE que conforman AP1 Europis-
tas, Balzola, Inbisa y Mugarri, por 
un importe de 9.295.000 euros anua-
les. Esta empresa será, por tanto, la 

encargada de realizar todas las tareas 
de conservación, mantenimiento y 
seguridad, además de la gestión del 
cobro del peaje y todas las cuestio-
nes referidas a garantizar el correcto 

funcionamiento de esta vía. 
Ambos contratos recogen, además, 

otros aspectos de los que tendrán que 
hacerse cargo las empresas adjudica-
tarias, como la limpieza de las infra-

estructuras; la renovación de firmes, 
taludes, estructuras e instalaciones y 
la realización de los correspondien-
tes informes sobre estas cuestiones; 
o la atención en los peajes.

> El mantenimiento de la Supersur, en la imagen, la AP-8 y los túneles de Artxanda supondrá 17,4 millones de euros.

La Diputación de Bizkaia aprobó en marzo el pro-
yecto definitivo para el derribo de los viaductos de 
Sabino Arana, que se cerrarán al tráfico el próximo 
18 de mayo, el mismo día que se abran los nuevos 
accesos a Bilbao por San Mamés. Este proyecto se 
ha presupuestado en 4 millones de euros y tendrá un 
plazo de ejecución de 8 meses. 

La demolición de esta infraestructura incluirá tanto 
los elementos no estructurales (barreras de segu-
ridad y barandillas metálicas y pantallas antiruido) 
como los estructurales (estribos, pilas o pilares y 
tableros). Para desarrollar el derribo se han estable-
cido varias fases: primero se retirará la superestruc-

La apertura de los accesos a Bilbao inicia el derribo de Sabino Arana

tura (las barreras y pantallas), después de elimina-
rán los voladizos y, más tarde, se desmontarán los 
núcleos de los tableros. Por último, se demolerán las 
pilas de los viaductos. 

Estos trabajos combinarán medios mecánicos, a 
base de martillo picador y demoledores de mandíbu-
las, con medios de corte y desmontaje con grúa. Es-
tos medios se elegirán en cada momento en función 
de diferentes factores, como la altura del viaducto, 
la cercanía de los edificios o la presencia de algún 
otro tipo de infraestructura. En total, se retirarán 
12.000 metros cúbicos de tablero y 3.000 metros 
cúbicos de pilares. 

Fotografía: Flybai
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El Ayuntamiento de Galdakao inver-
tirá 350.000 euros, aproximadamen-
te, en la rehabilitación del centro 
público Unkina, en Usansolo. Las 
obras contemplan tanto acciones en 
el exterior como en el interior del 
centro en base al proyecto ya redac-
tado. Así, se procederá a la renova-
ción del vallado exterior, y redes, y 
protección de los centros y cuadros 
de mando.

Se propone la retirada del cerra-
miento actual y su sustitución por 
dos tipos de vallados distintos. El 
primero consistirá en la ejecución 
de un vallado de tubos verticales de 
acero galvanizado en color, con una 
altura de dos metros y una separa-
ción entre los tubos de diez centíme-
tros como máximo, anclado al mure-
te de hormigón existente a través de 
un perfil, cumpliendo así la normati-
va vigente en cuanto a seguridad de 
utilización. Este tipo de vallado se 
colocará en el cierre este y parte del 
cierre sur del edificio.

El vallado tipo 2 consistirá en la 
ejecución de una malla electrosol-

dada de dos metros de altura, cum-
pliendo con la normativa vigente en 
cuanto a seguridad de utilización. 
Este tipo de vallado se colocará en 
el cierre norte del edificio.

En la zona sur del edificio, donde 
se encuentran los postes verticales 
de siete metros aproximadamente 
de altura, se colocará las redes back 

stop. La zona de centros y cuadros 
de mando, se protegerá con una jau-
la de malla electrosoldada que se ac-
cederá a ella a través de una puerta 
peatonal realizada también en malla 
electrosoldada. También se propone 
la sustitución del actual revestimien-
to por un revestimiento similar al 
existente donde se crea necesario.

> Entre otras actuaciones, se sustituirá el actual revestimiento donde sea necesario.

Se procederá a la renovación de vallados y redes y reordenación interior

Galdakao reformará el colegio Unkina 
de Usansolo por 350.000 euros

REDACCIÓN

ALKIDEBA
Mallabia (Bizkaia) - Tel.: 943171362

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

www.alkideba.com

ALKIZABAL
Lemoa (Bizkaia) - Tel.: 946314406

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

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

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

ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA 

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

Se precisará un 
certificado 
energético para 
el alquiler o venta 
de viviendas

A partir del próximo 1 de junio, todo 
aquel que quiera vender o alquilar 
su vivienda necesitará un certificado 
de eficiencia energética. Todas las 
viviendas construidas antes de 2007 
deberán contar con este documento, 
cuya función es describir lo eficaz 
que es un inmueble en cuanto al 
consumo de energía. Un certificado 
similar a la etiqueta de los electrodo-
mésticos y que permite al consumi-
dor conocer aspectos tan relevantes 
como el gasto eléctrico o de agua, 
nivel de ruido, etc.

La etiqueta deberá aparecer en to-
dos los anuncios, ofertas, promocio-
nes y publicidad dirigida a la venta 
o alquiler de cualquier inmueble. Lo 
clasificará con un código de color y 
una letra, del verde al rojo y de la A 
a la G, según su consumo energético 
Siendo la A la calificación más alta 
calificación (mayor ahorro) y la G, 
la más baja (mayor gasto).

Aunque no será obligatorio tener 
una calificación mínima, este certi-
ficado jugará un papel muy impor-
tante en la decisión del comprador o 
inquilino de la vivienda.



10  < Construcción < Noticias Mayo 2013 < Número 24

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

Como otra ciencia más se nos ha hecho creer que la arquitectura tiene 
una historia de desarrollo evolutivo. Mientras que la evolución cons-
tructiva y tectónica ha sido relativamente continua salvo excepciones 
(edad media, etc.), el “proceso hacia la forma” es esencialmente refe-
rencial, tautológico.

En este sentido, la arquitectura se manifiesta en la disputa entre la 
permanencia y el cambio. Se parte de la tradición, de la experiencia ar-
quitectónica, pero a la vez se establece un juicio crítico desde la propia 
arquitectura. Este valor crítico es el que nos muestra el proceso que se 
desarrolla entre la forma y su razón de ser. 

Las etapas de la arquitectura a través de la reflexión se han marca-
do como objetivo devolver la arquitectura del pasado y darle un valor 
actual, puesto que una evocación al pasado es la reafirmación del 
presente (teorías psicologistas de Schopenhauer).

En el siglo XX hemos visto como las estructuras de hormigón armado, 
el acero y el vidrio, han hecho desaparecer las fachadas, estableciendo 
una abstracción de los elementos clásicos. Por este motivo, hacer ar-
quitectura y comprenderla, son dos actividades que discurren de forma 
paralela. Es labor de la propia arquitectura, hacerse comprensible. Este 
principio, se basa fundamentalmente en el poder evocador de las for-
mas o materiales. La tradición en la arquitectura, es el tronco esencial 
para el entendimiento de la arquitectura. Debemos buscar lo que nos 
une y no lo que nos divide.

