
Construcción
L a s  n o t i c i a s  d e l  s e c t o r  e n  E u s k a d i

Publicación
gratuita

Número 25 > Junio 2013

Mª Covadonga Solaguren

“Esperamos generar 
una inversión privada 

de 244 millones en 
rehabilitación”

A pesar de que el presupuesto en Vivien-
da se ha visto reducido un 37,5% este 
año, al pasar de 147 millones en 2012 a 
92, la nueva viceconsejera confía en que 
“con ayudas de 14,5 millones a la reha-
bilitación, generaremos 244 millones de 
inversión privada”.

VIceconsejera de Vivienda del Gobierno 
vasco

> P. 4 y 5

Noticias

Getxo transformará 
la calle Ollaretxe  
por 1,5 millones > P. 8

Inaugurados los nuevos accesos 
viarios a Bilbao por San Mamés

Los nuevos accesos a Bilbao por Sabino Arana quedaron inaugurados 
el pasado 18 de mayo, después de que la Diputación Foral de Bizkaia 
concluyera las obras de esta compleja infraestructura, que ha requerido 
más de cuatro años y medio de obras y una inversión de 215 millones 
de euros. > P. 2

Adjudicado el derribo de Sabino 
Arana por 2,8 millones de euros

> P. 9Las obras comenzarán en verano y durarán 6 meses

Ha sido necesaria 
una inversión de 215 
millones de euros

Los trabajos han 
durado cuatro años 
y medio

Gabinete Jurídico

Nuevas obligaciones 
en certificación de 
eficiencia energética

> P. 12 y 13

Bilbao Ría 2000  
habilita la línea de 
tren en Rekalde e 
Irala > P. 6
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Los nuevos accesos a Bilbao por 
San Mamés quedaron inaugurados 
el pasado 18 de mayo, después de 
que la Diputación Foral de Bizkaia 
concluyera las obras de esta comple-
ja infraestructura, que ha requerido 
más de cuatro años y medio de obras 
y una inversión de 215 millones de 
euros. La apertura definitiva coinci-
de con el cierre de los viaductos de 
Sabino Arana, cuatro décadas des-
pués de su entrada en servicio.

Del presupuesto total de 215 mi-
llones de euros, 156 corresponden a 
la obra civil y el resto a las instala-
ciones relacionadas con los túneles, 
asistencia técnica, expropiaciones y 
otros servicios. En este último apar-
tado destaca la inversión realizada 
en el complejo sistema antiincendios 
por agua nebulizada, probado con 
éxito durante uno de los simulacros 
realizados en el túnel de Bentazarra.

Durante el desarrollo de los traba-
jos, se han extraído 730.000 metros 
cúbicos de tierra, roca y otros mate-
riales. Además, se han utilizado 13,5 
millones de kilogramos de acero, 

REDACCIÓN

Inaugurados los nuevos accesos a Bilbao por San 
Mamés tras una inversión de 215 millones
La remodelación 
libera 70.000 
m2 para nuevos 
espacios de ocio 
urbano

Del presupuesto total 
de 215 millones de 

euros, 156 corresponden 
a la obra civil
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100.000 metros cúbicos de hormi-
gón, 50.000 toneladas de aglome-
rado, 75.000 metros lineales de mi-
cropilote, 13.000 metros lineales de 
pilote y 35.000 metros cúbicos de 
grava-cemento. 

Falsos túneles
La infraestructura definitiva está 
compuesta por cuatro falsos túne-
les, de 110 a 340 metros de longitud 

(Santa Ana, Santiago, San Nicolás y 
Bentazarra); cuatro viaductos, entre 
57 y 323 metros, y un túnel excava-
do bajo Altamira, con una longitud 
de 351 metros. Según la Diputación, 
la remodelación de los accesos a Bil-
bao ha supuesto un gran reto técnico 
y humano que ha afectado a una vía 
con gran volumen de tráfico como 
la autopista A-8, con la dificultad 
añadida del mantenimiento de la cir-

culación durante el desarrollo de las 
obras.

El soterramiento de esta infraes-
tructura a su paso por el barrio de 
Lezeaga, para permitir la unión con 
Bentazarra y Altamira, se ha conver-
tido en uno de los tramos del nuevo 
trazado que mayor esfuerzo ha re-
querido.

La licitación tuvo lugar en julio de 
2008, la adjudicación, en noviem-

> Los nuevos accesos han supuesto una completa reordenación del tráfico de entrada a Bilbao. En la imagen derecha superior, un momento de los trabajos realizados. En la imagen de abajo, la diputada de Obras Públicas, Itziar Garamendi, visita las obras ya finalizadas.
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Inaugurados los nuevos accesos a Bilbao por San 
Mamés tras una inversión de 215 millones

> Los nuevos accesos han supuesto una completa reordenación del tráfico de entrada a Bilbao. En la imagen derecha superior, un momento de los trabajos realizados. En la imagen de abajo, la diputada de Obras Públicas, Itziar Garamendi, visita las obras ya finalizadas.

bre de 2008 y la firma del acta de 
replanteo, paso previo al comienzo 
de las obras, en enero de 2009. 

Liberación de espacios urbanos
La nueva disposición de los accesos 
a Bilbao por San Mamés, informa 
la Diputación, implica la liberación 
de espacios urbanos afectados hasta 
ahora por la presencia de anteriores 
infraestructuras así como la gene-

ración de nuevas zonas de esparci-
miento. Los vecinos de Lezeaga, 
Bentazarra, Santa Ana, Altamira, 
Basurto y Olabeaga contarán con 
hasta 70.000 metros cuadrados de 
espacios libres de tráfico. En el caso 
de Bentazarra, el soterramiento del 
tronco de la A-8 conlleva la unión 
definitiva con Lezeaga y la desapa-
rición de un histórico obstáculo ur-
bano para los residentes en la zona.

Los nuevos accesos a Bilbao por San Mamés incluyen cuatro falsos túne-
les y un túnel excavado bajo Altamira. Estos pasos soterrados cuentan 
con tres tipos de ventilación: la sanitaria, necesaria para expulsar el aire 
viciado de los túneles y renovar así el aire contaminado por las emisio-
nes de los vehículos; la de incendios, con un empuje mayor al de la sani-
taria y que permite expulsar los humos por la boca de salida una vez ha 
finalizado la evacuación de los túneles; y la de la galería de evacuación.

Para la protección contra incendios se ha dispuesto un cable sensor 
lineal en el interior de los túneles que detecta las variaciones de tem-
peratura. Esta instalación se completa con un sistema de extinción de 
incendios mediante bocas de incendio equipadas (BIEs), situados a una 
distancia máxima entre sí de 50 metros, e hidrantes de arqueta en el 
interior de los túneles. Asimismo, los armarios de los postes SOS (ubi-
cados cada 50 metros) y los armarios adyacentes a las BIEs instaladas 
fuera de los nichos contienen extintores móviles de 6 kilos.

Agua nebulizada
Estas medidas de protección contra incendios se han extremado en el 
túnel de Bentazarra, en el que se ha dispuesto un innovador sistema de 
agua nebulizada del que sólo disponen una decena de túneles en todo el 
mundo. Este sistema tiene como objetivo confinar el foco del incendio 
haciendo que no se propague al resto de turismos que puedan estar den-
tro del túnel y facilita así la labor de extinción por parte de los equipos 
de emergencia. La eficacia del agua nebulizada radica en la alta presión 
a la que se proyecta el agua, que produce miles de gotas con una gran 
superficie específica que consiguen un intercambio de calor con el fuego 
que hace que la temperatura en el entorno baje rápidamente.
En el caso del túnel de Bentazarra, este sistema está diseñado para po-
tencias de fuego de hasta 30 megavatios, equivalente a la que tendría el 
incendio de un vehículo pesado. Para su implantación, se ha dividido el 
túnel en 21 secciones de 24 metros de longitud cada una, que abarcan la 
totalidad del ancho de los tubos del túnel. Estas secciones se han creado 
porque el sistema funciona activando el agua nebulizada en la sección 
en la que se ha detectado el incendio y también en la anterior y poste-
rior, lo que contribuye a confinar el foco del incendio.

La Diputación incorpora las medidas más 
modernas de seguridad en el proyecto
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Hace escasos meses que se ha 
hecho cargo de la Viceconsejería 
de Vivienda. ¿Cómo afronta esta 
nueva andadura profesional?

Personalmente, me siento muy 
honrada por la confianza que nos ha 
sido depositada. Pero sobre todo me 
siento enormemente responsabilizada 
por lo mucho que la sociedad espera 
y demanda de este Departamento, y 
en mi caso del área de Vivienda. 

Los anunciados recortes del 
nuevo Ejecutivo vasco parece ser 
que afectarán en gran medida a 
la Viceconsejería de Vivienda. ¿Se 
conocen ya algunas cifras de este 
tijeretazo y cómo afectará a su de-
partamento?

El programa de vivienda en 
2013 experimenta una disminución 
del 37,5%, al pasar de 147.270.817 
euros en 2012 a 91.999.848 en 2013. 
En términos consolidados, y al agre-
gar al presupuesto del programa la 
capacidad de gasto e inversión de 
las sociedades públicas Visesa y 
Alokabide, el gasto conjunto a ma-
terializar en 2013 se eleva a casi 
188,7 millones de euros, con más de 
97 millones de euros destinados a 
inversiones directas o transferencias 
de capital para inversiones.

Con la actual crisis, algunos 
analistas anuncian que el modelo 
de vivienda protegida en propie-
dad está agotado, ¿comparte ese 
análisis?

El modelo está en crisis por la 
actual coyuntura económica y finan-
ciera, pero las crisis son también una 
oportunidad para introducir cambios 
que mejoren el estado de las cosas. 
En ese sentido, reorientar un modelo 
basado en la propiedad y la nueva 
construcción por otro centrado en el 
alquiler y la actuación sobre lo edifi-
cado a través de políticas potentes e 
intensivas de rehabilitación, regene-
ración y renovación urbana, sin duda 
constituyen nuevas oportunidades.

C 
on el nuevo Ejecutivo vasco, la Viceconsejería de 
Vivienda ha pasado a depender del Departamento 
de Empleo y Políticas Sociales y el presupuesto 
del programa de vivienda se ha visto reducido “un 

37,5%, al pasar de 147 millones de euros en 2012 a 92 en 
2013”. Aun así, la nueva viceconsejera de Vivienda, María 

Covadonga Solaguren, confía en que “con una inversión de 
14,5 millones de euros en ayudas a la rehabilitación, espera-
mos generar una inversión privada de 244 millones”. Ade-
más, espera alcanzar a finales de 2013 “un parque público 
en alquiler en manos de todas las instituciones públicas de 
19.000 viviendas”.

> La viceconsejera estima que las crisis son también una oportunidad para introducir cambios que mejoren  el estado de las cosas.

Parece que en los últimos 
años se ha producido un desequi-
librio territorial en la ejecución 
de VPO, con Araba siendo la más 
beneficiada, mientras que Bizkaia 
y Gipuzkoa, con mayor densidad 
poblacional, no lo han sido tanto. 
¿Cree necesario corregir esta dis-
tribución?

