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Izaskun Urien

“Los accidentes han 
descendido un 50% 

en la construcción en 
los últimos 12 años”

El objetivo de Izaskun Urien al frente de 
Osalan es “inculcar a toda la sociedad la 
importancia de la prevención de riesgos 
laborales y la construcción es el sector 
más concienciado. En los últimos 12 
años su siniestralidad laboral ha descen-
dido un 50%”.

Directora general de Osalan, Instituto 
Vasco de Seguridad y Salud Laborales

> P. 4 y 5

Noticias

Visesa y Tecnalia 
diseñarán 
ecomateriales

Gabinete Jurídico

La gestión de suelos 
contaminados > P. 12 y 13

La Supersur ha  
supuesto un ahorro 
de 6,6 millones > P. 7

Ayudas de 81,5 millones para 
rehabilitar 52.000 viviendas

El Gobierno vasco concederá ayudas por un total de 81,5 millones de euros 
para la rehabilitación de 52.000 viviendas. Con esta medida, se pretende 
generar una inversión total de 941 millones. El parque residencial en Eus-
kadi es uno de los más viejos de Europa.

Lakua pretende 
generar 941 millones 
de euros de inversión > P. 2 y 3

La conclusión de la Línea 3 de 
Metro Bilbao se fija en 2016

EL Gobierno vasco ha fijado la conclusión de la Línea 
3 de Metro Bilbao para 2016. En la imagen, obras en 
la caverna de Zurbaranbarri. > P. 6

> P. 9
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En los próximos tres años, un total 
de 52.000 viviendas de la Comu-
nidad Autónoma Vasca podrán ser 
rehabilitadas gracias a las ayudas 
económicas que contempla el nuevo 
Plan Renove del Gobierno Vasco. El 
lehendakari Iñigo Urkullu y el con-
sejero de Empleo y Políticas Socia-
les, Juan Maria Aburto, presentaron 
el pasado 29 de mayo en Vitoria los 
detalles de este plan que es una de 
las líneas estratégicas del Programa 
de reactivación del empleo 2013-
2016.

Así, el Gobierno vasco destinará 
81,5 millones de euros a estimular 
el sector de la construcción con di-
versas actuaciones en materia de re-
habilitación de viviendas. Con estas 
medidas el Ejecutivo vasco pretende 
movilizar un volumen de recursos 
económicos (ayudas directas más 
inversión inducida) cercano a los 
941 millones, y generar no menos 
de 13.765 empleos en el sector de 
la Construcción durante el periodo 
2013-2016, de los cuales 3.146 se 
harán realidad este mismo año. Las 
actuaciones se dirigirán preferente-
mente a las viviendas individuales, 
rehabilitación integral de edificios, 
accesibilidad en espacios y equi-
pamientos públicos y regeneración 
urbana.

El Gobierno vasco explicó que esta 
decisión viene motivada por la caída 

REDACCIÓN

El Gobierno vasco invertirá 81,5 millones en 
ayudas para rehabilitar 52.000 viviendas
Su objetivo es 
generar una 
inversión de 
941 millones 
de euros
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del PIB, que ha tenido una clara tras-
lación al tejido empresarial, que ha 
perdido en los últimos cuatro años 
un 9,5% de sus establecimientos 
empresariales y un 9,4% del empleo 
generado. El empleo ha caído en 
todos los sectores, con una especial 
incidencia en la industria y la cons-
trucción, que con 23.500 empleos 
menos ha visto cómo desaparecían 
tres de cada diez empleos existentes 

en el sector en 2008. 

Más de 50 años
La situación de un sector con estas 
tasas de desempleo contrasta con la 
necesidad de actuar en el ámbito de 
la rehabilitación de vivienda, ya que 
el 53% de los edificios residenciales 
de la CAPV tiene una antigüedad 
superior a 50 años, uno de los nive-
les más altos de Europa. Además, 

el 15% de los edificios necesita una 
urgente intervención por su falta de 
accesibilidad (76% de los edificios) 
o de ascensor (29% de las vivien-
das). 

El lehendakari Urkullu recalcó que 
“además de dinamizar el mercado 
de la construcción, el Plan Renove 
pretende reducir en un 20% el con-
sumo energético y las emisiones de 
dióxido de carbono a la atmósfera”, 

> EL 53%  de los edificios residenciales de Euskadi tiene más de 50 años, uno de los niveles más altos de Europa.

DESAMIANTADOS Y 
GESTIÓN DE RESIDUOS
RETIRADA DE URALITA

miantec
3000 s.l.

c/ Galarraga, 5 bis - Local 12, 48830 Sodupe (Bizkaia)  / ☎ 944 380 279 
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El Gobierno vasco invertirá 81,5 millones en 
ayudas para rehabilitar 52.000 viviendas

> EL 53%  de los edificios residenciales de Euskadi tiene más de 50 años, uno de los niveles más altos de Europa.

en concordancia con los objetivos 
medioambientales de la Estrategia 
Europa para el 2020. 

Paralelamente, el Plan quiere im-
pulsar una nueva cultura urbanística 
con la incorporación de un concepto 
innovador de la rehabilitación, basa-
do en el desarrollo de intervenciones 
integrales que contemplan la inter-
vención técnica y el acompañamien-
to social.

1) Programa de ayudas a particulares y comunidades de 
propietarios para la rehabilitación de edificios y vivien-
das.
Actuaciones apoyadas:
- Adecuación constructiva del edificio y de adecuación de las 
condiciones de habitabilidad de las viviendas y locales.
- Adecuación de las viviendas y sus accesos a la normativa 
vigente para personas con discapacidad física.
- Intervención en la envolvente térmica para ahorro de ener-
gía.
- Adecuación del acabado general de la edificación y de las 
viviendas a los principios de la buena construcción.
Beneficiarios: Particulares y comunidades de propietarios.
Ayudas ofrecidas: Subvenciones a fondo perdido y présta-
mos cualificados.

2) Programa de ayudas en materia de Accesibilidad a 
Ayuntamientos y Entidades Locales Menores.
Actuaciones apoyadas:
- Elaboración y actualización de planes de accesibilidad para 
la adaptación de los entornos urbanos, espacios públicos, 
edificios, transportes a las condiciones de accesibilidad pre-
vistas en la Ley 20/1997, de 4 de diciembre, y sus normas 
de desarrollo.
- Ejecución de obras de mejora contenidas en los planes de 
accesibilidad de los Ayuntamientos y Entidades Locales Me-
nores.
- Adquisición e instalación de ascensores y plataformas ele-
vadoras para garantizar la accesibilidad en el entorno ur-
bano.
Beneficiarios: Ayuntamientos, Entidades Locales y Entida-
des privadas si ánimo de lucro y de utilidad pública.
Ayudas ofrecidas: Subvenciones a fondo perdido

3- Programa de subvenciones para la rehabilitación del 
patrimonio urbanizado y edificado en Áreas de Rehabili-
tación Integrada o en Áreas Residenciales Degradadas. 
Actuaciones apoyadas:
- Elaboración de planes para la rehabilitación del patrimonio 
urbanizado y edificado en Áreas de Rehabilitación Integrada 
y Áreas Residenciales Degradadas.
- Apoyo a las obras derivadas de dichos planes.
Beneficiarios: Ayuntamientos y Sociedades Urbanísticas de 
Rehabilitación.
Ayudas ofrecidas: Subvenciones a fondo perdido.

4- Programa de ayudas en materia de rehabilitación efi-
ciente de viviendas y edificios para la elaboración de pro-
yectos de intervención en el patrimonio edificado. 
Actuaciones apoyadas:
Redacción de proyectos y ejecución de obras correspon-
dientes a:
- Intervenciones integrales que comprendan:
- Actuaciones sobre la envolvente de los edificios para obte-

 Principales actuaciones del plan Renove

ner reducción de la demanda térmica de los mismos y sobre 
las instalaciones de producción térmica para reducir su con-
sumo energético con el objeto de alcanzar tras la reforma.
- Mejora de la accesibilidad de las edificaciones.
- Mejora de las condiciones de seguridad relacionadas con 
iluminación de emergencia, señalización, detección y la ex-
tinción de incendios, así como la transmisión de la alarma a 
los ocupantes.
- Monitorización energética del confort térmico interior y del 
consumo energético de calefacción en una muestra de vi-
viendas representativa de edificios o bloques rehabilitados.
- Actuaciones que supongan una ampliación del perímetro 
edificado orientadas a conseguir la mejora de las  condi-
ciones de habitabilidad, de acuerdo al anexo IV del Decreto 
317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegi-
das de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado. 
Beneficiarios: Comunidades de propietarios de edificios 
cuya fecha de construcción sea anterior a 1980 y ya dispon-
gan de adecuación urbanística y estructural en los términos 
del Decreto 317/2002, de 30 de diciembre. 
Ayudas ofrecidas: Subvenciones a fondo perdido.

5) Programa de subvenciones para la regeneración ur-
bana. 
Actuaciones apoyadas:
Las actuaciones durante el periodo 2013-2016 en materia de 
regeneración urbana comprenden las siguientes áreas: área de 
Sarratu, Basauri, área de Peñascal (Iturrigorri-Gardeazabal), 
Bilbao, área Plaza Corazón de María, Bilbao, área de Txabarri 
-el Sol, Sestao, área de San Juan, Santurtzi, área de Txomin-
Enea, Donostia, área Mogel (Ipurua), Eibar, área Makatxena, 
Arrasate, Santa Juliana en Abanto, Portugalete, Arroyo de San 
Juan-Rio Nervión, Laudio, Barrio de San José, Amurrio, Barrio 
de Osintxu, Bergara.
Beneficiarios: Ayuntamientos y Sociedades Urbanísticas de 
Rehabilitación.
Ayudas ofrecidas: Subvenciones a fondo perdido.
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Desde el pasado 1 de febre-
ro está al frente de Osalan. ¿Qué 
objetivos se ha marcado para 
esta nueva etapa del Instituto 
vasco de Seguridad y Salud La-
borales?

Osalan ya tiene un buen Plan 
Estratégico 2011-2014 y mi objetivo 
es continuar las líneas de actuación 
de ese plan. Nuestra tarea funda-
mental es inculcar a toda la sociedad 
la importancia de la prevención de 
riesgos laborales. Y, en el ámbito 
empresarial, la búsqueda de la ex-
celencia a través de la integración 
de la prevención en la gestión dia-
ria. Este año tenemos previstas 104 
acciones concretas, entre las que se 
encuentran campañas de sensibi-
lización y medidas para reducir la 
siniestralidad laboral, especialmente 
los accidentes mortales. Tristemen-
te, Osalan sólo es noticia cuando se 
produce un accidente laboral mortal 
que aparece en los medios de comu-

C 
on escasos cinco meses al frente del Instituto Vasco 
de Seguridad y Salud Laborales, Izaskun Urien asegura 
que el objetivo de Osalan es “inculcar a toda la socie-
dad la importancia de la prevención de riesgos labo-

rales”. Urien confía en que, aunque “a día de hoy es una utopía, 
con el paso de los años sí se conseguirá una siniestralidad cero”, 
y destaca a la construcción como un sector que ha visto reducir 
sus accidentes laborales un 50% en los últimos doce años.

>”Aunque a día de hoy la siniestralidad cero es una utopía, se ha producido una importante reducción de los accidentes mortales, lo cual es un dato esperanzador”, según la nueva directora de Osalan.

nicación. Pero me gustaría destacar 
que somos una plantilla de 181 pro-
fesionales cuyo día a día es dedicar-
se a la prevención, a la seguridad y 
salud laborales.