Esta búsqueda reflexiva sobre las formas, implica una influencia 
propia sobre las mismas. Es imposible tener una actitud crítica ante la 
arquitectura de carácter objetivo, puesto que como personas, estamos 
condicionados por nuestro entorno, nuestros conocimientos y todo lo 
que nos caracteriza.  Por otro lado es necesario mantener ese discurso 
entre lo permanente y el cambio, entre la tradición y el talento indivi-
dual. Incorporar la unidad difícil de la inclusión en vez de la unidad fácil 
de la exclusión. Más no es menos

Sin embargo, las nuevas tendencias arquitectónicas rechazan o 
ignoran esta capacidad evocadora. El desarrollo tecnológico del último 
siglo y la pompa económica global han propiciado la aparición de ar-
tefactos “escultóricos” vacíos de contenido histórico. Ebrias de poder, 
confundidas por su ego, multitud de ciudades han dispuesto arquitec-
turas “singulares” basadas en lo pintoresco, en la sorpresa que puedan 
producir en el espectador, pensando que así se las distingue del resto, 
pero olvidándose de lo que las hacía ser como eran.

Sin entrar a valorar la capacidad artística o formalista de algunos 
arquitectos, parece inexplicable este rechazo sistemático de una 
tradición cultural-arquitectónica que ha sobrevivido durante siglos. La 
banalización de los nuevos hitos va contra la complejidad de la forma 
arquitectónica que no puede ser reducida a un solo sistema lógico y es-
tético. Un rechazo aplaudido por muchos políticos que no temen 
como responderán los edificios dentro de 100 años. 

Alfonso García - Borreguero
Arquitecto - Director de proyectos

www.detarch.com

Menos ego 
y más miedo:

La construcción de la pasarela pea-
tonal y ciclable que unirá el centro 
de Sopelana con sus playas será fi-
nalmente llevada a cabo tras años de 
retraso. El Ayuntamiento ha adjudi-
cado a Exbasa las obras por cerca de 
525.000 euros y un plazo de ejecu-
ción de seis meses. Después de que 
el proyecto fuera aprobado en 2011, 
la iniciativa se ha visto retrasada por 
alegaciones particulares.

La nueva pasarela se situará sobre 
la Bi-2122, que une las localidades 
de Sopelana y Barrika. Con una es-
tructura de cerca de 140 metros, ten-
drá una anchura de cuatro metros y 
medio, de forma que pueda ser utili-
zada sin interferencias mutuas tanto 
por peatones como por ciclistas. “Se 
trata de una infraestructura amplia-
mente demandada por la ciudadanía 
de Sopelana, quien de esta forma 
podrá transitar, a pie o en bicicleta, 

con total seguridad entre el centro 
urbano y sus playas, que hasta ahora 
quedaban un tanto a desmano”, ma-
nifestó Josu Landaluze, teniente de 
alcalde de Sopelana en su presenta-
ción en 2011.

La pasarela enlazará la calle Loro-
ño con la nueva avenida Uribe Bas-
terra, así como con la nueva red de 
bidegorris que cruza la zona. “No 
sólo beneficiará a los peatones y a 
quienes vayan en bicicleta, también 
aportará fluidez al tráfico rodado” 
añadió Landaluze.

La pasarela será básicamente me-
tálica, construida en acero de re-
sistencia mejorada a la corrosión, 
lo que facilitará sus condiciones 
de conservación. Se compondrá 
de dos cajones laterales unidos por 
vigas transversales. El pavimento 
será resistente al deslizamiento, ya 
que estará compuesto de hormigón 
y revestido por un mortero acrílico. 
Cada uno de los extremos de la pla-
taforma se apoyará sobre sendos es-
tribos, y en la parte central se cons-
truirán cinco pilares de apoyo. 

Adjudicada la construcción 
de la pasarela peatonal de 
Loroño en Sopelana
El proyecto contará 
con un presupuesto de 
525.000 euros

El poder de la forma arquitectónica

> La nueva pasarela tendrá 140 metros de longitud y una anchura de cuatro metros y medio.
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ELECTRICIDAD

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

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

E-mail: alfonso@detarch.com - www.detarch.com
Detarch: Arquitectura y Urbanismo

Lemoa (Bizkaia)
Tel.: 946314406

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

FONTANERÍA

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 

ASOCIACIONES

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

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

CONSTRUCTORAS

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

ESTUDIOS DE ARQUITEC-
TURA E INGENIERÍAS

c/Plaza Sagrado Corazón, 5 - 6ª planta (48011) Bilbao
Tel.: 944272077  - Fax: 944412921

E-mail: ascobi@ascobi.com

C/Lutxana, 6, 2º dcha. (48008) Bilbao 
Tel.: 944156558 - 608 87 58 28 | Fax: 94 4158500 

ave@ave-bie.com

ASOCIACIÓN VIZCAINA DE EXCAVADORES
CONSTRUCCIONES

 MODULARES
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GEOTECNIA

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

 www.munvisa.com

SEGUROS

PAVIMENTOS

TRATAMIENTOS
ANTIHUMEDAD

FOTOGRAFÍA

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

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

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

www.lurgintza.com

GEOTECNIA
ENTIDAD ACREDITADA EN SUELOS CONTAMINADOS

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

94 444 68 53
lurgintza@lurgintza.com PREVENCIÓN RIESGOS 

LABORARES / CALIDAD

La forma más sencilla  
de dar a conocer su negocio

Guía de Empresas

Infórmese llamando al 944970841 o vía email: redaccion@periodicoconstruccion.com

Minimódulo simple

60 E / mes

Minimódulo doble

90 E / mes

* La contratación anual conlleva el  envío diario de 
concursos y adjudicaciones por email

LIMPIEZAS 
INDUSTRIALES

Tel.: 945266188 - Mov.: 608283228 24 H.
LIMPIEZAS INDUSTRIALES GESTIÓN DE RESIDUOS

REPARACIÓN DE
HORMIGÓN

Reparación de estructuras
Rehabilitación de inmuebles
www.landalan.es

SUMINISTROS
VESTUARIO LABORAL

TRANSPORTE Y  
VEHÍCULOS COMERCIALES
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La legitimación para solicitar la 
declaración de concurso de acree-
dores de una persona física la en-
contramos en el artículo primero de 
la Ley Concursal al establecer que 
“la declaración de concurso proce-
derá respecto de cualquier deudor, 
sea persona natural o jurídica“.  Es 
decir, no es necesario que el deudor 
sea una persona jurídica para poder 
iniciar el procedimiento judicial de 
concurso de acreedores.  Incluso 
es posible, como así lo establece el 
mismo párrafo dos del artículo, la 
declaración de concurso de la heren-
cia en tanto no haya sido aceptada 
pura y simplemente.

