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Marcos Muro

“La crisis económica 
nos obliga a priorizar 
el alquiler frente a la 

propiedad”
Marcos Muro no duda en calificar a 
Visesa como “la primera promotora de 
Euskadi en número de viviendas en pro-
yecto, en edificación y ya terminadas”.
Además, analiza la actual crisis econó-
mica “que obliga a priorizar el alquiler 
frente a la propiedad”, 

Director General de Visesa

> P. 4 y 5

Noticias

Visesa empieza 
 las obras de 60 
VPO en Basauri

Gabinete Jurídico

La nulidad de las 
cláusulas suelo > P. 12

Colocado el primero  
de los ocho 
cajones del 
nuevo muelle 
de Cruceros > P. 6

Comienza el derribo de los  
viaductos de Sabino Arana

La Diputación Foral de Bizkaia dio comienzo el pasado 5 de julio los 
trabajos de demolición de los viaductos de Sabino Arana. El proyecto 
fue adjudicado a las empresas Proyectos y Obras Pabisa, Excavaciones 
Viuda de Sainz y Orión Reparación Estructural,  y cuenta con un plazo 
de ejecución de seis meses.

Las obras estarán 
finalizadas para el 
próximo año > P. 2 y 3

El polígono de Ibarzaharra acogerá 
rellenos del estadio de San Mamés

Se trata de 95.000 metros cúbicos de material 
acopiado que se destinará a relleno de la parcela 
industrial de Ibarzaharra en Sestao. > P. 7
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La Diputación Foral de Bizkaia ini-
ció el pasado 5 de julio los trabajos 
de demolición de los viaductos de 
Sabino Arana, un proceso que con-
cluirá a principios de 2014. El pro-
yecto, adjudicado el pasado mes de 
mayo por 2,8 millones de euros a la 
UTE Proyecto de desmantelamiento 
de los viaductos del enlace de Sabi-
no Arana, conformada por Proyectos 
y Obras Pabisa, Excavaciones Viuda 
de Sainz y Orión Reparación Estruc-
tural, cuenta con un plazo de ejecu-
ción de seis meses,

Las obras de derribo de los anti-
guos accesos a Bilbao liberarán más 
de veinte mil metros cuadrados de 
nuevos espacios para la ciudad. Los 
trabajos se iniciaron con la retirada 
de los paneles del pórtico de señali-
zación fija ubicado frente al número 
43 de la Avenida de Sabino Arana, 
junto a la intersección con la Aveni-
da del Ferrocarril. A continuación, 
operarios de las empresas adjudica-
tarias procedieron las tareas de corte 
de las protecciones laterales.

Estos trabajos, relacionados con 
los elementos no estructurales de los 
viaductos, se llevó a cabo durante 
los primeros días. Una vez concluida 
esa labor, arrancaron los trabajos de 
demolición propiamente dichos en 
los dos extremos de los viaductos. 
En el más cercano a la autopista se 
aprovecharon los momentos que no 
coincidían con la operación salida 
de las vacaciones estivales, para evi-
tar afecciones al tráfico en un mo-
mento en el que el flujo de vehículos 
aumenta de forma considerable.

También se han iniciado las obras 

REDACCIÓN

La Diputación de Bizkaia inició en julio las labores 
de derribo de los viaductos de Sabino Arana
Los trabajos, presupuestados en 
2,8 millones, concluirán en 2014
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de demolición en el extremo más 
bajo del viaducto. Estas obras irán 
progresando siguiendo el sentido 
ascendente de los viaductos, lo que 
permitirá ir liberando completamen-
te los espacios de forma progresiva.

En total, se retirarán 12.000 metros 
cúbicos de tablero y 3.000 metros 
cúbicos de pilares. Y todo este mate-
rial resultante se reciclará para obras 
de la Administración.

“Compromiso cumplido”
La Diputada de Obras Públicas y 
Transportes, Itziar Garamendi, ase-
guró ante los medios de comunica-
ción presentes en el comienzo de las 
obras el pasado 5 de julio que “el 
derribo de los viaductos de Sabino 
Arana es un compromiso institucio-
nal cumplido”. Garamendi detalló 
los pormenores del desarrollo de las 
tareas y pidió paciencia a las perso-
nas afectadas por estos trabajos que, 
según recordó, se llevarán a cabo 
“con una mayor utilización de me-
dios de corte y desmontaje frente a 
los de demolición tradicional, lo que 
contribuirá a reducir las afecciones 
producidas por proyecciones, ruido 
y emisión de polvo”.

La Diputada de Obras Públicas y 
Transportes aseguró que “durante 
los trabajos, será necesario cortar 
el paso de vehículos y de peatones 
en algunas de las calles adyacen-
tes, pero se habilitarán alternativas 
tanto para los automovilistas como 
para los vecinos de la zona”. En 
este sentido, el Concejal Delega-
do del Área de Obras y Servicios, 
José Luis Sabas, añadió que “para 
reducir al máximo las molestias e 
inquietudes que se puedan generar, 

> Se retirarán 12.000 metros cúbicos de tablero y 3.000 metros cúbicos de pilares, y todo este material se reciclará para obras de la Administración.

la Diputación y el Ayuntamiento se 
han comprometido a mantener una 
interlocución constante con vecinos 
y comerciantes de la zona”.

Estos cortes se producirán tanto 
durante el día como durante la no-
che, salvo en la calle Autonomía.

Las empresas adjudicatarias han 
instalado casetas informativas en la 
intersección de la Avenida de Sabi-
no Arana con la Avenida del Ferro-
carril, donde vecinos de la zona po-
drán conocer todos los detalles del 
proceso de derribo.
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La Diputación de Bizkaia inició en julio las labores 
de derribo de los viaductos de Sabino Arana

> Se retirarán 12.000 metros cúbicos de tablero y 3.000 metros cúbicos de pilares, y todo este material se reciclará para obras de la Administración.

Las obras liberarán más 
de 20.000 metros  

cuadrados de nuevos  
espacios para la ciudad

REDACCIÓN

Los trabajos se prolongarán hasta principios del próximo año

El reasfaltado del corredor del Txorierri 
supondrá una inversión de 10,3 millones

La Diputación Foral de Bizkaia ini-
ció el pasado 10 de julio las obras 
para reasfaltar el Corredor del Txo-
rierri en el tramo comprendido en-
tre Derio y Larrabetzu. Estos traba-
jos se prolongarán hasta principios 
de 2014 y consistirán en la sustitu-
ción del firme mediante su refuerzo 
con capas de mezclas bituminosas 
en caliente. Este proyecto tiene un 
presupuesto de 10,3 millones de 
euros.

El reasfaltado se realizará por tra-
mos y consistirán en fresar la capa de 
rodadura drenante, sellar las grietas 
que se detecten y reparar las zonas 
en las que se hayan registrado hun-
dimientos para, después, proceder a 
extender el firme que conformará la 
capa de rodadura de la calzada. Una 
vez extendido el asfalto, se pintarán 
las marcas viales y se restituirán los 
sistemas de contención.

Trabajos nocturnos 
Los trabajos se desarrollarán en ho-
rario nocturno, entre las diez de la > Se reforzará el firme con capas de mezclas bituminosas en caliente. Fotografía: Asfaltos Uribe.

Por otra parte, la Diputación inició también en julio la 
excavación del túnel de Urdinbide, en la Variante de 
Autzagane. Esta infraestructura per-
mitirá evitar el tránsito por el alto que 
da nombre a la variante.

Los trabajos se iniciaron en el tubo 
derecho del túnel, por la boca norte, 
es decir, en el extremo más cercano 
a Muxika. Posteriormente, comenzó 
también la excavación del tubo izquier-
do de la misma boca.

En la boca sur del túnel, la cercana a Amorebieta, se 
están desarrollando también desde julio los trabajos 
para colocar los pilotes, de manera que pueda comen-

Iniciado el túnel de Urdinbide de la Variante de Autzagane

zar a perforarse el túnel en el mes de octubre.
La Variante de Autzagane se adjudicó por 64,75 mi-

llones de euros y tiene un plazo de ejecu-
ción de 30 meses a contar desde el inicio 
de las obras, en julio del año pasado.

Esta infraestructura tiene una longitud 
total de 3,6 kilómetros entre Amorebie-
ta-Etxano y Muxika. Se inicia en el enlace 
de la AP-8 con la N-634 en Amorebieta 
y se apoya en la carretera existente, BI-
635, durante 1,5 kilómetros. A partir de 

ahí abandona el vial actual para suprimir el paso por 
el Alto de Autzagane mediante el túnel bitubo de Ur-
dinbide, de 703 metros de longitud.

noche y las seis de la mañana, ac-
tuando en los dos carriles de cada 
uno de los sentidos cada vez. El otro 
sentido de circulación del Corredor 
del Txorierri permanecerá abierto 

en toda su longitud, de manera que 
pueda absorber el tráfico en las dos 
direcciones mediante los oportunos 
desvíos de una calzada a otra por los 
pasos de mediana existentes.
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Lleva escasos meses al fren-
te de Visesa, ¿qué objetivos se ha 
marcado para la gestión de esta 
sociedad pública durante la pre-
sente legislatura?

Los objetivos de Visesa se cen-
tran en lograr un cambio en el mo-
delo que permita que las políticas 
de vivienda atiendan las situaciones 
de necesidad derivadas de la crisis, 
incidir en “lo ya edificado” y por 
último impulsar la rehabilitación y 
regeneración urbana consiguiendo 
con ello mejorar la sostenibilidad 
del parque de viviendas existentes. 

¿Cómo van a afectar a Visesa 
los recortes en materia de Vivienda?

Obviamente la crisis y los re-
cortes afectan tanto a Visesa como 
a cualquier otra sociedad pública. 
En la actualidad hemos de hacer un 
mayor esfuerzo por optimizar los re-
cursos de los que disponemos para 
promover vivienda protegida en 
aquellos municipios en los que tene-
mos demanda efectiva.  

A pesar de estos recortes, Vise-
sa ha construido desde 1992, fecha 
en que comenzó a ser operativa, 
más de 12.000 viviendas protegidas, 
y en la actualidad tiene en proyec-
to o en construcción más de 4.000. 
¿Podemos decir que se cumplen los 
objetivos en política de vivienda?

El número de viviendas en 
proyecto, en edificación y las ya 
terminadas coloca a Visesa como 
la primera promotora de vivienda 
en Euskadi. Las políticas de vivien-
da que se han venido desarrollando 
desde el Gobierno vasco, y también 
desde otras administraciones locales 
y territoriales, estaban destinadas a 
corregir y dar respuesta a las graves 
distorsiones del mercado de la vi-
vienda. Ahora la realidad es distinta, 
nos encontramos inmersos en una si-
tuación de crisis económica que nos 

obliga a priorizar el alquiler frente a 
la propiedad. 

Hay que impulsar y estimular la de-
manda, es necesario ocupar, alquilar, 
vender, reducir el stock de viviendas 
teniendo en cuenta la variable terri-
torial y dirigir todos los esfuerzos 
a edificar según las necesidades en 
base a una información actualizada 
sobre la demanda. También hay que 
preparar suelo para futuras actuacio-
nes, ya que sin suelo no hay política 
de vivienda. En el mismo sentido 
hay que dar un impulso decidido a 
la rehabilitación y regeneración ur-
bana con el objetivo de mejorar la 
sostenibilidad, manteniendo el par-
que de viviendas existente.

Tradicionalmente, el ciuda-
dano ha preferido la vivienda en 
propiedad, ¿es muy complicado 
modificar este sentimiento o, pre-
cisamente provocada por la crisis 
y la falta de recursos, esta menta-
lidad está cambiando?