Las campañas de prevención 
de riesgos laborales impulsadas 
por las administraciones públicas 
destacan la necesidad de concien-
ciación y formación. ¿Qué me-
didas se están adoptando desde 
Osalan en este sentido?

Las campañas que realizamos 
son constantes y diversas. Este año 
hemos iniciado una concienciación 

entre alumnos de FP, que van a ser 
los que dentro de nada se incorpo-
ren al mercado laboral. Queremos 
inculcarles aspectos básicos, a tra-
vés de charlas y de visitas guiadas a 
las propias instalaciones de Osalan. 
También hemos abierto líneas para 
estar más presentes en los medios 
de comunicación. Además, estamos 
trabajando en un plan de comunica-
ción más ambicioso para llegar de 
manera más directa al trabajador, 
porque creemos que en ocasiones la 
información se queda por el camino 
y no llega al receptor final, que es el 
trabajador.

Vivimos una profunda crisis 
económica que afecta especial-
mente a la construcción. ¿Se corre 
el riesgo de escatimar medios en la 
prevención de riesgos laborales en 
el sector?

Precisamente en el sector de la 
construcción, creo que no. Es el sector 
que más concienciado está porque se 
ha trabajado mucho con él. Hay otros 
sectores, como el de servicios, que 
tiene una tasa de accidentes mortales 
mucho más elevada en proporción.

Aunque históricamente la 
construcción ha sido uno de los 
sectores más afectados por la si-
niestralidad laboral, ¿existe una 
tendencia a la baja en los últimos 
años en el número de accidentes?

Sí, existe una tendencia a la baja 
clara y ojalá siga así. Es cierto que 
la actividad también ha descendido 
pero, como decía antes, la construc-
ción es uno de los sectores con los 
que más se ha trabajado en preven-
ción laboral y que mejor ha asumido 

Izaskun Urien 

Directora general de Osalan

“En prevención, la construcción es el 
sector que está más concienciado  

porque se ha trabajado mucho con el”
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Siendo afortunadamente una excepción, los accidentes morta-
les o graves son los que producen mayor alarma, mientras que las 
enfermedades profesionales no ocupan tanto espacio en los medios 
de comunicación, cuando constituyen una de las principales causas 
de baja laboral. ¿Se prevé incidir más en este apartado?

Efectivamente, han estado un poco escondidas, pero cada vez afloran 
más. En este sentido, estamos en contacto con el INS para la reclasifi-
cación de enfermedades comunes que tienen su verdadero origen en 
enfermedades profesionales. Además, existen protocolos de vigilan-
cia post-ocupacionales en contacto con Osakidetza para establecer 
la historia médico-clínica-laboral y que el médico de cabecera pueda 
correlacionar una enfermedad con una actividad profesional. A veces es 
complicado demostrar la causa-efecto, pero cada vez emergen más las 
enfermedades profesionales, incluso las que no conllevan baja. Por po-
ner un ejemplo, en el caso del amianto, que tanto afecta al sector de la 
construcción, existe una comisión parlamentaria que se formó en 2012 y 
que está valorando algún tipo de fondo de compensación específica para 
esta enfermedad, como lo tiene Francia, Holanda o Bélgica.

La construcción ocupa también a un alto porcentaje de mano de 
obra inmigrante, ¿Son estos trabajadores los más propensos a sufrir 
accidentes laborales debido a la barrera idiomática o a otros factores?

Probablemente. De hecho, desde Osalan queremos realizar un análi-
sis de la correlación entre trabajador inmigrante y siniestralidad laboral 
para poder plantear acciones en este sentido. Y otras variables que que-
remos tomar en cuenta, porque así lo marca Europa, son las de género y 
discapacidad, sin perder de vista que dentro de unos años vamos a tener 
una población activa envejecida.

“Cada vez emergen más las  
enfermedades profesionales,  

incluso las que no conllevan baja”

P

la necesidad de implementarla. Es-
tadísticamente, en los últimos doce 
años la siniestralidad en este sector 
ha descendido un 50%.

Siempre se habla de que el ob-
jetivo es lograr una siniestralidad 
cero, pero ¿es una utopía o hay 
datos para la esperanza?

A día de hoy sí es una utopía. Es 
cierto que se ha producido una im-
portante reducción en los accidentes 
mortales, lo cual es un dato esperan-
zador, y creo que con el paso de los 
años sí se conseguirá una siniestrali-
dad cero, gracias a la labor de con-
cienciación de toda la sociedad. No 
sólo el empresario tiene que asumir 
su responsabilidad, todos los traba-
jadores tienen que ser conscientes 
de que es su salud y seguridad lo que 
está en juego.

Dadas las actuales cifras de 
siniestralidad laboral, ¿se cuida 
más en Euskadi la prevención en 
los puestos de trabajo que el resto 
del Estado? ¿Y respecto a Euro-
pa?

Yo creo que sí. Las empresas 
vascas se preocupan mucho de la 
seguridad y salud de sus trabajado-
res. Además, si atendemos al dato de 
los certificados de calidad, de medio 
ambiente o de prevención, vemos 
que las empresas vascas están muy 
involucradas en cuanto a certifica-
ción se refiere. Y respecto a Europa, 
es evidente que hay países que están 
más avanzados en políticas de pre-
vención, pero Euskadi se encuentra 
en la media.

Ya que el descenso de la acti-
vidad en la construcción ha des-
cendido notablemente, ¿se puede 
realizar una inspección de obra 
más exhaustiva en cuanto a planes 
de seguridad?

Hay que explicar que Osalan 
se dedica al control y asesoramien-
to. La Inspección de Trabajo co-
rresponde a la Dirección de Traba-
jo del Gobierno vasco. Visitamos 
los centros de trabajo y emitimos 
los correspondientes informes, y si 
se observa cualquier cuestión que 
deba transmitir a la Inspección, así 
lo hace. Nosotros somos autoridad 
sanitaria, no laboral. Dicho esto, y 
aunque habría que preguntárselo a 
los técnicos que acuden a las obras o 
industrias, está claro que cuando hay 
menos lugares que visitar se puede 
mejorar en calidad.

¿Ha llegado ya el momento en 

R
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P

R

el que las empresas son conscien-
tes de que invertir en seguridad 
sale rentable, de que las hace más 
competitivas?

Eso es lo que queremos lograr, 
que las empresas incluyan la preven-
ción en su gestión diaria, buscando 
esa excelencia de la que hablábamos 

antes. Hay muchas que apuestan cla-
ramente por ello, pero también hay 
otras que todavía se limitan a cum-
plir simplemente con el papeleo. To-
davía nos queda mucho camino por 
recorrer. Hay que ser conscientes de 
que la mayor parte de las empresas 
vascas son pymes.P

Suele achacarse a la excesi-
va subcontratación ser una de las 
principales causas de la siniestra-
lidad laboral en la construcción. 
¿Ha solventado algo la Ley de 
Subcontratación de 2007?

Esta ley introdujo una serie de 
medidas y de controles, pero habría 
que realizar un estudio profundo 
para saber cómo ha incidido en la 
prevención de accidentes. Es evi-
dente que cuantas más empresas 
participan en una obra, más difícil 
es su coordinación.

También se considera nor-
malmente que lo ajustado de los 
plazos de ejecución de muchos 
proyectos es otra de las princi-
pales razones de los accidentes 
laborales. ¿Deberían establecerse 
plazos más amplios en el caso de 
la obra pública?

Precisamente en las obras pú-
blicas los plazos estipulados en los 
pliegos son los que los técnicos es-
timan oportunos. Además la expe-
riencia nos dicta que los plazos aca-
ban dilatándose, por lo que no creo 
que sea un problema para la seguri-
dad laboral. Quizás en las obras que 
no sean públicas sea una variable a 
tener en cuenta. De todas formas, 
en esta materia Osalan no puede in-
fluir.

En ocasiones se reclama un 
mayor endurecimiento de la le-
gislación en materia de salud la-
boral, con sanciones más graves 
para los que incumplen las medi-
das de prevención. ¿Es partidaria 
de ello?

No sólo es cuestión de un ma-
yor endurecimiento. Junto a la san-
ción tiene que haber algo más que 
haga que empresario y trabajador 
cambien de mentalidad. Parece que 
siempre se echa la culpa al empre-
sario, pero el trabajador también se 
tiene que concienciar que debe usar 
las medidas de prevención que la 
empresa pone a su disposición.

Otra de las quejas más exten-
didas entre trabajadores del sec-
tor es que los planes de seguridad 
de una obra son, en muchos casos, 
una simple obligación formal, que 
están redactados sólo para ‘cum-
plir con el expediente’. ¿Compar-
te esta opinión?

Llevo poco tiempo al frente de 
Osalan, pero quiero creer que exis-
ten controles y seguimiento de todas 
las acciones que vienen en los pla-
nes.

Ha dicho

“> OSALAN

Somos una plantilla de 181 
profesionales cuyo día a día es 
dedicarse a la prevención, a la 
seguridad y salud laborales”

“> OBJETIVOS

Nuestra tarea fundamental es 
inculcar a toda la sociedad la 
importancia de la prevención 
de riesgos laborales”

“> SINIESTRALIDAD

En los últimos 12 años, la 
siniestralidad laboral en la 
construcción ha descendido 
un 50%”

“> COMUNICACIÓN

Queremos llegar más directamente 
al trabajador, porque creemos que a 
veces la información se queda por el 
camino y no llega al receptor final
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La Consejera de Medio Ambiente y 
Política Territorial del Gobierno Vas-
co, Ana Oregi, fija para diciembre del 
año 2016 la finalización de las obras 
de la Línea 3 del Metro de Bilbao 
aunque buena parte de los tramos e 
infraestructuras estarán concluidas 
a finales de 2014: es el caso de los 
recorridos San Antonio-Etxebarri, 
Txurdinaga-Casco Viejo, Uribarri y 
la nueva estación de Matiko. 

Oregi compareció el pasado 11 de 
junio en la comisión de Medio Am-
biente y Política Territorial del Par-
lamento Vasco y explicó que el in-
cremento del 38% en el presupuesto 
de la Línea 3 del metro bilbaíno, 
estimado en 2004 en cerca de 151 
millones de euros, a 208 millones en 
2012, se ha debido a la actualización 
anual de precios.

“Además a ello es necesario añadir 
los problemas geotécnicos surgidos 
en Txurdinaga al ser necesaria la 
modificación de su proyecto original 
de túnel  debido a la composición 
del subsuelo, lo que ha significado 
17 millones más en el presupuesto”  
matizó Oregi. En el caso concreto 
del túnel de Txurdinaga, y a pesar 
de la realización previa de catas, 
la aparición de un subsuelo menos 
compacto de lo deseable, motivó 
que los técnicos trasladasen unos 
metros, tanto en distancia como en 
profundidad, el proyecto de caverna 
buscando, como así ha ocurrido, un 
espacio y condiciones idóneas en la 
roca para la construcción del actual 
túnel. 

También se han introducido mejo-
ras propuestas por el Ayuntamiento 

de Bilbao valoradas en 7,8 millones 
de euros, el nuevo acceso de Zur-
baranbarri (2,8 millones), la nueva 
estación del Casco Viejo presupues-
tada en 13 millones y la estación y 
urbanización del entorno  de Matiko  
valorado en 13,5 millones.