La legitimación para la interposi-
ción de la acción la poseen el deu-
dor y cualquiera de sus acreedores.  
En el supuesto de que la solicitud la 
presente el deudor deberá justificar 
su endeudamiento y su estado de in-
solvencia, que podrá ser actual o in-
minente (por insolvencia inminente 
se entiende aquella en la que el deu-
dor prevea que no podrá cumplir re-
gular y puntualmente sus obligacio-
nes). Por su parte, si la solicitud de 
declaración de concurso la presenta 
un acreedor deberá fundarla en título 
por el cual se haya despachado eje-
cución o apremio sin que del embar-
go resultasen bienes libres suficien-

El deudor debe solicitar la declara-
ción de concurso dentro de los dos 
meses siguientes a la fecha en que 
hubiera conocido o debido conocer 
su estado de insolvencia.  A la soli-
citud debe acompañarse diversa do-
cumentación entre la cual cabe des-
tacar en el presente caso la referente 
al estado civil del deudor, es decir, 
si el deudor es persona casada; debe 
indicar en la memoria la identidad 
del cónyuge, con expresión del régi-
men económico del matrimonio: ré-
gimen de gananciales, separación de 
bienes, comunidad o cualquier otro. 
Ello lleva como consecuencia que en 
el caso de la sociedad de gananciales 

o cualquier otro de comunidad de 
bienes se integrarán a 

la masa los bienes 
correspondientes 
a dicha sociedad.  
En dicho supues-
to el cónyuge del 
concursado pue-
de solicitar la 
disolución de la 
sociedad o co-
munidad con-
yugal y el juez 
puede acordar 
la liquidación 

o división del 
patrimonio que 

El concurso de las persona físicas: 
una opción dudosamente recomendable

L
a actual situación de crisis económica ha abocado a 
empresas y profesionales a una situación de insolven-
cia frente a la cual algunas han respondido mediante el 
procedimiento del concurso de acreedores. Aunque a 

simple vista, y sobre todo para los profanos en la materia, la 

declaración de concurso pueda parecer una posible solución a 
los acuciantes problemas de liquidez a los que se ve sometida 
la persona del deudor persona  física, existen una serie de fac-
tores que desaconsejan esta vía para la solución de los proble-
mas de solvencia de los profesionales – personas físicas.

tes para el pago o en la existencia 
de alguno de los hechos siguientes: 
a) El sobreseimiento general en el 
pago corriente de las obligaciones 
del deudor; b) La existencia de em-
bargos por ejecuciones pendientes 
que afecten de una manera general 
al patrimonio del deudor; c) El al-
zamiento o la liquidación apresu-
rada o ruinosa de sus bienes por el 
deudor; d) El incumplimiento gene-
ralizado de obligaciones de alguna 
de las clases siguientes: las de pago 
de obligaciones tributarias exigibles 
durante los tres meses anteriores a 
la solicitud de concurso; las 
de pago de cuotas de la 
Seguridad Social y 
demás conceptos de 
recaudación conjunta 
durante el mismo pe-
ríodo; las de pago de 
salarios e indem-
nizaciones y de-
más retribuciones 
derivadas de las 
relaciones de traba-
jo correspondientes 
a las tres últimas 
mensualidades.

Deber de solicitar la 
declaración y requi-
sitos de la solicitud

debe llevarse de forma coordinada 
con el convenio que se haya aproba-
do o la liquidación que se produzca.

Efectos de la declaración de con-
curso sobre el deudor
Durante la tramitación del concurso 
el deudor persona natural tiene dere-
cho a alimentos con cargo a la masa 
activa.  En caso de intervención su 
cuantía y periodicidad serán las que 
acuerde la administración concursal 
y, en caso de suspensión, las que au-
torice el juez, oídos el concursado y 
la administración concursal.  En este 
último caso, el juez, con audiencia 
del concursado o de la administra-
ción concursal y previa solicitud de 
cualquiera de ellas, podrá modificar 
la cuantía y la periodicidad de los 
alimentos.

La declaración de concurso pro-
voca determinados efectos sobre los 
acreedores.  Respecto a las personas 
físicas los créditos o deudas hipote-
carios son los más habituales.

Respecto a éstos debemos resaltar 
que se produce la paralización de las 
ejecuciones de garantías reales.  Los 
acreedores con garantía real no po-
drán iniciar la ejecución o realización 
forzosa de la garantía hasta que se 
apruebe un convenio cuyo contenido 
no afecte al ejercicio de este derecho 
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los importes necesarios para su man-
tenimiento y el de su familia, desti-
nando el sobrante (si es que existe), 
a la masa activa del concurso. Por 
el desarrollo de estas funciones, los 
administradores concursales tienen 
derecho a retribución con cargo a 
los bienes del deudor de conformi-
dad con el arancel establecido regla-
mentariamente. Así, el patrimonio 
del concursado, de por sí insuficien-
te para hacer frente al cumplimiento 

de sus obligaciones habituales, se ve 
mermado con el deber de soportar 
los costes del abogado, procurador y 
administrador concursal. 

En tercer lugar, porque la justicia 
española es poco ágil y en estas si-
tuaciones la interinidad suele ser 
muy costosa tanto a nivel emocional 
como económico puesto que a más 
tiempo, mayores son los costes, so-
bre todo teniendo en cuenta que los 
intereses hipotecarios, que son los 
más frecuentes en el caso de deudas 
de personas físicas, continuarán de-
vengándose.

En cuarto lugar, como se ha ex-
puesto anteriormente, el adminis-
trador concursal pasa a administrar 
los ingresos y gastos del concursado 
puesto que de que los acreedores 

¿Se puede salvar la vivienda habitual instando la declaración de 
concurso?

Mientras se está en concurso los acreedores no pueden embargar 
los bienes del concursado, por lo que muchos de los que se declaran 
en concurso lo hacen pensando que así evitan que sus bienes, normal-
mente sus casas, les sean ejecutados. Pero en realidad solo se evita la 
ejecución de bienes hipotecados, si dichos bienes son necesarios para 
el desarrollo de la actividad profesional. Dicha valoración, la realizará el 
juez encargado del concurso de acreedores.

¿Es recomendable solicitar la disolución del régimen de ganan-
ciales en caso de que se prevea la posibilidad de un concurso?

Sin ninguna duda, resultaría recomendable que el cónyuge del con-
cursado solicitara la disolución del régimen de gananciales tan pronto 
tenga conocimiento del estado concursal de su pareja. Con ello se evita 
que la totalidad de los bienes gananciales respondan de las deudas 
contraídas por el concursado de las que deba responder la sociedad 
conyugal, máxime si tenemos en cuenta que el art. 78.4 de la ley Con-
cursal otorga una especial protección a la vivienda familiar, teniendo el 
cónyuge no concursado derecho a que se incluya la vivienda con prefe-
rencia en su haber, hasta dónde ésta alcance o abonando el exceso.

Envíe sus preguntas a:   consultas@sanjoseabogados.com 

P

Preguntas y Respuestas

R

La vía más recomendable 
para la solución de las 

deudas pasa por la nego-
ciación extrajudicial

o transcurra un año desde la declara-
ción de concurso sin que se hubiera 
producido la apertura de la liquida-
ción.  Si las actuaciones citadas ya 
se han iniciado se suspenderán des-
de que la declaración del concurso 
conste en el correspondiente proce-
dimiento y podrán reanudarse en los 
términos previstos anteriormente.  
Se exceptúa el caso en que al tiempo 
de la declaración de concurso ya es-
tuvieran publicados los anuncios de 
subasta del bien o derecho afecto y 
la ejecución no recaiga sobre bienes 
o derechos necesarios para la conti-
nuidad de la actividad profesional o 
empresarial del deudor.

