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Acuerdo para la construcción 
de 415 viviendas públicas

El Gobierno vasco y el Ayuntamiento de Bilbao han firmado un conve-
nio para la construcción de 415 nuevas viviendas de promoción y pro-
tección públicas en los barrios de Txurdinaga, Arangoiti e Iturrigorri-
Gardeazabal. Las operaciones inmobiliarias darán inicio este mismo 
año y se prolongarán hasta 2016.
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Seis empresas se interesan en la 
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El consejero de Empleo y Políticas 
Sociales del Gobierno vasco y el Al-
calde en funciones del Ayuntamien-
to de Bilbao, han firmado reciente-
mente el documento que posibilitará 
iniciar la construcción de al menos 
415 viviendas de promoción y pro-
tección públicas en los barrios de 
Iturrigorri-Gardezabal, Arangoiti y 

Txurdinaga,  tras la cesión gratuita 
del 15% de la edificabilidad urba-
nística de los terrenos por parte del 
consistorio.

Las operaciones inmobiliarias, que 
darán inicio este mismo año y se 
prolongarán hasta 2016, se enmar-
can en la política de colaboración 
concertada por ambas instituciones 
para promocionar iniciativas inmo-
biliarias de carácter público.

REDACCIÓN

Gobierno vasco y Ayuntamiento de Bilbao 
construirán 415 nuevas viviendas públicas
Los trabajos darán comienzo este mismo año y se prolongarán hasta el año 2016

En el ámbito Iturrigorri-Gardea-
zabal se van a construir 83 nuevas 
viviendas. En este barrio, el acuerdo 
de colaboración contempla dos in-
tervenciones: por un lado, la cons-
trucción de tres edificios con un 
total de 45 viviendas de promoción 
y protección pública; y por otro; la 
edificación de 38 viviendas prote-
gidas, cuyas obras darán inicio en 
otoño. El presupuesto asignado para 

estas obras asciende a 13.650.000 
euros.

En el ámbito de Arangoiti se cons-
truirán 116 nuevos pisos. El conve-
nio contempla la cesión del suelo y 
derechos urbanísticos para la cons-
trucción de 60 alojamientos dotacio-
nales, así como la construcción de 
dos edificios previstos en el Plan Es-
pecial destinados a 56 viviendas de 
promoción pública. El presupues-

> Foto aérea de una de las zonas de actuación, en el barrio bilbaíno de Txurdinaga, donde se construirán 216 viviendas públicas.
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Gobierno vasco y Ayuntamiento de Bilbao 
construirán 415 nuevas viviendas públicas
Los trabajos darán comienzo este mismo año y se prolongarán hasta el año 2016

Se abre ahora un 
período de diálogo 
que durará entre 3 y 
4 meses

Seis grupos empresariales se interesan 
en la construcción de la nueva Termibus

Seis grupos empresariales han so-
licitado tomar parte en el diálogo 
competitivo para la construcción de 
la estación intermodal en Garella-
no. Las empresas son: José Antonio 
Olabarri y Sacyr; Constructora San 
José y Urbania ZH Gestión; Cointer 
Concesiones S.L.; UTE, Inbisa, Téc-
nicas Reunidas S.A., Sige Contratas 
u Eslora proyectos; Viuda de Sainz 
y Construcciones Amenabar, y, por 
último, Murias Construcciones.

A partir de ahora, y una vez que 
hayan mostrado las empresas su sol-
vencia técnica, el Área de Obras y 
Servicios del Ayuntamiento de Bil-
bao abrirá un periodo de diálogo de 
3/4 meses en el que se mantendrán 
conversaciones paralelas e indivi-
duales con cada uno de los grupos 

> El Área de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Bilbao considera imprescindible la construcción de una plaza de 7.000 metros cuadrados diáfana.

empresariales y sin comunicación 
entre ellos a efectos de definir el me-
jor proyecto. Pasado ese tiempo el 
proyecto estará definido, listo para 
la licitación.

¿Qué es el dialogo competitivo?
El diálogo competitivo es una fór-
mula novedosa que tiene a su dis-
posición la Administración y que se 
utiliza cuando los contratos tienen 
un cometido completo. La Adminis-
tración puede solicitar la colabora-
ción de empresas para determinar 
y definir la mejor manera de llevar 
a cabo un proyecto, en este caso la 
Intermodal de Garellano. Se trata de 
una fase previa a la licitación.

Antecedentes.
El proyecto de la nueva terminal de 
autobuses en Garellano es, según 
fuentes municipales, un “proyecto 
clave para la ciudad”, pero se está 
encontrando más problemas de los 
esperados a la hora de encontrar 
empresas que se interesen en su de-
sarrollo. El  año pasado se presentó 
por primera vez el concurso de lici-

tación para la ejecución de dichas 
obras, pero quedó desierto. Ni una 
sola empresa, UTE o grupo empre-
sarial presentó su candidatura.

El elevado importe de la iniciativa, 
55 millones de euros, y la falta de 
financiación que sufren actualmente 
las empresas de la construcción, son 
algunas de las explicaciones que ba-
rajan los representantes institucio-
nales para justificar que el concurso 
quedara desierto.

Como consecuencia, se han reba-
jado las previsiones iniciales al re-
ducir las dimensiones de la estación 
de autobuses a dos plantas soterra-
das y un parking. El Ayuntamiento 
también ha eliminado la comisaría 
que estaba prevista y correrá con los 
gastos de urbanización del espacio 
ganado para la ciudad. A lo que no 
renuncia es a contar con una plaza 
diáfana de 7.000 metros cuadrados 
y a garantizar los mejores accesos 
con las mínimas afecciones posibles 
a Luis Briñas. En este sentido, tam-
bién exigen una “interlocución cons-
tante con los residentes, en especial 
con la asociación de vecinos”.

Mapa de actuaciones

ITURRIGORRI-GARDEAZABAL

Numero de viviendas: 83

- 45 de protección pública

- 38 protegidas

Presupuesto: 13.650.000 euros

ARANGOITI

Numero de viviendas: 116

- 60 alojamientos dotacionales

- 56 de promoción pública

Presupuesto: 9.631.000 euros

TXURDINAGA

Numero de viviendas: 216

- 144 protegidas

- 72 tasadas

1.-

2.-

3.-

to asignado asciende a 9.631.000 
euros. Por último, el barrio de Txur-
dinaga contará con 216 nuevas vi-
viendas públicas a partir de 2015, 
año que finalizará la construcción 
de 144 VPO y 72 viviendas tasa-
das, respectivamente. Previamente 
se ejecutarán las obras del segundo 
acceso peatonal que conecta la calle 
Jesús Galíndez con el “Sagardotegi” 
y el Camino de Zubisiku.

AGENCIAS
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¿Cómo está afrontando la 
Fundación Laboral de la Cons-
trucción estos años de crisis? 

Como todos, con mucho es-
fuerzo. La financiación de nuestra 
entidad se nutre a través de dos vías 
principales: aportaciones de las Ad-
ministraciones públicas y las cuotas 
que por convenio abonan las em-
presas; estas últimas se calculan en 
función del número de trabajadores. 
Ambas, son variables que se han 
visto reducidas enormemente. Una 
consecuencia de todo ello ha sido la 
necesidad de redimensionar nuestra 
estructura. 

¿Se ha producido un descenso 
de su actividad o todo lo contrario?

No. La actividad de la Funda-
ción ha tenido que adaptarse y buscar 
nuevas vías para mantener las activi-
dades que desarrollamos y continuar 
con sus objetivos fundacionales. Un 
ejemplo es el sistema de bonificacio-
nes para que las empresas puedan 
financiarse la formación de sus tra-
bajadores, de cuya gestión nos en-
cargamos y que supone muchísima 
carga de trabajo por la complejidad 
de la documentación, el seguimien-
to con la empresa, etc. Este sistema 
ha venido a paliar de algún modo la 
reducción de subvenciones para la 
formación.

Por otra parte, la atención al colec-
tivo de trabajadores en situación de 
desempleo ocupa en la actualidad un 
lugar muy importante en nuestra acti-
vidad. Son servicios que hace cuatro 
años eran prácticamente inexistentes.

La Fundación es una entidad 
paritaria formada por patronal 
y sindicatos del sector de la cons-
trucción. ¿Cuál es el secreto del 
éxito de esta fórmula?

El éxito del modelo paritario 
consiste en la toma de conciencia por 
parte de las organizaciones de que 
tienen problemas y necesidades sec-
toriales comunes, que a su vez exi-

L 
a Fundación Laboral de la Construcción es una entidad 
paritaria que agrupa tanto a patronal como sindicatos. 
Un fenómeno extraño en estos tiempos de conflicto 
social provocado por la crisis económica. Aunque, como 

explica su directora en Euskadi, Susana Federío, “la escasa 

cualificación de los trabajadores o la siniestralidad laboral son 
problemas que comparten tanto las patronales como los sindi-
catos”, lo que puede dar un indicador de su éxito, con 18.000 
Tarjetas Profesionales de la Construcción expedidas en el País 
Vasco.

> Susana Federío  señala que “la escasa cualificación de los trabajadores o la siniestralidad laboral son problemas que comparten tanto las patronales como los sindicatos.

gen soluciones conjuntas. La escasa 
cualificación de los trabajadores o la 
siniestralidad laboral son problemas 
que comparten tanto las patronales  
como los sindicatos. 

Por otra parte, el trabajo conjun-
to de las organizaciones miembros 
de la Fundación (CNC, FECOMA-
CCOO y MCA-UGT), favorece 
enormemente la negociación en los 
asuntos en los que puedan tener pos-
turas encontradas. No es una casuali-
dad, que el sector de la construcción 
disponga de convenios colectivos 
provinciales actualizados en Álava 
y Bizkaia, y también a nivel estatal.

¿Están notando una mayor 
afluencia de trabajadores que bus-
can mejorar su formación para 
competir en el cada vez más duro 
mercado laboral del sector de la 
construcción?

Sobre todo acuden a la Fun-
dación trabajadores en situación de 
desempleo solicitando la formación 
en prevención de riesgos laborales 
que marca el convenio. Actualmen-

te no disponemos de subvenciones 
para esta formación, sino que la 
hacemos para el trabajador cuando 
está de alta en la empresa. Ésta a su 
vez puede financiar el importe de la 
formación a través del sistema de 
bonificaciones. Existen otros cursos 
para este colectivo, pero mucho más 
reducidos que en años anteriores por 
el recorte de las subvenciones. 

¿Qué cursos son los que tie-
nen una mayor demanda?