En las últimas legislaturas liga-
das al boom inmobiliario, se actuó 
con especial intensidad en aquellas 
áreas territoriales más dinámicas en 
la creación de nuevos suelos edifica-
bles, perdiéndose la visión eficiente 
de la territorialidad medida en tér-

minos de demanda y necesidad de 
vivienda. Se han dado, por tanto, 
respuestas sobredimensionadas en 
territorios como el de Álava, y más 
concretamente, Vitoria-Gasteiz, que 
actualmente estamos padeciendo.

A tenor de los resultados, resulta 
evidente que resta mucho camino 
todavía en la búsqueda del equilibrio 
territorial vinculado a la demanda 
efectiva existente en cada ámbito 
territorial. Por ello, nuestro Depar-
tamento está dirigiendo sus actua-
ciones hacia los ámbitos de mayor 
demanda contrastada, mediante 
acciones coordinadas de rehabili-

tación, regeneración y alquiler de 
vivienda; actuando, en la medida de 
lo posible, en lo edificado frente a la 
nueva construcción e introduciendo 
siempre, los criterios de demanda y 
eficiencia de recursos.

Los promotores se quejan 
de que las reservas de suelo para 
VPO hacen inviable económica-
mente las promociones de vivien-
da. ¿Qué opinión le merece esta 
crítica?

Las reservas de Suelo se esta-
blecen en la Ley 2/2006 de Suelo 
y Urbanismo, así como el Decreto 
123/2012 de estándares urbanísti-
cos, que establecen los porcentajes y 
cuantías mínimas de las reservas de 
suelo con destino a viviendas some-
tidas a algún régimen de protección 
pública. 

El precio del suelo, las obras de 
urbanización, la descontaminación 
del suelo, las nuevas normativas 
técnicas (código técnico), etc., con-
juntamente con la disminución del 
precio de la vivienda libre, ha con-
tribuido a que unidades de ejecución 
tengan difícil gestión en el mercado 
inmobiliario actual. Pero la crisis del 
sector no responde solo a cuestiones 
urbanísticas, también a cuestiones 
como la financiación, el desempleo 
y el precio de la vivienda.

La conclusión es que la posible 
adecuación de los estandares (reser-
vas VPO), si bien pueden ayudar en 
situaciones como la actual, no son 
los factores determinantes para que 
sea viable la promoción de vivienda

En este sentido, ¿cree que una 
modificación de la Ley del Suelo 
podría incentivar la recuperación 
económica del sector de la edifica-
ción?

Como he señalado, los pará-
metros urbanísticos no son la causa 
principal, como se ha demostrado en 
etapas anteriores; sin embargo, las 
figuras de planeamiento, la gestión 
y tramitación en el tiempo sí pueden 
ser factores que sin ser determinan-
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María Covadonga Solaguren

Viceconsejera de Vivienda del Gobierno vasco

“Hay que reorientar un modelo basado 
en la propiedad en otro centrado en el 

alquiler y la actuación sobre lo edificado”
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¿Cómo podría solucionarse la falta de financiación para los 
adjudicatarios de una VPO en propiedad, que es la principal causa de 
renuncia por parte de muchos agraciados en los sorteos de vivienda 
protegida?

Enlazando con lo anterior, parece claro que el acceso a la vivienda 
en alquiler y nuevas fórmulas mixtas que superen la dicotomía compra-
alquiler, son líneas de futuro que buscan solucionar esta problemática. 
El crédito inmobiliario volverá a fluir en el próximo futuro, también para 
los compradores de viviendas, pero con seguridad lo hará en términos 
mucho más exigentes que en la etapa del boom inmobiliario. De hecho, 
esa financiación abundante, barata e indiscriminada fue uno de los ele-
mentos que alimentaron la burbuja inmobiliaria.

No sólo los adjudicatarios de VPO, los promotores también lo 
tienen cada vez más complicado para acceder a una financiación que 
les permita acometer las promociones de vivienda protegida. ¿Se 
podría orquestar algún tipo de convenio público con las entidades 
financieras?

Esos mecanismos ya existen y han existido históricamente. El 
Gobierno vasco tiene suscrito un convenio financiero con las entidades 
de crédito operantes en la Euskadi para financiar todas las actuaciones 
protegibles en materia de vivienda, lo que incluye también el préstamo 
promotor. 

En 2012, el Gobierno aprobó la concesión de un total de 685 présta-
mos, por un importe global cercano a los 61 millones de euros. Los prés-
tamos formalizados en el año se cifran en 581, elevándose el importe 
financiado a 48,2 millones de euros. Las figuras protegibles que pueden 
acogerse a esta financiación cualificada son: la promoción de viviendas, 
la rehabilitación, la adquisición de viviendas, la promoción de alojamien-
tos dotacionales y la adquisición de suelo y urbanización.

Por otro lado, no hay que perder de vista la financiación de viviendas 
protegidas al margen del convenio financiero. Atendiendo a los datos de 
los Registradores de la Propiedad, en 2012 se financiaron mediante cré-
dito hipotecario 4.518 viviendas, por importe de 466 millones de euros.

“La financiación abundante,  
barata e indiscriminada fue uno 
de los elementos que alimentaron 

la burbuja inmobiliaria

P
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tes, con la actual legislación no in-
centivan la recuperación económi-
ca.

El sector de la construcción 
es uno de los más afectados por la 
crisis económica. ¿Confía su de-
partamento en que medidas como 
el fomento de la rehabilitación de 
edificios mejorará la situación del 
sector? ¿Qué iniciativas preten-
den adoptar en esta materia?

El programa de vivienda con-
templa la iniciativa Renove-Reha-
bilitación incluida en el Programa 
de Reactivación del Empleo 2013-
2016, constituyendo así la primera 
plasmación operativa de la apuesta 
programática en materia de reha-
bilitación. La iniciativa concentra 
todas las actuaciones en accesibili-
dad, rehabilitación, regeneración y 
renovación urbana,  en un paquete 
integrado con el objetivo de incidir 
con efectos multiplicadores en la 
actividad económica del sector y en 
el mantenimiento y creación de em-
pleo vinculado a este nuevo nicho de 
mercado que aglutina el futuro del 
subsector de la vivienda.

Los efectos cruzados de las ayudas 
públicas a la rehabilitación son de 
tal magnitud, que con una inversión 
ejecutada en 2013 de algo más de 
14,5 millones de euros, esperamos 
incidir en la generación de una in-
versión privada de algo más de 244 
millones de euros. 

A través de sus instrumentos se 
pretende fomentar actuaciones de 
reforma de barrios y regeneración 
urbana de sus entornos (objetivo: 
400 viviendas afectadas); subven-
cionar programas de accesibilidad y 
supresión de barreras arquitectóni-
cas (180 proyectos de planes y obras 
en accesibilidad), y subvencionar la 
rehabilitación de 15.000 viviendas 
centradas en fachadas y cubiertas de 
los edificios, instalación de ascen-
sores y mejora de equipamientos, y 
las nuevas apuestas por la eficiencia  
energética en edificios que van a 
despuntar a partir de 2013. Asimis-
mo, se subvencionará a las comuni-
dades de propietarios para la realiza-
ción de los informes de Inspección 
Técnica de Edificios y se pondrá en 
marcha el sistema de registro públi-
co y gestión de las ITES.

¿Qué valoración hace de la 
Inspección Técnica de Edificios 
que tienen que pasar obligatoria-
mente los inmuebles de más de 50 
años? 

La Ley de Ordenación de la Edi-
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ficación y la Ley del Suelo y Urba-
nismo de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi, establecen la obligato-
riedad por parte de los propietarios 
de conservar y mantener adecuada-
mente los edificios.

La Inspección Técnica de Edificios 
es la primera fase de la conservación, 
que es el diagnóstico del estado del 
edificio de manera que el propietario 
sepa el grado de intervención que su 
edificio necesita para iniciar el pro-
ceso de reparación, conservación o 
mantenimiento que se necesite.

Por ello creo que es una herra-
mienta fundamental para iniciar el 
proceso de conservación del edificio 
y también para conocer el estado del 
parque inmobiliario de Euskadi, lo 

que nos ayudará a la hora de con-
feccionar las políticas de vivienda y 
rehabilitación.

¿Promover nuevas políticas 
de viviendas en alquiler va a ser 
una de las principales iniciativas 
de la Viceconsejería de Vivienda?

Vista la necesaria contención 
en el programa edificatorio de nue-
vas viviendas de protección pública, 
la apuesta para impulsar el alquiler 
pasa necesariamente por el reforza-
miento operativo de los programas 
de intermediación  Bizigune y ASAP. 
El objetivo 2013 del programa Bizi-
gune (de movilización de viviendas 
libres vacías hacia el alquiler), con-
siste en alcanzar 5.400 viviendas li-

P

bres acogidas a este programa.
La renta máxima a pagar a propie-

tarios de viviendas  acogidas al pro-
grama  no podrá ser superior a 450 
euros/mes, frente a los actuales 600 
euros/mes que tiene fijado Bizigune. 
El objetivo evidente es mejorar la 
eficiencia y sostenibilidad; se trata 
de hacer más con menos recursos, 
garantizando también una rentabili-
dad razonable sin riesgos a los pro-
pietarios, al asumir el Gobierno, en 
el marco del programa Bizigune, to-
dos los compromisos de devolución 
de las viviendas en perfectas condi-
ciones y pago directo a los propieta-
rios de las rentas.

En este programa el Gobierno 
asume sólo el coste de los seguros 
por impagos de rentas y desperfec-
tos en las viviendas. Finalmente, se 
establece otro objetivo consistente 
en lograr captar 80 viviendas adi-
cionales a los parques en alquiler, 
mediante nuevas vías a explorar 
(acuerdos con promotores privados 
y entidades financieras para gestio-
nar sus stocks).

Con todas estas actuaciones, se 
pretende alcanzar a final de 2013 un 
parque público en alquiler en manos 
de todas las instituciones públicas de 
19.000 viviendas, con una cuota del 
parque público en alquiler sobre el 
total del parque protegido del 25%.

¿Cómo pretenden incentivar 
el programa Bizigune de alquiler 
de pisos vacíos?

El Departamento de Empleo y 
Políticas Sociales tiene como obje-
tivo de gestión racionalizar los pro-
gramas, revisar su eficacia y evaluar 
sus impactos. En este sentido, el pro-
grama Bizigune que se creó hace ya 
una década para hacer frente a una 
problemática concreta, en una época 
con un contexto presupuestario, y de 
precios de alquiler diferentes, debe 
necesariamente cambiar de paráme-
tros para adecuarse a la situación 
actual. 

La reducción de los precios de al-
quiler tiene su origen en la caída de 
precios en el mercado libre, la ren-
tabilidad sin riesgo que aporta a los 
propietarios y la necesidad de emitir 
señales al mercado sobre el nivel 
de precios del alquiler. También se 
quiere adecuar el programa Bizigu-
ne a las condiciones del mercado en 
cada lugar. Por ejemplo, en Vitoria 
no tiene sentido hacer nuevas cap-
taciones de vivienda cuando dispo-
nemos de vivienda propia vacía. El 
objetivo es como mínimo mantener 
el parque actual del programa.