Respecto a los intereses, queda sus-
pendido el devengo de los mismos 
respecto a las deudas ordinarias pero 
dicha suspensión no opera respecto 
a los créditos con garantía real que 
serán exigibles hasta donde alcance 
la respectiva garantía.

Desventajas
No obstante, pese a lo aparentemen-
te atractivo de los efectos anteriores, 
existen varios factores que hacen 
del concurso una solución poco re-
comendable para los profesionales. 
Así, en primer lugar, la complejidad 
del procedimiento judicial. Aunque 
se prevea la posibilidad de un pro-
cedimiento abreviado se trata de un 
proceso complejo y laborioso en el 
cual, las partes (los acreedores y el 
deudor) se ven sometidos a la lenti-
tud y pesada burocracia de la admi-
nistración de justicia.

En segundo lugar, el coste econó-
mico que supone. Así, junto al coste 
del abogado y procurador, debe aña-
dirse el coste de la administración 
concursal.  La función del adminis-
trador concursal es no sólo adminis-
trar y controlar tanto los ingresos 
como los gastos del deudor, sino 
también facilitar a éste únicamente 

P

R

puedan recuperar sus préstamos, de 
modo que todo gasto por pequeños 
que sea, queda bajo la decisión del 
administrador del concurso. No se 
podrá hacer uso de tarjetas de cré-
dito, las compras deben ser autoriza-
das por la administración concursal 
así como cualquier otro gasto ex-
traordinario de la unidad familiar.

Y finalmente, lo más importante: 
es necesario mencionar el principio 
de responsabilidad patrimonial uni-
versal del artículo 1.911 del Códi-
go Civil, precepto maldito para las 
personas físicas en concurso que 
provoca que, una vez finalizado el 
procedimiento continúen irreme-
diablemente obligadas a responder 
con todo su patrimonio, presente y 
futuro, de la deuda subsistente. Es 
en este punto donde muchos plan-
tean la denominada figura del “fresh 
start”, establecida en Estados Uni-
dos desde 1898 y que permite que, 
una vez ejecutado el patrimonio 
embargable del deudor de buena fe, 
se perdonen sin el consentimiento 
de sus acreedores las restantes can-
tidades debidas por el concursado. 
Además de proporcionar mayor 
protección a las personas físicas, 
esta importación legislativa pudiera 
operar en paralelo como mecanismo 
de estímulo económico y reducción 
del déficit público, esto es, el estí-
mulo de volver a empezar (impres-
cindible en los tiempos que corren). 
Evidentemente, la otra cara de la 
moneda es el omnipresente riesgo 
del abuso de derecho que de esta 
solución pudiera darse.

En consecuencia, a fecha de hoy en 
nuestra opinión la vía más recomen-
dable para la solución de las deudas 
de personas físicas pasa por la nego-
ciación extrajudicial.

Marta Casado Abarquero
Abogada
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Servicio de limpieza de diversos centros del Insti-
tuto Foral de Bienestar Social.

Instituto Foral de Bienestar Social
(Subdirección Técnica del Área de Contratación)
c/General Álava, 10 - 4º, dep. 4 - (01005) Vitoria
Tel.: 945151043 - Fax: 945151016

1.327.415 euros/dos 
años

(IVA incluido)

Fecha límite: 20/05/2013
Apertura plicas: 27/05/2013

Contratación de los trabajos de “Mejora de la 
seguridad vial en la red foral de carreteras. Actua-
ciones preventivas y paliativas 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

611.904 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 13/05/2013
Apertura plicas: 10/06/2013

Ampliación del Centro rural de atención diurna de 
Villanueva de Valdegovía.

Ayuntamiento de Valdegobía. (Secretaría General)
c/Arquitecto Jesús Guinea, 46 - (01426) Villanueva 
de Valdegovía
Tel.: 945353033 - Fax: 945353133
* Documentación:
Sistemas Arco
c/San Antonio, 16 - (01005) Vitoria
Tel.: 945232813 - Fax: 945140 678

362.950 euros
(IVA no incluido)

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

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

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

300.000 euros
(IVA incluido)

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

Mantenimiento integral de la Red de Control y 
Vigilancia de la Calidad del Aire de la CAPV.

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

266.442 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 20/05/2013
Apertura plicas: 29/05/2013

Adquisición de un camión nodriza autobomba 
pesada.

Diputación Foral de Álava
(Servicio de Administración Local)
c/Plaza de la provincia, 5, 2ª planta - (01001) Vitoria
Tel.: 945181847 - Fax: 945181773

206.611 euros
(IVA no incluido)

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

Suministro de energía eléctrica en las diversas 
dependencias y CAISS del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social en Álava, durante el periodo de 
1 de julio de 2013 a 30 de junio de 2014.

Instituto Nacional de la Seguridad Social
(Dirección Provincial de Álava)
c/Dato, 36 - (01005) Vitoria
Tel.: 945160711 - Fax: 945160720
E-mail: alava.contrataciones.inss@seg-social.es

90.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 20/05/2013
Apertura plicas: No figura

Prestación del servicio de limpieza de oficinas de 
la Fundación Catedral Santa María.

Fundación Catedral Santa María
c/Cuchillería, 95 - (01001) Vitoria
Teléfono y fax: 945122160

12.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 09/05/2013
Apertura plicas: 15/05/2013

  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

Concursos        Araba

Concursos        Bizkaia

Fuentes consultadas: BOTHA Boletín Oficial
de Bizkaia

Boletín Oficial
de Gipuzkoa

Boletín Oficial
del País Vasco De Navarra

I.– Lote 1: ejecución de las obras de edificación 
de 108 VPO en la parcela XI, del sector 38 de 
Leioandi en Leioa.

II.– Lote 2: ejecución de las obras de edificación 
de 96 VPO en la parcela XII, del sector 38 de 
Leioandi en Leioa.

III.– Lote 3: ejecución de las obras de edificación 
de 56 VPO en la parcela 4/6.7, del Sapur 1 en 
Amurrio.

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

I.– Lote 1:
11.583.660 euros

(IVA no incluido)

II.– Lote 2:
9.699.862 euros
(IVA no incluido)

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

Fecha límite: 13/05/2013
Apertura plicas: 28/05/2013

Servicio de atención de incidencias, obras de 
reparación y reforma necesarias para la gestión 
del mantenimiento del parque edificatorio de 
Viviendas Municipales de Bilbao.

Viviendas Municipales de Bilbao, O.A.L.
c/Cristo,1, 5ª planta - (48007) Bilbao
Tel.: 944132400
E-mail: s.juridico@vvmm.bilbao.net

* Valor estimado del 
contrato:

12.828.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 13/05/2013
Apertura plicas: No figura

 *  Concursos revisados hasta el 29/04/2013
Boletín Oficial de Cantabria Boletín Oficial de La Rioja Boletín Oficial de Burgos
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  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

Contrato de obras de “Mejora de la carretera BI-
625 del p.k. 384+750 al p.k. 386+350. Enlace de 
Zaratamo-enlace de Basauri”.

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

9.924.029 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 22/05/2013
Apertura plicas: No figura

Obras del proyecto de saneamiento del medio 
Butron. Fase 2: Tramo Billela oeste-bombeo de 
Gorordo.

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

9.246.548 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 27/05/2013
Apertura plicas: No figura

Instalaciones y Equipos, tramo Santurtzi-Kabie-
zes, de la Línea 2 del Ferrocarril Metropolitano de 
Bilbao.