Depende del solicitante. El 
trabajador en desempleo, todos los 
relacionados con la formación obli-
gatoria en prevención de riesgos la-
borales del convenio. El trabajador 
en activo, sobre todo cursos diri-
gidos a la obtención de carnés ofi-
ciales y otra  maquinaria. Y las em-
presas, los temas relacionados con 
exigencias legales (prevención de 
riesgos, primeros auxilios, gestión 
de residuos de construcción y demo-
lición), o con temas que de alguna 
forma tienen relación con la renta-
bilidad de la empresa (responsabili-

dades en construcción, actualización 
de sus mandos, etc.). Cada vez más 
nos solicitan programas a medida de 
sus necesidades; muy concretos para 
su personal.

Además con mucha demanda esta-
ría el bloque de acciones formativas 
relacionadas con oficina técnica, 
dirigidos a arquitectos, ingenieros 
etc., que van  desde certificación 
energética de edificios, hasta Revit, 
pasando por levantamiento y replan-
teos con GPS topográfico. 

¿Se ha convertido la Tarjeta 
Profesional de la Construcción 
en una herramienta de referencia 
para el sector?

Los años de obligatoriedad cier-
tamente ayudaron a implantar la Tar-
jeta, que si bien no es obligatoria por 
Ley, la impone el propio sector, exi-
giéndola las contratistas principales 
a sus subcontratistas, y éstas a su vez 
al trabajador. La empresa sabe que 
detrás de la Tarjeta hay una forma-
ción acreditada por nosotros. En la 
que se comprueba toda la documen-

Susana Federío 

Directora general de la Fundación Laboral de la Construcción en Euskadi

“La obra es un centro de trabajo en 
permanente cambio, donde la  

prevención se traduce en vigilancia”

IKER VILLALAIN
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tación. Esto soluciona la situación 
anterior, en la que las subcontratas 
aportaban diplomas para justificar 
la formación, los cuales había que 
verificar, y muchas veces sin tener la 
seguridad de contenidos, etc.

El sistema para validar la formación 
en materia de prevención de riesgos 
laborales que recoge la Tarjeta está 
funcionando. Las entidades que im-
parten esta formación, tienen  que 
comunicar los cursos a la Fundación 
y están sujetas a un procedimiento. 
Por su parte, los trabajadores en-
cuentran en la Tarjeta la posibilidad 
de tener un curriculum, ya que, ade-
más de la formación en prevención, 
se recoge la categoría profesional y 
toda la formación que haya realiza-
do o vaya realizando, en cualquier 
área. Todo ello lo puede visualizar o 
imprimir cuando lo necesite.

A no muy largo plazo, esperamos 
también que la Administración com-
pruebe el valor de este instrumento 
para diversas aplicaciones, como 
son: la acreditación de la formación 
ante el Registro de Entidades Acre-
ditadas (eliminando el papel que 
supone la entrega de diplomas, o el 
tiempo de comprobación de los mis-
mos), o como el registro de forma-
ción en los procesos de certificación 
de competencias profesionales por 
vías no formales, etc.

¿Cuál está siendo su grado de 
aceptación?

Las cifras hablan también por sí 
mismas; en este momento tenemos 
más de 18.000 Tarjetas expedidas 
en Euskadi, y otras 1.200 aproxi-
madamente en proceso. Estos datos 
sin contar con las Tarjetas expedidas 
desde la Fundación del Metal, Ferra-
lla, Vidrio o Madera. 

Parece claro que el índice de in-
cidencia de la siniestralidad 

laboral en el sector ha descendido 
en los últimos años. ¿Tiene esto 
algo que ver con motivo de la me-
nor productividad del sector?

El concepto “incidencia” relacio-
na el número de accidentes con 

el volumen de trabajadores. Es de-
cir, lo que se está produciendo es un 
descenso real de la siniestralidad. Lo 
que prueba la eficacia de todas las 
actuaciones que estamos realizando. 
Otra cosa, es que las cifras siguen 
siendo inaceptables para una socie-
dad moderna en el siglo XXI.

La siniestralidad cero, ¿es 
una utopía?

Usted, hace tres años, ¿se ima-

ginaba un banquete en el que no se 
pudiera fumar? Siniestralidad cero 
no lo sé, porque nadie estamos libres 
de torcernos un tobillo; pero sí creo 
en el día en el que los trabajadores 
tengamos garantizada el 100% de 
seguridad y salud laboral.

¿Cómo están funcionando las 
visitas de obra que efectúan desde 
la Fundación? 

Hemos tenido que disminuir 
tremendamente esta actividad pero 
vamos a hacer lo posible para que 
podamos mantener las visitas. En la 
obra, centro de trabajo en permanen-
te cambio, la prevención se traduce 
en vigilancia; casi todo lo demás es 
papel. En Álava y Bizkaia, las pa-
tronales ASCOBI y UNECA, y los 
sindicatos MCA-UGT Euskadi y 
FECOMA-CCOO Euskadi, llevan 
realizando esta labor desde 2003, 

pero con una gran intensidad desde 
2007 por el acuerdo alcanzado en la 
negociación colectiva provincial.

¿Cuales son los problemas 
más habituales detectados en es-
tas visitas? 

Se suelen detectar problemas 
a nivel de obras en comunidades de 
vecinos. Algunas a la vista pero mu-
chas en patios interiores. Andamios 
y cubiertas son también elementos 
complicados. El objetivo es corregir 
y asesorar, pero en ocasiones, por la 
gravedad de la situación, no ha que-
dado más remedio que denunciar 
ante la Inspección de Trabajo.

Toda la información recogida 
se informatiza y se gestiona para 
lanzar campañas acordes a la rea-
lidad de la obra. En este sentido, 
nos preocupa  la puesta en marcha 
por parte de la Administración del 

P

Plan Renove de Rehabilitación de 
Inmuebles. 

¿En este sentido, son cons-
cientes las comunidades de veci-
nos de sus responsabilidades?

Creo que sería conveniente pre-
parar un plan específico de control 
sistemático del cumplimiento de 
prevención de riesgos que abarque 
visitas pero también la información 
en detalle a los integrantes de la co-
munidad de vecinos. Por la respon-
sabilidad que adquieren en esta ma-
teria al convertirse en promotores. 

En general, por desconocimiento, 
las comunidades dejan la gestión de 
la prevención de riesgos laborales 
de la obra que acometen en manos 
de la contratista. En Fundación he-
mos diseñado unas sesiones infor-
mativas-formativas dirigidas a ad-
ministradores de fincas y vecinos en 
torno a este problema, con el objeti-
vo de ofrecerles instrumentos senci-
llos para garantizar la seguridad de 
trabajadores, vecinos y viandantes 
durante el transcurso de la obra de 
su inmueble.  Por supuesto podemos 
programar una visita a su obra si nos 
lo solicitan.

¿Qué valoración hace de la 
Ley de Subcontratación de 2007? 
¿Ha contribuido a mejorar la pre-
vención en la obra? 

Sin duda, cualquier medida 
cuyo objetivo sea ordenar, cualita-
tiva y cuantitativamente, las empre-
sas que participan en una actividad 
tan compleja como es la ejecución 
de una obra de construcción, es po-
sitiva y redunda en la seguridad de 
la obra.  Se trata de volver al con-
cepto de  la subcontratación como 
la especialización, y evitar cadenas 
de subcontrataciones que no aportan 
valor a la obra y van minorando el 
presupuesto para la ejecución real.

La Ley de Subcontratación marcó 
un antes y un después en lo relativo 
a la formación de los trabajadores en 
materia de prevención de riesgos la-
borales y su acreditación. A partir de 
entonces, los diferentes convenios 
asociados a la obra de construcción 
diseñan una formación que sigue 
una estructura común, y aparece la 
TPC. La formación en prevención 
de riesgos está ya diseñada para casi 
todos los perfiles de la empresa y   
sólo cabría matizarla en los casos de 
obras muy específicos y para equi-
pos y maquinaria concreta. Esto ha 
supuesto un gran avance en un factor 
decisivo para la prevención, como 
es la formación del trabajador.

Ha dicho

“> DESEMPLEO

“La atención al colectivo de  
trabajadores en desempleo  
ocupa en la actualidad un lugar 
importante en nuestra actividad”

“> TARJETA PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN

La Tarjeta Profesional de la Construcción, si bien no 
es obligatoria por Ley, la impone el propio sector, 
exigiéndola los contratistas principales a los subcon-
tratistas, y estos a su vez al trabajador”
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Dada la actual situación de precariedad económica, ¿corren las 
empresas el riesgo de caer en la tentación de recortar en prevención? 

Con recursos escasos, cualquier actividad se vuelve más complica-
da. No obstante, las empresas que gestionan en clave de prevención es 
difícil que dejen de hacerlo. Se traduce en cultura empresarial. Éstas son 
las que tienen que liderar el sector.  

¿Es más partidaria de la concienciación o de la sanción en mate-
ria de prevención de riesgos laborales? 

Todas las actuaciones son necesarias, ya que todos no reaccio-
namos por los mismos motivos. En todo caso, lo que es urgente es la 
información y concienciación social. 

¿Qué campañas está desarrollando la Fundación para mejorar 
esta concienciación?

Además de las campañas tradicionales dirigidas  a las empresas so-
bre la gestión de prevención de la obra, en este momento estamos abor-
dando un proyecto novedoso: hace tiempo que la Fundación comparte la 
preocupación por la accidentalidad vial laboral, es decir, los accidentes 
in itinere (al acudir y regresar del trabajo) y en misión. La  trayectoria 
descendente de la siniestralidad en el sector de construcción no tiene el 
mismo reflejo en los datos relativos a los accidentes viales en misión o in 
itinere.

En esta línea, y apoyados por Osalan, estamos desarrollando un estudio 
para conocer en qué nivel de gestión de este apartado de la prevención 
se encuentran las empresas de nuestro sector de la CAPV con el objetivo 
de emprender acciones de mejora. A través del estudio, se está realizan-
do una labor muy importante de asesoramiento y concienciación al incluir 
la realización de entrevistas en profundidad, y encuestas. Estará finaliza-
do en diciembre.  Respecto a la concienciación social a la que me refería 
en la pregunta anterior, tenemos algunas ideas en marcha, pero resulta 
complicado obtener fondos para llevarla a cabo en estos momentos.

“Las empresas que gestionan en 
clave de prevención son las que 

tienen que liderar el sector”
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“> SINIESTRALIDAD

“A pesar del descenso de la sinies-
tralidad, las cifras siguen siendo 
inaceptables para una sociedad 
moderna en el siglo XXI”
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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

- 

- 

-

- 

- 

-

Muskiz cambiará 
las farolas del  
municipio por  
tecnología LED

El Ayuntamiento de Muskiz ha 
aprobado las obras sustitución de 
las luminarias de la zona centro del 
municipio por nuevas farolas con 
tecnología LED. Las zonas afectadas 
son la del Crucero, La Cendeja e, in-
cluso, el polígono San Juan. Además, 
la corporación muskiztarra pone en 
marcha una serie de medidas desti-
nadas a impulsar iniciativas medio-
ambientalmente eficientes, entre las 
que se encuentran la sustitución de 
las calderas de los edificios públicos 
y la renovación de las estaciones de 
bombeo de la localidad.