La realidad es que nuestra cul-
tura es la vivienda en propiedad. Sin 
embargo, la coyuntura actual va a 
llevarnos a una creciente demanda 
de vivienda en alquiler, para lo que 
tenemos que tener un parque que de 
respuesta a esta necesidad. Uno de 
nuestros objetivos es impulsar nuevas 
promociones de vivienda en régimen 
de alquiler y destinar los recursos pú-
blicos asignados a este ámbito hacia 
el fomento de esta política. 

¿Confían en que la mayor 
oferta de vivienda protegida en 
alquiler contribuya a abaratar el 
mercado de alquiler de la libre, 
tradicionalmente escaso y caro?

El Departamento de Empleo y 
Políticas Sociales apuesta por dar un 
nuevo impulso a medidas de fomen-
to de alquiler privado movilizando el 
parque de viviendas vacías, facilitando 
el arrendamiento a personas con difi-
cultadas y garantizando los derechos 
del arrendador y del arrendatario. 

M 
arcos Muro, el nuevo director general de Visesa, no 
duda en calificar a esta sociedad dependiente del 
Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Go-
bierno vasco como “la primera promotora de Euskadi 

en número de viviendas en proyecto, en edificación y ya termi-
nadas”. Muro analiza la actual situación de crisis económica que 
está obligando “a priorizar el alquiler frente a la propiedad”.

> Marcos Muro reconoce que “la realidad  es que nuestra cultura es la vivienda en propiedad”.

La dificultad para acceder a 
créditos hipotecario, ¿está provo-
cando muchas renuncias entre ad-
judicatarios de VPO en propiedad?

La situación de crisis está afec-
tando a las posibilidades de las per-
sonas para acceder a un crédito hi-
potecario que le permita la compra 
de vivienda, asimismo, la situación 
de incertidumbre respecto a su si-
tuación laboral esta retrayendo a los 
adjudicatarios respecto a la compra 
de la VPO adjudicada. 

Hay personas que teniendo un 
contrato de compraventa firmado 
con Visesa, a la hora de escriturar 
la vivienda han acreditado tener 
problemas para la financiación de 
la vivienda y han presentado justi-
ficantes de que las entidades finan-

cieras no les conceden financiación. 
Y también hay personas que en el 
momento de la notificación de ad-
judicación de la vivienda, renuncian 
y argumentan motivos económicos 
para dicha renuncia.

¿Cómo podría facilitarse el 
acceso a la financiación, no sólo 
por parte de los adjudicatarios, 
sino también de los promotores de 
vivienda protegida? ¿Existen fór-
mulas concertadas entre el Ejecu-
tivo y las entidades financieras?

En el caso de la financiación 
a los promotores, promoviendo en 
aquellas zonas con suficiente de-
manda acreditada y solvente, que 
garantice la viabilidad del proyecto 
y la recuperación de la inversión 

Marcos Muro 

Director general de Visesa

“El número de viviendas en proyecto, en 
edificación y ya terminadas nos coloca 

como la primera promotora de Euskadi”
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“Si bien Visesa tiene previsto promover vivienda protegida en muchas 
localidades de la Comunidad Autónoma del País Vasco”, explica Marcos 
Muros, “hay algunos proyectos a destacar: Sestao Vega-Galindo, Bolueta 
y Zorrotzaurre, ambos en Bilbao y también en Donostia, donde están en 
estudio zonas a intervenir durante el periodo 2013-2016”.

Bolueta
El proyecto para el Área de Reparto 421 de Bilbao, “Bolueta”, nace de la 
necesidad de recuperar para beneficio de la sociedad suelos industriales 
en desuso en el entorno del Bilbao Metropolitano. No sólo se trata de 
recuperar una zona degradada urbanísticamente, sino que se pretende 
dotar de significación a la intervención. La propuesta está en estrecho 
contacto con el río, con el objetivo preciso de recuperar el entorno 
natural en tres ámbitos fundamentales, el arquitectónico, el microurba-
no y el sectorial. El proyecto es además generador de Vivienda Social 
promovida por las Administraciones Públicas, proyectándose un total de 
1.100 viviendas de las que 608 serán viviendas sometidas a algún régi-
men de protección pública. El proyecto hace hincapié en los 3 aspectos 
fundamentales que lo definen: ahorro energético, utilización de energías 
renovables y construcción con materiales naturales y sanos. 

Zorrotzaurre
El Plan Especial de Zorrotzaurre se basa en el Master Plan diseñado por 
la prestigiosa arquitecta anglo-iraní Zaha Hadid (Premio Pritzker 2004) 
al que se han incorporado distintas aportaciones de vecinos, asociacio-
nes, partidos políticos, etc. Comprende una extensión de 838.781,25 m2 
y constituye el gran último desarrollo urbanístico de Bilbao. Dos tercios 
del nuevo Zorrotzaurre (zona mixta) tendrán uso público, incluyendo 
155.893 m2 de espacios libres y 84.936 m2 en parcelas para dotaciones 
públicas, en las que se ubicarán los distintos equipamientos (educati-
vos, sanitarios, deportivos y culturales). El Plan prevé la construcción 
de 5.473 viviendas, la mitad de ellas protegidas (VPO y tasadas, de las 
cuales 1.063 corresponden a Visesa) y 201.360 m2 construidos para 
actividad económica. 

Sestao Vega-Galindo
En la actualidad se trata de una zona del municipio con una notable 
degradación socioeconómica y carente de los servicios urbanos más 
básicos. El planeamiento vigente pretende reestructurar y favorecer la 
reconversión y rehabilitación de las áreas residenciales más degradadas: 
área de Simondrogas y las edificaciones de la calle Rivas, y propiciar 
suelo destinado a vivienda de promoción pública. Se contempla un total 
de 1.351 viviendas, con la doble finalidad de propiciar la creación de 
viviendas de precio asequible para la capacidad económica de los habi-
tantes de Sestao y posibilitar la construcción de viviendas donde puedan 
trasladarse los residentes de las áreas en rehabilitación. 

Bolueta, Zorrotzaurre y Sestao, 
principales zonas de actuación 

de Visesa

realizada. En el caso de los adjudi-
catarios, la coyuntura económica 
actual, dificulta el acceso al crédito, 
por lo que el promotor debe ofrecer 
un producto ajustado a la capacidad 
de pago de los potenciales clientes. 
Una fórmula tradicional de finan-
ciación ha sido la subrogación en el 
préstamo promotor.

Respecto a las fórmulas concerta-
das, existe un convenio financiero 
suscrito, al que están adheridas la 
mayoría de las entidades financieras, 
en el que se recoge un marco gene-
ral de financiación de las operacio-
nes protegidas de suelo, promoción 
y rehabilitación de viviendas, y que 
regula las condiciones en las que se 
otorga esta financiación.

Con el descenso del precio 
de la vivienda libre, ¿se está estu-
diando bajar también los precios 
de la vivienda protegida?

El precio de la vivienda protegi-
da no se ha actualizado desde 2010, 
aunque existe la posibilidad de ac-
tualizar los precios en viviendas en 
stock y en las que ha pasado más de 
un año desde su calificación defini-
tiva. Por ejemplo, Visesa en Vitoria-
Gasteiz y en aquellas promociones 
en las que la oferta de vivienda es 
superior a la demanda, no está rea-
lizando dicha actualización, tenien-
do por tanto disponibles viviendas a 
precios de 2005, 2006, 2007 y 2008, 
y permitiendo a las personas acceder 
a una VPO en base a su capacidad 
económica. 

Comparando calidades, ¿tie-
ne algo que envidiar una VPO de 
una vivienda libre?

En absoluto, la vivienda prote-
gida sigue los mismos o más con-
troles que la vivienda libre en su 
edificación. Al exhaustivo control 
y gestión de Visesa se le añade el 
control de la Delegación Territorial 
de Vivienda, que hace una revisión 
antes de otorgar la calificación de-
finitiva de las viviendas como VPO 
con el fin de garantizar su calidad y 
buena realización. Además, en este 
sentido, Visesa tiene establecidos 
unos criterios de diseño para sus 
promociones en los que se mejora 
significativamente los mínimos es-
tablecidos en el Código Técnico de 
Edificación, consiguiendo con ello 
que las viviendas protegidas promo-
vidas por Visesa tengan garantizado 
una excelente calidad. 

Una de las quejas habituales 
de los promotores es que las re-
servas de suelo para VPO hacen 
inviable económicamente las pro-
mociones de vivienda libre. ¿Com-
parte este punto de vista?

Es una queja que ya no se escu-
cha en la actualidad. El interés de los 
promotores ha girado hacia la VPO 
por considerar que es un producto 
más interesante y con una demanda 
mayor que la de vivienda libre.

¿Qué medidas se están adop-
tando para corregir el desequili-

brio territorial en la ejecución de 
VPO, una situación que ha llevado 
a que Vitoria, por ejemplo, tenga 
una oferta sobredimensionada?

Se esta actuando bajo la pre-
misa de equilibrio territorial y de 
racionalidad. El objetivo no es la 
promoción del mayor número de vi-

viendas protegidas, sino concentrar 
la promoción de VPO en aquellos 
municipios con demanda efectiva. 

¿Cómo valora el programa 
de ayudas a la rehabilitación de 
inmuebles impulsada por el Go-
bierno vasco? ¿Confía en que con-

P

tribuya a relanzar a un sector de 
la construcción fuertemente gol-
peado por la crisis?

Con el Plan RENOVE 2013-
2016 se pretenden rehabilitar 52.000 
viviendas para estimular la creación 
de empleos en el sector de la cons-
trucción. El Gobierno vasco va a 
destinar 81,5 millones de euros a es-
timular el sector de la construcción 
con diversas actuaciones en materia 
de rehabilitación de viviendas. En su 
conjunto, el Gobierno pretende movi-
lizar un volumen de recursos econó-
micos (ayudas directas más inversión 
inducida) cercano a los 941 millones, 
y generar no menos de 13.765 em-
pleos 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 diri-
girán preferentemente a las viviendas 
individuales, rehabilitación integral 
de edificios, accesibilidad en espa-
cios y equipamientos públicos y re-
generación urbana.

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, 
en concordancia con los objetivos 
medioambientales de la Estrategia 
Europa para el 2020. Paralelamente, 
el Plan quiere impulsar una nueva 
cultura urbanística con la incorpora-
ción de un concepto innovador de la 
rehabilitación, basada en el desarro-
llo de intervenciones integrales que 
contemplan la intervención técnica 
y el acompañamiento social.

¿Cree que la Inspección Téc-
nica de Edificios contribuirá a que 
el parque residencial de Euskadi, 
uno de los más antiguos de Euro-
pa, tenga mejor salud? 

Todos hemos interiorizado la 
necesidad de pasar la ITV del coche, 
la ITE plantea algo parecido en los 
edificios. Un chequeo, un diagnós-
tico y un pronóstico identificando 
las necesidades de intervención que 
tiene cada inmueble. 

La inspección técnica de edificios 
es un paso fundamental para cono-
cer el estado real de los edificios, 
sobre todo de los más antiguos para 
establecer necesidades y prioridades 
de intervención de cara a la conser-
vación de los mismos. La ITE con-
tribuye a su vez a reforzar una cul-
tura de mantenimiento de nuestros 
edificios haciendo que la rehabilita-
ción pueda coger un mayor peso es-
pecífico frente a la obra nueva, algo 
habitual en otros países.

Ha dicho

“> CRISIS

Nos encontramos en una  
situación de crisis que nos 
obliga a priorizar el alquiler 
frente a la propiedad”

“> REGENERACIÓN URBANA

Hay que dar un impulso 
decidido a la regeneración 
urbana con el objetivo de 
mejorar la sostenibilidad”

“> PROMOTORES

El interés de los promotores ha  
girado hacia la VPO por consi-
derar que es un producto más 
demandado que la vivienda libre”

R

R

R

P

R

P

R

P

R

P

P
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DESAMIANTADOS Y 
GESTIÓN DE RESIDUOS
RETIRADA DE URALITA

miantec
3000 s.l.