Euskal Trenbide Sarea
(Comisión Central de Contratación)
c/San Vicente, 8, plantas 14 y 15 - (48001) Bilbao
Tel.: 946572600 - Fax: 946572601

4.371.599 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 24/05/2013
Apertura plicas: 04/06/2013

Servicio de mantenimiento electromecánico y 
electrónico de las instalaciones de la EDAR de 
Galindo.

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

2.433.697 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 07/06/2013
Apertura plicas: No figura

Asistencia técnica para la realización de trabajos 
relacionados con la prevención de riesgos labora-
les en el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

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

1.680.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 10/05/2013
Apertura plicas: No figura

Contrato de obras «Prolongación de Hegoalde 
etorbidea y su conexión con la N-636, Fase 2».

Ayuntamiento de Durango
(Unidad de Contratación y Patrimonio)
c/Barrenkalea,17, 1º Izda - (48200) Durango
Tel.: 946030000 - Fax: 946201622

1.221.062 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 20/05/2013
Apertura plicas: No figura

Servicio de mantenimiento de los aparatos eleva-
dores del OAL Viviendas Municipales de Bilbao.

Viviendas Municipales de Bilbao, O.A.L.
c/Cristo,1, 5ª planta - (48007) Bilbao
Tel.: 944132400
E-mail: s.juridico@vvmm.bilbao.net

* Valor estimado del 
contrato:

1.089.368 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 13/05/2013
Apertura plicas: No figura

Obra de edificación del nuevo edificio de educa-
ción infantil y guardería de Zaldibar.

Zaldibar Hirigintzen, S.A. 
c/Bizkaiko Diputazio Plaza, 1 - (48250) Zaldibar 
Tel.: 946827016 - Fax: 946827952 

1.022.135 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/05/2013
Apertura plicas: No figura

Servicio de mantenimiento electromecánico 
y electrónico de las instalaciones de la red de 
saneamiento correspondientes a los sistemas 
Lamiako y Galindo del Consorcio de Aguas Bilbao 
Bizkaia.

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

1.001.300 euros
(IVA no incluido)

* Valor estimado del 
contrato:

2.002.600 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 15/05/2013
Apertura plicas: No figura

Asistencia técnica a la dirección de obra, redac-
ción de proyectos e ingeniería.

Udal Sareak S.A.
c/San Vicente, 8 , Ed. Albia II, Planta 8ª - (48001) Bilbao
Tel.: 944873100 - Fax: 944873150

774.000 euros
(IVA no especificado)

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

¿Quieres recibir esta información a diario?
El periódico Construcción le ofrece un 
servicio de envío diario a su correo elec-
trónico de las licitaciones y obras adjudi-
cadas que se publican en los siguientes 
boletines oficiales.

* Coste del servicio: 30 euros mensuales.
Información: Llamar al 944970841 o vía email:

redaccion@periodicoconstruccion.com

BOTHA Boletín Oficial
de Bizkaia

Boletín Oficial
de Gipuzkoa

Boletín Oficial
del País Vasco De Navarra

Boletín Oficial de Cantabria Boletín Oficial de La Rioja Boletín Oficial de Burgos
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  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

Concursos        Gipuzkoa

Proyecto de derribo del actual puente de Karabel 
y construcción de uno nuevo (Hernani).

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

3.267.444 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 13/05/2013
Apertura plicas: 27/05/2013

Ejecución de las obras de Urbanización en el Sec-
tor Egazelai de Eibar.

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

2.467.665 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 03/05/2013
Apertura plicas: 24/05/2013

Servicio de revisión anual reglamentaria con 
parada total, mantenimiento y puesta en servicio 
de las líneas de incineración 1 y 2, producción 
de vapor y cogeneración de la EDAR de Galindo 
(parada hornos 2013).

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

630.796 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 23/05/2013
Apertura plicas: No figura

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

400.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 06/05/2013
Apertura plicas: 15/05/2013

Servicio de mantenimiento sobre el equipamiento, 
aplicaciones y los sistemas ITS para gestión y 
monitorización del tráfico y la movilidad urbana 
instalados en la villa de Bilbao para vías urbanas 
competencia del Ayuntamiento de Bilbao.

Ayuntamiento de Bilbao
(Dirección de Contratación) 
c/Plaza de Venezuela, 2, 5ª planta - (48001) Bilbao 
Tel.: 944204594 - Fax: 944204471
* Documentación:
Reprografía José Antonio
c/Rodríguez Arias, 33 - (48011) Bilbao
Tel.: 944437493 - Fax: 944221795

379.200 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 20/05/2013
Apertura plicas: No figura

Suministro de energía eléctrica en los locales 
dependientes de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social de Bizkaia.

Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Bizkaia
c/Gran Vía, 89, 7ª planta - (48011) Bilbao
Tel.: 944284345

333.960 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 29/05/2013
Apertura plicas: 17/06/2013

Asistencia técnica a la dirección de obras del pro-
yecto desglosado del proyecto constructivo del 
interceptor Berriatua-Ondarroa (2.a fase).

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

330.490 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 17/05/2013
Apertura plicas: No figura

Servicio de desbroce y tala de vegetación en 
las instalaciones del Consorcio 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

281.762 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 16/05/2013
Apertura plicas: No figura

Limpieza de los edificios públicos municipales de 
Elorrio.

Ayuntamiento de Elorrio
c/Herriko plaza, 1 - (48230) Elorrio
Tel.: 946582712 - Fax: 946583287

279.510 euros/año
(IVA incluido)

Fecha límite: 31/05/2013
Apertura plicas: No figura

Suministro de un equipo recolector-compactador 
de carga lateral, de 25 m2 de capacidad para el 
servicio de recogida de residuos sólidos urbanos 
de AUM.

Arratiako Udalen Mankomunitatea. (Secretaría)
c/Elexalde kalea, 49 - (48140) Igorre 
Tel.: 946311717 - Fax: 946319215

127.931 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 14/05/2013
Apertura plicas: No figura

Contratación del servicio para la redacción del 
proyecto de demolición de la estación, talleres 
y cocheras de Durango y proyecto de nueva 
urbanización.

Euskal Trenbide Sarea. (Secretaría General)
c/San Vicente, 8, plantas 14 y 15. Ed. Albia 1 - 
(48001) Bilbao
Tel.: 946572600 - Fax: 946572601

120.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 20/05/2013
Apertura plicas: No figura

Redacción del proyecto básico y de ejecución y 
dirección de las obras de reforma de la planta 
baja y una parte de la cuarta del edificio de Gran 
Vía, 62 de Bilbao.

Instituto Nacional de la Seguridad Social. (Dirección 
Provincial de Bizkaia)
c/Gran Vía, 89, 1ª planta - (48011)
Tel.: 944284696 - Fax: 944284504
E-mail: bizkaia.contratacion.inss@seg-social.es

52.272 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 22/05/2013
Apertura plicas: 07/06/2013

Limpieza de las dependencias municipales: Casa 
Consistorial, aulas de EPA, aseos públicos, vestua-
rios almacén municipal y Bulder.