Según ha explicó la consejera Ana 
Oregi, “está previsto que para fina-
les de 2016 todos los trabajos de la 
Línea 3 del Metro estén finalizados. 
Antes del próximo mes de septiem-
bre Gobierno vasco y Diputación 
de Bizkaia suscribiremos un nuevo 
convenio que garantice la financia-
ción y el desarrollo del proyecto. La 
coordinación entre las tres institu-
ciones, Ayuntamiento, Diputación 
y Gobierno es permanente junto a 
vecinos y Juntas de Distrito”.

REDACCIÓN

Su presupuesto se ha incrementado un 38% hasta los 208 millones

Lakua fija en 2016 la finalización 
de la Línea 3 del Metro de Bilbao

> Las obras en superficie de una de las salidas de la Línea 3 en Zurbaranbarri, junto a la plaza Iturralde, están prácticamente concluidas.

Galdakao iniciará 
en verano las  
obras entre la calle 
Bikai y la rotonda 
de Altzadi 

El Ayuntamiento de Galdakao ini-
ciará este verano las obras para co-
nectar la calle Bizkai con la roton-
da de Altzadi a través de un nuevo 
vial, con un presupuesto de 220.000 
euros, aproximadamente. Con ello 
se dará continuidad a la calle Ber-
nart Etxepare hasta Bizkai, facili-
tando así la conexión entre Urreta 
y el centro urbano de esta localidad 
vizcaína. 

Asimismo, con esta actuación se 
reorganizará el tráfico en este espa-
cio y se ganará cerca de una vein-
tena de nuevos aparcamientos. La 
calle Lapurdi pasará a ser sólo de 
dirección única y entrada desde la 
calle Zamakoa, para evitar el actual 
giro a izquierdas de Lapurdi hacia 
Zamakoa. La continuidad de Bernart 
Etxepare desde Altzadi será también 
de dirección única, de salida hacia 
la calle Bizkai. Los nuevos aparca-
mientos se ganarán en Lapurdi, al 
eliminar un carril, y en la construc-
ción del nuevo vial de continuación 
de Bernart Etxepare.

Estas obras incluyen un ámbito de 
actuación de 600 metros cuadrados, 
aproximadamente, entre zonas ver-
des, viales y espacios libres. En esta 
obra no se contemplan demoliciones 
importantes, salvo la retirada del 
pavimento existente y bordillos me-
diante corte previo y fresado nece-
sario. Se procederá a la excavación 
en tierra para llegar a las cotas de 
acabados y la ejecución de zanjas de 
altura aproximada 1,5 metros, con 
su posterior relleno y adecentado de 
la zona.

Los trabajos ya han sido adjudica-
das y se prevé que las obras puedan 
estar terminadas antes de que finalice 
el presente año 2013. Esta iniciativa 
es el resultado final de una enmienda 
a los presupuestos, consensuada por 
el Partido Socialista de Euskadi y el 
Partido Nacionalista Vasco.

ASOCIACIÓN VIZCAINA DE EXCAVADORES
BIZKAIKO INDUSKARI ELKARTEA

excAVE

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

NOTICIAS E INFORMACIÓN DEL SECTOR
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REDACCIÓN

Los usuarios de las autopistas A-8 y 
AP-8 se han evitado medio millón de 
horas de transporte, según la Diputación

La puesta en marcha de la Supersur ha 
supuesto un ahorro de 6,6 millones

La entrada en funcionamiento de la 
Variante Sur Metropolitana (VSM) 
ha reducido los tiempos de transpor-
te de todos los usuarios de la A-8 y 
AP-8 en 480.600 horas, lo que ha 
supuesto un ahorro de 6.643.073 
euros. Así lo establece el análisis del 
impacto funcional y socioeconómico 
de esta infraestructura realizado por 
el Departamento de Obras Públicas 
y Transportes de la Diputación Foral 
de Bizkaia.

Este estudio también destaca otros 
datos de relevancia en torno a la in-
fluencia que ha tenido la VSM en el 
tráfico de la A-8, como su contribu-
ción al descenso radical de las reten-
ciones en la A-8, tal y como destacó 
el pasado 4 de junio la Diputada de 
Obras Públicas y Transportes, Itziar 
Garamendi, al presentar las conclu-
siones del análisis realizado. “Las 
denominadas  horas congestivas han 
disminuido un 49,4% tras la entrada 
en servicio de la Variante Sur Me-
tropolitana. Hemos pasado de 545 
horas en 2010 a 276 horas en 2012”, 
explicó a este respecto.

Proyectando ese cálculo de horas 
al número de usuarios de la vía, la 
conclusión que se extrae es que el 
tiempo perdido en caravanas, reten-
ciones y otros inconvenientes ha des-
cendido de 221.141 horas por año en 
2010 a 102.955 horas en 2012 y el 

número de vehículos afectados por 
estas incidencias ha pasado de 9,5 
millones a 4,2 millones.

En este análisis del impacto fun-
cional y socioeconómico también se 
ha incluido el cálculo de emisiones 
de CO2 que no se han producido de-
bido a la reducción de los tiempos 
de transporte y de las retenciones y 
caravanas en la A-8. Ese cálculo de-
termina que en el tramo de esta últi-
ma autopista con mayor intensidad 
de tráfico la emisión de gases se ha 
reducido en un 11%.

Menos accidentes
Además, los accidentes con víctimas 
también se han reducido un 32% 
desde la entrada en funcionamiento 
de la Variante Sur Metropolitana, 
bajando de 150 en 2010 a los 102 re-
gistrados en 2012. De estos últimos, 
97 tuvieron lugar en la A-8 y otros 
5, en la VSM. Las personas heridas 
también han sido menos: 162 en 
2012 frente a las 219 del año 2010. 
Y entre ellas, los heridos graves han 
pasado de 6 a 4 (todos en la A-8) y 
los heridos leves, de 212 a 157.

“Hemos ahorrado tiempo, dinero, 
emisiones nocivas pero, fundamen-
talmente, hemos logrado reducir el 
número de accidentes con víctimas. 
Y esta buena noticia es la que apor-
ta más valor aún a la Variante Sur 
Metropolitana. Es útil como infraes-
tructura y ha contribuido al descen-
so de la siniestralidad vial”, valoró 
Garamendi.

Este estudio realiza una comparati-
va entre 2010 y 2012, el último año 
antes de la apertura de la VSM y el 
primero en el que estuvo operativa 
durante doce meses esta nueva infra-
estructura.

La emisión de CO2 ha 
descendido un 11% en el 
tramo con mayor tráfico 

de la A-8
> La entrada en servicio de la Supersur ha descongestionado la A-8. Fotografía: Flybai
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En su reunión del pasado 4 de junio 
el Gobierno vasco dio luz verde a la 
firma de un convenio entre el Depar-
tamento de Empleo y Políticas Socia-
les y el Ayuntamiento de Bilbao para 
la promoción de viviendas de pro-
tección y alojamientos dotacionales 
en la capital vizcaína. En concreto, 
el acuerdo entre ambas instituciones 
afecta a tres áreas: Iturrigorri-Gar-
deazabal Armotxabidea-Cº Peñas-
kal, Arangoiti y Txurdinaga.

En Iturrigorri-Gardeazabal Armo-
txabidea-Cº Peñascal, el Gobierno 
Vasco se compromete a la redacción 
y tramitación de los documentos ur-
banísticos necesarios para el desa-
rrollo de la urbanización y construc-
ción de tres edificios con un total de 
45 nuevas viviendas de promoción 
y protección pública. Así mismo, en 
el Área de Reparto 734 se levantará 
otro edificio de 38 viviendas.

Se edificarán en  
los entornos de  
Peñascal, Arangoiti 
y Txurdinaga

ACR obtiene 
nuevos contratos 
internacionales 
por 50 millones 
de euros

El grupo constructor ACR continúa 
incrementando su número de pro-
yectos fuera de España, con nuevos 
contratos en Colombia y en Francia. 
Actualmente, se encuentra desarro-
llando varias obras que suponen más 
de 50 millones de importe total de 
ejecución y un 35% de su cartera to-
tal de producción.

En Bogotá, ACR lidera la restau-
ración de las Casas de Santa Bárba-
ra y la construcción del edificio del 
Archivo del Ministerio de Hacien-
da y Crédito Público, proyecto que 
cuenta con un presupuesto de 24,5 
millones de euros.. Además, será la 
encargada de llevar a cabo las obras 
de un hospital y un colegio por 5,3 
millones. En Barranquilla, ACR va 
a desarrollar 302 viviendas por 23 
millones de euros.

En Francia la filial ACR Atlantique 
está actualmente construyendo 23 
viviendas en Guéthary por 2,7 mi-
llones. Y en Burdeos tiene previstas 
otras 294 viviendas para Kaufman & 
Broad, un promotor francés de gran 
relevancia a nivel nacional. 

BILBAO

Bilbao Ría 2000 no obtiene 
ninguna oferta por las dos 
parcelas de Garellano

Bilbao Ría 2000 no ha recibido 
ninguna oferta por las dos parce-
las destinadas a la construcción 
de 85 viviendas libres en Gare-
llano, valoradas en doce millones 
de euros. El pasado 10 de junio 
concluyó la fecha límite para la re-
cepción de ofertas, sin que se pro-
dujera ninguna. Ahora, la sociedad 
interinstitucional deberá rebajar 
las exigencias de urbanización de 
los terrenos por el adjudicatario.

Breves
GALDAKAO

La agencia URA iniciará a 
finales de año las obras de  
encauzamiento del río Ibaizabal

Con un presupuesto de 9,9 millo-
nes de euros, 23 empresas han 
licitado el proyecto de la agencia 
URA para el encauzamiento del 
río Ibaizabal entre Urbi y el azud o 
presa de Bengoetxe, a su paso por 
Galdakao. Los trabajos en noviem-
bre o diciembre y tendrán un plazo 
de ejecución de 20 meses. Una de 
las principales mejoras consistirá 
en aumentar la capacidad hidráu-
lica del río.

SOPUERTA

La construcción de la depu-
radora de Sopuerta supondrá 
una inversión de 7,8 millones

Sopuerta contará con una de-
puradora para el tratamiento de 
aguas residuales que supondrá 
una inversión de 7,8 millones de 
euros y tardará en ser construida, 
aproximadamente, dos años y 
medio. Las obras persiguen dotar 
a los municipios de Sopuerta y 
Galdames de una infraestructura 
adecuada para tratar las aguas. 
Se invertirán otros 2,6 millones en 
adecuar la red de saneamiento.

GETXO

El Ayuntamiento destinará 
350.000 euros a reformas 
en el polideportivo de Gobela

El Ayuntamiento de Getxo co-
menzará el próximo 16 de julio 
el arreglo de las filtraciones de 
los garajes del polideportivo de 
Gobela y del campo de fútbol, que 
incluirá la renovación del césped 
artificial para la próxima tempora-
da. Los trabajos, que concluirán el 
1 de octubre, están presupuesta-
dos en 350.000 euros, e incluirán 
la impermeabilización del suelo 
sobre el campo de fútbol.

Lakua también ejecutará la cons-
trucción de un edificio de 85 vi-
viendas en una zona en la que el 
Ayuntamiento costeará la reposición 
o traslado de las instalaciones exis-
tentes sobre parte de estos suelos 
destinados al juego de la calva.