Detección de amianto en 
edifi cios, barcos e instalaciones 
(curso realizado en Barcelona)
Retirada de fi brocemento en 
cubiertas, fachadas, bajantes, 
depositos...
Retirada de amianto fi able 
(amianto puro) en instalaciones, 
calderas, tuberías, techos y suelos

Eliminación de los residuos 
peligrosos en vertedero controlado
Disponemos de un Plan de 
Actuaciones de Urgencia causada 
por inclemencias metereológicas, 
incendios, etc...
También disponemos de 
herramienta homologada para el 
corte de tuberías fi brocemento

- 

- 

-

- 

- 

-

El nuevo muelle de cruceros, que la 
Autoridad Portuaria de Bilbao está 
construyendo en Getxo, va toman-
do forma. Tras las primeras obras 
de relleno, iniciadas en octubre del 
año pasado, en junio se fondeó el 
primer cajón de los ocho que con-
formarán la línea de atraque de este 
muelle, adosado al contradique de 
Algorta.

Estos monumentales cajones de 
hormigón armado, construidos en el 
interior del propio Puerto de Bilbao, 

tienen 44 metros de eslora, 15 me-
tros de manga, 16 metros de puntal 
y un peso aproximado de 7.700 to-
neladas. Su dimensiones los hacen 
equiparables a un edificio de vivien-
das de cinco alturas

El volumen total de hormigón a 
emplear en la obra de construc-
ción es, aproximadamente, 31.500 
metros cúbicos; mientras que el 
volumen total de material de relle-
no de diversa procedencia alcanza 
alrededor de los 380.000 metros 
cúbicos.

El nuevo muelle, situado junto al 
actual, dispondrá de una línea de 
atraque de 354 metros y un calado 
mínimo de 12 metros. Las obras, 
cuyo presupuesto de adjudicación 
fue de 13,8 millones de euros, se 

iniciaron en octubre del año pasado 
y finalizarán a finales de enero de 
2014.

Temporada 2013
La actual terminal que el Puerto de 
Bilbao tiene en Getxo tiene previsto 
recibir en 2013 cerca de 45 cruceros. 
En lo que llevamos de año, ya han 
atracado doce de ellos. Lo más des-
tacado de esta temporada es que las 
mismas compañías que arribaron en 
2012 vuelven a apostar este año por 
Bilbao, reflejo de la fidelización que 
ha conseguido, en muy poco tiempo, 
este puerto y este destino. Así, MSC 
vuelve con ocho escalas de su cru-
cero MSC Opera, ofreciendo la po-
sibilidad de embarcar; Oceania, que 
este año celebra su XXX aniversario 

Colocado el primero de los ocho  
cajones del nuevo muelle de cruceros

REDACCIÓN

Tiene 44 metros de eslora 
y  un peso aproximado de 
7.700 toneladas

> El nuevo muelle, situado junto al actual, dispondrá de una línea de atraque de 354 metros y un calado mínimo de 12 metros.

en España, ha programado cinco es-
calas; Hapag Lloyd realizará cuatro 
escalas; Pullmantur vuelve con dos 
escalas del Empress y, de nuevo, 
la posibilidad de embarque; Ibero-
cruceros, con 2 escalas del Grand 
Mistral y también embarque; Sea 
Cloud, con dos escalas; Fred Olsen, 
con 3 escalas; Saga Shippng, con 
dos escalas; y Celebrity vuelve en 
cuatro ocasiones, las cuatro hacien-
do noche. Además, están escalando 
compañías de lujo como Azamara, 
Chrystal o Princess.

El Ayuntamiento de Galdakao creará 
una gran zona de deportes urbanos 
en Zuatzu, sobre un terreno munici-
pal de 11.280 metros cuadrados de 
superficie. Dentro de este proyecto 

destaca que se habilitará una zona 
de skate bajo techo público, posi-
blemente el único de estas caracte-
rísticas y de estas dimensiones en 
Euskadi. Este proyecto se ejecutará 

Galdakao invertirá 300.000 
euros en una pista de skate

por fases. La primera de ellas será 
precisamente la actuación sobre esa 
zona techada. Para ello, se aprove-
chará un cobertizo que se utilizaba 
en la actividad industrial que exis-
tía anteriormente en estos terrenos 
como secadero de maderas. 

En esta fase de obras se ejecutarán 
las redes de saneamiento y alumbra-
do, desmantelamiento de la cubierta 
actual de fibrocemento, instalación 
de una nueva cubierta de chapa pre-

lacada, explanación y acabados fina-
les. 

El Ayuntamiento de Galdakao adju-
dicará la realización de las obras de 
esta fase por un presupuesto próximo 
a los 300.000 euros. El proyecto de 
esta zona deportiva incluirá también 
una pista polivalente (baloncesto, 
etc), así como otras dotaciones para 
propiciar el acceso a la práctica del 
público en general, especialmente 
jóvenes.

Será la mayor pista bajo techo de Euskadi
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La medida, de carácter sostenible, permitirá ahorrar alrededor de 600.000 euros

El polígono de Ibarzaharra acogerá 
100.000 m3 de rellenos de San Mamés

El Departamento de Desarrollo Eco-
nómico y Competitividad del Go-
bierno Vasco, a través de Sprilur, la 
Diputación Foral de Bizkaia, Ayun-
tamiento de Sestao y la Sociedad Es-
tatal de Participaciones Industriales-
SEPIDES han llegado a un acuerdo 
para el traslado de 95.000 metros cú-
bicos de material acopiado en la des-
mantelación y demolición del viejo 
estadio de San Mamés para destinar-
lo a relleno y acopio de la parcela in-
dustrial de Ibarzaharra en Sestao.

En junio se inició el traslado de los 
primeros materiales desde la capital 
vizcaína hasta las inmediaciones de 
Sestao. Las instituciones públicas 
que participan en la Ibarzaharra, 
S.A., propietaria del área industrial 
de Sestao y las empresas actualmen-
te involucradas en la demolición del 
campo de San Mamés han acordado 
esta operación con un doble objeti-
vo. Por un lado, como medida soste-
nible para favorecer la reutilización 
de material de desecho que pueda 
ser utilizado para favorecer otro tipo 
de actividades y por otro, porque se 
reduce en unos 600.000 euros esti-
mados la inversión destinada a la 
necesidad de adquirir por parte de 
Ibarzaharra, S.A., material de relle-
no exigido por el Departamento de 
Medio Ambiente (URA), para que 
el futuro polígono industrial de Ibar-
zaharra pueda ser una realidad.  Así 
mismo, este acuerdo favorecerá los 
plazos de ejecución previstos en el 
plan de remediación del suelo y ur-
banización pública de la parcela des-
tinada a actividades económicas.

El cronograma de actuaciones de 
acopio de materiales de relleno y des-
contaminación contempla tres hitos 
principales. Inicialmente, se ejecuta-
rá el acopio y relleno de materiales 

> El pasado mes de Junio se inició el traslado de los primeros materiales desde la capital vizcaína hasta las inmediaciones de Sestao.

Datos de Ibarzaharra

- Superficie ocupación: 56.404 m2.
- Superficie edificable: 84.041 m2.
- Aprovechamiento industrial: 
62.418 m2.
Terciario: 21.623 m2.
Empresas estimadas: 98
Empleos previstos: 850

procedentes de diversas obras que 
aportarían los materiales de relleno 
del área de Ibarzaharra. Por un lado, 
la excavación del terreno del estadio 
de San Mamés de 70.000 metros 
cúbicos de aporte de materiales y 
la demolición del mismo con otros 
25.000 de volumen de relleno que se 
iniciaron a finales de junio para con-
cluir en octubre de este año.

Materiales de la Punta
El tercer hito corresponde a otra 
obra de excavación, actualmente en 
marcha en la Punta de Sestao, que 
se destinará a la construcción de vi-
viendas y que aportará al polígono 
sestaotarra un volumen de 60.000 
metros cúbicos de materiales cuya 

finalización, en este caso, estaba 
prevista para agosto. La descon-
taminación de esta primera fase se 
prevé que comience durante el últi-
mo trimestre de 2013.

Posteriormente y a partir de 2014, 
el Plan de Actuación para la Recu-
peración de Vega Vieja en Sestao y 
Valle de Trápaga contempla otras 
dos etapas de mayor complejidad 
en cuanto a acondicionamiento del 
suelo: acopio de materiales de re-
lleno, movimiento de tierras y des-
contaminación, hasta completar los 
400.000 metros cúbicos de materia-
les de relleno necesarios para poder 
acometer el futuro polígono indus-
trial de Ibarzaharra en el ámbito de 
Vega Vieja de Sestao.
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La Agencia Vasca de Agua, URA, 
dependiente del Departamento de 
Medio Ambiente y Política Territo-
rial del Gobierno Vasco, concluyó 
en julio la primera fase de la obra 
de acondicionamiento hidráulico y 
mejora ambiental del río Gobela, 
Tramo Errekagane, en los terrenos 
cedidos para tal fin por el Ayunta-
miento de Getxo. El proyecto per-
mitirá duplicar la sección hidráulica 
actual de este tramo, pasando de 6 
metros a 11 metros de anchura, con 
una profundidad de 4 metros.

Esta actuación permitirá incremen-
tar significativamente la seguridad 
ante inundaciones, pudiendo dar 
salida a las avenidas con período de 
retorno de 500 años y, por supuesto, 
a las crecidas que estuvieron a punto 
de sobrepasar la cobertura del Go-
bela en el tramo de Errekagane en 
junio de 2008 y que se cifraron en 
un período de retorno de 10 años.

A este respecto, la Consejera de 
Medio Ambiente y Política Territo-

rial Ana Oregi destacó que “la ges-
tión de la inundabilidad es uno de 
los retos más importantes al que he-
mos de dar respuesta como sociedad 
vasca, incrementando los umbra-
les de seguridad para las personas 
e infraestructuras en las áreas más 
sensibles del país. Sin duda, uno de 
ellos es Gobela“.

Esta obra de la Agencia Vasca del 
Agua corresponde a la fase III del 
“Proyecto de acondicionamiento 
hidráulico y recuperación ambiental 
del río Gobela en Getxo”, y su im-
porte es de 14 millones de euros. Su 
plazo de ejecución es de 30 meses, 
distribuidos en 18 meses para la eje-
cución del tramo Aliviadero Cristó-
bal Valdés-La Avanzada y 12 meses 
desde La Avanzada hasta el Puente 
de Leioa. Se trata de una actuación a 
lo largo de 762 metros, de los cuales 
200 se encuentran actualmente en 
cobertura, que atraviesa una trama 
urbana muy densa.

Durante el primer trimestre de este 
año se ha trabajado en el parque de 
obra; la reposición de los servicios 

Barakaldo  
dispondrá de un 
paso alternativo 
a los túneles de 
Lutxana

La Diputación Foral de Bizkaia for-
malizó en julio el convenio con el 
Ayuntamiento de Barakaldo que fa-
cilitará la creación de un paso en su-
perficie que sirva como alternativa a 
los Túneles de Lutxana. Con ello, la 
Institución foral pone a disposición 
del Consistorio 100.000 euros para 
financiar las obras necesarias y ce-
diéndole 80 metros de calzada en 
un ramal de salida a la N-637 hacia 
la calle Florida para poder viabili-
zar el itinerario peatonal planteado 
desde la administración municipal, 
que contempla la instalación de un 
semáforo. 