Para afrontar la inversión, el Ayunta-
miento cuenta con una subvención de 
166.545 euros, concedida por el EVE. 
No obstante, los responsables munici-
pales tienen previsto que este organis-
mo les conceda otra de 74.485 euros 
más. La cuantía destinada a la sustitu-
ción de las luminarias de la zona cen-
tro de Muskiz supone una inversión 
de 250.000 euros, de los que el EVE 
subvenciona en 60%. Mientras que la 
renovación de las calderas requerirá 
de una cuantía cercana a los180.000 
euros, de los que el mismo ente públi-
co subvenciona en torno al 35%

La Diputación de Gipuzkoa subven-
cionará con 610.850 un total de 32 
proyectos de Agenda Local 21 pre-
sentados por los ayuntamientos y 
agencias de desarrollo del territorio. 
Entre las iniciativas subvencionadas, 
el Ayuntamiento de Andoain elabo-
rará un mapa del ruido; el de Arra-
sate canalizará las aguas residuales 
del arroyo Potxotxo al colector; los 
de San Sebastián e Irún renovarán 
sus planes de acción; el de Hernani 
creará una charca para la repro-
ducción de anfibios en el valle de 
Epele; el de Ordizia recuperará 
los valores naturales del parque 
rural de Oiangu…

Valor de la eficiencia energética
En la convocatoria de este año, 
sin embargo, un tema ha tomado 
especial protagonismo: la eficien-
cia energética. Es, precisamen-
te, a esta materia a la que se ha 
destinado la mayor parte de las 
ayudas. De este modo, Astea-
su recibirá una subvención para 

Subvencionará un total de 32 proyectos de Agenda Local 21

Gipuzkoa destinará 610.850 euros a  
iniciativas que fomenten la sostenibilidad

REDACCIÓN

BERMEO

La Diputación Foral de Bizkaia comienza las obras  
de reparación de San Juan de Gaztelugatxe

El Departamento Foral de Medio Ambiente 
ha comenzado las obras de recuperación 
del camino que sirve de acceso a San Juan 
de Gaztelugatxe. Las obras se están lle-
vando a cabo en la zona de conexión entre 
la península y la tierra firme y evitarán 
el avance del desprendimiento de tierra 
producido y la recuperación del acceso. La 
realización de los trabajos supondrá una 
inversión de 198.878 euros y se prevé que 
el plazo de ejecución se prolongue durante dos meses. En ese periodo de 
tiempo el paso quedará prohibido incluso para los peatones.

Breves
GALDAKAO

Olabarrieta dispondrá de una 
cancha deportiva junto a la 
residencia de ancianos

La Diputación Foral de Bizkaia ha 
dado el visto bueno a la construc-
ción de una cancha deportiva en la 
zona de Olabarrieta, en Galdakao. 
Se ubicará en una parcela de titu-
laridad municipal localizada entre 
la carretera general y las primeras 
casas unifamiliares del barrio. 
Lo hará dentro del proyecto que 
maneja desde hace años y que 
consiste en levantar una residen-
cia de ancianos en el mismo solar.

PORTUGALETE

Finalizan los trabajos de 
mejora de accesibilidad en el 
barrio de Abatxolo

El Ayuntamiento de Portugalete ha 
concluido las mejoras de accesibili-
dad en Abatxolo, unos trabajos han 
supuesto la construcción de pasos 
de peatones elevados, rampas 
para salvar escaleras, aceras más 
amplias, etc. Las obras han tenido 
un presupuesto de 472.354 euros, 
financiados por el Consorcio de 
Transportes de Bizkaia a través de 
un convenio suscrito con el Ayun-
tamiento de Portugalete.

mejorar el aislamiento térmico de la 
casa consistorial; los ayuntamientos 
de Beasain y Usurbil, para la elabo-
ración de planes energéticos; los de 
Zarautz, Oñati y Zumarraga, para 
renovar el alumbrado público; el 
de Elgoibar, para la sustitución del 
alumbrado público de los barrios de 
Altzola y Sigma; el de Hondarribia, 
para mejorar la eficacia del sistema 
de calefacción y del alumbrado del 
colegio Talaia Biteri…

La Agenda Local 21 es una metodo-
logía que implementa la variable de 
la sostenibilidad en la actividad de la 
administración, y que permite eva-
luar dichas políticas públicas. Los 
planes de acción de la Agenda Local 
21 suelen tener como eje principal 
el medio ambiente. Sin embargo, 
también suele haber acciones rela-
cionadas con la calidad de vida de 
la ciudadanía, la justicia social o la 
recuperación económica.
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CALIDAD A SU SERVICIO

c/Aresti, 3 - Pol. Ind. Neinver (48160) Derio (Bizkaia)  / Tel.: 94 452 22 88 - Fax: 94 452 22 85 / E-mail: comercial@asantamaria.com
www.asantamaria.com
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El alcalde destaca la importancia de la 
participación ciudadana a la hora de la 
elaboración de los  presupuestos

Galdakao aprueba una modificación  
presupuestaria de 5,5 millones para obras

El Ayuntamiento de Galdakao ha 
aprobado una modificación presu-
puestaria con un conjunto de medi-
das por más de 4 millones de euros.  
A esta cantidad hay que sumar más 
de medio millón en enmiendas con-
juntas entre EAJ-PNV y PSE-EE, y 
800.000 euros en enmiendas plan-
teadas por PSE-EE, por lo que se 
dispondrá finalmente de 5,5 millo-
nes euros, un dinero que se invertirá 
tanto en obras de urbanismo como 
en el desarrollo de ideas de carácter 
más social.

Entre las acciones a desarrollar, 
destaca las tareas de revitalización de 
las calle Muguru y Urki, que costarán 
1,2 millones de euros, y los accesos 
mecánicos en Pontzi Zabala (fase 1), 
con una inversión de 868.930 euros. 
Las obras en local para acoger a la 
Asociación de Personas Mayores de 
Bengoetxe y la renovación del cés-
ped artificial del campo de fútbol de 
Meatza son otras actuaciones que 

supondrán un desembolso de 
400.00 euros y 330.000 

euros respectivamen-
te. Como proyectos de 
menor cuantía figura el 
convenio de inserción 
laboral para la habilita-

ción de viviendas muni-
cipales (200.000 euros) y 

el Plan de Empleo Verde 
que permita adecuar es-

pacios de ocio y recuperar caminos 
verdes (200.000 euros).

Participación ciudadana
Estas inversiones ahora impulsadas 
son, según fuentes municipales, “el 
resultado en buena parte del ejer-

> Entre las actuaciones, destaca la revitalización de las calle Muguru (en la imagen) y Urki.

> Ibón Uribe

Principales proyectos contemplados por el Ayuntamiento de Galdakao

Renovación del césped artificial del campo de fútbol de Meatzeta  
Convenio de inserción laboral para habilitación de viviendas municipales
Plan de Empleo Verde que permita adecuar y mejorar espacios de ocio y recuperar 
caminos verdes generando, a la vez, empleo en colectivos de desempleo  
Accesos mecánicos en Pontzi Zabala (Fase 1).  
Cursos de formación ocupacional para persona desempleadas
Revitalización de las calles Muguru y Urki
Obras e infraestructuras generales
Actuaciones en varios núcleos urbanos (Aperribai, Usansolo, Bengoetxe).
Redacción del proyecto de un Centro de Promoción Económica.
Obras de saneamiento
Huertas ecológicas
Reforma auditorio Torrezabal
Espacio deportes urbanos en Zuatzu
Ejecución obras en local para acoger Asociación de Personas Mayores de Bengoetxe
Implantación del quinto contenedor en Galdakao
Ampliar la cobertura de las cuantías de las Ayudas de Emergencia Social (AES) para 
poder llegar a atender la demanda existente
Dotar a la plaza Berezikoetxe de una pérgola de cubrición que permita protección ante 
las inclemencias del tiempo
Ampliar y mejorar las infraestructuras de los juegos infantiles, valorando en su caso la 
cubrición de alguno de ellos

330.000 €
250.000 €

  
200.000 €
868.930 €

30.000 €
1.200.000 €

300.000 €

150.000 €
150.000 €
180.000 €
130.000 €
400.000 €
120.000 €

85.000 €

45.000 €

100.000 €

1.-
2.-
3.-

4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
10.-
11.-
12.-
13.-
14.-
15.-
16.-

17.-

18.-

cicio de participación ciudadana 
planteado a la ciudadanía para la 
elaboración de los presupuestos mu-
nicipales 2013, recogiendo sugeren-
cias y propuestas que aportaron los 
vecinos y vecinas de Galdakao”. 

En este sentido, “nos compromete-
mos a definir un plan de participa-
ción para las inversiones que aquí 
se incluyen. De esta forma, estamos 
intentando contar con la participa-
ción ciudadana no solo para definir 
el presupuesto, sino también para 
su puesta en marcha”, propone Ibón 
Uribe
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Los trabajos tendrán un coste de 824.060 euros y se prolongarán durante 9 meses

Vitoria comenzará en noviembre las 
obras de la pasarela de Borinbizkarra

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
iniciará la construcción de la pasa-
rela de Borinbizkarra el próximo 
mes de noviembre. Según ha con-
firmado el concejal de Urbanismo, 
Miguel Garnica, las obras tendrán 
un coste de 824.060 euros, lo que 
supone una baja del 20% con res-
pecto al presupuesto inicial que era 
de 1.030.067,45 euros. Ensanche 
21 acaba de seleccionar la oferta de 
la empresa Amenábar para llevar a 
cabo estas obras, que tendrá un pla-
zo de 9 meses para finalizar este pro-
yecto.

“Damos respuesta a una demanda 

> La nueva pasarela peatonal la realizará la empresa Amenabar y estará ubicada entre la Avenida Reina Sofía y la plaza Antonio Dumas.

de los vecinos de este barrio. Vamos 
cumpliendo los proyectos importan-
tes de la ciudad, esta pasarela era un 
proyecto muy importante para este 
barrio nuevo”, ha señalado el conce-
jal de Urbanismo, Miguel Garnica.

La nueva pasarela peatonal estará 
ubicada entre la Avenida Reina So-
fía y la plaza Alejandro Dumas y 
permitirá la conexión peatonal des-
de la plaza de Alejandro Dumas, en 
el sector 1 de Zabalgana, hasta la 
calle Margarita Nelken y la avenida 
Reina Sofía en el sector 2 del mismo 
barrio.