Ha dicho

“> PROGRAMA DE VIVIENDA

El programa de vivienda expe-
rimenta una disminución del 
37,5% al pasar de 147 millones 
en 2012 a 92 en 2013

“> GASTO CONJUNTO

El gasto conjunto a materia-
lizar en 2013 se eleva a casi 
188,7 millones, con 97 millo-
nes en inversiones directas

“> INVERSIÓN PRIVADA

Con una inversión de 14,5 millo-
nes en ayudas a la rehabilitación, 
esperamos generar una inversión 
privada de 244 millones

“> PARQUE PÚBLICO EN ALQUILER

Se pretende alcanzar a final de 
2013 un parque público en alqui-
ler en manos de las instituciones 
públicas de 19.000 viviendas

R

P

R

P
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La línea de mercancías de Adif-An-
cho métrico (antes Feve) Basurto-
Ariz transita ya por un trazado pro-
visional a su paso por la calle Doctor 
Díaz Emparanza, en los barrios bil-
baínos de Rekalde e Irala. 

Este desvío provisional, que se 
mantendrá hasta el final de la obra, 
permitirá proseguir con la obra de 
soterramiento de esta línea de mer-
cancías, en marcha desde octubre de 
2011.

Del 17 al 19 de mayo se procedió 
al traslado de las vías para lo cual 
fue necesario cortar el paso de los 
convoyes por un espacio inicialmen-
te estimado en 36 horas (entre las 
22:30 h. del viernes y las 10:30 del 
domingo). Los trabajos concluyeron 
antes de lo previsto y el primer con-
voy del domingo pasó a la hora pre-
vista por el nuevo trazado.

El trazado provisional transcurre 
en paralelo a la calle Doctor Díaz 
Emparanza a lo largo de unos 500 
metros, entre las calles Benito Alber-
di y Antonio Trueba. Éste es el único 

desvío de vía previsto a lo largo de 
toda la obra. El siguiente cambio de 
trazado se producirá cuando el tren 
pase a circular de forma soterrada, 
una vez concluida la actuación.

La ejecución de estas obras es el 

REDACCIÓN

Se trata de un tramo de 500 metros en paralelo a Doctor Díaz Emparanza

Bilbao Ría 2000 habilita el trazado 
de la línea de tren en Rekalde e Irara

fruto de un Convenio de Colabora-
ción firmado entre el Ministerio de 
Fomento, Feve (actualmente Adif-
Ancho métrico), el Ayuntamiento 
de Bilbao, la Diputación Foral de 
Bizkaia y Bilbao Ría 2000.

AMOREBIETA

La ejecución de 175 VPO en 
Betarragane podría iniciarse 
a finales de 2014

El Ayuntamiento de Amorebieta 
tiene previsto impulsar la cons-
trucción de 175 VPO en la zona 
de Betarragane. El proyecto, que 
podrían comenzar a finales del 
2014, cuenta con una inversión 
aproximada de cinco millones de 
euros, y comprende la creación 
de un nuevo entorno de viviendas 
con espacios públicos que poten-
ciarán su carácter residencial y su 
conexión con el centro.

Breves
BARAKALDO

El Gobierno vasco inicia la 
construcción de 92 viviendas 
protegidas en Urban-Galindo

La sociedad promotora del Gobier-
no vasco, Visesa, comenzó a prin-
cipios de mayo la construcción de 
92 VPO en la zona de Urban-Galin-
do. Los pisos, sorteados a finales 
del pasado año entre 1.700 solici-
tantes, se ubicarán en las parcelas 
AI-20 y AI-21, incorporándose al 
inicio de la Avenida Altos Hornos, 
una zona en la que Bilbao Ría 
2000 derribó 35 bloques para dar 
paso a la regeneración de barrio.

ETXEBARRI

El Ayuntamiento relanza 
el proyecto ‘Mirador’ para 
edificar 160 pisos

El Ayuntamiento de Etxebarri con-
fía en poner en marcha en breve la 
actuación prevista en el barrio de 
San Antonio de Etxebarri, deno-
minada ‘Proyecto Mirador’. La 
iniciativa contempla la construc-
ción de 160 viviendas nuevas, 88 
de ellas de protección oficial, 32 
tasadas municipales y 40 de venta 
libre. También se mejorará el en-
torno con actuaciones en las calles 
Extremadura, Asturias y Galicia.

BASAURI

La zona de San Miguel 
acogerá 175 pisos protegidos 
en cuatro bloques

La segunda fase del proyecto que 
contempla construir 175 viviendas 
protegidas en el barrio de San 
Miguel podría comenzar a finales 
de este año con los trabajos de 
urbanización. De confirmarse los 
plazos, en 2014 se iniciarían las 
obras de edificación de los prime-
ros 81 pisos, con un presupuesto 
de 1,1 millones de euros. También 
se ejecutarán otras 46 VPO y 48 
tasadas mediante cooperativas.

> Un momento de los trabajos en la trinchera de ferrocarril. Fotografías: Bilbao Ría 2000

ETS inicia en 
Durango tres 
pasos en la 
antigua traza 
ferroviaria

Euskal Trenbide Sarea ha iniciado 
los trabajos para la apertura de tres 
pasos transversales en la antigua tra-
za ferroviaria a su paso por Durango 
con el objeto de facilitar la movilidad 
de las personas residentes a ambos 
lados de la vía. Esta iniciativa se en-
marca en un acuerdo alcanzado en-
tre Gobierno Vasco y Ayuntamiento 
de Durango para lograr la permeabi-
lidad entre la zona de Landako y el 
centro de la villa, mientras se regu-
lariza la situación administrativa de 
los terrenos ahora sin uso ferroviario 
regular, tras la apertura del soterra-
miento de Durango.

ETS comenzó en mayo a trabajar 
en las inmediaciones de la zona en-
tre Durango y Abadiño con el obje-
to de abrir un paso que comunique 
Faustebekoa auzunea y Faustebide 
kalea. Para ello se procedió a la reti-
rada del carril y de las traviesas, así 
como a delimitar la zona de actua-
ción. También se abrieron otros dos 
pasos entre Ibaizabal auzunea y Ma-
txinestarta kalea/Astarloa y entre el 
Multiusos de Landako y Uribarri.
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Le Corbusier, en la búsqueda de los orígenes arquitectónicos, describe: 
El hombre primitivo escoge su lugar, un claro, abate árboles, allana el 
terreno, abre un camino con un río y otro con gente, hunde estacas, 
rodea con una empalizada, abre una puerta que lleva a una camino lo 
más rectilíneo posible, etc.

En resumen, establece tres puntos: 1. Protección y aislamiento. 2. Co-
municación con el exterior. 3. Vivienda y construcción de nuevos usos.

Sin embargo, en función del origen, los elementos arquetípicos varían: 
desde la sala hipóstila persa (un oasis en medio del desierto), hasta el 
bosque misterioso nórdico. Por ejemplo, la arquitectura egipcia, basada 
en la excavación, propone un único eje de entrada desde el Nilo a los 
templos. Es una representación simbólica: la luz se va perdiendo hasta 
que te adentras en el interior del edificio, perdiendo la orientación y la 
noción de espacio. Es un viaje de interiorización espiritual. En con-
traposición con este sistema, la cultura griega, se fundamenta en el 
bosque. Es una superposición de elementos que se sitúan en la partes 
más elevadas para recorrer un camino hacia el cielo, hacia los dioses. 

De este modo, el lenguaje arquitectónico va construyendo diferentes 
sistemas. El recorrido histórico de la basílica desde la época romana 
hasta el Renacimiento es un claro ejemplo, modificando la función e 
implantación de sus elementos compositivos o constructivos, pero 
manteniendo siempre la misma espiritualidad.

Con este mismo espíritu evocador podemos ver ejemplos más actua-
les como el cementerio de G. Asplund en Estocolmo (patrimonio de 
la humanidad), demostrando que la fuerza espiritual es continua a lo 
largo del tiempo.

Si queremos ofrecer una interpretación tipológica al fenómeno de 
la ciudad contemporánea, donde las atipicidades son tan frecuentes 
como las constantes, debemos encontrar un nexo entre los edificios 
que no representan constantes fuertes y los que, poseyéndolas, pue-
den ser clasificados en tipos.  Los edificios atípicos pueden ser explica-
dos como variaciones de tipos socialmente aceptados que constituyen 
sus referentes. Estas variaciones conforman un cambio de producción 
de nuevos tipos arquitectónicos, ya que presentan nuevas disposicio-
nes que son sometidas a la adaptación general. 

Sucesivas transformaciones de esta especie terminan por generar 
una nueva concepción espacial estable, ahora si, tipológica, y de cierta 
permanencia en el tiempo. Siendo parte de una secuencia temporal y 
referencial. Podemos decir que mientras el tipo representa las cons-
tantes a través de un período determinado, los ejemplos atípicos o 
transformaciones encarnan la posibilidad de cambio impulsado por 
variaciones en los hábitos de vida y en las condiciones sociales. 

Las transformaciones son el medio de generación de nuevos tipos, 
una respuesta de la arquitectura a la voluntad de cambio. Cambio que 
debemos expresar desde el conocimiento y no desde la pura ima-
ginación especulativa.

Alfonso García - Borreguero
Arquitecto - Director de proyectos

  

¿De donde procede 
la arquitectura?

El Ayuntamiento de Getxo invertirá 
1,5 millones de euros en la transfor-
mación de la calle Ollarretxe, entre 
el Redentor y la avenida Salsidu, en 
Algorta. Tras la conclusión de este 
proyecto, que se desarrollará en un 
tramo de calle de unos 400 metros 
de longitud a lo largo de cinco me-
ses, Ollarretxe tendrá un aspecto más 
amable, más tranquila, integrada en 
el entorno urbano y más accesible, 
al desaparecer las barreras arquitec-
tónicas, tal y como ha destacó el al-
calde, Imanol Landa. 

Las actuaciones contempladas en 
el proyecto de acondicionamien-
to irán encaminadas a modificar la 
circulación rodada por el tramo de 
calle, reduciendo la anchura de la 
calzada actual,  que pasa de tres a 
dos carriles, y que supondrá un trá-
fico más tranquilo y más seguro. Así 
mismo, se habilitará en el carril de 
circulación en sentido Salsidu una 
línea de aparcamiento en batería con 

59 nuevas plazas. También se reor-
ganizará la intersección entre las ca-
lles Ollarretxe y del Redentor, para 
generar una nueva y amplia zona de 
estancia para el disfrute del vecinda-
rio de 1.000 metros cuadrados de-
lante de la iglesia del Redentor, que 
tendrá un relieve elevado sobre la 
calzada y que dispondrá de amplios 
espacios verdes. Esta actuación per-
mitirá reordenar el tráfico de la ac-
tual rotonda, habilitando también la 
entrada desde la misma a la calle del 
Redentor, acceso que ahora no es 
posible.

Por otra parte, se habilitarán pasos 
de peatones elevados que faciliten el 
tránsito peatonal y sirvan para tran-
quilizar el tráfico rodado de la calle. 
Se ampliará la anchura de la acera de 
lado de los números pares, la que se 
encuentra en el lado del vial sentido 
Salsidu-Redentor y se adecuará el 
bidegorri existente en sentido Salsi-
du. Las medidas que se adoptarán en 
Ollarretxe servirán para ralentizar la 
velocidad media del tráfico rodado y 
aumentar, así, la seguridad vial, una 
cuestión que ha sido clave en el di-
seño del proyecto. 