Ayuntamiento de Igorre. (Secretaría)
c/Elexalde, 1 - (48140) Igorre 
Tel.: 946315384 - Fax: 946315455 
E-mail: pgarmilla.igorre@bizkaia.org 

23.897 euros/año
(IVA incluido)

Fecha límite: 20/05/2013
Apertura plicas: No figura
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Concursos        Navarra

Trabajos de conservación y mantenimiento de las 
instalaciones del alumbrado público y ornamental 
de Pamplona desde el 1/06/13 hasta el 31/12/15.

Ayuntamiento Pamplona
c/Plaza Consistorial, s/n. - (31001) Pamplona
Tel.: 948420393 - Fax: 948420313
E-mail: j.vazquez@pamplona.es
* Persona de contacto: Javier Vázquez Matilla

4.393.250 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 27/05/2013
Apertura plicas: No figura

Proyecto de Ejecución ENERTIC fase II. Acondicio-
namiento Interior de Oficinas en San Sebastián.

Sociedad Fomento de San Sebastián
(Sección de Contratación y Compras)
c/Rotonda de Morlans 1, 2.ª planta - (20009) Donostia
Tel.: 943483419 - Fax: 943444794

1.674.984 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 22/05/2013
Apertura plicas: no figura

Trabajos de rehabilitación estructural del firme de 
las carreteras de la red local.

Diputación Foral de Gipuzkoa
(Departamento de Movilidad e Infraestructuras 
Viarias)
c/Paseo Miramón, 166 - (20014) Donostia
Tel.: 943112366 - Fax: 943429417
E-mail: mfonseca@gipuzkoa.net

895.717 euros
(IVA incluido)

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

Peatonalización de la calle Peña y Goñi y en-
sanchamiento de la acera n.º 10 a 20 de la calle 
Usandizaga.

Ayuntamiento de Donostia. 
(Sección de Contratación y Compras)
c/Ijentea, 1 - (20003) Donostia
Tel.: 943481000 - Fax: 943481072

633.367 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 06/05/2013
Apertura plicas: 15/05/2013

Obras correspondientes al proyecto de acondi-
cionamiento de local como oficinas municipales 
del departamento de servicios sociales en Txaeta 
kalea,3 de Arrasate.

Ayuntamiento de Arrasate. (Unidad de Contratación)
c/Herriko plaza nagusia,1 - (20500) Arrasate
Tel.: 943252000 - Fax: 943252055
E-mail: kontratazioa@arrasate-mondragon.net
* Documentación:
Fotocopistería Atai s. Coop.
c/Basabe Bidea, F2 - (20550) Aretxabaleta
Tel.: 943798166 - Fax: 943712107

611.434 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 16/05/2013
Apertura plicas: No figura

Ejecución de la obra ascensor entre las calles Urki 
y Polonia Etxeberría.

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

328.517 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 10/05/2013
Apertura plicas: 31/05/2013

Obras del proyecto de renovación de oficinas 
en planta 2.ª (zona Andia) y 3.ª (zonas Andia y 
Central) del Palacio de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa en San Sebastián. (1.ª Fase).

Diputación Foral de Gipuzkoa. (Departamento de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio)
c/Plaza de Gipuzkoa, s/n. - (20004) San Sebastián
Tel.: 943112919 - Fax: 943431299
E-mail: jjdepedro@gipuzkoa.net

324.480 euros
(IVA incluido)

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

Obras de reforma de Ikastola Egape. Ayuntamiento de Urnieta
(Oficina Bertan)
c/San Juan, 5 - (20130) Urnieta
Tel.: 943008000 - Fax: 943008037

186.065 euros
(IVA no incluido)

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

Seguimiento y control de la prevención de riesgos 
laborales en los contratos de servicios para la eje-
cución de operaciones de conservación ordinaria, 
de reparación y de rehabilitación en las carreteras 
de la red foral del territorio histórico de Gipuzkoa.

Diputación Foral de Gipuzkoa
(Servicio de Contratación)
c/Paseo Miramón, 166 - (20014) Donostia
Tel.: 943112366 - Fax: 943429417
E-mail: mfonseca@gipuzkoa.net 

164.703 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 07/05/2013
Apertura plicas: No figura

Ejecución de las obras de mejora de la urbaniza-
ción de la plaza del barrio de Elosua.

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

128.009 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 20/05/2013
Apertura plicas: No figura

Ejecución de las obras de adecuación de las 
viviendas de la calle Eskusarte 2-1.º B y C.

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

28.814 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 13/05/2013
Apertura plicas: 17/05/2013
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Concursos Cantabria, La Rioja y Burgos

Procedimiento abierto para la contratación de las 
obras para la construcción de 60 VPO en la AE-
89(B) General Dávila-Prado San Roque y las obras 
de urbanización de la AE-89(B) General Dávila-
Prado San Roque, Santander.

Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander, S.A.
c/Cobo de la Torre, 2, bajo - (39011) Santander
Tel.: 942322426 - Fax: 942354258

6.826.174 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 24/05/2013
Apertura plicas: no figura

Obras de mejora de la movilidad y accesibilidad 
entre la plaza Numancia y el paseo del General 
Dávila.

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

2.767.344 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 20/05/2013
Apertura plicas: 21/05/2013

Modernización de los motores, reguladores y 
sistemas de mando, con soluciones actuales, de 
acuerdo a las nuevas tendencias y tecnologías del 
mercado, que ofrezcan una mejora en la eficien-
cia energética y en la seguridad integral de la 
instalación.

Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, 
S.A. (CANTUR)
c/Paseo de la Pereda, 32 - 1º - (39004) Santander
Tel.: 942318950 - Fax: 942212080

1.464.384 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 23/05/2013
Apertura plicas: 27/05/2013

Reurbanización de la calle Mayor de Arrúbal. Ayuntamiento de Arrúbal
c/Orti Ortiz, 2 - (26151) Arrúbal
Tel.: 941431103 - Fax: 941431428
Email: cmb@arrubal.com

1.427.803 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 06/05/2013
Apertura plicas: 10/05/2013

Suministro de energía eléctrica a las dependen-
cias e instalaciones pertenecientes a la Autoridad 
Portuaria de Santander, 2013-2015.

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

1.189.755 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 21/05/2013
Apertura plicas: 03/06/2013

Suministro de energía eléctrica para los centros 
de la Universidad de Burgos mediante subasta 
electrónica.

Universidad de Burgos
(Servicio de Gestión Económica)
c/Don Juan de Austria, 1 - (09001) Burgos
Tel.: 947258837
E-mail: gecon@ubu.es

959.713 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 09/05/2013
Apertura plicas: 14/05/2013

Servicio de mantenimiento y reforma integral de 
todos los edificios e instalaciones generales de la 
Universidad Pública de Navarra para el Campus 
de Pamplona y Tudela.

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

3.014.458 euros
(IVA no incluido)

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

Sustitución, por nuevos, de los contadores que 
hayan superado su período de vida útil, junto con 
las operaciones necesarias de montaje, desmon-
taje y precintaje.

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

1.627.945 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 13/05/2013
Apertura plicas: no figura

Suministro eléctrico en baja tensión con potencias 
contratadas mayor de 10kw.