76% del presupuesto ya en marcha
El concejal de Urbanismo también 

ha señalado hoy que el 76% del pre-
supuesto de Urbanismo ya está en 
marcha “con obras de referencia”. 
“Este es el Ayuntamiento que más 
obras tiene en marcha en este mo-
mento y que está dando más servicio 
a los ciudadanos, con esa capacidad 
para crear empleo con estas 
obras”, ha subrayado Garni-
ca. “Ya están iniciados los 
proyectos de referencia y 
cumpliremos el compro-
miso que adquirimos con 
este presupuesto. Esta es 
una ciudad que se mueve, 
que tiene obra importante 
y que genera recursos”, ha 
destacado.

Respecto a la rehabilitación, Gar-
nica también ha destacado que 

ya se han tramitado desde el 
Ayuntamiento ayudas a la 
rehabilitación para más 
de 2.000 viviendas. “La 
rehabilitación es una re-
ferencia y estamos cum-

pliendo de manera orde-
nada nuestro compromiso 
con la rehabilitación”, ha 
concluido Garnica.

> Miguel Garnica

Se trata de una estructura 
metálica de 48,10 m de luz en 
el vano principal norte-sur y 
29,60 m en el vano este-oeste, 
que permite materializar los 
accesos al tramo principal. Estos 
accesos, en rampa por el oeste 
y en escalera por el este, se han 
proyectado en su mayor parte 
en terraplén, sostenido en la 
parte interior por un muro que 
sirve asimismo como banco 
corrido.

Para despejar de obstáculos la 
zona situada bajo el desembarco 
en la parte norte se ha evitado 
la colocación de un pilar, y se 
ha proyectado un atirantamien-
to inferior mediante un cable 
cerrado de 70 mm de diámetro 
anclado a los estribos noreste 
y noroeste, que proporciona el 
efecto de “posado” de la pasa-
rela sobre sus apoyos. El cable 
va conectado a la meseta de 
encuentro de los tramos de la 
pasarela mediante dos perfiles 
tubulares verticales de 120 mm 
de diámetro y dos tirantes incli-
nados de 52 mm de diámetro.

Descripción  
general de la obra
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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

La Diputación de Bizkaia asiste a la presen-
tación del mayor telescopio solar del mundo
La Diputación Foral de Bizkaia ha participado estos días en la presenta-
ción oficial del mayor telescopio solar del mundo, diseñado y construido 
en Euskadi por las empresas Idom, Hilfa y Gometegui. En representación 
de la Institución foral han acudido al acto los Diputados de Promoción 
Económica, Imanol Pradales, y de Presidencia, Unai Rementeria.

Trapagaran  
acometerá en  
octubre reformas 
en la calle Estrada 
Salcedillo

El Ayuntamiento de Trapagaran re-
formará la calle Estrada Salcedillo 
con el objetivo de mejorar la segu-
ridad de conductores y peatones. Las 
obras han sido adjudicadas por un 
importe de 225.000 euros y está pre-
visto que den comienzo en la prime-
ra quincena de octubre, con un plazo 
de ejecución de tres meses.

La calle Estrada Salcedillo es bas-
tante estrecha debido a que se en-
cuentra encajonada entre un muro y 
un pequeño talud, siendo un punto 
negro para la circulación al tratarse 
de una vía de doble sentido en la que 
difícilmente pueden cruzarse dos co-
ches. Además, tampoco existe una 
acera para peatones, a pesar de que 
es uno de los principales accesos al 
colegio de San Gabriel. Los trabajos 
consistirán en la construcción de una 
acera de dos metros de altura en la 
zona derecha de subida y en la am-
pliación de la calzada hasta alcanzar 
una altura de cinco metros. El tramo 
a urbanizar tiene una longitud de 
100 metros y discurre desde el paso 
a nivel de la estación de tren hasta el 
colegio San Gabriel.

Arrancan las 
obras en el 
sótano y planta 
baja del colegio 
Ramón Bajo

El Ayuntamiento de Vitoria ha dado 
inicio ya a las obras que reformarán 
el sótano y la planta baja del Cole-
gio Ramón Bajo, unas obras que se 
prolongarán durante 4 meses y que 
no interferirán en el uso del centro 
durante el curso escolar.

En planta baja, los trabajos contem-
plan la demolición de las particiones 
actuales e instalaciones para conse-
guir una nueva distribución diáfana 
acorde con el programa pedagógico.

También se prevé realizar obras de 
acceso y redistribución de los espa-
cios en el patio interior y la planta 
sótano. En esta última, además, se 
reformarán los vestuarios y se adap-
tarán los aseos, habilitando también 
nuevas zonas de almacenamiento. 
También se mejorarán los accesos.

La adjudicación de estas obras 
fue aprobada por el Ayuntamiento 
el pasado 6 de septiembre a la em-
presa Eraikuntza Birgaikuntza Ar-
tapena S.L. EBA en la cantidad de 
353.694,54 euros IVA incluido, casi 
un 30% menos del presupuesto ini-
cial (que era de 504.570,17 euros 
IVA incluido).
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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

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

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

C/Kareaga, 7 - Local H1 Apdo. 1013 - 48093 Barakaldo

TF: 94 499 90 70
www.ASCENSORESREKALDE.com

ASCENSORES

ULMA C y E, S. Coop.
c/Ps Otadui 3 - Apdo 13 - 20560 OÑATI

T: +34 943 034900 

- Edificación
- Obra Civil
- Construcciones 
  Industriales y 
  energéticas
- Rehabilitación 
  y Mantenimiento
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GEOTECNIA

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

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

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
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La Ley introduce el nuevo concepto 
de actuaciones sobre el medio urba-
no, que define como aquéllas que 
tienen por objeto realizar obras de 
rehabilitación edificatoria, cuando 
existan situaciones de insuficiencia 
o degradación de los requisitos bá-
sicos de funcionalidad, seguridad y 
habitabilidad de las edificaciones, y 
de regeneración y renovación urba-
nas, cuando afecten, tanto a edificios, 
como a tejidos urbanos. Estamos, 
por tanto, ante actuaciones suscep-
tibles de ir más allá de la tradicional 
rehabilitación de edificios, puesto 
que pueden llegar a incluir obras de 
nueva edificación en sustitución de 
edificios previamente demolidos. 
Las medidas de regeneración y re-
novación urbanas son susceptibles 
de acometerse mediante una reor-
denación urbanística del ámbito de 
actuación.

Principales medidas
Con el objeto de incentivar todas 
estas actuaciones sobre el medio ur-
bano, el artículo 9 de la Ley dispo-
ne que la iniciativa para llevarlas a 
cabo puede partir no sólo de las Ad-
ministraciones públicas sino tam-
bién de los propietarios, incluyendo 
en este concepto a las comunidades 
y agrupaciones de comunidades de 
propietarios, las cooperativas de 
vivienda constituidas al efecto, los 
propietarios de terrenos, construc-
ciones, edificaciones y fincas urba-
nas, los titulares de derechos reales 
o de aprovechamiento, y las empre-
sas, entidades o sociedades que in-
tervengan en nombre de cualquiera 
de los sujetos anteriores.

Los propietarios pueden, asimis-
mo, participar en la gestión y eje-
cución de las actuaciones cuando se 
trate de una actuación integrada, y 
para ello se les exige constituirse en 
asociaciones administrativas, cuyo 
régimen jurídico y funciones son los 
propios de las entidades adminis-
trativas de cooperación urbanística. 
Cuando así lo hagan, los propie-
tarios podrán redactar y presentar 

a tramitación los instrumentos de 
ordenación y gestión precisos para 
llevar a cabo las actuaciones sobre 
el medio urbano.

En las actuaciones de iniciativa pú-
blica, la Administración podrá deci-
dir ejecutar las obras directamente o 
proceder a su adjudicación mediante 
concurso público, en el que podrán 
participar cualesquiera personas fí-
sicas o jurídicas, interesadas en asu-
mir la gestión de la actuación, inclu-
yendo los propietarios que formen 
parte del correspondiente ámbito y 
que se hayan constituido en asocia-
ción administrativa.

Como puede observarse, la Ley da 
juego en la iniciativa y ejecución del 
proceso rehabilitador tanto a los pro-
pietarios como a empresas o entida-
des de rehabilitación. Estas últimas 
habrán de actuar en nombre de los 
propietarios para ejercer la iniciati-
va rehabilitadora, pero podrán adju-
dicarse directamente la ejecución de 
las obras cuando sean de iniciativa 
pública y se saquen a concurso.

Los propietarios quedan obliga-
dos, en todo caso, a costear las obras 
de rehabilitación aprobadas, aunque 
la Ley contempla diversos mecanis-
mos para que tengan el menor im-
pacto posible en su patrimonio. Para 
ello, se admite la posibilidad de que 
las empresas de rehabilitación o las 
asociaciones administrativas de los 
propietarios financien las obras y, a 
cambio, reciban compensaciones en 
forma de incremento de edificabili-
dad o densidad, o introducción de 
nuevos usos, así como la posible uti-
lización del suelo, vuelo y subsuelo 
de forma diferenciada. Las obras 
necesarias para llevar a cabo estas 
determinaciones, cuando se deriven 
de la inclusión de un inmueble en un 
ámbito de actuación de rehabilita-
ción, tendrán carácter obligatorio y 
no requerirán acuerdo previo de la 
Junta de propietarios.

Las actuaciones de rehabilitación 
edificatoria podrán seguir acome-
tiéndose, como hasta ahora, de for-
ma aislada, previa autorización ad-

ministrativa. Pero la novedad de la 
Ley reside en la posibilidad de que, 
tanto estas actuaciones de rehabili-
tación como, sobre todo, las de re-
generación y renovación urbanas se 
lleven a cabo de manera integrada. 

Sujetos obligados a costear las 
actuaciones
El artículo 8 de la Ley establece 
quiénes son los sujetos obligados a 
asumir el coste de las obras de re-
habilitación, regeneración y renova-
ción aprobadas por la Administra-
ción. Dice así que, sin perjuicio de 
los sujetos a los que la legislación 
de ordenación territorial y urbanís-
tica atribuya dicha obligación, les 
corresponde a: a) Los propietarios y 
los titulares de derecho de uso otor-
gados por ellos, según la proporción 
acordada en el contrato que legitime 
la ocupación o, en su defecto, si-
guiendo los criterios que establece 
el precepto; b) Las comunidades de 
propietarios y, en su caso, las agru-
paciones de comunidades de propie-
tarios, así como las cooperativas de 

La Ley va más allá de lo 
que tradicionalmente se 

ha entendido por  
rehabilitación de edificios

viviendas, con respecto a los ele-
mentos comunes de la construcción, 
el edificio o complejo inmobiliario; 
c) Las Administraciones Públicas, 
cuando afecten a elementos propios 
de la urbanización y no exista el 
deber legal para los propietarios de 
asumir su coste, o en los supuestos 
de ejecución subsidiaria a cargo de 
los obligados.