Getxo transformará la 
calle Ollarretxe por 1,5 
millones de euros
El proyecto se desarro-
llará en un tramo de unos 
400 metros de longitud

Del arquetipo a las nuevas transformaciones

CALIDAD A SU SERVICIO

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

Galdakao 
invertirá 1,4 
millones en 
mejoras en  
Pontzi Zabala

El Ayuntamiento de Galdakao pre-
sentó a finales de abril el proyecto de 
accesos mecánicos en la calle Pontzi 
Zabala para facilitar la accesibilidad 
a este entorno, dando servicio a cer-
ca de 5.000 vecinos, y que requeri-
rá una inversión de 1,4 millones de 
euros. El proyecto planteado consis-

te, básicamente, en la construcción 
de un ascensor a pie del inicio de 
Pontzi Zabala, con dos paradas. En 
la parada superior se construiría una 
rampa peatonal no superior al 6% de 
pendiente para ir ganando altura en 
esta calle. La obra se completaría en 
fases posteriores con la construcción 
de tres tramos de escaleras mecáni-
cas (de 12, 24 y 15 metros de longi-
tud, respectivamente) hasta alcanzar 
prácticamente la calle Zabalea.

Esta es la alternativa planteada 
ante la imposibilidad de construir 
desde el inicio una rampa mecánica 
tradicional ya que “técnicamente es 
imposible porque se alcanza en un 
punto el 23% de pendiente”.



Número 25 > Junio 2013  Noticias > Construcción > 9 

La sociedad Interbiak, dependiente 
de la Diputación Foral de Bizkaia, 
adjudicó el 21 de mayo los trabajos 
de demolición del viaducto de Sabi-
no Arana por 2,8 millones de euros, 
que arrancarán este verano y con-
cluirán en la primavera del año que 

viene. Los trabajos se han adjudica-
do a la UTE “proyecto de desman-
telamiento de los viaductos del en-
lace de Sabino Arana”, conformada 
por las empresas Proyectos y Obras 
Pabisa S.A., Excavaciones Viuda de 
Sainz S.A. y Orión Reparación Es-
tructural S.L.

La oferta que presentó esta UTE se 

ha seleccionado teniendo en cuenta 
que rebajaba en dos meses el plazo 
de ejecución previsto en el proyecto 
inicial de desmantelamiento, que era 
de 8 meses, y también que plantea 
una mayor utilización de medios de 
corte y desmontaje frente a los de 
demolición convencional, lo que 
contribuirá a reducir las afecciones 

producidas por proyecciones, ruido 
y emisión de polvo.

Asimismo, se ha valorado el hecho 
de que la UTE vaya a poner en mar-
cha una oficina de comunicación de 
obra en la que personal especializa-
do servirá de intermediador con los 
vecinos de las zonas afectadas por 
las obras.

> Tras la inauguración el pasado 18 de mayo de los nuevos accesos por San Mamés, Sabino Arana ha quedado cerrado al tráfico.

Pabisa, Viuda de Sainz y Orión comenzarán las obras en verano

Adjudicada la demolición del viaducto 
de Sabino Arana por 2,8 millones

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

Programa de actuaciones

Retirada de la superestructura

Desmontaje de los voladizos exte-

riores del tablero

Desmontaje de los voladizos inte-

riores del tablero

Desmontaje de la zon adel tablero 

junto a las pilas

Desmontaje de las pilas

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-
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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

Tel.: 944 617 400 www.aragonmaquinaria.com

Plataformas
Elevadoras

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

Jon Arrospide, 14 - (48014) Bilbao
Tel.: 944763333 - Email: afonvi@afonvi.com

Asociación Empresarial de Fontanería
Saneamiento, Gas, Calefacción y Afi nes de Bizkaia

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

Pídanos presupuesto sin compromiso
Mov.: 653 71 39 18
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Como se puede deducir del título 
de esta normativa el objeto funda-
mental es Certificar Edificios y ca-
talogar en función de Etiquetas de 
Eficiencia Energética. En este caso 
es necesario subrayar que no sólo 
se aplica a edificios de nueva cons-
trucción debiendo ser certificados 
edificios ya existentes. Tal y como 
se recoge en el Art. 2, este Real De-
creto se aplica a Edificios de nueva 
construcción, Edificios o partes de 
edificios existentes que se vendan o 
alquilen, Edificios o partes de edi-
ficios en los que una autoridad pú-
blica ocupe una superficie útil total 
superior a 250 m2 y que sean fre-
cuentados habitualmente por el pú-
blico. Quedan excluidos, y por tanto 
no requieren certificado de eficien-
cia energética; monumentos prote-
gidos, lugares de culto y actividades 
religiosas, construcciones provisio-
nales (menos 2 años), edificios con 
menos de 50m2 de superficie útil, 
edificios industriales, de la defensa 
y agrícolas, edificios que se com-
pren para demoliciones o grandes 

durante todo el año.
La Certificación Energética de un 

edificio de nueva construcción o 
parte del mismo, como venía sien-
do hasta ahora con el R.D. 47/2007, 

Nuevas obligaciones en materia de 
certificación de eficiencia energética

E
n el pasado mes de abril se aprobó el Real Decreto 
235/2013 por el que se aprueba el procedimiento 
básico para la certificación de la eficiencia ener-
gética de los edificios que viene a remplazar al ya 

derogado Real Decreto 47/2007 en el que se regulaba el 

Procedimiento básico para la certificación de eficiencia 
energética de edificios de nueva construcción. En el pre-
sente artículo se analizan las principales novedades que in-
troduce esta normativa, así como el alcance que la misma 
tiene

reformas, edificios de uso inferior a 
4 meses al año, y edificios de uso 
limitado al año y con un consumo 
previsto de energía inferior al 25% 
de lo que resultaría de su utilización 

¿Vale el certificado del edificio de la comunidad para las vivien-
das o locales que lo integran?

 Si están situados en un mismo edificio, la certificación se basará 
como mínimo en una certificación única de todo el edificio o, alternati-
vamente, en la de una o varias viviendas o locales representativos del 
mismo edificio, con las mismas características energéticas.  No obstan-
te, los locales destinados a uso independiente que no estén definidos 
en el proyecto del edificio, para ser utilizados posteriormente, se deben 
certificar antes de la apertura del local. En el caso de que el uso del 
local tenga carácter industrial no será obligatoria la certificación.

¿Debe registrarse la certificación energética de un edificio?
El certificado deberá presentarse por el promotor o propietario al 

órgano competente de la Comunidad Autónoma en materia de certifica-
ción energética de edificios, para el registro de estas certificaciones en 
su ámbito territorial.

Envíe sus preguntas a:   consultas@sanjoseabogados.com 

P

Preguntas y Respuestas

R

P

R

seguirá constando de dos fases: La 
Certificación Energética del Proyec-
to (incorporada al proyecto de ejecu-
ción) y La Certificación Energética 
del Edificio Terminado (incorporada 
al libro del edificio).

Para edificios existentes, la pre-
sentación o puesta a disposición de 
los compradores o arrendatarios del 
certificado de eficiencia energética 
de la totalidad o parte de un edifi-
cio, según corresponda, será exigible 
para los contratos de compraventa o 
arrendamiento celebrados a partir del 
1 de junio de 2013.

Para locales destinados a uso in-
dependiente que no estén definidos 
en el proyecto del edifico, para ser 
utilizados posteriormente, se deben 
certificar antes de la apertura del lo-
cal, quedando exentos los que tengan 
carácter industrial.

En el documento se define al técnico 
que podrá desarrollar las labores de 
certificación energética del edificio, 
denominado “Técnico Competente”. 
Éste será aquel que esté en posesión 
de cualquiera de las titulaciones aca-
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El gobierno se reserva la posibilidad 
de habilitar a otros técnicos en fun-
ción de su cualificación, o acredita-
ción, teniendo en cuenta su titula-
ción, la formación, la experiencia y 
la complejidad del proceso de certi-
ficación. Así mismo, se introduce la 
figura del “Técnico Ayudante”, que 
será aquel que esté en posesión de 
un título de formación profesional 
con competencias en la materia. Las 
labores de este técnico ayudante es-
tarán orientadas a la toma de datos, 
empleo de herramientas, programas 
informáticos, definición de medidas 
de mejora, trámites administrativos 
y documentación relacionada con 
los procesos de inspección y certifi-
cación energética.

Contenido
Según lo redactado, el certificado de 
eficiencia energética del edificio o 
de una parte del mismo, debe tener 
como mínimo la siguiente informa-
ción: a) Identificación del Edificio, 
o de la parte del mismo que se certi-
fica, incluyendo la referencia catas-
tra; b) Indicación del procedimiento 
reconocido utilizado para obtener la 
calificación de eficiencia energética; 

El certificado de  
eficiencia energética 

tendrá una validez de 10 
años

démicas y profesionales habilitantes 
para la redacción de proyectos, di-
rección de obras, dirección de eje-
cución de obras de edificación, o 
para la realización de proyectos de 
sus instalaciones térmicas, según lo 
establecido en la Ley 38/1999, de 5 
de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación.

Se deja la puerta abierta a que otros 
técnicos puedan realizar esta labor. 

c) Indicación de la normativa sobre 
ahorro y eficiencia energética de 
aplicación; d) Descripción de las ca-
racterísticas energéticas del edificio: 
envolvente térmica, instalaciones 
térmicas y de iluminación, condicio-
nes de funcionamiento y ocupación, 
etc…
e) Calificación de eficiencia energé-
tica del edificio expresada median-
te la etiqueta energética; f) Para los 
edificios existentes, recomendacio-
nes para la mejora de la eficiencia 
energética; g) Descripción de las 
pruebas y comprobaciones llevadas 
a cabo por el técnico competente 
durante la fase de calificación ener-
gética; h) Cumplimiento de requisi-
tos medioambientales exigidos a las 
instalaciones térmicas.

Validez
El certificado de eficiencia energé-
tica tendrá una validez de 10 años. 
El promotor o propietario, ya sea 
de nueva construcción o existente, 
será el responsable de encargar la 
realización, la renovación o actua-
lización del certificado, y podrá 
proceder voluntariamente a su ac-
tualización, cuando considere que 
existen variaciones en el edificio 
que puedan modificar su califica-
ción. Para el caso de edificios que 
sean frecuentados habitualmente 
por el público, y la autoridad pú-
blica ocupe una superficie útil total 
superior a 250 m2, la exhibición de 
la etiqueta de eficiencia energética 
será obligatoria. También se esta-
blecen las mismas condiciones, 
a todos los edificios privados fre-
cuentados habitualmente por pú-
blico, con exigencia de obtención 
del certificado, y tengan más de 
500m2.