Ayuntamiento de Tudela
c/Plaza Vieja, 1 - (31500) Tudela
Tel.: 948417131 - Fax: 948417119
E-mail: esther.gonzalez@tudela.es
* Persona de contacto: Esther González Benavente

1.360.304 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 04/06/2013
Apertura plicas: no figura

Trabajos de Dirección de Obra y Coordinación 
de Seguridad y Salud de las Obras de Solución 
Conjunta de Abastecimiento de Agua en Alta a los 
Ayuntamientos de Ultzama, Odieta, Anue y Lantz 
3ª Fase.

Ayuntamiento de Ultzama
(Mancomunidad de Servicios Ultzanueta)
c/San Pedro, 8 - (31797) Larraintzar
Tel.: 948305115 - Fax: 948305443
E-mail: ayuntamiento@ultzama.es
* Persona de contacto: Francisco Javier Tornaria Iguelz

138.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 13/05/2013
Apertura plicas: No figura

Contrato de suministro para la adquisición de una 
barredora para aceras zonas peatonales y calza-
das en Villava-Atarrabia.

Ayuntamiento de Villava-Atarrabia
c/Mayor, 22 - (31610) Villava-Atarrabia
Tel.: 948136680 - Fax: 948136386
E-mail: pgil@villava.es
* Persona de contacto: Francisco Javier Gil Izco

86.776 euros
(IVA no incluido)

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

Redacción del Plan General de Urbanismo de la 
Cendea de Cizur.

Ayuntamiento de la Cendea de Cizur
c/Santa María, 1 - (31190) Gazólaz
Tel.: 948353053 - Fax: 948348136
E-mail: ayuntamiento@cendeadecizur.es
* Persona de contacto: Ignacio Azcárate Seminario

50.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 27/05/2013
Apertura plicas: No figura
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Trabajos de cuidado y mantenimiento en la Red de Itinera-
rios Verdes de Álava.

Servicios Agroforestales Euria S.L.
Tel.: 608870979

156.950 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Álava 
(Departamento de Medo 

Ambiente)

Realización del proyecto básico para la rehabilitación ener-
gética y ampliación del palacio de congresos Europa.

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

99.716 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Vitoria

  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

Suministro en régimen de arrendamiento de 36 
vehículos turismo, 1 vehículo mixto, 9 vehículos 
todo terrero y 3 furgones de transporte, con des-
tino a los Centros Sanitarios que se determinen.

Servicio Cántabro de Salud. (Subdirección de Gestión 
Económica e Infraestructuras.
c/Avenida Cardenal Herrera Oria, s/n. - (39011) 
Santander
Tel.: 942203384 - Fax: 942203382
E-mail: contratacion.dg@scsalud.es

937.910 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 28/05/2013
Apertura plicas: 12/06/2013

Pavimentación y renovación de infraestructuras 
en el Paseo de la Constitución (Ctra. LR-584) 
de Amedo. Fase III, desde intersección con calle 
Zancisquerreta hasta intersección con Carretera 
LR-115.

Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de 
La Rioja
c/Marqués Murrieta, 76 ala oeste, planta 2ª - (26005) 
Logroño
Tel.: 941291912 - 941 291 667

749.987 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 08/05/2013
Apertura plicas: 20/05/2013

Acondicionamiento de las carreteras LR-544 y 
LR-137 en la travesía de Navarrete.

Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de 
La Rioja
c/Marqués Murrieta, 76 ala oeste, planta 2ª - (26005) 
Logroño
Tel.: 941291912 - 941 291 667

608.761 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 08/05/2013
Apertura plicas: 20/05/2013

Servicio para la elaboración de auditorías ener-
géticas en edificios y/o instalaciones y alum-
brado exterior perteneciente al Ayuntamiento 
de Santander, para la posterior ejecución de las 
principales medidas por empresas de servicios 
energéticos.

Ayuntamiento de Santander
(Servicio de Contratación)
c/Plaza del Ayuntamiento, s/n. - (39002) Santander
Tel.: 942200662 - Fax: 942200830
E-mail: contratacion@ayto-santander.es

497.842 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 27/05/2013
Apertura plicas: 28/05/2013

Mejora de la travesía de la carretera LR-495 en 
Rincón de Soto.

Consejería de Administración Pública y Hacienda del 
Gobierno de La Rioja
c/Marqués de Murrieta, 76 ala oeste, planta 2ª - 
(26005) Logroño
Tel.: 941291911 - Fax: 941291667

460.093 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 27/05/2013
Apertura plicas: 07/06/2013

Obras de renovación de la red de abastecimiento 
en la Plaza Castañares, Avenida San Millán de la 
Cogolla y calle San Bartolomé de Haro.

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

322.462 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 13/05/2013
Apertura plicas: 14/05/2013

Ejecución de proyecto de saneamiento en el Cie-
rro de la Sara, en Boo de Piélagos.

Ayuntamiento de Piélagos
c/Av. Luis de la Concha,66 - (39470) Renedo de 
Piélagos
Tel.: 942076900 - Fax: 942076901

281.605 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 06/05/2013
Apertura plicas: 07/05/2013

Urbanización de la plaza de San Juan en Villanue-
va de la Peña (Ayto. Mazcuerras).

Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de 
Cantabria
c/Peña Herbosa, 29 - (39003) Santander
Tel.: 942207120 - Fax: 942207162

198.775 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 27/05/2013
Apertura plicas: no figura

Cerramiento de las pistas de tenis cubiertas en 
el Centro de Tecnificación Deportiva de Prado 
Salobre.

Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de 
La Rioja
c/Marqués Murrieta, 76 ala oeste, planta 2ª - (26005) 
Logroño
Tel.: 941291912 - 941 291 667

115.160 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/05/2013
Apertura plicas: 20/05/2013

Reposición de pavimento de la calle Los Rollos, en 
Villasana de Mena.

Ayuntamiento de Valle de Mena
c/Eladio Bustamente, s/n. - (09580) Valle de Mena
Tel.: 947126211 - Fax: 947141355 

77.686 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/05/2013
Apertura plicas: 21/05/2013

Servicios de mantenimiento de piscinas y fosos de 
remo y suministro de productos consumibles.

Ayuntamiento de Castro Urdiales
c/Leonardo Rucabado, 5 bajo - (39700) Castro Urdiales
Tel.: 942782937 - Fax: 942868272
E-mail: contratacion@castro-urdiales.net

70.741 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 10/05/2013
Apertura plicas: no figura
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Obras de instalación de ascensor y urbanización comple-
mentaria.

Altuna y Uria S.A.
Tel.: 943815300

234.288 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azpeitia

Servicio de limpieza de las instalaciones deportivas munici-
pales de Iturripe, Musakola y Mojategi de Arrasate gestiona-
das por el organismo autónomo Aukea.

Clece, S.A.
Tel.: 943327720

230.205 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
 Mondragón

Suministro mediante leasing o arrendamiento financiero 
de una máquina multifunción para la Brigada Municipal de 
Obras.

Maquinaria Navarra, S.A.
Tel.: 948309105

Precio: Vehículo: 
180.169 euros

(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Azkoitia

Selección de suministrador de gasóleo C de calefacción 
para la Diputación Foral de Álava.

Sumoil, S.A.
Tel.: 902193704

82.500 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Álava
(Secretaría)

Servicio de mantenimiento de los sistemas de alarma an-
tiintrusión y sistemas de protección contraincendios de los 
edificios dependientes del Ayuntamiento.