 En Arangoiti, el Ayuntamiento se 
compromete a ceder los suelos y 
derechos urbanísticos precisos para 

la construcción de los 60 alojamien-
tos dotacionales y los dos edificios 
destinados a, aproximadamente, en-
tre 53 y 73 viviendas de promoción 
pública previstos. Por su parte, la 
actuación en Txurdinaga consistirá 
en la ejecución de las obras de ur-
banización y de construcción de los 
edificios de viviendas protegidas y 
66 alojamientos dotacionales. 

El Gobierno vasco construirá cerca de 
400 viviendas protegidas en Bilbao

REDACCIÓN

> La obra es fruto de un convenio entre el Ayuntamiento de Bilbao y el Departamento de Empleo y Políticas Sociales.
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La Sociedad Pública del Gobierno 
Vasco, Visesa, y el centro de Inves-
tigación Aplicada Tecnalia traba-
jarán conjuntamente en la creación 

de “ecomateriales” para su uso en la 
construcción, de forma que se mejo-
re el aislamiento acústico y térmico 
de los edificios y se eviten a su vez 
enfermedades derivadas de las hu-
medades o de las sustancias quími-

cas nocivas para la salud. La compo-
sición de estos materiales, que en un 
75% proceden de materias primas 
naturales y renovables, permitirá 
mejorar la calidad del aire interior y 
un ahorro energético del 25%.

Para hacer esto posible, un con-
sorcio europeo liderado por Tecna-
lia ha puesto en marcha el proyecto 
Osirys, gracias al cual crearán ma-
teriales para la construcción natura-
les y libres de contaminantes. Estos 
materiales, compuestos en su mayor 
parte por materia prima natural y 
renovable, reduce el consumo ener-
gético necesario en su creación, ade-
más de los beneficios reportados a la 
construcción en sí.

Otras ventajas de estos nuevos ma-
teriales son su peso y su durabilidad. 
En cuanto al peso, los nuevos mate-
riales serán más ligeros que los tra-
dicionales: la previsión es reducir el 
peso de una fachada en más del 70%. 
Esto supondrá un ahorro en el trans-
porte, pero sobre todo, una mejora 
en la seguridad de los trabajadores 
durante las operaciones de montaje. 
Por otro lado, la durabilidad de los 
ecomateriales será mayor, evitando 
reparaciones y alargando la vida útil 
de los edificios. Los ecomateriales 
no se pudren, ni astillan, ni corren 
riesgo de sufrir corrosión, como en 
las estructuras metálicas. Por tanto, 
se estima que la vida útil de un edi-
ficio de 50 años se pueda alargar en 
10 más.

El proyecto arrancó el mes de ju-
nio y durará cuatro años. Antes de 
que finalice, se realizarán tres proto-
tipos: en el edificio Kubik, edificio 
demostrador de Tecnalia; un edificio 
real de Visesa en Euskadi; y un edi-
ficio real en Malmö, Suecia.

> El edificio Kubik de Tecnalia será unos de los tres prototipos que empleará los nuevos ecomateriales.

Visesa y Tecnalia trabajarán conjuntamente en este proyecto

Ecomateriales para mejorar la 
calidad del aire en los edificios

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
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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

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

c/Egaña, 17 - 2 Dpto. 2 48010 Bilbao (Bizkaia)
Tel.: 944433150 - Fax: 944433150 

aeieb@euskalnet.net

Asociación Empresarial de 
Instaladores Eléctricos y de 

Telecomunicaciones de Bizkaia
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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.comFONTANERÍA Y 

CALEFACCIÓN

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

- FONTANERÍA
- CALEFACCIÓN
- GAS
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Como la propia exposición de mo-
tivos del referido Real Decreto 
9/2.005 preceptúa, el suelo resulta 
ser un elemento especialmente sen-
sible y vulnerable a la acción de-
vastadora de la contaminación. La 
legislación española ha venido regu-
lando este particular desde la firma 
de la Declaración de Río en 1.992, 
principios que igualmente han sido 
plenamente asumidos por las dis-
tintas Directivas en el ámbito de la 
Unión Europea.

Sin perjuicio de la importancia de 
esta cuestión, en España carecíamos 
de instrumentos normativos sobre 
el particular hasta la promulgación 
de la Ley 10/1.998 sobre Residuos, 
donde especialmente en sus artícu-
los 27 y 28 se regulan los aspectos 
ambientales de los suelos contami-
nados, responsabilizando al Gobier-
no, previa consulta a las Comunida-
des Autónomas, del establecimiento 
de las políticas de determinación e 
inventario de los suelos contami-
nados, así como de las actividades 

La gestión de suelos contaminados

E
l Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, establece la 
relación de actividades potencialmente contaminan-
tes del suelo y los criterios y estándares para la decla-
ración de suelos contaminados. A nivel autonómico, 

la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y correc-
ción de la contaminación del suelo tiene por objeto la pro-
tección del suelo de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
previene la alteración de características químicas derivada 
de acciones de origen antrópico y establece el régimen jurí-

dico aplicable a los suelos contaminados y alterados existen-
tes en dicho ámbito territorial, en aras de preservar el medio 
ambiente y la salud de las personas. Las consecuencias, no 
siempre suficientemente conocidas, que se derivan de estas 
normas para las personas titulares de las actividades e insta-
laciones potencialmente contaminantes del suelo y para las 
personas propietarias y poseedoras de los suelos que las han 
soportado o las soportan en la actualidad, son de gran tras-
cendencia.

contaminadoras y las obligaciones 
de quienes las provocan.

Suelo contaminado
Desde el punto de vista legal, suelo 
contaminado es todo aquel que, por 
causa de actividades humanas, con-
tiene sustancias contaminantes (cuya 
definición el propio Real Decreto 
prevé en los anexos V y VI), cuya 
existencia, en una concentración 
superior a la admisible, determina 
riesgos inaceptables para la salud 
o para el medio ambiente, siempre 
que ello se haya declarado mediante 
resolución expresa. A estos efectos 
y para valorar la determinación de 
los suelos contaminados, serán en 
España las propias Comunidades 
Autónomas las que, por medio de 
sus órganos competentes al respec-
to, tendrán la facultad de declarar la 
calificación del suelo contaminado. 

El propio Real Decreto, por medio 
de sus diferentes anexos, instruye a 
los órganos autonómicamente facul-
tados al efecto de todos los instru-

mentos para la correcta gestión de 
los suelos contaminados. De esta 
suerte, el Anexo I se dedica de mane-
ra exhaustiva a citar las actividades 
potencialmente contaminadoras del 
suelo, en cuya relación se incluyen 
prácticamente todas las actividades 
industriales que podemos imaginar, 
y muchas incluso del propio sec-
tor servicios (lavado y limpieza de 
prendas textiles; mantenimiento y 
reparación de vehículos a motor; 
venta y mantenimiento de motoci-
cletas…).

Obligaciones de los propietarios 
de suelos contaminados
Los titulares de actividades potencial-
mente contaminadoras del suelo se 

Se obliga a la inscripción 
registral de la declaración 
de suelo contaminado a 

los propietarios del suelo

encontrarán en la obligación de remi-
tir a la Comunidad Autónoma en cuya 
demarcación ejerzan tal actividad, en 
un plazo no superior a dos años de 
la entrada en vigor del Real Decre-
to, plazo ya transcurrido, un informe 
preliminar de situación para cada uno 
de los suelos en los que se desarrolle 
dicha actividad, así como informes 
periódicos posteriores. Igualmente, 
estarán obligados a remitir el citado 
informe los que almacenen ciertos 
productos y/o sustancias en canti-
dades que define la propia norma, e 
incluso los propietarios de los suelos 
en los que se hubiere desarrollado en 
el pasado alguna actividad contami-
nante, debiendo hacerlo siempre en 
el propio momento de solicitar cual-
quier cambio de actividad o, incluso, 
cuando la licencia solicitada suponga 
un cambio de uso del suelo, como pu-
diera ser la construcción o promoción 
inmobiliaria.

Calificación de suelo contaminado
El Estado, por medio del órgano 

> Son las propias Comunidades Autónomas las encargadas de declarar, por medio de sus órganos competentes, la calificación de suelo contaminado.
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res de descontaminación que garan-
ticen que han perdido el riesgo para 
la salud humana o el ecosistema. 
Definitivamente, la descalificación 
del suelo contaminado se apreciará 
por resolución administrativa firme, 
previa la comprobación de la efecti-
vidad de las tareas de recuperación 
efectivamente realizadas.

Publicidad registral
Resulta especialmente innovadora la 

consideración legal por medio de la 
cual se faculta y obliga a la inscrip-
ción registral de la declaración del 
suelo contaminado a los propietarios 
del suelo, cuestión que se formaliza 
por medio de nota marginal en la 
finca concreta al pie de su inscrip-
ción en el Registro de la Propiedad 
competente, en el cual se encuentre 
inscrita la finca sobre cuyo suelo se 
hubiere apreciado la condición de 
contaminado. Igualmente procederá 

competente en cada una de las dife-
rentes Comunidades Autónomas, to-
mando en consideración la informa-
ción recibida, así como otras fuentes 
de información disponibles, incluso 
no precedidas de la deseable cola-
boración de las partes susceptibles 
del ejercicio deber de información, 
declarará, si se dieran las circunstan-
cias legales, un suelo como contami-
nado para los correspondientes usos, 
delimitando aquellos suelos en los 
que se considere prioritaria la pro-
tección del ecosistema. Como con-
secuencia de estas circunstancias, 
y para la definitiva valoración del 
suelo como contaminado, procederá 
a instancia de parte la confección de 
un informe de valoración detallado 
de los riesgos que pudieren provocar 
los residuos existentes en el concre-
to suelo.

Descontaminación de suelos
La calificación de suelo contami-
nado obligará a la realización de 
actuaciones imprescindibles para 
proceder a su recuperación ambien-
tal en los términos y plazos dictados 
al efecto por el órgano competente 
en cada una de las comunidades au-
tónomas. Se deberá garantizar que 
con tal procedimiento, si perduraran 
remanentes de contaminación, estos 
fueran admisibles de acuerdo con el 
uso futuro del suelo. La recupera-
ción del suelo contaminado deberá 
realizarse mediante la aplicación de 
las mejores técnicas disponibles en 
cada momento, permitiendo ofrecer 
soluciones permanentes y, siempre 
que fuere posible, eliminando los 
focos de contaminación, aplicando 
técnicas “in situ” cuando fueran via-
bles, evitando la generación, trasla-
do y eliminación de residuos.

Los suelos contaminados perderán 
tal calificación cuando se realicen 
sobre los mismos las debidas labo-

Somos una pequeña empresa promotora y hemos comprado un 
terreno para construir 16 viviendas, y anteriormente existía en este 
solar una empresa de máquina herramienta, ¿debemos entender que 
este suelo puede estar contaminado? 

En principio, y como consecuencia de ser la fabricación de máqui-
na herramienta una de las actividades incluidas en el Anexo I del Real 
Decreto 9/2.005 sobre actividades contaminantes del suelo, es bien 
posible que pudiere apreciarse restos de residuos por los que el suelo 
debería ser calificado como contaminado. Deberían proceder a informar 
al órgano autonómico de su territorio competente, seguir los pasos 
contenidos en este artículo y, en su caso, aplicar las medidas para 
descontaminar el suelo si así fuere necesario, ya que la actividad de 
construcción de viviendas residenciales obligaría al tratamiento de los 
residuos y a la subsiguiente descontaminación del suelo.

He comprado una finca con suelo contaminado, pero fue para mi 
una absoluta sorpresa ya que en el Registro de la Propiedad no se 
había inscrito Nota Marginal alguna. ¿Me liberará esto de respon-
sabilidad frente a la Administración a la hora de descontaminar el 
suelo?.