Lynn Trigueros
Abogada

- Exigible Certificación Energética en con-
tratos de compraventa o arrendamientos

Plazos a tener en cuenta por los representantes 
y propietarios de edificios afectados

A partir del 1 de Julio 2013

- Obligación de Exhibir la Etiqueta Eficien-
cia Energética en Edificios Públicos de 
superficie útil mayor de 500 m2

- Obligación de Exhibir la Etiqueta Eficien-
cia Energética en Edificios Privados, fre-
cuentados habitualmente y con superficie 
útil mayor de 500 m2

- Obligación de Exhibir la Etiqueta Eficien-
cia Energética en Edificios Públicos de 
superficie útil mayor de 250 m2

A partir del 9 de Julio 2013

- Obligación de Exhibir la Etiqueta Efi-
ciencia Energética en Edificios Públicos 
de superficie útil mayor de 250 m2 y en 
régimen de arrendamiento

A partir del 31 de 
Diciembre 2015

- Nuevos Edificios (Titularidad Pública) 
consumo energético casi nulo

A partir del 31 de 
Diciembre 2018

 - Nuevos Edificios consumo energético 
casi nulo

A partir del 31 de 
Diciembre 2020
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Obras de acondicionamiento de la zona sur de-
portiva del Palacio de Congresos Europa para uso 
expositivo.

Ayuntamiento de Vitoria (Departamento de Urbanismo)
c/Dato,11 - 5ª planta - (01005) Vitoria
Tel.: 945161616 - Fax: 945161780
* Documentación:
Fotocopisteria ARCO
c/San Antonio, 16 - (01005) Vitoria
Tel.: 945232813 - Fax: 945140678

4.999.995 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 12/06/2013
Apertura plicas: 19/06/2013

Urbanización y mejora de redes de infraestructu-
ras urbanas en Rivabellosa (Álava) - 4ª y 5ª Fase-.

Junta Administrativa de Rivabellosa
c/Plaza de Los Fueros, 11 - (01213) Rivabellosa
Tel.: 945355003
* Documentación:
Gurpil Fotocopias
c/Juntas Generales, 59, acceso por Arriaga - (01010) 
Vitoria
Tel.: 945172687 

1.263.873 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 24/06/2013
Apertura plicas: 04/07/2013

Suministro de carburantes para la flota de vehícu-
los del Ayuntamiento de Vitoria.

Ayuntamiento de Vitoria. (Departamento de hacienda)
c/Dato,11 - 5ª planta - (01005) Vitoria
Tel.: 945161616 - Fax: 945161780
* Documentación:
Fotocopistería San Antonio
c/San Antonio, 16 - Bajo - (01005) Vitoria
Tel.: 945322813 - 945140678

840.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 25/06/2013
Apertura plicas: 26/06/2013

Limpieza de la flota de aproximadamente 82 
autobuses urbanos.

Transportes Urbanos de Vitoria, S.A.
c/Aguirrelanda, s/n. - (01013) Vitoria
Tel.: 945161054 - Fax: 945161051
E-mail: balvaro@vitoria-gasteiz.org

204.000 euros/año
(IVA no especificado)

Fecha límite: 01/07/2013
Apertura plicas: 08/07/2013

Servicio de limpieza de locales de TUVISA. Transportes Urbanos de Vitoria, S.A.
c/Aguirrelanda, s/n. - (01013) Vitoria
Tel.: 945161054 - Fax: 945161051
E-mail: balvaro@vitoria-gasteiz.org

62.000 euros/año
(IVA no incluido)

Fecha límite: 01/07/2013
Apertura plicas: 08/07/2013

Contratación de las obras de “sustitución de tu-
bería de fibrocemento en el sistema de abasteci-
miento de Berantevilla”.

Ayuntamiento de Berantevilla
c/Mayor,11 - (01211) Berantevilla
Tel.: 945337059
* Documentación:
Fotocopistería San Antonio
c/San Antonio, 16 - Bajo - (01005) Vitoria
Tel.: 945322813

49.111 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 17/06/2013
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza de los edificios de propiedad 
municipal.

Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra (Secretaría)
c/Plaza Fray Jacinto Martínez, 2 - (01214) Peñacerra-
da-Urizaharra
Tel.: 945367004 - Fax: 945367073

12.000 euros/año
(IVA no incluido)

Fecha límite: 10/06/2013
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

Suministro de energía (gas natural y electricidad) 
a las instalaciones del Consorcio de Aguas Bilbao 
Bizkaia.

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

Para el año 2014:
12.300.000 euros

(IVA no incluido)

Para el año 2015:
12.300.000 euros

(IVA no incluido)

Fecha límite: 19/06/2013
Apertura plicas: No figura

Obras del proyecto 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, planta 4ª - (48001) Bilbao 
Tel.: 944873100 - Fax: 944873110

10.695.333 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 19/06/2013
Apertura plicas: No figura

Servicio de suministro de combustible de Eusko-
tren.

Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, S.A. (Servicio 
de Compras y Contratación).
c/Atxuri n.º 6 - (48006) Bilbao
Tel.: 944019900 - Fax: 944019916

6.352.900 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 28/06/2013
Apertura plicas: No figura

 *  Concursos revisados hasta el 29/05/2013
Boletín Oficial de Cantabria Boletín Oficial de La Rioja Boletín Oficial de Burgos
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  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

Proyecto integral de actuaciones de regeneración 
inmediata en el Área Metropolitana de Bilbao.

Diputación Foral de Bizkaia
(Departamento de Obras Públicas y Transportes)
c/Ibáñez de Bilbao, 20, planta baja - (48009) Bilbao
Tel.: 944067104 / 944 067 037 - Fax: 944067111 
E-mail: herri_lanak_kontratazioa@bizkaia.net 
* Documentación:
Cianoplan, S.A. 
c/Juan de Ajuriagerra, 35-bajo - (48009) Bilbao
Tel.: 944247160 - Fax: 944316895 

3.635.462 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 10/06/2013
Apertura plicas: No figura

Servicio de mantenimiento de pavimentos de 
espacios públicos de municipio.

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

- Valor estimado del 
contrato:

3.456.361 euros
(IVA no especificado)

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

Obras de urbanización del sector Santa Ana 2013. Ayuntamiento de Berango. (Área de contratación)
c/Elexalde, 3 - (48640) Berango
Tel.: 946680008 - Fax: 946680955

2.747.128 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 11/06/2013
Apertura plicas: 12/06/2013

Obras de urbanización y renovación integral de la 
calle Ramón y Cajal.

Ayuntamiento de Bilbao. (Dirección de Contratación)
c/Plaza Venezuela, 2, 5ª Planta - (48001) Bilbao
Tel.: 944204594 - Fax: 944204471
E-mail: contratacion@ayto.bilbao.net 
* Documentación:
Reprografía José Antonio
c/Rodríguez Arias, 33 - (48011) Bilbao
Tel.: 944437493 - F ax: 944221795

2.313.831 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 22/06/2013
Apertura plicas: No figura

Prestación del servicio de redacción y asesora-
miento municipal en la revisión del Plan General 
de Ordenación Urbana del Municipio de Santurtzi.

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

850.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 05/06/2013
Apertura plicas: 11/06/2013

Suministro de polielectrolito para las instalacio-
nes de saneamiento y abastecimiento del Consor-
cio 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

659.434 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 28/06/2013
Apertura plicas: no figura

Obras de renovación integral de la Plaza General 
Latorre (Isla sonora).

Ayuntamiento de Bilbao. (Dirección de Contratación)
c/Plaza Venezuela, 2, 5ª Planta - (48001) Bilbao
Tel.: 944204594 - Fax: 944204471
E-mail: contratacion@ayto.bilbao.net 
* Documentación:
Reprografía José Antonio
c/Rodríguez Arias, 33 - (48011) Bilbao
Tel.: 944437493 - F ax: 944221795

594.996 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 24/06/2013
Apertura plicas: No figura

Obras de urbanización de las U.E. 7 - 9 «La 
Escontrilla» en el municipio de Valle de Trápaga 
/ Fase I.

Inversora Oris, S.L.
c/Avda. El Minero, 36 - (48530) Ortuella
Tel.:/Fax: 946353131

500.891 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 10/06/2013
Apertura plicas: No figura

Redacción del Plan General de Ordenación Urbana 
de Erandio.

Ayuntamiento de Erandio. (Secretaría General). 
c/Irailaren 23a plaza, 1 - (48950) Erandio 
Tel.: 944890100 - Fax: 944890187

500.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 03/07/2013
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



16  < Construcción < Concursos y Adjudicaciones Junio 2013 < Número 25

Servicio de mantenimiento de las instalaciones 
del aeropuerto de Bilbao.

Aena Aeropuertos, S.A. (División de Contratación)
c/Peonías, 12 - (28042) Madrid
Tel.: 913212710 - Fax: 913212712

488.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 20/06/2013
Apertura plicas: No figura

Servicios de redacción del proyecto de ejecución 
de la lonja de pescado en Ondarroa.

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

484.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 18/06/2013
Apertura plicas: 29/07/20013

Servicio de limpieza de las instalaciones industria-
les asociadas al proceso de la EDAR de Galindo.

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

387.200 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 20/06/2013
Apertura plicas: No figura

Obras correspondientes al proyecto de urbaniza-
ción de la calle Luis Urrengoetxea, fase II.

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

347.774 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 24/06/2013
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza de las instalaciones industria-
les asociadas al proceso de la EDAR de Galindo.

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

320.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 20/06/2013
Apertura plicas: no figura

Ejecución de accesos mecanicos en la calle iberre. Ayuntamiento de Sopelana
(Área de Contratación) 
c/Sabino Arana, 1 - (48600) Sopelana
Tel.: 944065500 - Fax: 944065510 
E-mail: kontratazioa@sopelana.net  

303.547 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 11/06/2013
Apertura plicas: no figura

Obras del proyecto de by-pass de la presa de Un-
durraga. Desglosado n.o 1: By-pass de Barazar.

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

299.621 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 12/06/2013
Apertura plicas: No figura

Suministro e instalación de un sistema integrador 
de comunicaciones para el Centro de Mando y 
Control del Área de Seguridad del Ayuntamiento 
de Bilbao en la Sede Central de Miribilla.

Ayuntamiento de Bilbao. (Dirección de Contratación)
c/Plaza Venezuela, 2, 5ª Planta - (48001) Bilbao
Tel.: 944204594 - Fax: 944204471
E-mail: contratacion@ayto.bilbao.net 
* Documentación:
Reprografía José Antonio
c/Rodríguez Arias, 33 - (48011) Bilbao
Tel.: 944437493 - F ax: 944221795

270.000 euros
(IVA no incluido)

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

Conserjería, información al público, traslado de 
efectivos, y reparación y mantenimiento de los 
sistemas de accesos y vigilancia en las instalacio-
nes de Getxo Kirolak.

O.A.L. «Getxo Kirolak». (Secretaría)
c/Avenida de los Chopos, s/n. - (48992) Getxo 
Tel.: 944308073 - Fax: 944308067

270.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 11/06/2013
Apertura plicas: 12/06/2013

Servicio de limpieza viaria y jardinería en Alonso-
tegi.

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

269.545 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 17/06/2013
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza y conservación de las instala-
ciones y dependencias municipales.

Ayuntamiento de Górliz. (Servicio de Atención Ciudadana)
c/Eliz Plaza, z/g. - (48630) Gorliz 
Tel.: 946770193 - Fax: 946775807

197.087 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 28/06/2013
Apertura plicas: No figura

Enajenación de los siguientes bienes inmuebles 
patrimoniales: 
- Lote 1: Vivienda sita en la calle Alfonso del Pozo, 
2, 3.o izquierda (77 m2). 
- Lote 2: Vivienda sita en la calle Virgen de la 
Guía, 2, 4.o derecha (83,55 m2). 