Para garantizar el cumplimiento 
de esta obligación, el artículo 12 de 
la Ley dispone que la aprobación 
de la delimitación del ámbito de 
actuación determinará la afección 
real directa e inmediata, por deter-
minación legal, de las fincas cons-
titutivas de elementos privativos de 
regímenes de propiedad horizontal 
o de complejo inmobiliario privado, 
cualquiera que sea su propietario, 
al cumplimiento del deber de cos-
tear las obras. La afección real se 
hará constar mediante nota margi-
nal en el Registro de la Propiedad, 
con constancia expresa de su carác-
ter de garantía real y con el mismo 
régimen de preferencia y prioridad 
establecido para la afección real al 
pago de cuotas de urbanización en 
las actuaciones de transformación 
urbanística.

Medidas de financiación
Consciente de las dificultades que 
esto puede entrañar para los pro-

> La ley contempla no solo la rehabilitación de edificios, sino también la regeneración y renovación urbana.

Análisis de la Ley 8/2013, del 26 de Junio de  
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas

L
a Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, rege-
neración y renovación urbanas (publicada en el BOE 
de 27 de junio), aborda la creación de instrumentos 
de promoción de la rehabilitación urbana como medio 

para la impulsar la actividad económica. El objetivo fundamen-
tal de la Ley es establecer un marco normativo idóneo para 
el desarrollo de las operaciones de rehabilitación edificatoria 
y de regeneración y renovación urbanas, por considerar que, 
a diferencia de lo que sucede con el sector de construcción 
de vivienda nueva, la rehabilitación tiene un potencial de cre-
cimiento importante que puede contribuir a la recuperación 
económica 
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novación tengan el menor impacto 
posible en el patrimonio personal 
de los particulares, como son, entre 
otras:

La necesidad de realizar, con ca-
rácter previo a la ordenación y eje-
cución de las actuaciones, una me-
moria de viabilidad económica, que 
asegure: su viabilidad económica, 
en términos de rentabilidad, de ade-
cuación a los límites del deber legal 

de conservación y de un adecuado 
equilibrio entre los beneficios y las 
cargas derivados de la misma, para 
los propietarios incluidos en su ám-
bito de actuación, precisando la Ley 
su contenido mínimo (art. 11; a su 
vez, la disposición final duodécima 
de la Ley introduce en el artículo 
15 del TRLS la obligatoriedad de la 
memoria económica para estas ac-
tuaciones).

pietarios, especialmente en la época 
de crisis que padecemos, la propia 
Ley contempla una serie de medidas 
para procurar que las actuaciones de 
rehabilitación, regeneración y re-

¿Qué contratos pueden evitar el desembolso de dinero por parte 
de los propietarios?

Estos contratos, previstos en el artículo 17 de la Ley y destaca-
dos por su Exposición de Motivos, pueden incluir, desde la explotación 
conjunta del inmueble o partes del mismo, a los siguientes tipos de 
contratos de colaboración: a) cesión, con facultad de arrendamiento u 
otorgamiento del derecho de explotación a terceros, a cambio del pago 
aplazado de la parte del coste que corresponda a los propietarios de 
las fincas; b) permuta o cesión de terrenos o de parte de la edificación 
sujeta a rehabilitación por determinada edificación futura; c) arrenda-
miento o cesión de uso de local, vivienda o cualquier otro elemento de 
un edificio por plazo determinado a cambio del pago por el arrenda-
tario o cesionario de todos o de algunos de los siguientes conceptos: 
impuestos, tasas, cuotas a la comunidad o agrupación de comunidades 
de propietarios o de la cooperativa, gastos de conservación, etc.; d) 
constitución de consorcios o sociedades mercantiles de capital mixto, 
con participación privada minoritaria.
También se contempla la posibilidad de que las actuaciones se benefi-
cien de la colaboración y la cooperación económica de la Administra-
ción General del Estado, en cualquiera de las formas previstas legal-
mente (art. 18). 

¿Es necesaria la unanimidad para la adopción de acuerdos de 
rehabilitación?

La Ley introduce diversas modificaciones en la Ley de Propiedad 
Horizontal. Entre ellas destaca, como medida dirigida a facilitar las 
actuaciones sobre suelo urbano expuestas, la modificación del artícu-
lo 10 de la Ley para establecer que tendrán carácter obligatorio y no 
requerirán de acuerdo previo de la Junta de propietarios, aunque impli-
quen la modificación del título constitutivo o de los estatutos, las obras 
preceptivas a consecuencia de la inclusión de un inmueble en un ámbito 
de actuación de rehabilitación o de regeneración y renovación urbana. 

Envíe sus preguntas a:   consultas@sanjoseabogados.com 

P

Preguntas y Respuestas

R
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Entre estas determinaciones míni-
mas, nos interesa destacar, en primer 
lugar, que la Ley permite que esta 
memoria justifique modificaciones 
sobre incremento de edificabilidad 
o densidad, o introducción de nue-
vos usos, así como la posible utili-
zación del suelo, vuelo y subsuelo 
de forma diferenciada, para lograr 
un mayor acercamiento al equili-
brio económico, a la rentabilidad de 
la operación y a la no superación de 
los límites del deber legal de con-
servación.

Y, en segundo lugar, en la mis-
ma línea de buscar soluciones para 
evitar que la financiación de las 
actuaciones recaiga sobre los bolsi-
llos de los propietarios, la memoria 
analizará los posibles ingresos que 
pueda atraer la actuación, entre los 
que se contemplan los que pueden 
provenir de la posible participación 
de empresas de rehabilitación o 
prestadoras de servicios energéticos, 
de abastecimiento de agua, o de te-
lecomunicaciones, cuando asuman 
el compromiso de integrarse en la 
gestión, mediante la financiación 
de parte de la misma, o de la red de 
infraestructuras que les competa, así 
como la financiación de la operación 
por medio de ahorros amortizables 
en el tiempo.

Otra medida para facilitar la finan-
ciación de las actuaciones consiste 
en la posibilidad de que los distintos 
sujetos responsables o legitimados 
para intervenir en la ejecución (la 
Administración actuante, los agen-
tes responsables de la gestión y eje-
cución de las actuaciones y los de-
más sujetos que participen en ellas, 
como pueden ser los propietarios), 
celebren entre sí contratos que evi-
ten los desembolsos dinerarios.

Xabier Bilbao Ormazábal
Abogado

> La ley contempla no solo la rehabilitación de edificios, sino también la regeneración y renovación urbana.

Análisis de la Ley 8/2013, del 26 de Junio de  
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas
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Redacción de proyecto y ejecución de las obras de 
rehabilitación energética y ampliación del Palacio 
de Congresos Europa en Vitoria.

Ayuntamiento de Vitoria.  
(Departamento de Urbanismo)
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

6.022.638 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 24/10/2013
Apertura plicas: 30/10/2013

Suministro de gasóleo A de automoción. Diputación Foral de Álava. 
(Secretaría Técnica de Servicios Generales)
c/Samaniego,14  (Ed. Hacienda) - (01008) Vitoria
Tel.: 945181818 (Extensión: 4581) - Fax: 945181516  

780.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 15/10/2013
Apertura plicas: No figura

Servicio de mantenimiento de semáforos e insta-
laciones eléctricas municipales.

Ayuntamiento de Laudio.
(Área de Obras, Servicios y Mantenimiento)
c/Herriko Plaza s/n. - (01400) Laudio
Tel.: 944034800 – Fax: 944034751

553.681 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 14/10/2013
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza de la Residencia Sallurtegi 
en Salvatierra dependiente del Instituto Foral de 
Bienestar Social.

Instituto Foral de Bienestar Social.
c/General Álava,10 - 4º - (01005) Vitoria
Tel.: 945 151 043. Fax: 945 151016 

529.235 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 14/10/2013
Apertura plicas: No figura

Actuaciones varias para mejorar la accesibilidad 
y el saneamiento exterior en el polideportivo 
Aranalde.

Ayuntamiento de Vitoria. (Departamento de Manteni-
miento de Edificios Municipales)
c/Oreitiasolo, 5-7 - (01006) Vitoria
Tel.: 945161469 - Fax: 945161487
* Documentación:
Fotocopisteria Arco 
c/San Antonio,16, bajo - (01005) Vitoria
Tel.: 945232813 - Fax: 945140678

331.001 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 23/10/2013
Apertura plicas: 30/10/2013

Servicio de limpieza y conservación de locales y 
edificios deportivos.

Ayuntamiento de Arrigorriaga
c/Paseo Urgoiti, 57 - (48480) Arrigorriaga
Tel.: 944020200 - Fax: 944020209

232.585 euros
(IVA incluido)

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

Instalación de contenedores soterrados en Ribera 
Baja.

Ayuntamiento de Ribera Baja
c/Plaza San Martín, 1 - (01213) 
Tel.: 945355116 - Fax: 945355085
E-mail: arbaja.francisco@ayto.alava

100.000 euros
(IVA incluido)

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

Gestión de los residuos de construcción y 
demolición, voluminosos, y de poda y jardinería 
procedentes de la red de puntos limpios rurales y 
garbigunes de Álava.

Diputación Foral de Álava. (Servicio de Medio Ambien-
te y Biodiversidad).
c/Plaza de la Provincia, 4 - 2º - (01001) Vitoria
Tel.: 945181818 (Ext. 2821) - Fax: 945181915

92.400 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/10/2013
Apertura plicas: 14/10/2013

Contratación de la reparación del sistema de ac-
cionamiento de dos tolvas extendedoras de sal.

Diputación Foral de Álava. 
(Secretaría Técnica de Servicios Generales)
c/Samaniego,14  (Ed. Hacienda) - (01008) Vitoria
Tel.: 945181818 (Extensión: 4581) - Fax: 945181516  

29.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 14/10/2013
Apertura plicas: No figura

  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

Concursos        Araba

Concursos        Bizkaia

Fuentes consultadas: BOTHA Boletín Oficial
de Bizkaia

Boletín Oficial
de Gipuzkoa

Boletín Oficial
del País Vasco De Navarra

Suministro de energía eléctrica para las insta-
laciones de la Diputación Foral de Bizkaia. Años 
2014 y 2015.

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

18.150.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/10/2013
Apertura plicas: No figura

Servicio de explotación y mantenimiento de las 
instalaciones de tratamiento de aguas potables 
gestionadas por el Consorcio de Aguas Bilbao 
Bizkaia en la zona oeste de Bizkaia.

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

8.800.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 31/10/2013
Apertura plicas: No figura

Servicios de limpieza de edificios del Parque 
Tecnológico, S.A.

Parque Tecnológico, S.A.
c/Ibaizabal Bidea, Edificio 101 - (48170) Zamudio
Tel.: 944039500 - Fax: 944039510

3.069.183 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 04/11/2013
Apertura plicas: No figura

 *  Concursos revisados hasta el 30/09/2013
Boletín Oficial de Cantabria Boletín Oficial de La Rioja Boletín Oficial de Burgos
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  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

¿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

Obras de «tranquilización del tráfico y reurbani-
zación de la N-634 entre la casa de cultura y la 
iglesia de San Juan».