En ningún caso. Independientemente de si se ha inscrito o no la 
condición de suelo contaminado en el Registro de la Propiedad, respon-
de siempre de su descontaminación, entre otros posibles, el propietario 
del suelo. En cualquiera de los casos, como la normativa de suelos 
contaminantes, y en concreto el artículo 8 del Real Decreto 9/2.005, 
obliga a tal inscripción, sin perjuicio de su  obligación inmediata de des-
contaminación del suelo como actual propietario del mismo, le puede 
caber una acción de regreso indemnizatoria contra quien le transmitió 
un suelo contaminado sin proceder a su obligación de inscribir la resolu-
ción administrativa que declaró la contaminación del suelo.

Envíe sus preguntas a:   consultas@sanjoseabogados.com 

P

Preguntas y Respuestas

R

P

R

la cancelación de la citada nota mar-
ginal, una vez fuera firme la resolu-
ción de descontaminación del suelo.

Responsabilidades
De especial y absoluta trascendencia 
para el propietario de actividades 
que provoquen contaminación, o de 
suelos donde se adviertan residuos 
contaminantes, resulta el régimen 
sancionador. Así, debemos acudir 
a lo establecido en la Ley 22/2011, 
de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados, entendiendo como 
tal las sanciones administrativas que 
pudieran derivarse (como infraccio-
nes leves, graves y muy graves con 
distinta cuantificación económica). 
Pero no podemos olvidar que éstas 
operan sin perjuicio de las respon-
sabilidades civiles o penales que 
fueren de idéntica aplicación, en-
tendiendo que si de un expediente 
administrativo sancionatorio se ad-
virtiera un posible comportamiento 
susceptible de ser constitutivo de 
delito o falta, la Administración de-
bería dar traslado del expediente al 
Ministerio Fiscal, quedando en sus-
penso la actuación sancionadora en 
vía administrativa.

Quienes son responsables de la 
descontaminación
Los iniciales responsables de eje-
cutar la descontaminación resul-
tan ser los causantes iniciales de la 
contaminación, y si lo fueren va-
rios, todos ellos de forma solidaria; 
Subsidiariamente, serán igualmente 
responsables los poseedores de sue-
los contaminados; Igualmente, en 
forma subsidiaria última, lo será el 
propietario de la finca cuyo suelo se 
encuentre contaminado, aunque no 
fuere poseedor.

Marta Casado Abarquero
Abogada
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Suministro de energía eléctrica a los distintos 
puntos de consumo de los que es titular el Ayun-
tamiento de Vitoria.

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

17.812.182 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 24/07/2013
Apertura plicas: 31/07/2013

Proyecto de construcción de mejora de trazado 
y ampliación de la plataforma de la carretera 
A-3212, p.k. 58,22 (intersección con la A-124) a 
p.k. 65,72 (Elciego).

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

5.264.639 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/07/2013
Apertura plicas: 12/08/2013

Suministro canalizado de gas natural para la 
Diputación Foral de Álava, el Instituto Foral de 
Bienestar Social e INDESA 2010, S.L.

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

2.376.171 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 30/07/2013
Apertura plicas: 06/08/2103

Enajenación de la parcela de terciario comercial 
T-02 de Zabalgana.

Ensanche 21 Zabalgunea, S.A.
c/Paseo Fray Francisco, 21C - (01007) Vitoria
Tel.: 945162600 - Fax: 945161999 
* Documentación:
Fotocopisteria ARCO
c/San Antonio, 16 - (01005) Vitoria
Tel.: 945232813 - Fax: 945140678

1.860.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 13/09/2013
Apertura plicas: No figura

Obras de construcción de la pasarela sobre el 
ferrocarril Madrid-Irún para enlace de los sectores 
1 y 2 de Zabalgana del PGOU de Vitoria.

Ensanche 21 Zabalgunea
c/Paseo Fray Francisco, 21-C - (01007) Vitoria
 Tel.: 945162600 - Fax: 945161999   
* Documentación:
Fotocopistería Arco
c/San Antonio, 16 - (01005) Vitoria
Tel.: 945232813 – Fax: 945140678

1.030.067 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 23/07/2013
Apertura plicas: No figura

Servicio de seguridad y vigilancia para el Hospital 
Universitario Araba.

Osakidetza. (Hospital Universitario Araba)
c/Olaguibel, 29 - (01004)
Tel.: 945007900

471.054 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 09/08/2013
Apertura plicas: 12/08/2013

Acondicionamiento de parcelas para cultivo eco-
lógico en el término de Basaldea, Abetxuko.

Ayuntamiento de Vitoria (Registro General)
c/Olaguibel, 2 Bajo - (01001) Vitoria
Tel.: 945161210 - Fax: 945161253
* Documentación:
Fotocopisteria ARCO
c/San Antonio, 16 - (01005) Vitoria
Tel.: 945232813 - Fax: 945140678

258.221 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 24/07/2013
Apertura plicas: 31/07/2013

Servicios de “Explotación, mantenimiento y 
conservación de las Estaciones Depuradoras de 
aguas residuales de Salvatierra/Agurain, Alegria/
Dulantzi, Maestu, Izarra, Santa Cruz de Campezo, 
Bernedo, Araia y Valle de Arana”.

Diputación Foral de Álava
(Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo)
c/Plaza de la Provincia, 4 - 3ª planta - (01001) Vitoria
Tel.: 945181818 (Ext. 2338 o 2171) - Fax: 945181928
E-mail: dfa@alava.net

253.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 07/08/2013
Apertura plicas: 12/08/2013

Mantenimiento del sistema de climatización del 
complejo administrativo de Lakua.

Gobierno Vasco
(Departamento de Hacienda y Finanzas)
c/Donostia-San Sebastián, 1 - Lakua - (01010) Vitoria
Tel.: 945018946

234.333 euros 
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/07/2013
Apertura plicas: 15/07/2013

Asistencia técnica para coordinación de seguridad 
y salud, de las obras de la pasarela sobre el ferro-
carril Madrid-Irún para enlace de lo sectores 1 y 2 
de Zabalgana del PGOU de Vitoria-Gasteiz.

Ensanche 21 Zabalgunea
c/Paseo Fray Francisco, 21-C - (01007) Vitoria
 Tel.: 945162600 - Fax: 945161999   
* Documentación:
Fotocopistería Arco
c/San Antonio, 16 - (01005) Vitoria
Tel.: 945232813 – Fax: 945140678

10.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 23/07/2013
Apertura plicas: No figura

Prestación del servicio de limpieza viaria invernal. Cuadrilla de Salvatierra
c/Senda de Langarica Plaza, 4 - (01200) Salvatierra
Tel.: 945300161
E-mail: info@cuadrillasalvatierra.org

No figura Fecha límite: 15/07/2013
Apertura plicas: 16/07/2013

  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

Concursos        Araba

Fuentes consultadas: BOTHA Boletín Oficial
de Bizkaia

Boletín Oficial
de Gipuzkoa

Boletín Oficial
del País Vasco De Navarra *  Concursos revisados hasta el 01/07/2013

Boletín Oficial de Cantabria Boletín Oficial de La Rioja Boletín Oficial de Burgos
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Concursos        Bizkaia

  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

Servicio de limpieza de los edificios e instalacio-
nes de la Universidad del País Vasco.

Universidad del País Vasco 
(Servicio de Contratación y Compras)
c/Barrio Sarriena, s/n. - (48940) Leioa
Tel.: 946012155 - Fax: 946013330
E-mail: begona.bilbaoz@ehu.es

22.400.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 06/09/2013
Apertura plicas: 16/09/2013

Servicio de mantenimiento de instalaciones de 
energía de tranvía y ferrocarril.

Euskal Trenbide Sarea (Secretaría General)
c/San Vicente 8, planta 14 - (48001) Bilbao
Tel.: 946572600 - Fax: 946572601
E-mail: ets@ets-rfv.es

5.009.400 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 26/08/2013
Apertura plicas: No figura

Servicio de asistencia técnica a la dirección de 
obra de alta tensión de la EDAR de Galindo.

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

2.404.366 euros 
(IVA incluido)

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

Servicio de mantenimiento de parques, jardines y 
zonas verdes en Basauri.

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

1.823.999 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 19/07/2013
Apertura plicas: 24/07/2013

Ejecución de la fase II de las obras de urbani-
zación del sector residencial SR-2 Peñota, en 
Ortuella.

Gobierno Vasco
(Departamento de Empleo y Políticas Sociales)
c/Donostia-San Sebastián, 1 - (01010) Vitoria
Tel.: 944031219
*Documentación:
Copistería Cianoplan
c/María Díaz de Haro, 10 bis - (48013) Bilbao
Tel.: 944418071

1.576.512 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/07/2013
Apertura plicas: 16/07/2013

Obras correspondientes al proyecto de urbaniza-
ción de las calles Ibaizabal y Nafarroa.

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

1.423.839 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 22/07/2013
Apertura plicas: No figura

Obras del proyecto del interceptor del Cotorrio. 
Tramo Sopeña y colectores complementarios.

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

1.360.450 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 15/07/2013
Apertura plicas: No figura

Redacción y asesoramiento municipal en la revi-
sión del Plan General de Ordenación Urbana.

Ayuntamiento de Santurtzi
(Departamento de Contratación)
c/Av. Murrieta, 6 - (48980) Santurtzi
Tel.: 944205800 - Fax: 944205825
Email: alcaldia@santurtzi.es

850.000 euros
(IVA incluido)

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

Obras de acondicionamiento de paseo fluvial y 
mejora de los márgenes en el tramo bajo del río 
Barbadún.

Ayuntamiento de Muskiz. (Área de Urbanismo)
c/Plaza San Juan, 2 -  1a planta - (48550) Muskiz
Tel.: 946706000 - Fax: 946706363

708.860 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 22/07/2013
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
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Asistencia técnica para la redacción de proyectos 
de seguridad vial, mejora y modernización en la 
Red Foral de Carreteras.

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

539.999 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 10/07/2013
Apertura plicas: No figura

Ejecución de las obras de «Ensanchamiento de 
calzada en Estrada Salcedillo, Fase I».

Ayuntamiento del Valle de Trápaga
 (Área de Obras y Servicios)
c/Lauaxeta Enparantza, 1 - (48510) Valle de Trápaga
Tel.: 944920411 - Fax: 944923259
* Fotocopistería Kopidenda. 
c/María Díaz de Haro, 9 - (48920) Portugalete
 Tel.: 944721778

286.750 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 22/07/2013
Apertura plicas: No figura

Servicio de control y seguimiento de la afección 
ambiental de vertederos públicos inactivos. Fase 
IV.

Gobierno vasco
(Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial)
c/Donostia-San Sebastián, 1 - (01010) Vitoria
Tel.: 945019826

270.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 22/07/2013
Apertura plicas: 31/07/2013

Reparación de camino en el Barrio El Castaño, 
como consecuencia de los daños sufridos con 
motivo de las lluvias torrenciales de los meses de 
enero y febrero de 2013.

Ayuntamiento de Sopuerta. (Secretaria)
c/Barrio Llantada, 4, bajo lonja. - (48190) Sopuerta
Tel.: 946504052 - Fax: 946504002 
E-mail: ayto@sopuerta.biz

248.035 euros
(IVA incluido)

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

Obras de urbanización de Aita Elorriaga kalea 
-tramo entre Mastibarrena e Itxaropena kalea-. 
Incluye bidegorri de la red ciclable de Mungia 
subvencionado por FEDER al 50%.