Ayuntamiento de Portugalete 
(Servicio de Contratación)
c/Plaza del Solar, s/n. - (48920) Portugalete
Tel.: 944729224 - Fax: 944729299

- Lote 1: 
196.060 euros 

(IVA no especificado) 
- Lote 2:

 230.481 euros 
(IVA no especificado)

Fecha límite: 10/06/2013
Apertura plicas: No figura

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

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

152.231 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 17/06/2013
Apertura plicas: No figura

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

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

31.612 euros/año
(IVA incluido) 

Fecha límite: 17/06/2013
Apertura plicas: No figura

  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA
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Concursos        Gipuzkoa

Enajenación mediante concurso de diversas 
parcelas situadas en el ámbito urbanístico AÑ.01 
Atotxa Erreka.

Ayuntamiento de Donostia
(Sección de Contratación y Compras)
c/Ijentea, 1 - (20003) Donostia
Tel.: 943481639 - Fax: 943481092

16.445.920 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 20/06/2013
Apertura plicas: 26/06/2013

Obras correspondientes a la subfase IIa del pro-
yecto de recuperación y clausura del vertedero de 
San Marcos.

Mancomunidad Municipal de San Marcos
c/Vitoria-Gasteiz, 10 - (20018) Donostia
Tel.: 943214977 - Fax: 943218983
E-mail: sanmarko@sanmarko.net

6.575.276 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 10/06/2013
Apertura plicas: No figura

Construcción de alojamientos dotacionales en el 
edificio nº 1-B de Euskal Herria plaza.

Ayuntamiento de Tolosa
c/Zaharra, 6 A, plaza - (20400) Tolosa
Tel.: 943697500 - Fax: 943697503
* Documentación:
Kopitec
c/Gudari kalea, 8 bajo - (20400) Tolosa
Tel.: 943654028

2.033.064 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 19/06/2013
Apertura plicas: No figura

Limpieza y desinfección de varios Centros de 
Salud de la Comarca Gipuzkoa. Limpieza y desin-
fección de varios Centros de Salud de la Comarca 
Gipuzkoa.

Osakidetza. (Comarca Gipuzkoa).
c/Avenida de Navarra, 14, 7º - (20013) Donostia
Tel.: 943006452 - Fax: 943006455
E-mail: karmele.imaziraola@osakidetza.net

1.219.309 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 22/07/2013
Apertura plicas: 19/08/2013

Realización de los servicios de señalización hori-
zontal en las carreteras de la red preferente de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa.

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

837.474 euros
(IVA incluido)

* Valor estimado del 
contrato:

1.384.255 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 24/06/2013
Apertura plicas: No figura

Reforma en la Plaza Karmen 4-6. Ayuntamiento de Eibar
(Unidad de Compras y Contratación)
c/Untzaga Plaza, 1 - (20600) Eibar
Tel.: 943708450 - Fax: 943200288
E-mail: eerrasti@eibar.net

540.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 21/06/2013
Apertura plicas: 19/07/2013

Obras incluidas en el Proyecto de acondiciona-
miento de la planta primera de Pelotari Kalea. 
Edificio Cultural municipal. Dantzagunea Arteleku.

Ayuntamiento de Errenteria. (Departamento de Con-
tratación y Patrimonio).
c/Herriko Plaza, s/n. - (20100) Errenteria
Tel.: 943449608 - Fax: 943449658

524.154 euros 
(IVA incluido)

Fecha límite: 24/06/2013
Apertura plicas: 08/07/2013

Servicios de señalización horizontal de las carre-
teras de las redes locales de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa.

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

387.238 euros 
(IVA incluido)

Fecha límite: 02/07/2013
Apertura plicas: No figura

Obras del proyecto de aparcamiento de Igartza 
Oleta y accesos varios de entrada a garajes.

Ayuntamiento de Beasain
c/San Martín de Loinaz, 1 plaza - (20200) Beasain
Tel.: 943028050 - Fax: 943028051
Email: udala@beasain.net

279.990 euros 
(IVA no incluido)

Fecha límite: 24/06/2013
Apertura plicas: No figura

Obra de movimiento de tierras para la ampliación 
de la ikastola Arantzazuko Ama.

Ayuntamiento de Astigarraga. (Secretaría)
c/Foru Enparantza, 13 - (20115) Astigarraga
Tel.: 943335234 - Fax: 943334269
E-mail:kontratazioa@astigarraga.net

262.157 euros 
(IVA incluido)

Fecha límite: 11/06/2013
Apertura plicas: No figura

Asfaltados 2013. Ayuntamiento de Eibar. (Unidad de Compras)
c/Untzaga Plaza,1 - (20600) Eibar
Tel.: 943708450 - Fax: 943200288
E-mail: eerrasti@eibar.net

250.000 euros 
(IVA incluido)

Fecha límite: 01/07/2013
Apertura plicas: 08/07/2013

Obras del Proyecto de ejecución del eje principal 
de la red de vías ciclistas, Fases I y III.

Ayuntamiento de Beasain
c/San Martín de Loinaz, 1 plaza - (20200) Beasain
Tel.: 943028050 - Fax: 943028051
Email: udala@beasain.net

241.325 euros 
(IVA no incluido)

Fecha límite: 24/06/2013
Apertura plicas: No figura

Suministro de señales de código, informativas y 
trabajos de señalización horizontal.

Ayuntamiento de Irún (Servicio de Atención Ciudadana)
c/Juan de la Cruz, 2 - (20304) Irún
Tel.: 943505152 - Fax: 943505657
E-mail: sac.010@irun.org

185.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/06/2013
Apertura plicas: 13/06/2013
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Concursos        Navarra

Servicio de explotación, conservación y manteni-
miento de las instalaciones de captación, trata-
miento y almacenamiento de la Junta Municipal 
de Aguas de Tudela.

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

4.100.000 euros 
(IVA no incluido)

Fecha límite: 08/07/2013
Apertura plicas: No figura

Pavimentación y renovación de redes de abas-
tecimiento y suministro de las calles San Isidro 
(parcial), San Francisco Javier (parcial) y Juan 
XXIII (parcial) de Cabanillas.

Ayuntamiento de Cabanillas
c/Plaza del Ayuntamiento, 8 - (31511) Cabanillas
Tel.: 948810107 - Fax: 948810034
E-mai: secretario@cabanillas.es
* Persona de contacto: Francisco José Fernández 
Segura

1.154.649 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 14/06/2013
Apertura plicas: No figura

Variante de línea eléctrica en alta, por amplia-
ción de la generación de energía en el CTRU de 
Góngora.

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

958.102 euros 
(IVA no incluido

Fecha límite: 11/06/2013
Apertura plicas: No figura

Ejecución de las obras de automatización de los 
equipos de depuración de instalaciones de pisci-
nas en el Valled de Egües, y su mantenimiento.

Ayuntamiento del Valle de Egüés
c/Avenida Jorge Oteiza, 2 - (31621) Sarriguren
Tel.: 948153106
E-mail: sarriguren@gesportsl.es
* Persona de contacto: Juan Eseverri Castiella

719.800 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 08/07/2013
Apertura plicas: No figura

Contratación del servicio de limpieza ordinario del 
CIP ETI de Tudela para el período del 1 de julio al 
31 de diciembre de 2013.

Registro del Departamento de Educación
c/Santo Domingo, 8 - (31001) Pamplona
Tel.: 848423255 - Fax: 848423234
E-mail: mantenimientoeducacion@navarra.es
* Persona de contacto: Virginia Torres González

604.309 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 21/06/2013
Apertura plicas: No figura

Suministro del conjunto modular prefabricado 
para el campo de futbol de Zarkumendegi.

Ayuntamiento de Astigarraga. (Secretaría)
c/Foru Enparantza, 13 - (20115) Astigarraga
Tel.: 943335234 - Fax: 943334269
E-mail:kontratazioa@astigarraga.net

181.500 euros 
(IVA incluido)

Fecha límite: 11/06/2013
Apertura plicas: No figura

Servicios de mantenimiento del Palacio de Con-
gresos Kursaal.

Centro Kursaal
c/Avda. Zurriola, 1 - (20002) Donostia
Tel.: 943003000 - Fax: 943003001
E-mail: Kursaal@kursaal.org

150.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 11/06/2013
Apertura plicas: No figura

Elaboración y tramitación del Plan General de 
Ordenación Urbana de Soraluze.

Ayuntamiento de Soraluze-Plasencia de las Armas
c/Santa Ana, 1 - (20590) Placencia de las Armas
Tel.: 943753043 - Fax: 943753112
Email: udala@soraluze.net

150.000 euros 
(IVA no incluido)

Fecha límite: 17/06/2013
Apertura plicas: 24/06/2013

Mantenimiento de las instalaciones de maquinaria 
escénica e iluminación espectacular de los teatros 
Victoria Eugenia y Principal de Donostia.

Victoria Eugenia Antzokia, S.A. (Donostia Kultura)
c/Plaza Constitución, 1 - (20003) Donostia
Tel.: 943481164 - Fax: 943481189

* Valor estimado del 
contrato:

141.820 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 11/06/2013
Apertura plicas: No figura

Obras del Proyecto de Estabilización de laderas 
en Esteban Lasa y Mariarats.

Ayuntamiento de Beasain
c/San Martín de Loinaz, 1 plaza - (20200) Beasain
Tel.: 943028050 - Fax: 943028051
Email: udala@beasain.net

100.196 euros 
(IVA no incluido)

Fecha límite: 24/06/2013
Apertura plicas: No figura

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

100.000 euros 
(IVA incluido)

Fecha límite: 14/06/2013
Apertura plicas: 05/07/2013

Ejecución de las obras de arreglo del camino 
público de acceso al caserío Galarraga del barrio 
de Osintxu.

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

55.077 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 17/06/2013
Apertura plicas: 21/06/2013
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Rehabilitación del túnel de Saigots y estabiliza-
ción de la ladera.

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

440.495 euros 
(IVA no incluido)

Fecha límite: 11/06/2013
Apertura plicas: No figura

Suministro del equipamiento, servicios, mano de 
obra y ejecución de las operaciones necesarias 
para sustituir las máquinas de climatización del 
CPD de Nasertic y mejorar la eficiencia energética 
actual, incluyendo el mantenimiento de 4 años.

Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A. (NASERTIC)
c/Orcoyen, s/n. - (31011) Pamplona
Tel.: 848420500
E-mail: bezquiey@nasertic.es
* Persona de contacto: Beatriz Ezquieta Yaben

438.900 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 02/07/2013
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza de las dependencias y ofici-
nas del museo Jorge Oteiza.

Fundación museo Jorge Oteiza
c/La Cuesta, 7 - (31486) Alzuza
Tel.: 948332074 - Fax: 948332066
E-mail: finanzas@museooteiza.org
* Persona de contacto: Laura Escudero

137.000 euros 
(IVA no incluido)

Fecha límite: 17/06/2013
Apertura plicas: No figura

Gestión del servicio de abastecimiento de agua 
potable y de la red de saneamiento de aguas 
fecaels municipal del Valle del Ebro.