El Consorcio de 
Aguas invierte 
5,9 millones en la 
conexión Nervión-
Venta Alta

El Consorcio de Aguas Bilbao Bi-
zkaia invertirá 5,9 millones de euros 
en una nueva conducción Nervión-
Ollargan-Venta Alta, para el abaste-
cimiento en red primaria de la mar-
gen derecha del río Nervión, para su 
uso en eventuales situaciones de se-
quía y para duplicar la generación de 
la central hidroeléctrica de Zeanuri. 

Esta obra forma parte del programa 
de inversiones en abastecimiento y 
saneamiento para el periodo 2013-
16, dotado con 250 millones de 
euros, sin recurrir al endeudamien-
to, aprobado en la última asamblea 
general de la entidad de aguas. Tras 
gastar 2,2 millones de euros en 2011 
y 3,3 millones el pasado año, el gasto 
previsto durante este ejercicio para 
la nueva conducción Nervión-Ollar-
gan-Venta Alta es de 300.000 euros.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 14 millones de euros

La Agencia URA concluye la primera 
fase del encauzamiento del río Gobela

> El proyecto permitirá duplicar la sección hidráulica actual de este tramo, pasando de 6 a 11 metros de anchura.

REDACCIÓN

afectados en el primer sector, así 
como la definición de las 10 fases 
en las que está dividida esta primera 
parte de la obra (Aliviadero Cristó-
bal Valdés-La Avanzada), fases que 
fueron presentadas a la Comisión in-
formativa especial de Inundaciones 
de Getxo el pasado 18 de abril.
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El pasado 1 de julio comenzaron 
las obras de edificación de las 60 
viviendas de protección oficial que 
Visesa va a promover en el barrio 
de Sarratu. Estas 60 VPO, junto 
con 90 viviendas sociales en régi-
men de alquiler que comenzarán 
próximamente, conforman otra de 
las actuaciones que se han llevado 
a cabo y están previstas por Visesa 
en Basauri y que suponen un total 
486 viviendas protegidas en este 
municipio.

La empresa constructora Jauregui-
zar Promoción y Gestión Inmobilia-
ria edificará el proyecto redactado 
por ABAR ACHE UTE. Situado en 
la parcela NI-1 de Sarratu, los edifi-
cios se componen de una planta baja 
para locales comerciales, 5 plantas 
elevadas para viviendas, una planta 
bajo cubierta para trasteros e instala-
ciones y dos plantas de sótano para 
garajes. Todas las viviendas cuentan 
con dos orientaciones de fachada 

con el fin de obtener ventilación cru-
zada natural y eficaz. Asimismo, to-
das disponen de un espacio exterior 
a modo de terraza

.
Desde 125.000 euros
Las viviendas de protección oficial, 
un total de 13 viviendas de 2 dor-
mitorios y 47 de 3 dormitorios está 

en proceso de adjudicación según el 
sorteo realizado por Etxebide. 

Son varias las actuaciones que 
Visesa acomete en este municipio. 
En octubre de 2012 se entregaron 
136 viviendas, 96 de ellas VPO y 
40 viviendas sociales en alquiler, en 
la zona de Baskonia, y remontándo-
nos al año 2001 Visesa entregó una 

promoción compuesta por 24 VPO 
y 56 viviendas sociales. Asimismo, 
Visesa tiene en proyecto realizar 65 
viviendas protegidas y 65 viviendas 
sociales en alquiler en esta misma 
zona de Sarratu. Todo ello supone 
un total de 245 VPO y 241 vivien-
das sociales en el municipio de Ba-
sauri.

> Todas las viviendas cuentan con dos orientaciones de fachada para obtener ventilación cruzada natural.

Iniciará próximamente 
otras 90 viviendas 
sociales en alquiler

Visesa comienza las obras de 60 
viviendas protegidas en Basauri

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

Promoción en Sarratu 

60 viviendas de protección oficial 

(VPO) y 90 viviendas sociales 

(VS), con garaje y trastero vin-

culado

- Estado de comercialización: 

En construcción

- Tipo de promoción: VPO

- Comienzo de la obra: Julio de 

2013.

Ubicación:

Sector I- SARRATU, Parcelas N-I-1 

Y N-I-2
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ELECTRICIDAD
ALQUILER DE 
MAQUINARIA

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

c/Simon de Otxandategi, 114 - (48640) Berango
Tel.: 946681551 - Fax: 94 668 2992

Email:  vasa@vasa.biz

Expertos en climatización 
y energías renovables

- Proyectos
- Instalación
- Mantenimiento
- Empresa de servicios energéticos

VASA
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GEOTECNIA

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

 www.munvisa.com

SEGUROSPAVIMENTOS
TRATAMIENTOS
ANTIHUMEDAD

FOTOGRAFÍA

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

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

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

www.lurgintza.com

GEOTECNIA
ENTIDAD ACREDITADA EN SUELOS CONTAMINADOS

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

94 444 68 53
lurgintza@lurgintza.com

FONTANERÍA 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

75 E / mes

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

LIMPIEZAS 
INDUSTRIALES

Arriurdina, 19 (Pol. Ind. Jundiz)
Tel.: 945266188 - Mov.: 608283228

LIMPIEZAS INDUSTRIALES GESTIÓN DE RESIDUOS

24 H.

REPARACIÓN DE
HORMIGÓN

Reparación de estructuras
Rehabilitación de inmuebles
www.landalan.es

SUMINISTROS
VESTUARIO LABORAL

TRANSPORTE Y  
VEHÍCULOS COMERCIALES

Pídanos presupuesto sin compromiso
Mov.: 653 71 39 18

- FONTANERÍA
- CALEFACCIÓN
- GAS
- PRODUCTOS
  PETROLÍFEROS
- CUBIERTAS Y 
  CANALONES
- RED INCENDIOS

www.ipaslan.es
EXPOSICIÓN Y VENTA
Hnos. de la Instrucción Cristiana, 4
Tfno.-Fax: 94 483 05 14
48920 PORTUGALETE

EXPOSICIÓN Y
 OFICINAS

Vega Nueva, 2
Tfno.-Fax: 94 472 15 37

48910 SESTAOjuymaz@juymaz.es

HACEMOS REFORMAS Y OBRAS PARA 
PARTICULARES, COMUNIDADES Y EMPRESAS

TENEMOS EXPOSICIONES DE MATERIAL CERÁMICO

Empresa asociada en AFONVI
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Las cláusulas suelo se han venido in-
troduciendo en hipotecas de interés 
variable en las que el precio a pagar 
en cada cuota está determinado por 
la adición de un diferencial al tipo 
oficial de referencia adaptado,  el Eu-
ribor en la mayoría de los casos. De 
esta forma, los intereses a pagar están 
vinculados a la evolución que éste ex-
perimenta. Sin embargo, en virtud de 
dicha cláusula se impone un límite a 
dicha variabilidad del tipo de interés 
que impide que el hipotecado disfru-
te de la bajada del Euribor por debajo 
del tope mínimo o suelo fijado.

Argumentos utilizados por el TS
La sentencia del Tribunal Supremo 
analizada declara  la nulidad de las 
cláusulas suelo incorporadas a los 
contratos de préstamos a interés va-
riable por diferentes motivos, entre 
los que cabe destacar los siguientes: 

a) Por crear la apariencia de un con-
trato de interés variable en el que 
las oscilaciones a la baja del índice 
de referencia, repercutirán  en una 
disminución del precio del dinero; 
b) Por la falta de información sufi-
ciente de que se trata de un elemen-
to definitorio del objeto principal 
del contrato; c) Por la creación de 
la apariencia de que el suelo tiene 
como contraprestación inescindi-
ble la fijación de un techo; d) Por 
la ausencia de simulaciones de es-
cenarios diversos, relacionados con 
el comportamiento razonablemente 
previsible del tipo de interés en el 
momento de contratar, en fase pre-
contractual; f) Por inexistencia de 
advertencia previa clara y compren-
sible sobre el coste comparativo con 
otro productos de la propia entidad.

Tales cláusulas solían estar incor-
poradas en la escrituras públicas de 

constitución o subrogación de hipo-
teca, pero ello no ha sido obstácu-
lo para que el TS, con buen criterio 
determine que la mera expresión de 
tales cláusulas no implicase per se 
que el hipotecado conociese la sig-
nificación real y el perjuicio econó-
mico que podía suponerle, avalando 
de esta manera que no existía equili-
brio entre las partes del contrato.

En definitiva, el Alto Tribunal de-
clara tal cláusula nula, condenando a 
diversas entidades a eliminarla y abs-
tenerse de utilizarlas en lo sucesivo.  
Pronunciamiento que, aunque está 

Razones de interés público 
han impedido al TS reco-

nocer carácter retroactivo 
a los efectos de la nulidad

constreñido a las entidades objeto del 
proceso, tiene absoluta trascendencia 
en cuanto al resto (no en vano nos en-
contramos con un clausulado análogo 
en todas las entidades), predicándose  
además su eficacia ultra partes a aque-
llos casos con cláusulas idénticas.

No obstante, pese a que el TS de-
clara la nulidad de esta cláusula sue-
lo, ello no implica que se retrotraigan 
los efectos y se condene a las entida-
des financieras a la devolución de lo 
cobrado a los clientes  gracias al sue-
lo En este sentido, el TS argumenta 
que ello supondría un grave perjuicio 
para el sistema financiero, olvidando 
sin embargo, el “empobrecimiento 
injusto” de los particulares. Además 
de inaplicar la institución de la nu-
lidad parcial, este razonamiento del 
Tribunal contraviene el Sistema de 
Fuentes regulado en el Código Civil,  
que establece la primacía de la Ley 

> La devolución del dinero ya pagado por parte de los afectados debe hacerse por vía judicial, tanto a través de demandas individuales, como colectivas.

La nulidad de las cláusulas suelo:
pautas para la comprensión de la sentencia del TS

L
as cláusulas suelo de las hipotecas es una condición re-
lativamente común que limita el interés que sigue pa-
gando el cliente pese a las rebajas del Euribor. De dos 
años a esta parte se han ido sucediendo sentencias que 

anulaban estas condiciones con otras que las avalaban, dando 
lugar a un sinfín de recursos que ha terminado con la sentencia 

del Tribunal Supremo del pasado 9 de mayo, por la que BBVA, 
Novagalicia y Cajamar se han visto obligadas a retirar todas 
las cláusulas suelo de su cartera por falta de transparencia. Se 
trata de un punto de inflexión que ha multiplicado las senten-
cias de nulidad desde entonces. Pese a todo, tras la sentencia 
se siguen suscitando importantes dudas e interrogantes.
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Algunos magistrados alegan que 
mientras el Supremo se preocupa 
del “riesgo de trastornos graves con 
trascendencia al orden público eco-
nómico” en un fallo colectivo, sus 
sentencias sobre casos particulares 
no afectan a la estabilidad de la ban-

ca. Pero comienzan a acumularse.
La primera sentencia en este sentido 

llegó solo cuatro días después de que 
se pronunciase el Supremo. El juzga-
do de primera instancia número 4 de 
Orense fallaba a favor de una clienta 
de Novagalicia anulando la cláusula 

(artículo 1.303 Cciv) sobre la juris-
prudencia (artículo 1 Cciv).

Vías para apreciar la retroactivi-
da de la nulidad
Pese a ello, cada vez son más los jue-
ces que están obligando a las entida-
des a devolver a sus clientes todo lo 
percibido por las cláusulas anuladas. 

¿Qué debo hacer si tengo una cláusula suelo?
Con una sentencia firme el usuario no tiene que hacer nada. No es 

necesario ponerse en contacto con la entidad correspondiente, ni hacer 
ningún tipo de solicitud o petición de que se ponga fin a esta cláusula 
abusiva. La anulación se hace de forma automática. Sólo hay que “estar 
alerta” en los siguientes dos meses para comprobar que efectivamente 
se está cumpliendo con lo requerido en la sentencia. 