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

2.742.817 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/10/2013
Apertura plicas: No figura

Servicios de conservación de parques y jardines, 
del Parque Tecnológico, S.A.

Parque Tecnológico, S.A.
c/Ibaizabal Bidea, Edificio 101 - (48170) Zamudio
Tel.: 944039500 - Fax: 944039510

2.241.846 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 04/11/2013
Apertura plicas: No figura

Demolición del edificio de la antigua Escuela Uni-
versitaria de Ingeniería Técnica Industrial ubicado 
en la plaza de La Casilla, n.o 3 y 3 bis, del término 
municipal de Bilbao (Bizkaia).

Diputación Foral de Bizkaia. 
(Servicio de Contratación)
c/Gran Vía, 25, planta baja - (48009) Bilbao
Tel.: 944067788 - Fax: 944067819 
E-mail: contratacionobras@bizkaia.net
* Documentación:
Cianoplan, S.A. 
c/Rekakoetxe, 8 - (48010) Bilbao
Tel.: 944436591 - Fax: 944316895

1.477.041 euros
(IVA incluido)

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

Servicio de vertido de residuos procedentes de 
las instalaciones de saneamiento del Consorcio de 
Aguas Bilbao Bizkaia.

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

1.155.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 31/10/2013
Apertura plicas: No figura

Servicios de mantenimiento/limpieza de viales, 
señales y redes de agua pluviales y fecales de las 
instalaciones del Parque Tecnológico, S.A.

Parque Tecnológico, S.A.
c/Ibaizabal Bidea, Edificio 101 - (48170) Zamudio
Tel.: 944039500 - Fax: 944039510

748.004 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 04/11/2013
Apertura plicas: No figura

Servicios de mantenimiento preventivo y co-
rrectivo eléctrico, mecánico, hidráulico y PCI de 
instalaciones del Parque Tecnológico, S.A.

Parque Tecnológico, S.A.
c/Ibaizabal Bidea, Edificio 101 - (48170) Zamudio
Tel.: 944039500 - Fax: 944039510

709.861 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 04/11/2013
Apertura plicas: No figura

Suministro de energía eléctrica en baja tensión de 
Euskal Trenbide Sarea.

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

709.723 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 28/10/2013
Apertura plicas: No figura

Servicio de mantenimiento electromecánico y 
electrónico de las instalaciones de las redes de 
primarias de abastecimiento y de la ETAP de 
Venta Alta.

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

552.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 31/10/2013
Apertura plicas: No figura

Servicio de Asistencia Técnica a la Redacción de 
Proyectos y Direcciones de obras (abastecimien-
to).

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

446.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 28/10/2013
Apertura plicas: No figura

Redacción del Plan General de Ordenación Urba-
na.

Ayuntamiento de Gorliz. (Secretaría)
c/Plaza de la Iglesia, s/n. - (48630) Gorliz
Tel.: 946770193 - Fax: 946770267
E-mail: idazkaritza@gorliz.net

280.000 euros
(IVA incluido)

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

Servicio de mantenimiento de las turbinas de 
vapor de la EDAR de Galindo.

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

200.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 28/10/2013
Apertura plicas: No figura
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Concursos        Gipuzkoa

Servicio de limpieza de locales municipales y 
mobiliario urbano.

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

1.761.705 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 17/10/2013
Apertura plicas: 24/10/2013

Proyecto de obras «cubierta de juegos infantiles y 
urbanización en parque J. M. Barandiaran».

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

499.691 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 21/10/2013
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza del Polideportivo de Ipurúa y 
piscinas descubiertas.

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

357.304 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 17/10/2013
Apertura plicas: 24/10/2013

Servicio de limpieza de edificios municipales de 
Oiartzun.

Ayuntamiento de Oiartzun. (Secretaría)
c/Done Eztebe Plaza, 1 - (20180) Oiartzun
Tel.: 943490142 - Fax: 943491405
E-mail: oiartzun@oiartzun.org

301.465 euros/año
(IVA incluido)

Fecha límite: 14/10/2013
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza urbana. Ayuntamiento de Legazpi
c/Euskal Herria plaza, 1 - (20230) Legazpi
Tel.: 943737030 - Fax: 943737200

170.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/10/2013
Apertura plicas: No figura

Limpieza de los locales de la Musika Eskola en 
Portalea.

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

59.991 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 17/10/2013
Apertura plicas: 24/10/2013

Suministro y colocación de las señales correspon-
dientes al texto refundido del proyecto de señales 
urbanas informativas de Arrasate.

Ayuntamiento de Arrasate. 
(Unidad de Contratacion)
c/Herriko plaza nagusia,1 - (20500) Arrasate
Tel.: 943252000 - Fax 943252055
E-mail: kontratazioa@arrasate-mondragon.net

29.298 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 08/10/2013
Apertura plicas: No figura

Servicio de asistencia técnica para la redacción 
del plan de mantenimiento de la EDAR de Galindo.

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

175.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 15/10/2013
Apertura plicas: No figura

Redacción de la Propuesta Urbana, del Plan Espe-
cial de Renovación Urbana (P.E.R.U.) y del Progra-
ma de Actuación Urbanizadora (P.A.U.) del Área 
de Reparto K (San Fausto-Bidebieta-Pozokoetxe) 
en Basauri.

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

120.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 28/10/2013
Apertura plicas: 30/10/2013

Suministro e instalación de cable radiante para el 
nuevo tramo Santurtzi-Kabiezes en el Metro de 
Bilbao.

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

107.690 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 14/10/2013
Apertura plicas: 24/10/2013

Gestión y mantenimiento de las instalaciones de 
alarma antiintrusión y extinción de incendios en 
edificios municipales.

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

16.528 euros/año
(IVA no incluido)

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

Concursos        Navarra

Contrato para la construcción y explotación de las 
infraestructuras de interés general de la Amplia-
ción de la 1ª fase de la Zona Regable del Canal de 
Navarra, mediante contrato de concesión.

Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras 
Agroalimentarias, S.A. (INTIA, S.A.)
c/Edificio de Peritos, Av. Serapio Huici, 22 - (31610) 
Villava
Tel.: 948013040 - Fax: 948013041
E-mail: oibor@intiasa.es
* Persona de contacto: Óscar Ibor Alduan

121.866.914 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 10/01/2014
Apertura plicas: No figura
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Suministro energía eléctrica en 2014-2015 a la 
Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L. 
y sus sociedades dependientes.

Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.
c/Paseo Sarasate,38 - 2º Dcha - (31001) Pamplona
Tel.: 848420872 - Fax: 848420876
E-mail: contratacionescpen@navarra.es
* Persona de contacto: Ainhoa Zazpe Velasco

5.838.062 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 21/10/2013
Apertura plicas: No figura

Servicios de instalación, mantenimiento y conser-
vación del Mobiliario Urbano, Juegos Infantiles y 
circuitos de gimnasia.

Ayuntamiento de Pamplona. 
(Junta de Gobierno Local)
c/Av. del Ejército, 2 - 6ª planta - (31002) Pamplona
Tel.: 948420304 - Fax: 948420313
E-mail: j.vazquez@pamplona.es
* Persona de contacto: Javier Vázquez Matilla

2.486.999 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 06/11/2014
Apertura plicas: No figura

Proyecto de urbanización de Iturrama, Nuevo 
Trinitarios (separata 1).

Ayuntamiento de Pamplona. 
(Departamento de Urbanismo)
c/Av. del Ejército, 2 - 6ª planta - (31002) Pamplona
Tel.: 948420900 - Fax: 948420901
E-mail: mv.borja@pamplona.es
* Persona de contacto: María Victoria Borja Etayo

1.561.220 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 16/10/2014
Apertura plicas: No figura

Pavimentación y renovación de redes en calle Los 
Fueros, San Ándrés y La iglesia en Torres del Río.

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

501.478 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 17/10/2013
Apertura plicas: No figura

Trabajos de limpieza de las calles de Cortes. Ayuntamiento de Cortes
c/Plaza Duques de Miranda, 4 - (31530) Cortes
Tel.: 948800209 - Fax: 948800640
E-mail: secretario@cortes.es

164.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 11/10/2013
Apertura plicas: No figura

Instalación de ascensor y accesibilidad en bibliote-
ca del barrio de Echavacoiz

Ayuntamiento de Pamplona
c/Plaza Consistorial, s/n. - (31001) Pamplona
Tel.: 948420310 - Fax: 948420324
E-mail: a.aranguren@pamplona.es
* Persona de contacto: Angel Aranguren Vallés

144.646 euros
(IVA no incluido)

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

Suministro de una barredora para aceras, zonas 
peatonales y calzadas en Viana y simultánea 
enajenación de otra.

Ayuntamiento de Viana
c/Plaza de los Fueros, 1 - (31230) Viana
Tel.: 948645007 - Fax: 948446212
E-mail: agil@viana.es
* Persona de contacto: Maria Asunción Gil Barno

57.500 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/10/2013
Apertura plicas: No figura

Contratación de las obras de ejecución de muro 
de contención y pavimentación en la calle Mayor, 
con parcela Nº298.

Ayuntamiento de Dicastillo
c/Plaza de los Fueros, 1 - (31263) Dicastillo
Tel.: 948527006 - Fax: 948527302
E-mail: secretaria@dicastillo.com
* Persona de contacto: Marta Esquisábel Asirón

50.151 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 17/10/2014
Apertura plicas: No figura

Concursos Cantabria, La Rioja y Burgos

Servicios de limpieza para la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria.

Gobierno de Cantabria. 
(Consejería de Presidencia y Justicia)
c/Peña Hermosa,29 - (39003) Santander
Tel.: 942207122 - Fax: 942207162

35.688.238 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 23/10/2013
Apertura plicas: No figura

Mantenimiento integral del complejo del “Campus 
Comillas”.

Sociedad de Activos Inmobiliarios Campus Comillas, 
S.L.
c/Av. de la Universidad Pontificia, s/n. - (39520) 
Comillas
Tel.: 942715500 - Fax: 942715519

- Valor estimado del 
contrato:

1.876.800 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 14/10/2013
Apertura plicas: No figura

- Obra 1: «Acondicionamiento y refuerzo del firme 
de la carretera BU-V-9141.
Tramo: Ciruelos de Cervera a Santa María del 
Mercadillo».

- Obra 2: «Acondicionamiento y refuerzo del firme 
de la carretera BU-P-8228 de
Canicosa de la Sierra a CL-117 ermita de Reven-
ga, provincia de Burgos».