Ayuntamiento del Valle de Erro
c/Ctra. Francia s/n. - (31696) Lintzoain
Tel.: 948760032 - Fax: 948790477
E-mail: ayuntamiento@erro.es
* Persona de contacto: Marisol Ezcurra Irure

63.062 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 10/06/2013
Apertura plicas: No figura

Concursos Cantabria, La Rioja y Burgos

Ejecución de las obras del proyecto constructivo 
de renovación de vía Torrelavega-Santander.

Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraes-
tructuras Ferroviarias. 
(Subdirección de Contratación).
c/ Agustín de Foxá, s/n, Estación de Chamartín, andén 
1, Edificio 22 - (28036) Madrid
Tel.: 913007383 - Fax: 913006104
E-mail: maria.lopez@adif.es

24.440.330 euros
(IVA incluido)

* Valor estimado del 
contrato:

35.538.216 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 02/07/2013
Apertura plicas: 25/07/2013

Ejecución de diversas operaciones de conserva-
ción y explotación en las carreteras. A-67, del 
pk. 179,750 al 205,000; S-10, del pk. 0,000 al 
13,341; A-8, del pk. 198,000 al 199,994; A-8, 
del pk. 199,994 al 227,000; A-8, del pk. 227,000 
al 231,750; S-20, del pk. 0,000 al 5,393; S-30, 
del pk. 0,000 al 14,740; N-611, del pk. 186,950 
al 208,894; N-623, del pk. 92,958 al 152,420; 
N-635, del pk. 7,200 al 12,040; N-636, del pk. 
0,000 al 0,480 y N-634, del pk. 199,471 al 
227,000. Provincia de Santander.

Ministerio de Fomento. 
(Dirección General de Carreteras).
c/Paseo de la Castellana, 67 - Despacho B750 - 
(28071) Madrid
Tel.: 915978341
E-mail: jgcid@fomento.es

19.703.700 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 24/06/2013
Apertura plicas: 23/07/2013

Contrato de Construcción de 111 VPO en la Par-
cela R1 del AE-63_2 del Ámbito 2 y las Obras de 
Urbanización del AE-63-S(B) del Ámbito 2, en La 
Albericia, Santander.

Sociedad de Vivienda Y Suelo de Santander, S.A.
c/Cobo de la Torre, 2, Bajo - (39008) Santander
Tel.: 942322426

10.713.778 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 11/06/2013
Apertura plicas: no figura

Ejecución de la obra de Centro de Educación de 
Personas Adultas y Aprendizaje Permanente y 
ludoteca en el Barrio de la Inmobiliaria de Torre-
lavega incluida dentro de la Iniciativa Urban “La 
Inmobiliaria, un nuevo espacio de oportunidades” 

Ayuntamiento de Torrelavega 
(Sección de Contratación)
c/Boulevard D. Herrero, 4 - (39300) - Torrelavega
Tel.: 942812100 - Fax: 942812230 y 942881400
E-mail: circun@aytotorrelavega.es 

4.054.777 euros 
(IVA incluido)

Fecha límite: 17/06/2013
Apertura plicas: 18/06/2013

Obras para la construcción de 41 VPO en la 
parcela R2 de la AE-63_2(B) del Ámbito 2, La 
Albericia, Santander.

Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander
c/Cobo de la Torre, 2, bajo - (39008) Santander
Tel.: 942322426  Fax: 942354258
E-mail: info@svs-santander.es

3.811.503 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 10/06/2013
Apertura plicas: no figura

Servicio de limpieza. Fundacion Hospital Calahorra.
c/Ctra. Logroño - (26500) Calahorra
Tel.: 941151119 - Fax: 941151011

1.408.440 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 18/06/2013
Apertura plicas: 04/07/2013

Mejora de la travesía de la carretera LR-288 en 
Alfaro. Segunda Fase.

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

1.198.281 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 12/06/2013
Apertura plicas: 24/06/2013
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Obras de construcción del centro cívico en el barrio de 
Salburua en la ciudad de Vitoria.

UTE: (Vías y Construcciones, S.A. 
y Opacua, S.A.)

8.903.071 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Proyecto complementario del “Proyecto constructivo de la 
Edar de los municipios de Samaniego, Villabuena y Baños 
de Ebro (bombeo de Villabuena).

UTE Edar Basavil 539.948 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Álava. 
(Departamento de Medio 

Ambiente)

Suministro e instalación de aparcabicicletas en la ciudad de 
Vitoria (campaña 2012).

UTE: (Urbaser, S.A. y Zikoitz, 
S.A.).

482.643 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Trabajos a ejecutar por la propia Administración de Relleno 
Secuencial para la Restauración Ambiental de la cantera de 
El Torco en Nanclares de la Oca.

Somaga, S.A.
Tel.: 945361405

120.032 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Álava 
(Departamento de Medio 

Ambiente y Urbanismo)

Obras de urbanización del aparcamiento en “El Refor”. Yarritu, S.A.
Tel.: 947320605

103.866 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Amurrio

Redacción de los proyectos de trazado y cons-
trucción: Variante de Briones. CN-232 de Vinaroz 
a Santander, p.k. 440,000 al 446,000. Provincia 
de La Rioja. Coeficiente de mayoración de la pun-
tuación económica: 2,5.

Dirección General de Carreteras.
c/Paseo de la Castellana 67 - Despacho B750 - 
(28071) Madrid
Tel.: 915978341 - Fax: 915978547

892.196 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 19/06/2013
Apertura plicas: 31/07/2013

Suministro de energía eléctrica en alta y baja ten-
sión a los distintos puntos de consumo de los que 
es titular el M.I. Ayuntamiento de Alfaro.

Ayuntamiento de Alfaro
c/Las Pozas, 14 - (26540) Alfaro
Tel.: 941180032 - Fax: 941183893

620.122 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 17/06/2013
Apertura plicas: 21/06/2013

Acondicionamiento y refuerzo de la carretera BU-V-
5511, de BU-551 por Bóveda y Criales a BU-550 ramal 
a Bóveda. Tramo: BU-551 a Bóveda, 2.ª fase. Incluidas 
en el Plan Provincial de Obras y Servicios 2011.

Diputación Provincial de Burgos
c/Paseo del Espolón, 34 - (09003) Burgos
Tel.: 947258614/19  - Fax: 947200750
E-mail: contratacion@diputacionburgos.es

502.846 euros 
(IVA incluido)

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

Urbanización del entorno de la Colonia San Anto-
nio en Ganzo.

Ayuntamiento de Torrelavega. (Sección de Contratación).
c/Boulevard D. Herrero, 4 - (39300) Torrelavega
Tel.: 942812100 - Fax: 942812230 y 942881400

327.723 euros 
(IVA incluido)

Fecha límite: 24/06/2013
Apertura plicas: 25/06/2013

Servicio de recogida de residuos municipales y 
limpieza viaria del Ayuntamiento de Colindres.

Ayuntamiento de Colindres. (Secretaría)
c/Alameda del Ayuntamiento, 1 - (39750) Colindres
Tel.: 942674000 - Fax: 942674588
E-mail: secretaria@colindres.es

325.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 12/06/2013
Apertura plicas: No figura

Recogida de residuos municipales y limpieza 
viaria del Ayuntamiento de Colindres.

Ayuntamiento de Colindres
c/Alameda del Ayuntamiento, 1 - (39750) Colindres
Tel.: 942674000 - Fax: 942674588

295.450 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 12/06/2013
Apertura plicas: no figura

Servicio de limpieza de las sedes y dependencias 
que ocupa la Delegación del Gobierno en La Rioja.

Delegación del Gobierno en La Rioja.
c/Muro de la Mata, 3 - (26071) Logroño
Tel.: 941759124 - Fax: 941245845
E-mail: habilitado_personal.larioja@seap.minhap.es

222.678 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 26/06/2013
Apertura plicas: 17/07/2013

Acondicionamiento y mejora del entorno público 
de la iglesia de San Juan Bautista en el pueblo de 
Pontones (Ayto. Ribamontán al Monte).

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

169.146 euros 
(IVA incluido)

Fecha límite: 24/06/2013
Apertura plicas: no figura

Servicio de limpieza en el edificio de la Subdelega-
ción del Gobierno en Burgos.

Subdelegación del Gobierno en Burgos
c/Vitoria, 34 - (09004), Burgos
Tel.: 947769133 - Fax: 947769139

98.015 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 14/06/2013
Apertura plicas: 26/06/2013

Servicios de Redacción y Dirección técnica del 
Proyecto de Ejecución de la Reforma del Salón de 
Actos del IES Gonzalo de Berceo de Alfaro.

Ayuntamiento de Alfaro
c/Las Pozas, 14 - (26540) Alfaro
Tel.: 941180032 - Fax: 941183893

57.800 euros 
(IVA no incluido)

Fecha límite: 18/06/2013
Apertura plicas: no figura

Obra de acondicionamiento de semicalle Domingo 
Hergueta.

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

56.527 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 12/06/2013
Apertura plicas: 13/06/2013

  OBRA        ADJUDICATARIO   PRESUPUESTO PROMOTOR
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Enajenación  del vertedero de residuos no peligrosos ubica-
do en su mayor parte en el término municipal de Igorre.

Deydesa 2000, S.L.
Tel.: 945465072

14.002.200 euros
(IVA no incluido) 

Garbiker A.B., S.A.

Proyecto de obra de urbanización del Sector Santa Ana 
2013. (aprobación inicial)

Hertza Arkitektura Bulegoa, S.L.
Tel.: 946300787

2.747.128 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
 Berango

Enajenación de la parcela municipal de resultado Z.R.C.13 
del proyecto de reparcelación del sector urbanizable resi-
dencial SR-3 (Errenteria).

Construcciones Sukia eraikuntzak, 
S.A.
Tel.: 944541190

2.204.909 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Bakio

Proyecto de superestructura del tramo Santurtzi-Kabiezes 
del ferrocarril metropolitano de Bilbao: Proyecto de subes-
tación de tracción provisional de Kabiezes.

UTE: (Cobra Instalaciones y Servi-
cios, S.A., y Eldu, S.A.).

1.902.157 euros
(IVA incluido)

Consorcio de Transportes
 de Bizkaia

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

Conservación y mantenimiento de parques, zonas ajardina-
das y arbolado de alineación en el municipio de Etxebarri.

Cespa Jardinería, S.L.
Tel.: 944354500

1.223.999 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Etxebarri

Construcción del edificio Txikigune en el SGEL-6 (el edificio 
se ubica en el SGEc-22) y Control Ambiental. Plan de Segu-
ridad y Salud. Plan de Gestión de Residuos. 

Empresa Constructora Urbelan, 
S.A.
Tel.: 944523710

1.157.492 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sondika

Contrato de servicios medioambientales. UTE Basoinsa-Fulcrum: (Basoin-
sa, S.L. y Fulcrum, Planificación, 
Análisis y Proyecto, S.A.).

660.660 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Bizkaia 
(Departamento de Obras 

Públicas y Transportes)

Proyecto de Superestructura del tramo Santurtzi-Kabiezes del 
Ferrocarril Metropolitano de Bilbao: Proyecto de Puesto de Mando.