Sin embargo, la Asociación General de Consumidores (ASGECO) 
solicita a los usuarios acudir a la entidad y registrar un escrito en el que 
haga alusión a la sentencia y donde soliciten la supresión de la cláu-
sula suelo y la correspondiente revisión de la cuota. “Si el banco hace 
caso omiso, podrán reclamar en el futuro el importe de la hipoteca que 
hayan pagado en virtud de la cláusula anulada desde el momento en el 
que se efectúa ese trámite”. 

¿Cómo se puede pedir la devolución de las cantidades ya abona-
das?

La sentencia no garantiza la devolución y no tiene carácter re-
troactivo. El Tribunal Supremo considera que la devolución de todo el 
dinero cobrado de más durante estos años supondría un duro golpe al 
sistema financiero, por lo que perdona a la banca miles de millones de 
euros para no poner en riesgo el sistema. Es una incógnita saber qué 
doctrina va a aplicar cada juez. 

En cualquier caso, la forma de solicitar la devolución es acudir a la vía 
judicial, de forma particular o en demandas colectivas.  Debe solicitarse 
tanto la devolución del dinero, como una indemnización con los inte-
reses y esperar que el juez, si da la razón al usuario, establezca que el 
banco debe asumir las costas.

El problema es que puede haber jueces que apliquen la ley en mate-
ria de cláusulas abusivas según la Ley General de Consumidores y el 
Código Civil y que les devuelvan el dinero. Y otros jueces que se tomen 
al pie de la letra la sentencia del Supremo y la apliquen usuario por 
usuario. Es una incógnita, por el momento,  saber qué doctrina va a apli-
car cada juez. 

Envíe sus preguntas a:   consultas@sanjoseabogados.com 

P

Preguntas y Respuestas

R

P

R

suelo al estimarla abusiva y conde-
nando a la entidad a pagar 7.987,71 
euros cobrados por este concepto en 
el momento de la demanda, lo gene-
rado después, los intereses correspon-
dientes y las costas del proceso. Días 
después, el 23 de mayo, el juzgado 
de lo mercantil número 2 de Málaga 
condenaba a Cajamar a devolver los 
4.546,85 euros cobrados a una cliente 
por otra cláusula suelo abusiva, más 
los intereses correspondientes y las 
costas. El 31 de mayo, el juzgado de 
primera instancia número 1 de Bar-
celona suspendía una ejecución hi-
potecaria abierta por Unnim (BBVA) 
que finalmente siguió adelante pero 
descontando lo que la entidad se ha-
bía ingresado por la aplicación de una 
cláusula suelo. Finalmente, mediante 
sentencia del 19 de junio el juzgado 
de lo mercantil número 1 de Bilbao 
condenaba a Novagalicia a devolver 
a una pareja los 11.973,2 euros cobra-
dos desde que se activara por primera 
vez la limitación del euríbor prevista 
en el contrato. A su juicio, al haberse 
declarado abusiva la cláusula suelo, 
ésta no produce efectos conforme al 
artículo 1.303 del Código Civil, ra-
zón por la que al no existir, el banco 
deberá cobrar exclusivamente el in-
terés variable que se pactó, pero sin 
límite del 3,25 por ciento.  Además, 
considera que “no puede decirse que 
devolver al demandante el importe 
reclamado (11.973,10 euros) pueda 
generar ningún riesgo de trastornos 
graves con trascendencia al orden 
público económico”. Recuerda, ade-
más, que “ésta parece ser la razón 
que lleva al TS a pronunciarse en 
contra de aplicar la regla general de 
los efectos retroactivos de la nulidad 
de la cláusula suelo”. “Y no es aplica-
ble en este caso”, puntualiza.

Lynn Trigueros
Abogada

Fotografía: ADICAE
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Arrendamiento con opción de compra de los equi-
pos reguladores de flujo para alumbrado público 
en Vitoria-Gasteiz.

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

6.536.548 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 10/09/2013
Apertura plicas: 18/09/2013

Saneamiento parcial de aguas residuales y de 
alumbrado público a caseríos diseminados de 
Menagarai-Beotegi.

Junta Administrativa de Menagarai-Beotegi
c/ Bº San Pedro, s/n. - (01477) Menagarai-Beotegi
* Documentación:
Copistería Gurpil
c/Juntas Generales, 59 - acceso Arriaga - (01001) Vitoria
 Tel.: 945172687

779.406 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 16/09/2013
Apertura plicas: 26/09/2013

Pavimentación renovación infraestructuras barrio 
el Otero, en Labastida.

Ayuntamiento de Labastida. (Servicios Generales)
c/Plaza De la Paz, 1 - (01330) Labastida
Tel.: 945331818 - Fax: 94533151

702.677 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 16/09/2013
Apertura plicas: 18/09/2013

Obras de renovación del alumbrado público y 
ornamental del casco medieval de Vitoria.

Ayuntamiento de Vitoria. 
(Medio Ambiente y Espacio Público)
c/Dato,11 - 5ª planta - (01005) Vitoria
Tel.: 945161616 - Fax: 945161780
* Documentación:
Fotocopisteria Arco 
c/San Antonio,16, bajo - (01005) Vitoria
Tel.: 945232813 - Fax: 945140678

649.997 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 25/09/2013
Apertura plicas: 02/10/2013

Suministro de buzos ignífugos. Gobierno vasco. (Departamento de Seguridad)
c/Larrauri-Mendotxe Bidea, 18 - (48950) Erandio
Tel.: 946078000 - Fax: 946078304

600.000 euros
(IVA incluido

Fecha límite: 09/09/2013
Apertura plicas: 20/09/2013

Suministro de vestuario ignífugo. Gobierno vasco. (Departamento de Seguridad)
c/Larrauri-Mendotxe Bidea, 18 - (48950) Erandio
Tel.: 946078000 - Fax: 946078304

458.120 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 09/09/2013
Apertura plicas: 20/09/2013

Obras de reforma de las plazas entre c/ Castillo 
de Gebara 2-8 y c/ Ariznavarra 5-7 de Vitoria.

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

319.727 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 11/09/2013
Apertura plicas: 18/09/2013

Construcción de vial entre la avenida Langraiz y 
la calle La Paz en Nanclares de la Oca.

Junta Administrativa de Nanclares de la Oca
c/Parque Lehendakari J.A. Aguirre, 3 - (01230) Nan-
clares de la Oca
Tel.: 945361457
* Documentación:
Copistería Arco
c/San Antonio, 16 - (01005) Vitoria
Tel.: 945232813

271.575 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 16/09/2013
Apertura plicas: 20/09/2013

Concurso para la redacción del Plan General de 
Ordenación Urbana y la Evaluación Estratégica.

Ayuntamiento de Ayala
c/Barrio de la Iglesia, 3 - (01476) Respaldiza 
Tel.: 945399013 - Fax: 945399331 
E-mail: secretaria@aiarakoudala.com

269.022 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 25/09/2013
Apertura plicas: 03/10/2013

Urbanización de la Unidad de Actuación R1-LS4 
de Nanclares de la Oca. 1ª Etapa. Fase I.

Ayuntamiento de Iruña de Oca. 
(Departamento de Contratación).
c/Parque Lehendakari Aguirre, 1 - (01230) Nanclares 
de la Oca
Tel.: 945371064 - Fax: 945371318
Copistería Sistemas Arco
c/San Antonio, 16 - (01005) (Vitoria
Tel.: 945232813

197.851 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 06/09/2013
Apertura plicas: No figura

Acuerdo Marco de homologación de empresas 
suministradoras de material eléctrico para la 
Diputación Foral de Álava.

Diputación Foral de Álava. (Departamento de Promo-
ción Económica y Administración Foral).
c/Plaza de la Provincia, 4, 1º - (01001) Vitoria
Tel.: 945181874 - Fax: 945181754

72.064 euros/año
(IVA incluido)

Fecha límite: 10/09/2013
Apertura plicas: No figura

  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 30/08/2013

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

  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

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

33.101.143 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 18/11/2013
Apertura plicas: No figura

Obras de apertura del canal de Deusto y Puente 
de acceso a la Isla de Zorrotzaurre.

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

24.238.273 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 27/09/2013
Apertura plicas: No figura

Dialogo competitivo para definicion del contrato 
de concesión de obra pública para la redacción del 
proyecto, dirección de obra, ejecución, manteni-
miento, conservación y explotación de la estación 
soterrada intermodal de transporte de viajeros 
por carretera de Garellano.

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

- Valor estimado del 
contrato:

19.500.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 23/09/2013
Apertura plicas: No figura

Obras de renovación integral del barrio de Masus-
tegui, fase final.

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

3.305.661 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 23/09/2013
Apertura plicas: No figura

Servicios de mantenimiento y limpieza de los edi-
ficios e instalaciones titularidad de la Autoridad 
Portuaria de Bilbao.

Autoridad Portuaria de Bilbao 
(Departamento de Infraestructuras)
c/Muelle de la Ampliación - (48980) Santurtzi
Tel.: 944891200 - Fax: 944871208

3.000.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 13/09/2013
Apertura plicas: 08/10/2013

Obras de renovación de los barrrios altos de Uri-
barri Goikoa y Zurbaranbarri Goikoa (Distrito 2).

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

2.520.658 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 23/09/2013
Apertura plicas: No figura

Servicio de asistencia técnica a la redacción de 
proyectos y direcciones de obras de saneamiento. 
Bloques I y II - 2013.

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

1.318.851 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 19/09/2013
Apertura plicas: No figura

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

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

redaccion@periodicoconstruccion.com

BOTHA Boletín Oficial
de Bizkaia

Boletín Oficial
de Gipuzkoa

Boletín Oficial
del País Vasco De Navarra

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

Asistencia técnica al Servicio de Conservación 
para apoyo a actuaciones puntuales en las carre-
teras de la red foral de Bizkaia.

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

1.299.999 euros
(IVA incluido)

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

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

968.718 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 20/09/2013
Apertura plicas: 25/09/2013

Obras contempladas para el desarrollo del Plan 
Especial de Aparcamientos (Distrito 5).

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

909.050 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 23/09/2013
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza de la Red de Salud Mental de 
Bizkaia.

Osakidetza. (Red de Salud Mental de Bizkaia)
c/María Díaz de Haro, 58 - (48010) Bilbao
Tel.: 944705280 - Fax: 944705282
E-mail: javier.canofernandez@osakidetza.net

856.550 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 27/09/2013
Apertura plicas: 04/10/2013

Dirección de obra, dirección medioambiental y 
dirección coordinación de seguridad y salud para 
la ejecución de las obras de la apertura del Canal 
de Deusto y del puente de acceso a la isla de 
Zorrotzaurre.

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

537.214 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 23/09/2013
Apertura plicas: No figura

Servicio de vigilancia de las Direcciones Provincia-
les de la Tesorería General de la Seguridad Social 
y del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Bizkaia.

Tesorería General de la Seguridad Social. 
(Dirección Provincial de Bizkaia)
c/Gran Vía, 89 - (48011) Bilbao
Tel.: 944284300 - Fax: 944284416

484.363 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 20/09/2013
Apertura plicas: 14/10/2013

Suministro de gas natural para las instalaciones 
de la Diputación Foral de Bizkaia para el año 
2014.

Diputación Foral de Bizkaia. 
(Servicio de Contratación)
c/Gran Vía, 25 - planta baja - (48009) Bilbao
 Tel.: 944067895 - Fax: 944067819 

193.600 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 23/09/2013
Apertura plicas: No figura

Obras para la finalización de la urbanización pen-
diente de ejecutar en la UE-39 Olalde (fase II).