Diputación Provincial de Burgos. 
(Sección de Contratación)
c/Paseo del Espolón,34 entreplanta - (09003) Burgos
Tel.: 947258600 - Fax: 947258600
E-mail: contratacion@diputacionburgos.es

- Obra 1: 
1.276.788 euros

(IVA incluido)

- Obra 2: 
410.573 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 07/10/2013
Apertura plicas: 14/10/2013
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Mantenimiento y conservación de la red de 
suministro de agua potable y saneamiento de la 
ciudad.

Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada
c/Plaza España,4 - (26250) Santo Domingo de la 
Calzada
Tel.: 941340004 - Fax: 941340005
E-mail: secretaria@santodomingodelacalzada.org

1.196.052 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 07/10/2013
Apertura plicas: 08/10/2013

Obras de saneamiento del barrio de La Cotera, 
Islares.

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

882.380 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 21/10/2013
Apertura plicas: No figura

Obras de construcción de área de urgencias 
pediátricas en el Hospital C.Sierrallana, de Torre-
lavega.

Servicio Cántabro de Salud. 
(Gerencia de Atención Especializada)
c/Barrio Ganzo, s/n. - (39300) Torrelavega
Tel.: 942847400 - Fax: 942847520

757.436 euros
(IVA incluido

Fecha límite: 23/10/2013
Apertura plicas: No figura

Trabajos de señalización horizontal en las vías 
públicas de competencia del Ayuntamiento en 
Logroño.

Ayuntamiento de Logroño. 
(Contratación, Calidad y Servicios Comunitarios)
c/Av. de la Paz,11 - (26071) Logroño
Tel.: 941277000 - Fax: 941246376

- Valor estimado del 
contrato:

659.750 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 15/10/2013
Apertura plicas: No figura

Remodelación de la urbanización de la calle Mar-
qués de la Ensenada (tramo calle Villamediana-
Lobete).

Ayuntamiento de Logroño.
(Dirección General de Contratación)
c/Avenida de la Paz,11 - (26071) Logroño
Tel.: 941277000 - Fax: 941246376

495.804 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 14/10/2013
Apertura plicas: No figura

Renovación en las redes de saneamiento y nueva 
estación de bombeo de aguas residuales de la 
Maruca.

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

449.998 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 07/10/2013
Apertura plicas: 08/10/2013

Obra de renovación en las redes de saneamiento 
y nueva estación de bombeo del Ayuntamiento de 
Santander.

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

449.998 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 07/10/2013
Apertura plicas: 08/10/2013

Suministro, instalación y montaje de equipamien-
tos museográficos destinados a la creación del 
Centro Arqueológico de la Muralla de Santander.

Ayuntamiento de Santander. (Servicio de Compras)
c/Plaza del Ayuntamiento, s/n. - (39002) Santander
Tel.: 942200822
E-mail: compras@ayto-santander.es

287.832 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 21/10/2013
Apertura plicas: No figura

Ejecución de un aparcamiento en superficie si-
tuado entre las calles Gonzalo de Berceo, Severo 
Ochoa y Manuel Altolaguirre.

Ayuntamiento de Burgos. 
(Sección de Hacienda y Contratación)
c/Plaza Mayor,1-3ª planta - (09071) Burgos
Tel.: 947288825 - Fax: 947288832
E-mail: hacienda@aytoburgos.es

272.944 euros
(IVA incluido)

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

Alquiler, transporte,instalación,conservación y 
desmontaje del alumbrado navideño en Logroño.

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

84.710 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 08/10/2013
Apertura plicas: No figura

Servicios para la dirección de obra y coordinación 
de seguridad y salud de las obras correspondien-
tes al proyecto de ampliación del campo de golf 
de Abra del Pas, en Miengo.

Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, 
S.A.
c/Albert Einstein,4 - (39011) Santander
Tel.: 942318950 - Fax: 942212080

72.600 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/10/2013
Apertura plicas: No figura

Obra de urbanización de la plaza del Olmo, en 
Poza de la Sal.

Ayuntamiento de Poza de la Sal. (Secretaría)
c/Plaza de la Villa, 1 - (09246) Poza de la Sal
Tel.: 947302046

69.615 euros
(IVA incluido)

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

Suministros eléctricos y su instalación para la 
mejora del alumbrado público en la Avenidad 
Molineta y Zona Sur de Avenida de Zaragoza de 
Alfaro. (La Rioja).

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

66.822 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 27/10/2013
Apertura plicas: No figura

Servicio de mantenimiento y conservación de las 
instalaciones municipales de bombeo y depura-
ción.

Ayuntamiento de Camargo
c/Pedro Velarde, 13 - (39600) Muriedas
Tel.: 942251400 - Fax: 942250968
E-mail: contratacion@aytocamargo.es

48.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 14/10/2013
Apertura plicas: No figura

Obras de consolidación del ángulo sureste del 
campo de fútbol municipal.

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera.
c/Calle Alta, 10 - (39540) San Vicente de la Barquera
Tel.: 942710012 - Fax: 942712251
E-mail: secretaria@sanvicentedelabarquera.es

37.301 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 14/10/2013
Apertura plicas: 17/10/2013
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Obras complementarias a la construcción del nuevo edificio 
de consultas externas del Hospital Universitario Araba (ha-
bilitación planta 8.ª para laboratorio del HUA y ampliación 
del aparcamiento 1.ª fase).

UTE Txagorritxu 1.607.279 euros
(IVA no incluido)

Osakidetza

Servicios de limpieza integral del tranvía de Vitoria. Garbialdi, S.A.
Tel.: 944722025

358.728 euros
(IVA no especificado)

EuskoTrenbideak - Ferrocarri-
les Vascos, S.A.

Adquisición de un vehículo autobomba nodriza pesada. Rosenbauer Española, S.A.
Tel.: 918719894

245.406 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Álava. 
(Departamento de 

Administración Local)

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

Juan Carlos Aizpurua Calleja 261.360 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco. 
(Departamento de Medio 

Ambiente y Política Territorial)

Redacción de proyecto de ejecución, estudio de seguridad, 
y salud, programa de control de calidad, aprobación del 
plan de seguridad, coordinación de seguridad, dirección de 
obra y dirección de ejecución de las obras complementarias 
a la construcción del nuevo edificio de consultas externas 
del Hospital Universitario Araba.

Gomez Puente Arquitectos, S.L.
Tel.: 944439447

197.634 euros
(IVA no incluido)

Osakidetza

Reforma interior del edificio de piscina y vestuarios en el 
CEE Gorbeialde de Vitoria.

Euskal XXI Construcciones, S.L.
Tel.: 944598140

188.002 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco. 
(Departamento de Educación, 
Política Lingüística y Cultura)

Obras de acondicionamiento de acceso y entorno de la 
Ikastola Etxaurren.

Firmes Alaveses, S.A.
Tel.: 945217115

179.973 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Ayala

Calefacción en nuevo polideportivo municipal en Labastida. Venticlima, S.A.
Tel.: 945254000

177.993 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Labastida

Acondicionamiento de caminos en el término municipal de 
Vitoria-Gasteiz. Fase VI.

Nuño y Pescador, S.A.
Tel.: 945254450

134.915 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Álava. 
(Departamento de 

Agricultura)

Ampliación de la calle Lanciego en Elvillar. Euskoexcavaciones Navirioja 21, 
S.L.

129.991 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Elvillar

Acondicionamiento del entorno de la iglesia de Kripan. Excavaciones Fermin Oses, S.L.
Tel.: 948546704

126.758 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Kripan

Obras de sustitución del actual EDAR de la urbanización 
Árbol Malato en Luiaondo.

Depumaster, S.L.
Tel.: 945371393

110.743 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Ayala

Obras de desarrollo de trabajos técnicos necesarios para la 
puesta en valor del yacimiento de alto de Castejón.

Quark Arqueología, S.L.
Tel.: 945155027

71.029 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Navaridas

Modificaciones al contrato construcción de nuevo polide-
portivo municipal en Labastida: carpintería exterior.

Inconal, S.A.
Tel.: 941437055

37.104 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Labastida

Instalaciones y Equipos Tramo Santurtzi-Kabiezes de la 
Línea 2 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.

Eldu, S.A.
Tel.: 944116500

2.884.554 euros
(IVA incluido)

Gobierno Vasco. 
(Departamento de Medio Am-

biente y Política Territorial)

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

- Lote A: UTE: (Byco, S.A. y Inbisa, 
S.A.)

- Lote B: UTE: (Giroa, S.A. y Asaser, 
S.A.)

- Lote A:
1.778.800 euros

(IVA no especificado)

- Lote B:
1.426.200 euros

(IVA no especificado)

Viviendas Municipales de 
Bilbao, O.A.L.

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

Ferrovial Servicios, S.A.
Tel.: 944150868

1.593.028 euros
(IVA no incluido)

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

Ferrovial Servicios, S.A.
Tel.: 944150868

721.866 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

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

Mantenimiento y Montajes Indus-
triales, S.A. (MASA).
Tel.: 932631820

715.025 euros
(IVA incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Asistencia técnica para la redacción del estudio de alterna-
tivas conexión corredores del sistema Ballonti con sistema 
Avanzada BI-637.

Sener, Ingeniería y Sistemas, S.A.
Tel.: 944817500

458.867 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Bizkaia. 
(Departamento de Obras 

Públicas y Transportes)

Asistencia técnica para la redacción del proyecto de cons-
trucción del tramo Kueto- Carmen en el eje de Ballonti.

Saitec, S.A.
Tel.: 944646511

439.474 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Bizkaia. 
(Departamento de Obras 

Públicas y Transportes)

Obras de tratamiento de superficies y pinturas de diversas 
infraestructuras de la red primaria de abastecimiento del 
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

Recubrimientos Anticorrosivos 
Mendieta, S.A.
Tel.: 946713568

340.907 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Asistencia técnica para la redacción del proyecto de cons-
trucción de la conexión con el corredor de Uribe-Kosta, 
tramo Bolue-Universidad.

Técnica y Proyectos, S.A. (TYPSA).
Tel.: 944805990

312.815 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Bizkaia. 
(Departamento de Obras 

Públicas y Transportes)

Servicio de limpieza de las instalaciones, edificios y locales 
gestionados por Astiunerako Udal Erakundea.

Eulen, S.A.
Tel.: 916310800

310.500 euros/año
(IVA no incluido)

Astiunerako Udal 
Erakundea

Reforma de instalación de climatización de las piscinas del 
polideportivo de Abadesolo.

Tecman Servicios de Valor Añadi-
do, S.L.
Tel.: 944538360

288.403 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sopelana

Obras de integracion de diversas estaciones del Consorcio 
de Aguas Bilbao Bizkaia en el telemando de saneamiento.