Thales España G.R.P, S.A.
Tel.: 944395707

619.286 euros
(IVA incluido)

Consorcio de Transportes de 
Bizkaia

Contratación del proyecto museológico/museográfico, 
producción, suministro e instalación y puesta en marcha del 
Centro de Interpretación del Txakolingunea de Bakio.

UTE: (Playmedia Motion Graphics, 
S.L., Baleuko, S.L. y Telesonic, 
S.A.).

453.750 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bakio

Obra de instalación de caldera (Sistema de District Heating) 
en el CEP de Zaldibar.

Giroa, S.A.
Tel.: 944021090

389.865 euros
(IVA incluido)

Zaldibar Hirigintzen, S.A.

Obra de reforma de las oficinas de Uribitarte 8, en Bilbao, 
para servicios económicos y de gestión del suelo.

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

294.369 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao-Bizkaia

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

Exbasa Obras y Servicios, S.L.
Tel.: 946361703

270.657 euros
(IVA no incluido)

Bilbao Ría 2000

Suministro de gasóleo “C” para calefacción en los edificios 
municipales del Ayuntamiento de Getxo.

Distribución y Transportes de 
Gasóleos Las Llanas, S.A.
Tel.: 944381690

254.310 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Getxo

Mantenimiento de las instalaciones en centros dependien-
tes del Departamento de Acción Social.

UTE: (Electricidad Martin, S.A. y 
Ansareo Saneamientos y Servi-
cios, S.A.).

165.750 euros
(IVA no incluido)

Diputación Foral de Bizkaia 
(Departamento de Contrata-

ción)

Obras de mejora de la red de pluviales en el barrio Garrake-
ta.

Construcciones Lasuen, S.A.
Tel.: 946814036

128.371 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
 Mungia

Obras de remodelación del sistema de control de la EDAR 
de Gorliz y los bombeos asociados.

Ingeniería de Sistemas y Teleman-
do, S.A.
Tel.: 944155881

125.868 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Remodelación de Avenida Hermanos Maristas. Probisa Vías y Obras, S.L.
Tel.: 946811845

125.589 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
 Zalla

Proyecto de Superestructura del tramo Santurtzi-Kabiezes 
del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao: Acometida de la 
Subestación Provisional de Kabiezes.

Tecuni, S.A.
Tel.: 944858150

108.865 euros 
(IVA incluido)

Consorcio de Transportes
 de BIzkaia

Servicio de limpieza de mantenimiento de las instalaciones 
singulares de la red de saneamiento del sistema Galindo-
Lamiako.

Limpiezas Basauri, S.L.
Tel.: 944261444

80.444 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao-Bizkaia
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Prestación del servicio de limpieza y pequeñas reparaciones 
de la red de alcantarillado municipal de Donostia.

UTE: (Aqualogy y Aquagest) 1.760.652 euros/año
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Suministro de energía eléctrica. Naturgas Energía Comercializa-
dora, S.A. 
Tel.: 944035700

1.086.284 euros
(IVA no especificado)

Gestión de Centrales del 
Añarbe, S.A.

Obra del dragado de la ría de Zumaia. Obras y Dragados Aldamiz, S.A.
Tel.: 944638536

970.025 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco
(Departamento de Medio Am-

biente y Política Territorial)

Proyecto de obras de la 3.ª fase de la Residencia Santiago. 
Villabona.

Construcciones Amenabar S.A.
Tel.: 943831100

477.466 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Villabona

Servicio de limpieza de la Casa Consistorial, Servicios Socia-
les y Policia Local.

Ansareo Saneamientos y Servi-
cios, S.A.
Tel.: 946354714

431.372 euros 
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Errenteria

Urbanización Complementaria de la parcela P6 y parcelas 
colindantes correspondientes a la UE.1 del AIU A-14 Loidi-
Barren (Fase II).

Altuna y Uría, S.A.
Tel.: 943815300

417.914 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lasarte-Oria

Acondicionamiento de local para oficinas del S.A.C. en la 
calle San Marcial.

Urbycolan, S.L.
Tel.: 943473365

265.451 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
 Irún

Mantenimiento del litoral de la provincia de Guipúzcoa 
2012.

Construcciones Mariezcurrena, 
S.L.
Tel.: 943429320

175.668 euros
(IVA incluido)

Ministerio de 
Medio Ambiente

Obras de ejecución del «Proyecto para la construcción de 
zonas de aportación y emergencia para la recogida de resi-
duos clasificados en los ámbitos rurales de Oñati, Bergara y 
Leintz- Gatzaga».

Sasoi Eraikuntzak, S.L.
Tel.: 948451596

157.298 euros
(IVA incluido)

Mancomunidad del 
Alto Deba

Conservación y el mantenimiento de los espacios verdes de 
las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento.

Jardinería Tec Natura, S.L. 
Tel.: 943564114

133.705 euros
(IVA incluido)

Aguas del Añarbe-Añarbeko 
Urak, S.A.

Explotación y mantenimiento del Centro de Control de los 
sistemas e instalaciones de él dependientes, túneles, alum-
brado y semáforos, años 2013-2016.

UTE Centro de Control de Conser-
vación

6.090.909 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Obras 

Públicas)

Instalación, reposición, mantenimiento y elevación de ba-
rreras de seguridad, años 2013-2016.

Ferroser Infraestructuras, S.A.
Tel.: 913388300

2.024.793 euros 
(IVA no incluido)

Gobierno de Navarra. (Depar-
tamento de Obras Públicas)

Conservación de la señalización vertical en las carreteras 
de la Comunidad Foral de Navarra, Grupo II, años 2013-
2016.

Lacroix Señalización, S.A.
Tel.: 944523365

1.694.214 euros 
(IVA no incluido)

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Obras 

Públicas)

Conservación de la señalización vertical en las carreteras 
de la Comunidad Foral de Navarra, Grupo I, años 2013-
2016.

Lacroix Señalización, S.A.
Tel.: 944523365

1.694.214 euros 
(IVA no incluido)

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Obras 

Públicas)

Contrato para la conservación y el mantenimiento del alum-
brado público y los semáforos de Tudela.

GIMA, S.A.
Tel.: 948781227

933.273 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Tudela

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

UTE: (Fomento de construcciones 
y Contratas S.A. y Traeco Medio 
Ambiental S.L.).

492.755 euros
(IVA no incluido)

Consorcio para el 
Tratamiento de Residuos 

Urbanos de Navarra

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

Construcciones Mariezcurrena, S.L.
Tel.: 948211362

430.774 euros
(IVA no incluido)

Consorcio Turístico 
de Bertiz

Obras de Consolidacion del Palacio Casa de Goñi de Pitillas 
(Cofinanciado Fondos FEDER-Programa POCTEFA 2007-
2013 Proyecto INFOMAT-EFA251/11).

Construcciones Leache, S.L.
Tel.: 948334075

349.847 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de Navarra
(Departamento de Economía 

y Hacienda)
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Concesión de la gestión del servicio público de limpieza 
viaria, recogida y transporte de residuos urbanos y otros 
servicios complementarios.

UTE “Santander Viva y Limpia II”: 
(Ascan Empresa Constructora y 
de Gestión SA y General de Asfal-
tos y Servicios, S.L.).

17.505.495 euros 
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santander

Concesión de los servicios energéticos y el mantenimiento 
integral de las instalaciones de alumbrado público, edificios 
y dependencias municipales pertenecientes al Ayuntamien-
to de Argoños.

Elecnor, S. A.
Tel.: 942369368

1.435.593 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Argoños

Suministro de energía eléctrica del Ayuntamiento de 
Camargo.

E.ON Energía, S.L.
Tel.: 942246000

1.200.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Camargo

Mantenimiento de las áreas verdes públicas y recogida 
domiciliaria de jardinería y poda en el término municipal de 
Camargo.

Talher, S.A.
Tel.: 942290702

495.600 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
 Camargo

Mantenimiento de la red de calidad del aire en Cantabria. Certio Medio Ambiente, S.L. 
Tel.: 933117572

454.928 euros
(IVA incluido)

Gobierno de Cantabria 
(Consejería de Presidencia y 

Justicia)

Obras de edificación correspondiente al proyecto de 5 
viviendas unifamiliares protegidas en régimen general en c/ 
Antonio Machado nº41 de Aldeanueva de Ebro (fase I).

Calidad, Organización y Vivienda, 
S.L.
Tel.: 948646257

363.114 euros 
(IVA no incluido)

Instituto de la Vivienda de La 
Rioja, S.A. (IRVI S.A.)

Recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y limpie-
za viaria.

ASCAN Empresa Constructora y 
de Gestión, S.A.
Tel.: 942631549

328.778 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Suances

Conservación, reposición y mejora de la red de carreteras 
de la Diputación Provincial de Burgos. Zona Norte. 

Construcciones Hnos. Sastre, S.A.
Tel.: 983354233

323.950 euros
(IVA incluido)

Diputación Provincial
 de Burgos

Conservación, reposición y mejora de la red de carreteras 
de la Diputación Provincial de Burgos. Zona Sur. Anualidad 
2012.

Construcciones Hnos. Sastre, S.A.
Tel.: 983354233

322.400 euros
(IVA incluido)

Diputación Provincial
 de Burgos

Refuerzo del firme y mejora de drenaje en la carretera LR-
333 del P.K. 10+55.

Riojana de Asfaltos, S.A.
Tel.: 941251989

192.368 euros
(IVA no incluido)

Consejería de Administración 
Pública y Hacienda de La 

Rioja

Obras de derribo de edificios en calle Cabezo nº 84, 86 y 88 
de Calahorra.

Construcciones y Canalizaciones 
Riojanas, S.L.
Tel.: 941145892

182.625 euros
(IVA no especificado) 

Ayuntamiento de 
Calahorra

Mantenimiento de las instalaciones de calefacción, climati-
zación y producción de agua caliente sanitaria.

Eulen, S.A.
Tel.: 947257018

127.879 euros
(IVA incluido)

Universidad de
 Burgos

Mejora de infraestructuras viarias en M.U.P. propiedad de la 
CAR en Brigada Iregua-Leza. Año 2013.

Riojana de Asfaltos, S.A.
Tel.: 941251989

126.935 euros
(IVA no incluido)

Consejería de Administración 
Pública y Hacienda de La 

Rioja
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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”

Finalización de las obras de tratamiento de aguas residua-
les de Rada.

Construcciones Luciano Elcarte, S.L.
Tel.: 948551798

252.650 euros
(IVA no incluido)

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

Restauración de riberas en el término municipal de Uharte 
Arakil.

Coyser Construcciones y Servi-
cios, S.L.
Tel.: 948326545

186.295 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Uharte Arakil

Suministro energía eléctrica sede Delegación Especial de la 
AEAT Navarra 1/4/2013 a 31/3/2015.

Endesa Energía, S.A.
Tel.: 902530053

170.509 euros
(IVA incluido)

Delegación Especial de la 
Agencia Tributaria en Navarra

Servicio limpieza del edificio sede de la Delegación Espe-
cial de la AEAT de Navarra para el periodo 1/5/2013 a 
30/4/2014.

Distrivisual, S.L.
Tel.: 948303290

133.582 euros
(IVA incluido)

Delegación Especial de la 
Agencia Tributaria en Navarra
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