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

238.220 euros
(IVA no incluido)

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

Adquisición de 12 vehículos nuevos diversos para 
el Parque Móvil Foral. Año 2013.

Diputación Foral Bizkaia. (Servicio de Contratación) 
c/Gran Vía, 25 - (48009) Bilbao
Tel.: 944066286 - Fax: 944067819
E-mail: contratacionsuministros@bizkaia.net

219.398 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 10/07/2013
Apertura plicas: No figura

Conservación y mantenimiento de zonas verdes 
del municipio de Mungia con participación reser-
vada a Centros Especiales de Empleo.

Ayuntamiento de Mungia. 
(Departamento Económico Financiero)
c/Trobika, 1 - (48100) Mungia
 Tel.: 946558703

190.000 euros/año
(IVA no incluido)

Fecha límite: 22/07/2013
Apertura plicas: No figura

Servicio de transporte de residuos procedentes 
de la EDAR de Galindo 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

180.000 euros 
(IVA no incluido)

Fecha límite: 15/07/2013
Apertura plicas: No figura

Obra de construcción de pasarela peatonal sobre 
el río Herrerías en Gordexola.

Ayuntamiento de Gordexola. (Secretaría)
c/Plaza Molinar, 1 - (48192) Gordexola
Tel.: 946799704 - Fax: 946798004 
E-mail: udala@gordexola.net  

171.028 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 23/07/2013
Apertura plicas: No figura

Servicio de mantenimiento, conservación y repa-
ración del pavimento de aceras en el municipio de 
Portugalete.

Ayuntamiento de Portugalete
(Servicio de Contratación)
c/Paseo de la Canilla, s/n. - (48920) Portugalete
Tel.: 944729224 - Fax: 944729225
E-mail: compras@portugalete.org

155.000 euros/año
(IVA incluido)

*Valor estimado del 
contrato:

512.396 euros/año
(IVA no incluido)

Fecha límite: 12/07/2013
Apertura plicas: No figura

Contratación del servicio de vigilancia de seguri-
dad y conservación de las promociones públicas 
de viviendas de la CAPV (2013-2014).

Gobierno vasco
(Departamento de Empleo y Políticas Sociales)
c/ Donostia-San Sebastián, 1, Ed. Lakua I - (01010) Vitoria
Tel.: 945016413 - Fax: 945019451
E-mail: trabajo-contratacion@ej-gv.es 

149.998 euros 
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/07/2013
Apertura plicas: 23/07/2013

Coordinación de seguridad y salud en las obras 
en zona portuaria de la Dirección de Infraestruc-
turas del Transporte en el Territorio Histórico de 
Bizkaia 2013-2015.

Gobierno Vasco. 
(Departamento de Medio Ambiente y  Política Territorial)
c/Donostia-San Sebastián, 1 - (01010) Vitoria
Tel.: 945019826

79.920 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/07/2013
Apertura plicas: 18/07/2013
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Concursos        Gipuzkoa
Contratación de las obras de construcción de un 
edificio de 44 viviendas para realojos en la parce-
la 14 del ámbito de «Iturgaitzaga» de Lazkao.  

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

3.952.775 euros 
(IVA incluido)

Fecha límite: 23/07/2013
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza viaria y de recogida y trans-
porte de residuos sólidos urbanos en Errenteria.

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

2.650.000 euros 
(IVA incluido)

Fecha límite: 14/08/2013
Apertura plicas: 26/08/2013

Realización de las obras del proyecto revisado 
del proyecto de construcción del tramo de vía 
ciclista-peatonal Zumaia-Arroa (itinerario n.º 
2: Donostia-Mutriku) fase I: Zumaia-Narrondo y 
de la documentación complementaria al citado 
proyecto.

Diputación Foral de Gipuzkoa. (Departamento de 
Movilidad e Infraestructuras Viarias).
c/Paseo Miramón, 166, 2ª planta - (20014) Donostia
Tel.: 943112366 - Fax: 943429417
E-mail: rmarcos@gipuzkoa.net

1.419.616 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 16/07/2013
Apertura plicas: No figura

Contratación de los trabajos de del lote 7 
(Seguridad y Salud) de las obras de renovación 
arquitectónica de la antigua fábrica de tabacos en 
Donostia.

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

499.734 euros 
(IVA no incluido)

Fecha límite: 18/07/2013
Apertura plicas: No figura

Contratación de los trabajos de del lote 6 (Segu-
ridad de Intrusión) de las obras de renovación 
arquitectónica de la antigua fábrica de tabacos en 
Donostia.

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

421.498 euros 
(IVA no incluido)

Fecha límite: 18/07/2013
Apertura plicas: No figura

Licitación de las obras para mejora de las calles 
José Arana y Gaztañadui.

Ayuntamiento de Eskoriatza
c/Fernando Eskoriatza plaza, s/n. - (20540) Eskoriatza
Tel.:943714407  - Fax: 943714042
E-mail: udala@eskoriatza.net
* Documentación:
Fotocopistería Atai S.Coop.
c/Basabe Poligonoa F-2 - (20550) Aretxabaleta
Tel.: 943798166 - Fax: 943712107

329.066 euros 
(IVA no incluido)

Fecha límite: 24/07/2013
Apertura plicas: No figura

Contratación de las obras del proyecto de recal-
ces y rejunteos del muro de costa entre los pk 
26,500 y 26,750 de la N-634.

Diputación Foral de Gipuzkoa. (Departamento de 
Movilidad e Infraestructuras Viarias).
c/Paseo Miramón, 166, 2ª Planta - (20014) Donostia
Tel.: 943112366 - Fax: 943429417
E-mail: rmarcos@gipuzkoa.net

269.349 euros 
(IVA incluido)

Fecha límite: 22/07/2013
Apertura plicas: No figura

Limpieza de los locales sitos en Av. Sancho el Sa-
bio, 35 (Donostia-San Sebastián); Av. de Navarra, 
4 (Donostia-San Sebastián); Av. de Navarra, 41-
3.ª pta. (Irun) y Jardines de Argatxa, 1 (Eibar).

Gobierno Vasco. (Departamento de Salud)
c/Donostia-San Sebastián, 1 - 4ª planta. Lakua II - 
(01010) Vitoria
Tel.: 945019177 - Fax: 945019301

277.967 euros 
(IVA incluido)

Fecha límite: 18/07/2013
Apertura plicas: 07/08/2013

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

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

253.368 euros 
(IVA no incluido)

Fecha límite: 16/07/2013
Apertura plicas: No figura

Obras de urbanización en la calle Esteban Lasa, 
entre los cruces de ésta con la calles Zazpiturrieta 
y Lorategi.

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

197.421 euros 
(IVA no incluido)

Fecha límite: 16/07/2013
Apertura plicas: No figura

Prestación del servicio de limpieza de varios edifi-
cios de propiedad municipal.

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

195.000 euros 
(IVA no incluido)

Fecha límite: 12/07/2013
Apertura plicas: No figura

Servicios de asesoramiento técnico y urbanístico 
por Arquitecto Superior.

Ayuntamiento de Gordexola. (Secretaría). 
c/Plaza Molinar, 1 - (48192) Gordexola
Tel.: 946799704 - Fax: 946798004 
E-mail: udala@gordexola.net  

10.701 euros/año
(IVA incluido)

Fecha límite: 12/07/2013
Apertura plicas: No figura
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Concursos        Navarra

Obras de reforma y ampliación del Área de Psi-
quiatría Fase 1 y Fase 2 del Centro Psicogeriátri-
co San Francisco Javier.

Servicio Navarro de Salud (Osasubidea)
c/Irunlarrea, 39 - (31008) Pamplona
Tel.: 848428868 - Fax: 848428894
E-mail: serobras@navarra.es

10.482.594 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 19/07/2013
Apertura plicas: No figura

Suministro reductora. Fundación Cener-Ciemat
c/Ciudad de la Innovación, 7 - (31621) Sarriguren
Tel.: 948252800 - Fax: 948270774
E-mail: jjetxalar@cener.com

1.100.000 euros 
(IVA no incluido

Fecha límite: 01/08/2013
Apertura plicas: no figura

Suministro y transporte de balasto ofítico al Cen-
tro de Tratamiento de Residuos Urbanos (CTRU) 
de Góngora.

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

698.000 euros 
(IVA incluido)

Fecha límite: 12/08/2013
Apertura plicas: No figura

Adquisición de dos equipos para recogida automa-
tizada de residuos mediante sistema tipo EASY.

Mancomunidad de Montejurra
c/Bellviste, 2 - (31200) Estella-Lizarra
Tel.: 948552711 - Fax: 948554439

319.000 euros
(IVA no incluido)

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

Compra de dos chasis adaptados para instalación 
de equipo recolector tipo EASY.

Mancomunidad de Montejurra
c/Bellviste, 2 - (31200) Estella-Lizarra
Tel.: 948552711 - Fax: 948554439
E-mail: mancomunidad@montejurra.com
* Persona de contacto: Victor Pinillos Hernández

190.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 24/07/2013
Apertura plicas: No figura

Mantenimiento y nueva instalación de la señaliza-
ción horizontal y vertical de tráfico en el término 
municipal de Burlada.

Ayuntamiento de Burlada
c/Plaza de las Eras, s/n. - (31600) Burlada
Tel.: 948242542 - Fax: 948241242
E-mail: delta1@burlada.es
* Persona de contacto: Enrique Bellostas Suescun

165.900 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 15/07/2013
Apertura plicas: No figura

Pintado de Marcas Viales en la Autopista de Nava-
rra (AP-15); Campaña 2013.

Autopistas de Navarra, S.A. (AUDENASA)
c/Autopista AP-15, Km.83 Sur - (31192) Tajonar
Tel.: 948243200 - Fax: 948243212
E-mail: compras@audenasa.es
* Persona de contacto: Enrique Arribvas Yárnoz

117.294 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 15/07/2013
Apertura plicas: No figura

Instalación de ascensor en la casa consistorial. Ayuntamiento de Allo. (Registro General).
c/Plaza de los Fueros, 7 - (31262) Allo
Tel.: 948523012 - Fax: 948523402
E-mail: secretaria@villadeallo.org
* Persona de contacto: Maria Angeles Iriarte Ayucar

100.499 euros 
(IVA no incluido)

Fecha límite: 15/07/2013
Apertura plicas: no figura

Limpieza de edificios municipales del Ayuntamien-
toa de Ayegui.

Ayuntamiento de Ayegui. (Oficinas Municipales).
c/Ayuntamiento, 1 - (31240) Ayegui
Tel.: 948551931 - Fax: 948546753

10.743 euros
(IVA no incluido)

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

Ejecución de las obras del proyecto de “áreas de 
aportación comunitarias”.

Mancomunidad Sasieta
c/ Iturraldetxiki Industrialdea, 3 Salbatore auzoa - 
(20200) Beasain
Tel.: 943161555 - Fax: 943160604

184.512 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 10/07/2013
Apertura plicas: 16/07/2013

Obras del Proyecto de obras de reformas en la 
carpintería exterior de Murumendi Ikastetxea.

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

81.575 euros 
(IVA no incluido)

Fecha límite: 16/07/2013
Apertura plicas: No figura

Gestión indirecta de la recogida y vertido de es-
combros y de la recogida de bandejas de limpieza 
viaria.