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

193.237 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 16/09/2013
Apertura plicas: No figura

Asistencia técnica para la realización de mues-
treos y determinaciónes analíticas en estaciones 
depuradoras de aguas residuales 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

190.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 12/09/2013
Apertura plicas: No figura

Obras de instalación de ascensor en el campo de 
fútbol de Astrabudua.

Ayuntamiento de Erandio. (Departamento de Urbanis-
mo, Medio Ambiente, Obras y Servicios)
c/Irailaren 23a plaza, 1 - (48950) Erandio
Tel: 944890129 - Fax: 946025903
* Documentación:
Cianoplan
c/Juan de Ajuriagerra, 35 - (48009) Bilbao
Tel.: 944217160

89.160 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 17/09/2013
Apertura plicas: No figura

Suministro de carburante para los vehículos y 
maquinaria del Ayuntamiento de Portugalete.

Ayuntamiento de Portugalete. 
(Servicio de Contratación)
c/Paseo de la Canilla, s/n. - (48920) Portugalete
Tel.: 944729224 - Fax: 944729225

60.500 euros/año
(IVA incluido)

Fecha límite: 12/09/2013
Apertura plicas: No figura
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Concursos        Gipuzkoa

Servicio de limpieza del Hospital Universitario 
Donostia.

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud. 
(Hospital Universitario Donostia)
c/Paseo Doctor Beguiristain, s/n. - (20014) Donostia
Tel.: 943007264 - Fax: 943471680

37.334.550 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 23/09/2013
Apertura plicas: 23/10/2013

Servicios de ejecución de diversas operaciones 
de conservación y explotación de las carreteras 
de la red comarcal y local y de las vías ciclistas 
de la zona A (Ekialdea) del Territorio Histórico de 
Gipuzkoa (1-O-13/2013).

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

9.059.220 euros
(IVA incluido)

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

Servicios de ejecución de diversas operaciones de 
conservación y explotación de las carreteras de 
la red comarcal y local y de las vías ciclistas de la 
zona B (Mendebaldea) del Territorio Histórico de 
Gipuzkoa (2-O-14/2013).

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

7.765.159 euros
(IVA incluido)

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

Obras comprendidas en el Lote 8: Instalaciones 
Mecánicas del Proyecto Ejecutivo para la Reno-
vación 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: 943011311

6.480.423 euros
(IVA no incluido)

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

Obras comprendidas en el Lote 9: Instalaciones 
Eléctricas del Proyecto Ejecutivo para la Reno-
vación Arquitectónica de la antigua Fábrica de 
Tabacos en Donostia-San Sebastián.

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

5.769.469 euros
(IVA no incluido)

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

Obras de urbanización de la plaza Urdanibia. Ayuntamiento de Irún. (Servicio de Atención Ciudadana)
c/Juan de la Cruz, 2 - (20302) Irún
Tel.: 943505152 - Fax: 943505657

4.600.543 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 16/09/2013
Apertura plicas: 26/09/2013

Obras del proyecto del equipamiento cultural San 
Juan (1.ª fase).

Ayuntamiento de Irún. (Servicio de Atención Ciudadana)
c/Juan de la Cruz, 2 - (20302) Irún
Tel.: 943505152 - Fax: 943505657

3.042.434 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 16/09/2013
Apertura plicas: 26/09/2013

Obras comprendidas en el Lote 10: Techos y 
tabiquería seca del Proyecto Ejecutivo para la 
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: 943011311

2.500.038 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 19/09/2013
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza del Centro Carlos Santamaría 
y de las Instalaciones Deportivas en el Campus de 
Gipuzkoa de la Universidad del País Vasco.

Universidad del País Vasco. (Servicio de Contratación)
c/Barrio Sarriena, s/n. - (48940) Leioa
Tel.: 946012155 - Fax: 946013330

700.800 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 13/09/2013
Apertura plicas: 23/09/2013

Asistencia técnica para la estructuración de la 
financiación de la construcción, operación y man-
tenimiento del proyecto BIDEGI, S.A.

Agencia Guipuzcoana de Infraestructuras, S.A. (BIDEGI).
c/Asti Auzoa, 631 - (20800) Zarautz
Tel.: 943311301 - Fax: 943210137

565.320 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 30/09/2013
Apertura plicas: No figura

Servicio de mantenimiento de parques, jardines, 
zonas verdes y arbolado viario del municipio de 
Hernani.

Ayuntamiento de Hernani. 
(Departamento de Contratación y Patrimonio)
c/Gudarien plaza, 1-2.º dcha. - (20120) Hernani
Tel.: 943337024 - Fax: 943551141

420.000 euros/año
(IVA incluido)

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

Adquisición y colocación de defensas y escaleras 
en los Muelles de pescadería 1 y 2.

Autoridad Portuaria de Pasaia. (Secretaría General)
c/Edificio Trasatlántico - Zona Portuaria, s/n. - 
(20110) Pasaia
Tel.: 943351844 - Fax: 943351232

411.278 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 12/09/2013
Apertura plicas: No figura

Suministro eléctrico en los locales dependientes 
de la Tesorería General en Gipuzkoa.

Tesorería General de la Seguridad Social. (Secretaría 
Provincial - Contratación).
c/Podavines, 3 -  3º - (20010) Donostia
Tel.: 943483722 - Fax: 943483201

335.533 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 09/09/2013
Apertura plicas: 27/09/2013

Proyecto de colocación y reposición de hitos de 
arista en las Autopistas AP-1 y AP-8.

Agencia Guipuzcoana de Infraestructuras, S.A. (BIDEGI).
c/Asti Auzoa, 631 - (20800) Zarautz
Tel.: 943311301 - Fax: 943210137

306.183 euros
(IVA no incluido)

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

Concurso de proyectos para la redacción del 
proyecto de ejecución del puente Sarasola sobre 
el río Urumea y en su caso la Asistencia a la Direc-
ción Facultativa de las obras.

Ayuntamiento de San Sebastián. 
(Sección de Contratación y Compras)
c/Ijentea, 1 - (20003) San Sebastián.
Tel.: 943481031 - Fax: 943481092

239.669 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 20/09/2013
Apertura plicas: 10/10/2013
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Concursos        Navarra

Redacción del Proyecto, Construcción y Explota-
ción temporal de la Estación Potabilizadora de la 
Pedrera en Tafalla (1ª Fase) de la Mancomunidad 
de Mairaga.

Mancomunidad de Mairaga 
c/San Salvador, 11 bajo - (31300) Tafalla
Tel.: 948703305 - Fax: 948703330
E-mail: lalvarez@mairaga.es
* Persona de contacto: Laura Alvarez Varez

2.288.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 23/09/2013
Apertura plicas: No figura

Contratación de obras contenidas en el proyecto 
de “Conservación y Rehabilitación de firmes de 
las carreteras del Centro de Conservación de 
Tafalla 2013”

Gobierno de Navarra. (Departamento de Fomento)
c/Av. San Ignacio, 3 - planta baja - (31002) Pamplona
Tel.: 848423624 - Fax: 848423433
E-mail: rsanmard@navarra.es
* Persona de contacto: Rita San Martín Dublán

1.579.672 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 16/09/2013
Apertura plicas: No figura

Contratación de obras contenidas en el proyecto 
de “Conservación y Rehabilitación de firmes de 
las carreteras del Centro de Conservación de Aoiz 
2013”

Gobierno de Navarra. (Departamento de Fomento)
c/Av. San Ignacio, 3 - planta baja - (31002) Pamplona
Tel.: 848423624 - Fax: 848423433
E-mail: rsanmard@navarra.es
* Persona de contacto: Rita San Martín Dublán

1.200.701 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 16/09/2013
Apertura plicas: No figura

Obras de urbanización y renovación de la red de 
saneamiento en la Carretera de Etxauri.

Ayuntamiento de Orkoien. (Registro General)
c/Iturgain, s/n. - (31160) Orkoien
Tel.: 948321111 - Fax: 948321112
* Persona de contacto: Ramón Contreras López

1.010.097 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 16/09/2013
Apertura plicas: No figura

Contratación de obras contenidas en el proyecto 
de “Conservación y Rehabilitación de firmes de 
las carreteras del Centro de Conservación de 
Irurtzun 2013”

Gobierno de Navarra. (Departamento de Fomento)
c/Av. San Ignacio, 3 - planta baja - (31002) Pamplona
Tel.: 848423624 - Fax: 848423433
E-mail: rsanmard@navarra.es
* Persona de contacto: Rita San Martín Dublán

994.214 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 16/09/2013
Apertura plicas: No figura

Contratación de obras contenidas en el proyecto 
de “Conservación y Rehabilitación de firmes de 
las carreteras del Centro de Conservación de 
Pamplona 2013”

Gobierno de Navarra. (Departamento de Fomento)
c/Av. San Ignacio, 3 - planta baja - (31002) Pamplona
Tel.: 848423624 - Fax: 848423433
E-mail: rsanmard@navarra.es
* Persona de contacto: Rita San Martín Dublán

924.646 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 16/09/2013
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza ordinaria de edificios de-
pendientes del Ayuntamiento de Estella-Lizarra, 
durante el año 2014.

Ayuntamiento de Estella-Lizarra
c/Paseo de la Inmaculada, 1 - (31200) Estella-Lizarra
Tel.: 948548209 - Fax: 948548232
* Persona de contacto: Maria Cruz Inda Etayo

892.800 euros
(IVA no incluido)

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

Suministro, obra y asistencia en materia de segu-
ridad vial y movilidad.

Ayuntamiento del Valle de Egüés
c/Garajonay, 1 - (31621) Sarriguren
Tel.: 948331611 - Fax: 948331804
* Persona de contacto: Jesús Miguel Monteano Sorbet

858.600 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 14/09/2013
Apertura plicas: No figura

Suministro de 1 máquina barredora autopropulsa-
da para el servicio de limpieza viaria.

Sociedad de gestión de la Mancomunidad Comarcal de 
Debabarrena. (BADESA)
c/Egigurendarren, 2 - (20600) Eibar
Tel.: 943700799

118.703 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 20/09/2013
Apertura plicas: No figura

Redacción del proyecto de ejecución, dirección 
de las obras y control del programa de control 
de calidad de la obra para el acondicionamiento 
del local disponible en el edificio denominado 
Elkargunea de Azkoitia como escuela de música 
municipal y demás usos.

Ayuntamiento de Azkoitia. (Secretaría)
c/Herriko Enparantza, s/n. - (20720) Azkoitia
Tel.: 943857175 - Fax: 943852140

100.989 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 18/09/2013
Apertura plicas: No figura

Conducción y mantenimiento integral de GORDA-
ILUA (Centro de Patrimonio Cultural Mueble de 
Gipuzkoa), sito en calle Auzolan 4, de Irun.

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

81.070 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 19/09/2013
Apertura plicas: 24/09/2013

Suministro de 11 cajas metálicas para el garbigu-
ne de Eibar.

Mancomunidad Comarcal de Debarrena. (BADESA).
c/Egigurendarren, 2 - (20600) Eibar
Tel.: 943700799 - Fax: 943200798

65.977 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 20/09/2013
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza de diversos espacios del 
complejo de ocio municipal «San Sebastián Arena 
2016 (Illumbe)», de Donostia.

Patronato Municipal de Deportes de Donostia. 
(Departamento de Contratación)
c/Paseo de Anoeta, 18 - (20014) Donostia
Tel.: 943481852

20.335 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 11/09/2013
Apertura plicas: 25/09/2013
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Concursos Cantabria, La Rioja y Burgos

Ejecución de las obras definidas en el proyecto de 
las obras del aparcamiento y bulevar de la calle 
Vitoria, Burgos. 