Sercoin Sistemas de Seguridad, 
S.A.
Tel.: 944535353

11.809 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Llodio

Servicio de limpieza de los edificios sede de la Dirección 
Territorial y Subdirección de Salud Pública de Álava, sitos 
en c/Olaguibel, 38 y c/Santiago, 11 de Vitoria-Gasteiz.

Unión Internacional de Limpieza, 
S.A.
Tel.: 902202252

10.129 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco
(Departamento de Salud)

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

UTE Hernialde - Zizurkil 158.042.505 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco
(Consejería de Vivienda, Obras 

Públicas y Transportes.)

Servicio de limpieza y desinfección del Hospital Universita-
rio Cruces.

Garbialdi, S.L.
Te.: 944722025

57.454.446 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Gestión integral de las instalaciones de alumbrado público 
de los municipios de Derio, Larrabetzu, Lezama, Loiu, Son-
dika y Zamudio.

Tecuni, S.A.
Tel.: 944970036

10.242.712 euros
(IVA incluido)

Mancomunidad de Servicios 
del Txorierri

Documento segregado del proyecto de construcción del eje 
Plentzia-Mungia. Tramos: Lemoiz-Maruri-Mungia BI-2120 y 
Gatika-Maruri BI-3111, fase 2: Asteinza-Maruri.

UTE Maruri: (Leandro Gomez, S.L., 
Construcciones Intxausti, S.A. y 
Byco, S.A.).

3.813.024 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Bizkaia 
(Departamento de Obras 

Públicas y Transportes)

Proyecto de construcción de rotonda en nueva conexión 
AP-68 y BI-625 en Arrigorriaga.

Proyectos y Obras Pabisa, S.A.
Tel.: 943445638

2.003.562 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Bizkaia 
(Departamento de Obras 

Públicas y Transportes)

Ejecución de las obras contenidas en el Proyecto del Edifi-
cio de la Kultur Etxea de Romo Fase 1.

Contratas y Construcciones 
Bikani, S.L.
Tel.: 944966495

1.898.691 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Getxo

Limpieza de colegios y edificios públicos. Eulen, S.A.
Tel.: 902355366

1.786.855 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Portugalete

Obras de la remodelación y ampliación del edificio de con-
trol de Venta Alta (Arrigorriaga).

Bycam, servicios, edificios e infra-
estructuras, S.A.
Tel.: 944967447

1.730.530 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas
 de Bilbao-Bizkaia

Adjudiciación de la enajenación de dos parcelas en el barrio 
de San Miguel.

Parcela B: Terrazas San Miguel, 
S. Coop.
Tel.: 944407253
Parcela C: Lurberri, S. Coop.
Tel.: 944803148

Parcela B: 
613.575 euros

(IVA no incluido)
Parcela C:

1.003.940 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
 Basauri

Mantenimiento de sistemas de información de los sistemas 
semafóricos de control de velocidad y de cinemómetros de 
la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.

Indra Sistemas, S.A.
Tel.: 932704200

995.810 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco
(Consejería de Seguridad)

Obras de remodelación de la planta baja del edificio n.o1 en 
la Plaza Circular para albergar una Oficina de Turismo.

UTE Murias-Emartin-Egoin - UTE 
Circular II.

755.328 euros
(IVA no incluido)

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

Suministro de energía eléctrica. Hidrocantábrico Energía, S.A.
Tel.: 902013444

842.530 euros
(IVA no incluido)

Servicios de la Comarca de 
Pamplona, S.A.

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

UTE Colegio Orkoien 815.500 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de Navarra
(Departamento de Educación)

Trabajos de urbanización de la travesía de Ribaforada. Arian Construcción y Gestión de 
Infraestructuras, S.A.
Tel.: 948198696

629.197 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Ribaforada

Proyecto de red de distribución interior en parcelas comu-
nales de Valtierra.

Riegos Ruiz Contratas, S.L.
Tel.: 941180925

593.965 euros 
(IVA no incluido)

Instituto Navarro de 
Tecnologías e Infraestructu-

ras Agroalimentarias, S.A. 

Suministro de contenedores de carga lateral de 3.200 l. de 
capacidad para la recogida de residuos urbanos.

Formato Verde, S.L.
Tel.: 988368154

492.936 euros
(IVA no incluido)

Servicios de la Comarca de 
Pamplona, S.A.

Abastecimiento a Tiebas desde depósito de ETAP Tiebas. IC Construcción, S.A.
Tel.: 948198566

380.851 euros
(IVA no incluido)

Servicios de la Comarca de 
Pamplona, S.A.

Asistencia técnica y asesoría al servicio de información geo-
gráfica de SCPSA (año 2013).

Trabajos Catrastales, S.A. 
(TRACASA)
Tel.: 948289000

339.951 euros
(IVA no incluido)

Servicios de la Comarca de 
Pamplona, S.A.

Construcción de nave para mantenimiento de maquinaria 
en el CTRU de Góngora.

Obras Especiales de Navarra, S.A. 
(OBENASA)
Tel.: 948187707

338.326 euros
(IVA no incluido)

Servicios de la Comarca de 
Pamplona, S.A.

Suministro de energía eléctrica al Ayuntamiento de Logro-
ño y a la Sociedad Municipal Logroño-Deporte.

Iberdrola Generación S.A. y Unión 
Fenosa Comercial S.L.

5.387.619 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Logroño

Realización de un frontón cubierto en Huércanos. Urbanismo y servicios Foralia, S.L.
Tel.: 941449293

1.054.173 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Huércanos

Realización de las obras del proyecto de “Adecuación de la 
explanada de Muelle de Gamazo”.

SIECSA, Construcción y Servicios , 
S.A. (SIEC, S.A.).
Tel.: 942892411

566.280 euros 
(IVA incluido)

Autoridad Portuaria 
de Santander

Servicio de limpieza edificios judiciales de La Rioja. Hermi Mantenimiento, S.L.
Tel.: 941208941

543.940 euros
(IVA incluido)

Consejería de Presidencia
         y Justicia

Obras que integran el proyecto de peatonalización de la 
plaza Olazko Andre Mariaren Plaza.

Art Eraikuntzak S.L. 176.618 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
 Azpeitia

Obras de derribo y reforma de la antigua vivienda del con-
serje, Facultad de Informática, San Sebastián, Campus de 
Gipuzkoa de la UPV/EHU.

Construcciones José Urraca, S.A.
Tel.: 943376542

120.020 euros
(IVA no incluido)

Universidad del 
País Vasco

Suministro de 1 máquina barredora autopropulsada para el 
servicio de limpieza viaria.

Ros Roca, S.A.
Tel.: 915418080

102.430 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad Comarcal de 
Debarrena (BADESA)

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

92.862 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad Comarcal de 
Debarrena (BADESA)

Servicio de limpieza en el interior y cristales del edificio 
sede del Departamento de Sanidad y Consumo en Bizkaia, 
sito en Alameda de Rekalde, 39 a (Bilbao) y de los locales 
sitos en: Barrengoitia, 9 (Portugalete); Pl. Ikeabarri, 1-2.º 
(Leioa); Ixer, 2 (Amorebieta) y Juan Calzada, 63 (Gernika).

Garbialdi, S.A. y Limpieza y Mante-
nimiento Impacto, S.L.

30.202 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco
(Departamento de Salud)
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