Mancomunidad Comarcal de Debabarrena.
c/Egigurendarren, 2 - (20600) Eibar
Tel.: 943700799
E-mail: debabarrena@udal.gipuzkoa.net

81.115 euros 
(IVA no incluido)

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

Suministro de dos furgonetas taller 4x4 y ena-
jenación de un furgón para el Departamento de 
Movilidad e Infraestructuras Viarias.

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

65.371 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 08/07/2013
Apertura plicas: No figura
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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: 17/07/2013
Apertura plicas: 12/09/2013

Ensanche y mejora de la carretera LR-255 de 
Alberite a Nalda.

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

5.162.072 euros 
(IVA no incluido)

Fecha límite: 31/07/2013
Apertura plicas: 12/08/2013

Redacción de los proyectos de trazado y cons-
trucción: Mejora de la plataforma y tratamiento 
ambiental de la carretera N-621 de León a 
Santander por Potes. Tramo: Castro Cillórigo-
Panes. Desfiladero de La Hermida. Provincia de 
Cantabria. 

Dirección General de Carreteras.
c/Paseo de la Castellana, 67 - Despacho B750 - 
(28071) Madrid
Tel.: 915975106

2.692.613 euros 
(IVA incluido)

Fecha límite: 29/07/2013
Apertura plicas: 09/10/2013

Acondicionamiento de la carretera LR-289 (de la 
LR-285 en Ventas del Baño a LR-287 en Alfaro). 
Tramo: LR-285 a LR-385.

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

2.532.039 euros 
(IVA no incluido)

Fecha límite: 15/07/2013
Apertura plicas: 26/07/2013

Obras de remodelación de la Plaza 1º de Mayo. Ayuntamiento de Logroño
c/Avda. de la Paz, 11 - (26071) Logroño
Tel.: 941277000 - Fax: 941246376

2.370.375 euros 
(IVA no incluido

Fecha límite: 10/07/2013
Apertura plicas: no figura

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

1.935.866 euros 
(IVA incluido)

Fecha límite: 10/07/2013
Apertura plicas: 22/07/2013

Obras de construcción de Centro Cívico en Nu-
mancia, sito en la calle Cisneros número 76.

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

1.445.983 euros 
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/07/2013
Apertura plicas: 16/07/2013

Obras de remodelación de la urbanización de calle 
Caballero de la Rosa. Fase II.

Ayuntamiento de Logroño
c/Avenida de la Paz, 11 - (26071) Logroño
Tel.: 941 277000 - Fax: 941246376

518.042 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 22/07/2013
Apertura plicas: no figura

Ejecución nave almacén para uso forestal en 
Ezcaray.

Gobierno de La Rioja. (Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente).
c/Marqués de Murrieta, 76 ala oeste, planta 2ª - 
(26005) Logroño
Tel.: 941291911

404.530 euros 
(IVA no incluido)

Fecha límite: 15/07/2013
Apertura plicas: 26/07/2013

Vigilancia y mantenimiento de las instalaciones 
electrónicas de la red de carreteras autonómicas.

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

347.769 euros 
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/07/2013
Apertura plicas: No figura

Obras de saneamiento de Helguera (Fase I). Ayuntamiento de Castro-Urdiales
c/Plaza del Ayuntamiento, 1 - (39700) Castro-Urdiales
Tel.: 942782937 - Fax: 942868272
E-mail: contratacion@castro-urdiales.net

284.438 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 29/07/2013
Apertura plicas: no figura

Construcción de vestuarios en los campos de 
fútbol de Tanos.

Ayuntamiento de Torrelavega
c/Boulevard D. Herrero, 4 - (39300) Torrelavega
Tel.: 942812100 - Fax: 942812230
Email: cirun@aytotorrelavega.es

250.000 euros 
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/07/2013
Apertura plicas: 09/07/2013

Mantenimiento, conservación y mejora en las 
instalaciones de alumbrado exterior público de la 
ciudad de Logroño.

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

190.405 euros 
(IVA no incluido)

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

Obras de fresado y asfaltado de calles en la locali-
dad de Alfaro.

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

110.591 euros 
(IVA no incluido)

Fecha límite: 10/07/2013
Apertura plicas: no figura
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Suministro de energía eléctroca para diversos edificios de 
la Administración de la CAE.

Naturgas Comercializadora, S.A.
Tel.: 944035700

31.099.168 euros 
(IVA no especificado)

Gobierno vasco
(Departamento de Hacienda y 

Finanzas)

Obras del anillo verde interior 1ª fase- Avenida Gasteiz, 
tramo oeste: Basoa-Beato Tomás de Zumárraga.

Yarritu, S.A.
Tel.: 947320605

5.495.362 euros
(IVA no especificado)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Suministro de gas para diversos edificios de la Administra-
ción de la CAE.

Naturgas Comercializadora, S.A.
Tel.: 944035700

5.194.033 euros 
(IVA no especificado)

Gobierno vasco
(Departamento de Hacienda y 

Finanzas)

Proyecto de ejecución de la pasarela sobre el ferrocarril 
Madrid-Irún para el enlace de los sectores 1 y 2 de Zabalga-
na, Vitoria-Gasteiz.

UTE: (Fhecor Ingenieros Consulto-
res, S.A. e Injelan, S.L.).

1.030.067 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Proyecto constructivo de la Edar de los municipios de 
Samaniego, Villabuena y Baños de Ebro (bombeo de Villa-
buena).

UTE Edar Basavil 539.948 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Álava
(Departamento de Medio 

Ambiente y Urbanismo)

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

Nuño y Pescador, S.A.
Tel.: 945254450

207.070 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco
(Departamento de Obras 

Públicas y Transportes)

Obras de construcción de vados peatonales en c/ Cofradía 
de Arriaga y Cuadrilla de Vitoria - anualidad 2012 del plan 
de accesibilidad.

Construcciones Aguillo, S.A.
Tel.: 945277439

159.136 euros 
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

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

Gestión de Infraestructuras 
Vizcainas-Bizkaiko Azpiegiturak 
Kudeatzeko, S.A. (AP-1 Europistas 
Concesionaria del Estado, S.A.U., 
Construcciones y Promociones 
Balzola, S.A., Inbisa Servicios 
y Medio Ambiente, S.A., Inbisa 
Construcción, S.A., Forestales 
Mugarri, S.L.)

74.360.000 euros
(IVA incluido)

Interbiak-Bizkaiko Hegoaldeko 
Akzesibilitatea, S.A.

Servicios para la conservación, mantenimiento y explo-
tación de la Variante Sur Metropolitana y Túneles de 
Artxanda.

Transbisa, Gestión de Infraestruc-
turas, S.A. (Transitia, S.L.; Proyec-
tos y Obras Pabisa, S.A.).

65.364.200 euros
(IVA incluido)

Interbiak-Bizkaiko Hegoaldeko 
Akzesibilitatea, S.A.

Redacción de estudios previos, proyectos, dirección de obra 
y/o asistencia técnica a la dirección de obra relativos a 
urbanización, implantación de elementos electromecánicos 
de transporte y edificación.

Lote 2 (Arcain Ingeniería y Ar-
quitectura, S.L.), y lote 3 (Emilio 
Puertas Arquitectos, S.L.).

1.800.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bilbao

Obra de edificación del nuevo edificio de educación infantil 
y guardería de Zaldibar.

Egoin, S.A.
Tel.: 946276000

1.022.120 euros
(IVA incluido)

Zaldibar Hirigintzen, S.A.

Redacción de proyecto y la ejecución de las obras de repa-
ración y/o reconstrucción de los muros y estructuras de 
la ría de Bilbao en el tramo 9D correspondiente al entorno 
del Teatro Arriaga, así como la dirección de las obras y la 
coordinación de seguridad y salud de las mismas.

UTE Muelle Arriaga 767.568 euros 
(IVA no especificado)

Ayuntamiento de 
Bilbao

Servicio de redacción de estudios previos, proyectos, 
dirección de obra y /o asistencia técnica a la dirección de 
obra relativos a urbanización, implantación de elementos 
electromecánicos de transporte y edificación.

Lote 1:
Saitec, S.A.
Tel.: 944646511

Lote 2: 
Arcain Ingeniería y Arquitectura, 
S.L.
Tel.: 944523494

Lote 3:
Emilio Puertas Arquitectos, S.L.
Tel.: 944166267

Lote 1:
578.512 euros/año 

(IVA no especificado)

Lote 2:
99.173 euros/año 

(IVA no especificado)

Lote 3:
66.115 euros/año 

(IVA no especificado)

Ayuntamiento de
 Bilbao
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Obras incluidas en el proyecto de Construcción de Centro 
de Barrio y Txoko para la zona de Lamiako-Pinueta-Ibaion-
do.

Viconsa, S.A.
Tel.: 944432158

479.675 euros 
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Leioa

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

UTE Uriola Ascensor: (José Anto-
nio Olabarri Construcciones, S.L. y 
Asfaltos Uribe, S.A.).

438.523 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Amorebieta-Etxano

Mantenimiento, conservación y limpieza de parques, otras 
zonas verdes, vías públicas rurales e interbarrios y áreas 
recreativas para el municipio de Abanto Zierbena.

Talleres Gallarreta Lantegiak, S.L.
Tel.: 946362478

338.800 euros 
(IVA no especificado)

Ayuntamiento de 
Valle de Zierbena

Proyecto de ampliación de la red de abastecimiento al 
barrio de Orozketa en Iurreta. Fase II.

UTE: (Ingeniería Ingeplan, S.L., 
Typsa, Udal Sareak, S.A.).

333.558 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Iurreta

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

Ariatza Jardines, S.L.
Tel.: 946256735

280.000 euros
(IVA incluido

Ayuntamiento de 
Santurtzi

Obras de rehabilitación de fachadas y vallado del CEP Unki-
na en el término municipal de Galdakao.

Valeriano Urrutikoetxea, S.A.
Tel.: 944571890

254.365 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Galdakao

Contratación de las obras correspondientes al proyecto de 
reurbanización de la calle Sabino Arana, tramo comprendi-
do entre las calles Nafarroa y Zubikurtze.

Construcciones Lasuen, S.A.
Tel.: 946814036

235.986 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Amorebieta-Etxano

Rehabilitación de los antiguos locales de la plaza del mercado 
para desarrollo de centro y/o vivero de Empresas, Fase I-A.

Construcciones Lauki, S.A.
Tel.: 944132570

199.407 euros 
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Valle de Trapaga

Obras de construcción del ambulatorio de Berriatua (2ª 
Fase).

Construcciones Lasuen, S.A.
Tel.: 946814036

160.479 euros 
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Berriatua

Corrección de un deslizamiento en la carretera BI-630 en el 
P.K. 54+750, en Karrantza (obra de emergencia).

Proyectos y Obras Pabisa, S.A.
Tel.: 944417272

147.327 euros 
(IVA no incluido)

Diputación Foral de Bizkaia 
(Departamento de Obras 

Públicas y Transportes)

Servicio de limpieza de inmuebles municipales. Eulen Limpiezas, S.A.
Tel.: 944977200

134.847 euros/año
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zamudio

Obras de sustitución de varios ascensores en el Colegio 
Mayor Miguel de Unamuno.

Orona, S.Coop.
Tel.: 944538166

124.033 euros
(IVA no incluido)

Universidad del 
País Vasco

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

Ros Roca, S.A.
Tel.: 973508100

114.538 euros
(IVA no incluido)

Arratiako Udalen 
Mankomunitatea

Proyecto de modificación y ampliación de los sistemas de 
Comunicaciones de las Cocheras de Ariz del F.M.B.