Ayuntamiento de Burgos. 
(Gerencia Municipal de Fomento)
c/Plaza Mayor, s/n. - 5ª planta - (09071) Burgos
Tel.: 947288820 - Fax: 947288809
* Documentación:
Copy Red. Reprografía
c/Avenida del Arlanzón, 4 - (09004) Burgos
Tel.: 947266193 - Fax: 947257428

8.579.602 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 01/10/2013
Apertura plicas: 07/10/2013

Obras de construcción de un centro de salud en 
Santa Cruz de Bezana.

Gestión de Viviendas e Infraestructuras en Cantabria, 
S.L. (GESVICAN, S.L.)
c/Juan de Herrera, 4 - planta 5ª - (39002) Santander
Tel.: 942318980 - Fax: 942318981. 

4.076.093 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 11/09/2013
Apertura plicas: No figura

Suministro de cuatro elevadores montacamillas 
y reforma integral de dos elevadores conven-
cionales existentes en el Hospital Sierrallana de 
Torrelavega (Cantabria), incluyendo instalación y 
adaptación de los equipos nuevos y desmontaje y 
retirada de los existentes.

Gerencia de Atención Especializada, Áreas III y IV. 
(Servicio de Suministros)
c/Barrio Ganzo, s/n. - (39300) Torrelavega
Tel.: 942847400 - Fax: 942847520

360.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 11/09/2013
Apertura plicas: No figura

Coordinación en materia de seguridad y salud, en 
las actuaciones de conservación y explotación en 
la Red de Carreteras del Estado en Cantabria.

Ministerio de Fomento. 
(Dirección General de Carreteras)
c/Paseo de la Castellana, 67, despacho B750 - 
(28071) Madrid
Tel.: 915977803 - Fax: 915978588

290.283 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 18/09/2013
Apertura plicas: 18/10/2013

Contratación de obras contenidas en el proyecto 
de “Conservación y Rehabilitación de firmes de 
las carreteras del Centro de Conservación de 
Estella 2013”

Gobierno de Navarra. (Departamento de Fomento)
c/Av. San Ignacio, 3 - planta baja - (31002) Pamplona
Tel.: 848423624 - Fax: 848423433
E-mail: rsanmard@navarra.es
* Persona de contacto: Rita San Martín Dublán

826.446 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 16/09/2013
Apertura plicas: No figura

Contratación de obras contenidas en el proyecto 
de “Conservación y Rehabilitación de firmes de 
las carreteras del Centro de Conservación de 
Mugairi 2013”

Gobierno de Navarra. (Departamento de Fomento)
c/Av. San Ignacio, 3 - planta baja - (31002) Pamplona
Tel.: 848423624 - Fax: 848423433
E-mail: rsanmard@navarra.es
* Persona de contacto: Rita San Martín Dublán

747.933 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 16/09/2013
Apertura plicas: No figura

Limpieza de edificios municipales. Ayuntamiento del Valle de Egües
c/Garajonay, 1 - (31621) Sarriguren
Tel.: 948331611 - Fax: 948331804
E-mail: ayuntamiento@egues.es
* Persona de contacto: Jesús Miguel Monteano Sorbet

705.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 20/09/2013
Apertura plicas: No figura

Limpieza en los centros de trabajo de la Agencia 
Navarra de Emergencias para el ejercicio 2014.

Agencia Navarra de Emergencias
c/ Aoiz, 35 - 3ª Planta - (31004) Pamplona
Tel: 848423026 - Fax: 848423001
E-mail: begona.martinez.barrado@cfnavarra.es
* Persona de contacto: Begoña Martínez Barrado

584.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 30/09/2013
Apertura plicas: No figura

Ejecución de las obras contenidas en el proyecto 
de “Urbanización de la Playa Mutiloa y entorno 
del nuevo Ayuntamiento (fase 1).

Ayuntamiento de Valle de Aranguren
c/Plaza Mutiloa, s/n. - (31192) Mutilva
Tel.: 948244946 - Fax: 948243491
E-mail: vgarrido@aranguren.es
* Persona de contacto: Vicente Garrido Elustondo

412.576 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 20/09/2013
Apertura plicas: No figura

Suministro de energía eléctrica en los distintos 
centros y Caiss dependientes de esta Entidad, 
para el año 2014.

Instituto Nacional de la Seguridad Social de Navarra. 
(Secretaría Provincial)
c/Avenida Conde Oliveto, 7, planta cuarta - (31003) 
Pamplona
Tel.: 948289385 - Fax: 948289404
E-mail: correo.inss-navarra.presupuestos@seg-social.es

64.614 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 23/09/2013
Apertura plicas: No figura

Estudio de tráfico del entorno de la A-15, Ronda 
de Pamplona Oeste/A-12, Autovía del Camino.

Gobierno de Navarra . (Departamento de Fomento)
c/ Avda. San Ignacio, 3 planta baja - (31002) Pamplona
Tel.: 848427453 - Fax: 848427422
E-mail: jpenaech@cfnavarra.es
* Persona de contacto: Jon Pena Echeverría

18.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 13/09/2013
Apertura plicas: No figura
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Suministro de «energía eléctrica para diversos edificios de 
la Administración de la CAE 2013-2014».

Naturgas Comercializadora, S.A.
Tel.: 944035700

Año 2013:
14.526.589 euros

(IVA incluido)

Año 2014:
15.572.309 euros

(IVA incluido)

Gobierno vasco.
(Departamento de Hacienda y 

Finanzas)

Elaboración de los planes de gestión del riesgo de inunda-
ción en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

UTE: (Sener Ingeniería y Sistemas, 
S.A. y Ekolur Asesoría Ambiental, 
S.L.).

2.204.994 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca 
del Agua

Obras de mejora de la accesibilidad en la zona noroeste de 
la ciudad histórica de Vitoria

Construcciones Amenabar, S.A.
Tel.: 943831100

1.197.934 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Obras de construcción de una Escuela infantil en Mariturri. Construcciones Urrutia, S.A.
Tel.: 945357434

1.176.119 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Trabajos de urbanización y mejora de redes de infraestruc-
turas urbanas, 4º y 5ª fase.

Yarritu, S.A.
Tel.: 945243562

852.356 euros
(IVA incluido)

Junta Administrativa de 
Rivabellosa

  OBRA        ADJUDICATARIO   PRESUPUESTO PROMOTOR

  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

Suministro, instalación y montaje de los equipa-
mientos museográficos destinados a la creación 
del Centro Arqueológico de la Muralla de Santan-
der, el diseño y ejecución del proyecto museo-
gráfico, así como las actuaciones necesarias de 
coordinación de seguridad y salud y redacción de 
documentos necesarios para la puesta en funcio-
namiento del Centro Arqueológico

Ayuntamiento de Santander. (Servicio de Compras)
c/Plaza del Ayuntamiento, s/n. - (39002) Santander
Tel.: 942200600

287.832 euros
(IVA incluido)

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

Ejecución de las obras de la cubierta de las gradas 
de atletismo en el C.T.D. Adarraga en Logroño.

Gobierno de La Rioja. 
(Consejería de Administración Pública y Haciendo)
c/Marqués de Murrieta, 76  - (26005) Logroño
Tel.: 941291912 - Fax: 941291667

246.665 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 18/09/2013
Apertura plicas: 04/10/2013

Obra de mejora de capa de rodadura en la carre-
tera autonómica CA-143, Guarnizo-Solia. Tramo: 
Guarnizo-Solia.

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

208.729 euros
(IVA incluido)

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

Actuaciones de conservación de firme en la 
carretera CA-183 de Reinosa a Brañavieja. Tramo: 
Reinosa-La Lomba.

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

200.003 euros
(IVA incluido)

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

Ejecución de la segunda fase de las obras defini-
das en el proyecto de ejecución del edificio
sito en la calle San Juan, número 2 (antiguos 
juzgados) a dependencias municipales de
la Gerencia Municipal de Servicios Sociales, Ju-
ventud e Igualdad de Oportunidades así
como CEAS I y II del Ayuntamiento de Burgos.

Ayuntamiento de Burgos. 
(Gerencia de Servicios Sociales)
c/Diego Porcelos, 4 - 2ª planta - (09071) Burgos
Tel.: 947288882 - Fax: 947288884
E-mail: asocial@aytoburgos.es

193.000 euros
(IVA incluido)

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

Coordinación en materia de seguridad y salud, en 
las actuaciones de conservación y explotación en 
la Red de Carreteras del Estado en La Rioja.

Ministerio de Fomento. (Dirección General de Carreteras)
c/Paseo de la Castellana, 67 - (28071) Madrid
Tel.: 915977803 - Fax: 915978588

167.604 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 18/09/2013
Apertura plicas: 18/10/2013

Estabilización y refuerzo del muro situado en el 
P.K. 4.360, margen derecha, de la carretera CA-
860 en el término municipal de Rionansa. Tramo: 
Cosio - San Sebastián de Garabandal.

Gobierno de Cantabria. 
(Consejería de Presidencia y Justicia)
c/Peña Hermosa, 39 - (39003) Santander
Tel.: 942207120 - Fax: 942207162

130.083 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 23/09/2013
Apertura plicas: No figura

Obra de rampa para salvar el desnivel entre las 
calles Virgen de la Vega y Tenerías.

Ayuntamiento de Haro. (Seretaría)
c/Plaza La Paz, 1 - (26200) Haro
Tel.: 941310105 - Fax: 941312412

57.550 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 23/09/2013
Apertura plicas: 24/09/2013



Número 27 > Septiembre 2013  Concursos y Adjudicaciones > Construcción > 21 

  OBRA        ADJUDICATARIO   PRESUPUESTO PROMOTOR

Obras del proyecto actualizado de nueva construcción y 
mejora de las redes de saneamiento de la Comarca de las 
Encartaciones. Sopuerta-Galdames.

Gaimaz Infraestructuras y Servi-
cios, S.A.
Tel.: 946167436

5.125.660 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
de Bilbao Bizkaia

Obras del proyecto actualizado de nueva construcción y 
mejora de las redes de saneamiento de la comarca de las 
Encartaciones. Turtzioz. 

UTE: (Exbasa Obras y Servicios, 
S.L. y Asfaltados y Construccio-
nes Morga, S.L.).

4.984.690 euros
(IVA incluido)

Consorcio de Aguas 
de Bilbao-Bizkaia

Obras de remodelación de la 1.ª fase de la ETAP de Venta 
Alta.

UTE: (Ferrovial Agroman, S.A. y 
Cadagua, S.A.).

4.195.147 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Obras de ampliación del animalario en la Facultad de Medici-
na y Odontología en el Campus de Leioa, Área Leioa-Erandio.

UTE: (Sacyr Construcción, S.A., y 
Febide, S.A.).

3.245.000 euros
(IVA incluido)

Universidad del 
País Vasco

Servicio de explotación y mantenimiento de los sistemas de 
saneamiento de Arriandi, Bedia, Elorrio, Markina, Lekeitio, 
Ispaster, Ondarroa y Ereño.

Degremont, S.A.
Tel.: 944763800

3.065.471 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
de Bilbao Bizkaia

Obras de urbanización del sector Santa Ana 2013 de 
Berango.

Valeriano Urrutikoetxea, S.A.
Tel.: 944571890

2.335.059 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
 Berango

Ejecución de las obras de urbanización de la Fase 2 del 
Sector Larraskitu de Bilbao.

Jaureguizar Promoción y Gestión 
Inmobiliaria, S.L.
Tel.: 944702070

2.281.832 euros
(IVA incluido)

Junta de Concertación del 
Sector Larraskitu de Bilbao

Proyecto de Superestructura del tramo Santurtzi-Kabiezes 
del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao: Proyecto de Subes-
tación de Tracción Provisional de Kabiezes.

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

1.902.157 euros
(IVA incluido)

Consorcio de Transportes
 de Bizkaia

Servicio de explotación y mantenimiento de los sistemas de 
saneamiento de Güeñes, Muskiz, La Arboleda, Triano, Ko-
baron, Alzuste, Ubidea, Buia, Venta Alta, Zierbena, Orduña, 
Artzentales y Lanestosa.