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

108.590 euros 
(IVA incluido)

Consorcio de Transportes 
de Bizkaia

Contratación del lote 5 (Aluminio y Vidrio) de las obras de 
renovación arquitectónica de la antigua fabrica de tabacos 
de Donostia.

VIFASA 2012, S.L.
Tel.: 946363549

2.159.211 euros
(IVA no incluido)

CICC - Centro Internacional de 
Cultura Contemporánea, S.A.

Obras de ejecución del proyecto de habilitación y adecua-
ción de Centro Residencial Aldakonea en San Sebastián.

UTE Aldakonea: (Construcciones 
Murias, S.A. y Giroa, S.A.).

2.132.292 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Gipuzkoa. 
(Departamento de Política 

Social).

Obras de reurbanización del patio del edificio Agerialde. UTE Ikastola II: (Construcciones 
Murias, S.A. y Construcciones 
Otegui Gaztañaga, S.L.).

366.985 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Usurbil

Adjudicación de las obras del Proyecto de Urbanización 
Modificado del Area 1-3 de Zizurkil.

UTE: (Construcciones Murias, S.A. 
y Construcciones Otegi-Gaztaña-
ga, S.L.).

349.885 euros
(IVA no incluido)

Junta de Concertación del 
Area 1-3 de Zizurkil

Suministro e instalación de servicios energéticos y mante-
nimiento con garantía total de las instalaciones térmicas 
del Centro de Servicios Sociales Ambrosia Olabide de 
Andoain.

Giroa, S.A.
Tel.: 944021090

342.240 euros 
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Andoain
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Proyecto de ingeniería, diseño, dirección facultativa, asis-
tencia a la propiedad y gestión integrada y coordinación 
para la infraestructura tecnológica Inntecmar.

UTE Gio Sisener 1.890.000 euros 
(IVA no incluido)

Fundación Cener-Ciemat

Variante de línea eléctrica en alta, por ampliación de la 
generación de energía en el CTRU de Góngora.

EDS Ingeniería y Montajes, S.A.
Tel.: 943672413

796.302 euros
(IVA no incluido)

Servicios de La Comarca de 
Pamplona S.A.

Servicio público de limpieza urbana del municipio de Bara-
ñain.

Cespa, S.A.
Tel.: 944354500

604.698 euros 
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Barañain

5ª fase de las obras de restauración del claustro del monas-
terio de Fitero.

Construcciones Zubillaga, S.A.
Tel.: 948276862

577.980 euros 
(IVA no incluido)

Gobierno de Navarra. 
(Departamento de Cultura)

1ª fase de las obras de restauración del claustro de la 
catedral de Tudela.

Construcciones Aranguren, S.A.
Tel.: 948870259

521.041 euros 
(IVA no incluido)

Gobierno de Navarra. 
(Departamento de Cultura)

Ejecución de la Fase Segunda A de la ampliación de la ter-
cera planta del edificio Aulario.

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

499.388 euros
(IVA no incluido)

Universidad Pública 
de Navarra

Suministro de una máquina compactadora de pisones. Maquinter, S.A.
Tel.: 916777705

458.000 euros
(IVA no incluido)

Servicios de La Comarca de 
Pamplona S.A.

Proyecto de reparación y refuerzo del puente situado en el 
PK 40+700 de la N-240, sobre el río Irati, en Liédena.

Harinsa Navasfalt, S.A.
Tel.: 948316460

430.419 euros 
(IVA no incluido)

Gobierno de Navarra. 
(Departamento de Fomento)

Rehabilitación del túnel de Saigots y estabilización de la 
ladera.

Construcciones Mariezcurrena, S.L.
Tel.: 948211362

328.609 euros
(IVA no incluido

Servicios de La Comarca de 
Pamplona S.A.

Rehabilitación de firme mediante fresado y reposición 
con mezcla bituminosa en caliente en la carretera N121-
-A (Pamplona-Behobia), tramo comprendido entre el p.k. 
6+000 y el p.k. 56+000.

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

204.433 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de Navarra. 
(Departamento de Obras 

Públicas, Transportes y Co-
municaciones).

Inspección de edificios próximos al trazado del tramo 
Herrera-Altza del metro de Donostialdea.

UTE EI3S Inspecciones metro 
Donostialdea: (EIN Navarra, S.L., 
EIN Castilla-La Mancha, S.L., 
Sucentor Ingeniería, S.L., e Ispizua 
Arquitectos 3, S.L.).

289.190 euros 
(IVA incluido)

Gobierno vasco
(Departamento de Medio Am-

biente y Política Territorial)

Cobertura de juegos infantiles en Txaltxa Zelai. Sasoi Eraikuntzak, S.L.
Tel.: 948451596

295.349 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar

Proyecto de mejora de la red de saneamiento y drenaje en 
la zona de Adunibar afectada por la carretera GI-3228 de 
Zizurkil.

Altuna y Uria, S.A.
Tel.: 943815300

246.090 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Zizurkil

Ascensor entre las calles Urki y Polonia Etxeberria. Viconsa, S.A.
Tel.: 944432158

224.458 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar

Renovación parcial de la cubierta del polideportivo Artale-
ku.

Urbycolan, S.L.
Tel.: 943473365

224.100 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irún

Obras que integran el proyecto de peatonalización de la pla-
za de Gernikako Arbola en Done Jakue kalea.

Excavaciones Ekin S.L.
Tel.: 943852843

220.283 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azpeitia

Obras de sustitución del revestimiento de la cubierta de la 
pista secundaria del Polideportivo Municipal.

Cubiertas Gutierrez, S.L.
Tel.: 943392388

179.197 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Hernani

Obras de adecuación para la dinamización comercial urba-
na.

Murgil Eraikuntzak, S.L.
Tel.: 943578229

129.603 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Elgoibar

Obras de ejecución del Proyecto de renovación de los 
lucernarios este y centro del edificio  Txara II (P.º Zarategi 
99, San Sebastián).

Argoiz, S.L.
Tel.: 943630101

98.464 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Gipuzkoa. 
(Departamento de Política 

Social).

Suministro e instalación de hierba artificial y elementos fi-
nales de la red de riego del Campo de Futbol de Martutene.

Limonta Sport Iberica, S.L.
Tel.: 938403090

81.600 euros 
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Contrato derivado del acuerdo marco para el suministro de 
gas natural a través de la Central de Contratación Foral.

Endesa Energía, S.A.
Tel.: 912131000

No figura Ayuntamiento de 
Azkoitia
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Suministro de energía eléctrica para la administración de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria.

E.ON Energia, S.L.
Tel.: 942246000

38.907.581 euros 
(IVA no especificado)

Gobierno de Cantabria. 
(Consejería de Presidencia y 

Justicia)

Suministro de gas natural al Ayuntamiento de Logroño y a 
la Empresa Municipal Logroño Deporte, S.A.

Endesa Energía, S.A.
Tel.: 912131000

1.047.085 euros 
(IVA no especificado)

Ayuntamiento de 
Logroño

2ª fase del conjunto urbano en Quintana Martín Galíndez. Gedetec, S.L.
Tel.: 913923674

775.699 euros 
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Valle de Tobalina

Acondicionamiento y refuerzo de la Ctra. BU-P-7102. 
Belorado N-120 al límite de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja. Tramo P.K. 2,340 al 11,680, sexta fase (P.K. 8,560 al 
11,680).

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

693.660 euros
(IVA incluido)

Diputación Provincial
 de Burgos

Refuerzo de firme de la carretera LR-416, de la LR-415 a 
Valdezcaray. Fase II.

Ismael Andrés, S.A.
Tel.: 941262261

664.033 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de La Rioja. (Con-
sejería de Obras Públicas, 

Política Local y Territorial)

Mantenimiento integral de todos los centros adscritos a la 
gerencia de atención primaria.

Elecnor, S.A.
Tel.: 946715564

618.116 euros 
(IVA incluido)

Servicio Cántabro 
de Salud

Adecuación de calles Francisco Gil y Pablos, Doctor Pablos, 
Hortelanos y Obispo Rey.

Hormigones Sierra, S.L.
Tel.: 979712323

530.562 euros 
(IVA incluido)

Ayuntamiento de Melgar de 
Fernamental

Refuerzo de firme de la carretera LR-289. Tramo: LR-285 a 
P.K. 23+540.

Ismael Andrés, S.A.
Tel.: 941262261

399.864 euros 
(IVA no incluido)

Consejería de Obras Públicas, 
Política Territorial y Local del 

Gobierno de La Rioja

Refuerzo de firme de la carretera LR-232. Tramo: De la 
N-111 a Ortigosa de Cameros.

Ismael Andrés, S.A.
Tel.: 941262261

394.331 euros 
(IVA no incluido)

Consejería de Obras Públicas, 
Política Territorial y Local del 

Gobierno de La Rioja

Refuerzo de firme en la carretera LR-208. Tramo: A-12 a 
Hormilleja.

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

394.045 euros 
(IVA no incluido)

Consejería de Obras Públicas, 
Política Territorial y Local del 

Gobierno de La Rioja

Suministro de Gas Natural a las Instalaciones y Equipamien-
tos de la Diputación Provincial de Burgos.

Endesa Energía, S.A.
Tel.: 912131000

361.052 euros 
(IVA incluido)

Diputación Provincial de 
Burgos

Reurbanización de las calles Real Aquende, La Fuente, San 
Francisco e Independencia, 1.ª fase.

Virton, S.A.
Tel.: 916347877

269.127 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Miranda de Ebro

Refuerzo de firme de la carretera LR-333. Tramo de la 
N-111 a Villoslada de Cameros.

Ismael Andrés, S.A.
Tel.: 941262261

210.098 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de La Rioja. (Con-
sejería de Obras Públicas, 

Política Local y Territorial)

Rehabilitación cubierta en la Escuela de Adultos “Virgen del 
Camino” de Potes.

Julián Prieto, S.L.
Tel.: 942730172

199.999 euros
(IVA incluido)

Gobierno de Cantabria. (Con-
sejería de Educación, Cultura 

y Deporte).
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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”

Renovación redes de abastecimiento y saneamiento de 
Beorburu, pavimentación y redes pluviales de Beorburu y 
Soterramiento de red eléctrica.

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

187.750 euros 
(IVA no incluido)

Servicios de la Comarca de 
Pamplona, S.A.

Desarrollo fase II de la Ciudad Deportiva de Tafalla.- Sepa-
rata 5.

UTE: (Construcciones Serafin 
Jurio, S.L. y Or&Bari, S.L.).

178.789 euros 
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Tafalla

Mantenimiento de aparatos elevadores en centros depen-
dientes del SNS-O, para el año 2013.

Orona, S.Coop., S.L., Zardoya Otis, 
S.A. y Kone Elevadores, S.A.

119.629 euros 
(IVA no incluido)

Servicio Navarro de Salud 
(Osasunbidea)

Obra de emergencia: Reparación de desprendimiento y 
hundimiento en el pk 6 de la NA-5310 en Ujué.

Construcciones Luciano Elcarte, 
S.L.
Tel.: 948301130

115.030 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de Navarra
(Departamento de Fomento)
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La mejor defensa legal 
para su empresa

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

Con un equipo de profesionales especializados en las diferentes áreas del Derecho, pro-
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tros clientes.
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✓ Derecho ambiental

✓ Derecho urbanístico y ordenación territorial

✓ Procedimientos concursales

✓ Derecho laboral

✓ Asesoramiento fi scal y contable