Acciona Agua, S.A.
Tel.: 917907700

1.520.228 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
de Bilbao Bizkaia

Servicio de explotación y mantenimiento de las instalaciones 
de tratamiento de aguas potables gestionadas por el Consor-
cio de Aguas Bilbao Bizkaia en la zona este de Bizkaia.

UTE: (Aqualia Gestión Integral de 
Agua, S.A. e Iragaz Watin, S.A.).

1.360.000 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
de Bilbao Bizkaia

Servicio de explotación y conservación de las instalaciones 
y conducciones de la red primaria de abastecimiento gestio-
nada por el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

UTE: (Aqualia Gestión Integral de 
Agua, S.A. e Iragaz Watin, S.A.).

1.345.938 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
de Bilbao Bizkaia

Proyecto actualizado de acondicionamiento del río Arratia 
en Areatza.

Siecsa Construcción y Servicios, S.A.
Tel.: 942892411

1.341.234 euros
(IVA no incluido)

Agencia Vasca
 del Agua

Mejora de la seguridad vial en la red foral de carreteras. 
Actuaciones preventivas y paliativas 2013.

Ferroser Infraestructuras, S.A.
Tel.: 944763088

462.966 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Álava. 
(Departamento de Obras 
Públicas y Transportes).

Proyecto constructivo de la ampliación y mejora de la Sede 
de la UCEIS de Laguardia.

Arabako Lanak, S.A.
Tel.: 945132764

450.000 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Álava. 
(Departamento de Adminis-

tración Local).

Proyecto de rehabilitación y reposición de la capa de roda-
dura en diversas carreteras de la red foral. Año 2013.

Firmes Alaveses, S.A.
Tel.: 945217114

441.890 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Álava. 
(Departamento de Obras 
Públicas y Transportes).

Mantenimiento, conservación, reparación y mejora del 
alumbrado público perteneciente al casco urbano de Vito-
ria.

Elca Montajes Eléctricos, S.A. y 
Ekoargi Instalaciones Eléctricas, 
S.L.

416.000 euros cada empresa
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

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

Ferroser Infraestructuras, S.A.
Tel.: 913388300

323.339 euros
(IVA no especificado)

Ayuntamiento de
 Vitoria

Oras para la ampliación del centro rural de atención diurna 
de Villanueva de Valdegovía.

Construcciones Nájera Novoa, S.L.
Tel.: 941581244

310.554 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Valdegovía

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

Nuño y Pescador, S.A.
Tel.: 945254450

224.997 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Álava. 
(Departamento de Obras 
Públicas y Transportes).
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Contratación del servicio de limpieza e higienización de 
edificios, locales y dependencias de competencia municipal 
del Ayuntamiento de la anteiglesia de Erandio.

UTE Limpieza Erandio: (Clece, 
S.A. e Inbisa Servicios y Medio 
Ambiente, S.A.).

1.004.400 euros/año
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Erandio

Obras de ampliación del CEIP de Zelaieta. UTE Zelaieta 985.932 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Abadiño

Obra de adecuación eléctrica y mecánica del bombeo princi-
pal de Galindo para la instalación de dos bombas sumergi-
bles en cámara seca.

UTE: (Ansareo Saneamiento y 
Servicios, S.A e Inelsa Instalaciones 
Eléctricas Erandio, S.A.).

760.909 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
de Bilbao Bizkaia

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

UTE Semáforos Bilbao 2013: (Etra 
Norte, S.A. y Electronic Trafic, 
S.A.).

649.586 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Bilbao

Obras de “renovación, mejora de eficiencia energética 
e instalación de telegestión en el alumbrado público del 
municipio de Zalla”.

Tecuni, S.A.
Tel.: 944970036

612.388 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Zalla

Prestación del servicio de limpieza de edificios públicos. Urbegi Servicios Auxiliares, S.L.
Tel.: 946801934

539.998 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Balmaseda

Servicio de coordinación de seguridad y salud de las obras 
del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. Bloque 6.

Ingeniería y Prevención de Riesgos, 
S.L.  
Tel.: 944538791

475.365 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
de Bilbao Bizkaia

Reforma del sistema de transporte de fango deshidratados 
de la EDAR de Galindo.

UTE: (Elecnor, S.A. e Hidroam-
biente, S.A.).

395.817 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Obra de Remodelación del Campo de futbol “Arlonagusía”. Construcciones Lasuen, S.A.
Tel.: 946814036

379.396 euros
(IVA no especificado)

Ayuntamiento de
 Lemoa

Servicio de asistencia técnica a los proyectos y obras de la 
Subdirección de Sostenibilidad, Tecnología e Innovación.

UTE: (Gestión Integral de Aguas, 
S.L. y Eptisa Cinsa Ingeniería y 
Calidad, S.A.).

347.847 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
de Bilbao Bizkaia

Asistencia técnica para la redacción de proyectos de cons-
trucción para actuaciones de mejora de taludes y terraple-
nes de la red foral de carreteras del Territorio Histórico de 
Bizkaia.

Euskontrol, S.A..
Tel.: 944438151

307.475 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Bizkaia. 
(Departamento de Obras 
Públicas y Transportes).

Obras de actualización de los sistemas de control y comuni-
caciones de Estaciones de Saneamiento correspondientes a 
la línea dedicada cable1, pares 2 y 5.

Elecnor, S.A.
Tel.: 946715564

289.133 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
de Bilbao Bizkaia

Obras integradas en las fases 2ª y 3ª del Proyecto Integral 
Reformado de «Equipamiento socio-cultural deportivo en 
Donibane.

UTE Donibane: (Construccions 
Jaen Valles, S.L. e Iniciativas Para 
la Construccion y Obra Civil, S.L.).

932.528 euros
(IVA incluido)

Ayuntamientoa de
 Pasaia

Trabajos de rehabilitación estructural del firme de las carre-
teras de la red local.

Campezo Construcción, S.A.
Tel.: 943445638

732.139 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Gipuzkoa. 
(Departamento de Movilidad e 

Infraestructuras Viarias)

Proyecto de obras de tratamiento y control de los vertidos 
unitarios (DSU) de la red de saneamiento de Bera Bera.

UTE Bera Bera (Urbycolan, S.L. y 
Grama, S.L.).

730.094 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Obras de la campaña de aglomerado 2013. Campezo Construcción, S.A.
Tel.: 943466841

619.682 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Obras correspondientes al proyecto de acondicionamiento 
de local como oficinas municipales del Departamento de 
Servicios Sociales en Txa eta Kalea n.º 3 de Arrasate.

Construcciones Moyua, S.L.
Tel.: 943317600

551.178 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mondragon

Peatonalización de la calle Peña y Goñi y ensanchamiento 
de la acera n.º 10 a 20 de la calle Usandizaga.

Campezo Construccion, S.A.
Tel.: 943445638

500.275 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Sustitución de la carpintería exterior de la Ikastola Zuhaizti. Rehabilitaciones Generales de 
Viviendas, S.A.
Tel.: 943326787

309.951 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia
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Contrato de obras de la modificación del proyecto de urba-
nización del parque norte de Lekairu.

Acciona Infraestructuras, S.A.
Tel.: 944271240

2.945.409 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
 Pamplona

Adecuación celda nº 21 y accesos en el CTRU de Góngora. IC Construcciones, S.A.
Tel.: 948390471

1.176.991 euros
(IVA no incluido)

Servicios de la Comarca de 
Pamplona, S.A.

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

Electrificaciones Lumen, S.L. y 
Gima, S.L.

869.943 euros
(IVA no incluido)

Universidad Pública 
de Navarra

Suministro de 705 contenedores de 3.200 litros de 
recogida por el sistema de carga lateral : 235 fracción 
orgánica;235 envases y 235 papel.

Ros Roca, S.A.
Tel.: 973508100

596.802 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de Residuos 
Sólidos de la Ribera

Reparación de desprendimientos en la NA-7040, pk 7+000 
al pk 9+000 y del pk 14+000 al pk 15+000 en Guirguillano y 
en la NA-7041, Echarren de Guirguillano.

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

560.072 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de Navarra. 
(Departamento de Fomento)

Construcción de un club de jubilados en La Chantrea. Harinsa Navasfalt, S.A.
Tel.: 948316460

429.998 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Trabajos de pavimentación y renovación de redes en C/ 
Mayor , Asunción y Zumadia.

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

321.340 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Abarzuza

Obras de demolición de almacén y ampliación aulario y 
taller en CENIFER.

Construcciones Hemanos Garba-
yo Chivite, S.L.
Tel.: 948811554

292.554 euros
(IVA no incluido)

Servicio Navarro 
de Empleo

Reparación de desprendimientos y hundimientos en el 
entorno del pk 0+150 de la NA-4222, en Beorburu.

Construcciones Mariezcurrena, 
S.L.
Tel.: 948211362

242.963 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Fomento)

Contrato de servicios para la ejecución de diversas opera-
ciones de conservación en las carreteras y tramos de titula-
ridad autonómica de la provincia de Burgos (Zona Sur).

Infraestructuras Conelsan, S.A.
Tel.: 913294225

5.784.113 euros
(IVA incluido)

Gobierno de Castilla y León. 
(Consejería de Fomento y 

Medio Ambiente).

Obras para la mejora de la movilidad y accesibilidad entre la 
Plaza de Numancia y el Paseo del General Dávila.

Ferrovial Agroman, S.A.
Tel.: 942310957

1.845.818 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santander

Obras de conservación y mejora de infraestructuras viarias 
en el municipio de Logroño.

UTE Infraestructuras Viarias 
Logroño: (Excavaciones Redondo 
Solozabal, S.L. y Obras de Cons-
trucción e Instalaciones, S.A.).

Precios unitarios
* Presupuesto de licitación:

1.744.628 euros
(IVA no especificado)

Ayuntamiento de
 Logroño

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

Endesa Energía, S.A.
Tel.: 902530053

1.166.477 euros
(IVA incluido)

Autoridad Portuaria de
 Santander

Acondicionamiento y refuerzo de la ctra. BU-V-5511, de 
BU-551 por Bóveda y Criales a BU-550 ramal a Bóveda. Tra-
mo BU-551 a Bóveda, 2.ª fase.

Asfaltos y Obras Públicas Asfal-
top, S.L.
Tel.: 983354233

502.846 euros
(IVA incluido)

Diputación Provincial de 
Burgos. 

(Sección de Contratación).

Refuerzo de firme de la carretera LR-111, tramo variante 
de la A-12 en Santo Domingo a variante de la LR-111 a 
Castañares.

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

498.451 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de La Rioja. 
(Consejería de Administración 

Pública y Hacienda).

Construcción de rotonda en la intersección de las carrete-
ras LR-137 y LR-341 en el término municipal de Nalda.

Eurocontratas, S,A.
Tel.: 941259966

329.896 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de La Rioja. 
(Consejería de Administración 

Pública y Hacienda).
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c/Iparraguirre, 1 - 1º Izda
(48009) Bilbao

E-mail: info@sanjoseabogados.com
Web: www.sanjoseabogados.com

Tel.: 944 232 391 - 944 238 437
Fax: 944 235 396

La mejor defensa legal 
para su empresa

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

Con un equipo de profesionales especializados en las diferentes áreas del Derecho, pro-
porcionamos atención especializada y ajustada a las necesidades específi cas de nues-
tros clientes.

✓ Derecho de la construcción e inmobiliario

✓ Derecho registral e hipotecario

✓ Derecho ambiental

✓ Derecho urbanístico y ordenación territorial

✓ Procedimientos concursales

✓ Derecho laboral

✓ Asesoramiento fi scal y contable