Elecnor, S.A.
Tel.: 946715564

287.771 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
de Bilbao Bizkaia

Obras correspondientes a la reurbanización de la calle Los 
Baños (Tramo Gran Vía - José María Usandizaga) y a la 
peatonalización del tramo comprendido entre la calle Gran 
Vía y la calle Pablo Sorozabal.

Ansareo Saneamientos y Servicios, 
S.A. (Asaser)
Tel.: 946354714

280.981 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Sestao

Servicio de limpieza de los edificios públicos municipales de 
Elorrio.

Eulen, S.A.
Tel.: 916310800

262.957 euros/año
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Elorrio

Obras de actualización de los sistemas de control y comuni-
caciones de estaciones de saneamiento correspondientes a 
la linea dedicada cable 2, pares 3 y 6.

Dinalan, S.L.
Tel.: 946727472

251.199 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Obras correspondientes al proyecto de urbanización de las 
calle Luis Urrengoetxea, Fase II.

Construcciónes Lasuen, S.A.
Tel.: 946814036

229.933 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Amorebieta-Etxano

Asistencia técnica para la redacción de planeamiento de la 
conexión entre los corredores de Uribe-Kosta y Mungia.

Fulcrum, Planificación, Análisis Y 
Proyecto, S.A.
Tel.: 944807027

244.331 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Bizkaia. 
(Departamento de Obras 

Públicas y Transportes)

Actuaciones en talud de la A-8 P.K. 132+550 (Enlace Gallar-
ta), obra de emergencia.

Tecimasa, S.L.
Tel.: 946361818

199.695 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Bizkaia. 
(Departamento de Obras 

Públicas y Transportes)

Obras de mejora medioambiental de la Vega de Urko. Talaia Paisaje y Medio Ambiente, 
S.L.
Tel.: 944436242

191.021 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sopelana

Conservación y mantenimiento de zonas verdes del munici-
pio de Mungia.

Fundación Lantegi Batuak
Tel.: 944535999

183.400 euros/año
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Mungia

Reparación de camino por daños causados con motivo de 
lluvias torrenciales en enero-febrero 2013.

Construcciones y Excavaciones 
Poza, S.L.
Tel.: 946809119

182.802 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sopuerta

Asfaltado de la carretera BI-712 desde Kareaga Goikoa, 
113 hasta la rotonda de Goiri.

Probisa Vías y Obra, S.L.
Tel.: 946811845

182.513 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri

Obras de limpieza y arreglo de desprendimientos. Construcciónes Lasuen, S.A.
Tel.: 946814036

172.103 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ondarroa
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Ejecución de las obras contenidas en el Proyecto de Urbani-
zación del Subámbito 20.1 Amarotz, Tolosa.

Campezo Construcción, S.A.
Tel.: 943466841

2.169.937 euros
(IVA no incluido)

Orubide,S.A.

Ejecución de las obras contenidas en el Proyecto de Urbani-
zación del Sector Egazelai de Eibar.

Construcciones Amenabar,S.A.
Tel.: 943831100

1.408.255 euros
(IVA no incluido)

Orubide,S.A.

Remodelación del parque de Molinao y emplazamiento de 
una instalación deportiva.

Vías y Construcciones, S.A.
Tel.: 914179800

1.367.849 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Pasaia

Proyecto revisado de ensanche y mejora de la carretera 
GI-3021 (P.K.0,240-P.K.0,780) en Aduna.

Construcciones Zubieder, S.L.
Tel.: 943429085

466.949 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Gipuzkoa. 
(Departamento de Movilidad e 

Infraestructuras Viarias).

Obras de reparación de redes de abastecimiento y sanea-
miento en La Herrera.

UTE Herrera 282.458 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Obras de estabilización de los deslizamientos y rehabilita-
ción del muro de contención tras los pabellones de Ittola.

UTE: (Goraiki Ittola A.E.B.). 268.991 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Beasain

Reparación de muro de encauzamiento de la regata Artia 
en Ibarrola hiribidea.

Campezo Construcción, S.A.
Tel.: 943466841

267.415 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irún

Obras de sustitución del tramo de tuberías de llegada a la 
central de los saltos de Olate, Saratxo y Aranzazu.

C.Urre, S.A.
Tel.: 946279037

260.096 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Oñati

Obras del Proyecto de Renovación de oficinas en la planta 
2.ª (zona Andia) y planta 3.ª (zona Andia y central) del Pa-
lacio de la Diputación Foral de Gipuzkoa en San Sebastián 
(Fase 1).

UTE Andia: (Lurgoien, S.A. y Giroa, 
S.A.)

243.257 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Gipuzkoa. 
(Departamento de Medio 

Ambiente y Ordenación del 
Territorio).

Obras que integran la primera fase del proyecto de reur-
banización de la zona comercial de Foru Pasealekua en 
Azpeitia.

Altuna y Uria S.A.
Tel.: 943157071

216.654 euros
(IVA no figura)

Ayuntamiento de 
Azpeitia

Ejecución de los trabajos definidos en el proyecto de refuer-
zo estructural de la pergola en el PK 19+870 de la AP-8.

Orion Reparación Estructural, S.L.
Tel.: 946713730

203.146 euros
(IVA no incluido)

Agencia Guipuzcoana de In-
fraestructuras, S.A. (BIDEGI).

Suministro mediante arrendamiento con opción de compra 
de una máquina multifunción para la Brigada Municipal de 
Obras.

Maquinaria Navarra, S.A. 
Tel.: 948309105

201.486 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azkoitia

Retirada de tierras desprendidas, consolidación del talud y 
puesta en servicio de acceso al polígono de Zaisa III, en la 
calle Antxotxipi (Behobia).

Urbycolan, S.L.
Tel.: 943473365

198.348 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irún

Estudio ambiental de la zona costera de Monpas y del 
estuario del Río Oiartzun. (Años 2013-2014).

Fundación Azti
Tel.: 943004800

185.130 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Gipuzkoa. 
(Departamento de Medio 

Ambiente y Ordenación del 
Territorio).

Servicio de limpieza de varios edificios de propiedad muni-
cipal.

Unión Internacional de Limpiezas, S.A.
Tel.: 943618768

181.241 euros/año
(IVA incluido)

Ayuntamiento de Andoain

Obras de reforma de la Ikastola Egape de Urnieta. Sasoi Eraikuntzak, S.L.
Tel.: 948451596

180.644 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Urnieta

Obras de restauración medioambiental de la Vega de Saria-
Oeste (Usurbil)  1.ª fase.

Excavaciones Peru, S.L.
Tel.: 943653721

164.777 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Gipuzkoa. 
(Departamento de Medio 

Ambiente y Ordenación del 
Territorio).

Ampliación de la acera de la calle Oria de Tolosa. Sasoi Eraikuntzak, S.L.
Tel.: 948451596

160.318 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
 Tolosa

Obras de derribo del Colegio del Pilar en Elgoibar. Murgil Eraikuntzak, S.L.
Tel.: 943578229

157.188 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Elgoibar

Obras del proyecto de mejora de la red de bidegorris y 
camino peatonal de acceso a centros docentes de Hernani.

Sasoi Eraikuntzak, S.L
Tel.: 948451596

141.461 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Hernani

Servicios de mantenimiento del Palacio de Congresos 
Kursaal.

Giroa, S.A.
Tel.: 943223780

129.000 euros/año
(IVA incluido)

Centro Kursaal - Kursaal 
Elkargunea, S.A.
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Ejecución de las obras de automatización de los equipos 
de depuración de instalaciones de piscinas en el valle de 
Egües, y su mantenimiento.

Hidrocontrol Aconcionamiento de 
Agua, S.L.
Tel.: 945287000

719.800 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento del 
Valle de Egües

Renovación de redes y Pavimentación de las calles Cañada 
y Mayor de Carcastillo.

UTE: (Florencio Suescun Cons-
trucciones, S.L. y Valderan Cons-
trucciones, S.L.).

615.213 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de Mairaga 
Zona Media

Recogida selectiva de restos de poda y jardinería. Fomento de Construcciones y 
Contratas, S.A.
Tel.: 944230750

599.600 euros
(IVA no incluido)

Servicios de la Comarca de 
Pamplona, S.A.

Sustitución y Mantenimiento de equipos de climatización 
para el CPD de NASERTIC.

Eulen, S.A.
Tel.: 916310800

390.000 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Servicios y Tecno-
logías, S.A. (NASERTIC)

Obras de sustitución de 4 calderas de gasoil y 1 de gas por 
dos calderas de biomasa en diferentes edif. pcos.

Eolimer Renovables,S.L.
Tel.: 948321958

304.829 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Bera

Proyecto de estabilización del deslizamiento de la ladera 
del monte Ezcaba, en Arre.

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

277.178 euros
(IVA no incluido)

Departamento de Fomento. 
(Director General de Obras 

Públicas).

Obras de adecuación de parte del edificio (2ª Fase B) para 
la ubicación de la Escuela Taller en Estella-Lizarra.

Excavaciones Fermín Oses, S.L.
Tel.: 948546704

252.939 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Estella-Lizarra

Red de distribución interior en parcelas de particulares de 
los Sectores V y VI de la zona regable del Canal de Navarra.

Riego y Gestión, S.L.
Tel.: 976489244

228.226 euros
(IVA no incluido)

Instituto Navarro de Tec-
nologías e Infraestructuras 

Agroalimentarias, S.A.

Obras de pavimentación y red de pluvciales en calles Lechu-
ga, San Isidro y Tejerias.

Obras y Servicios Carcaba, S.L.
Tel.: 948685498

209.505 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Mendavia

Proyecto de impermeabilización con mortero proyecto en 
los P.K. 41+695 y 74+412 del Canal de Lodosa (RJ-NA/
Alfaro-Tudela).

Aragonesa de Hormigones Pro-
yectados, S.L.
Tel.: 974404577

204.379 euros
(IVA incluido)

Confederación Hidrográfica 
del Ebro

Tratamiento de Aguas Residuales de Irurre. IC Construcción, Ingeniería y 
Gestión de Obras, S.A.
Tel.: 948275455

202.573 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Infraestructuras 
Locales, S.A.

Construcción de seis pisos tutelados centro de día. Construcciones Lansalot Herma-
nos, S.L.
Tel.: 948604640

175.139 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Lekunberri

Proyecto de finalización de las obras de la modernización 
del regadío tradicional de Valtierra.

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

163.992 euros
(IVA no incluido)

Instituto Navarro de Tecnolo-
gías e Infraestructuras Agroali-

mentarias, S.A. (INTIA)

Obras de derribo en edificación existente en calle Descalzos 
47,49,51,53 de Pamplona.

Construcciones y Excavaciones 
Erri-Berri, S.L.
Tel.: 948712033

151.592 euros
(IVA no incluido)

Pamplona Centro 
Histórico, S.A.

Estabilización del ramal 7 del enlace de la N-121-A con la 
NA-411.

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

149.552 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de Navarra
(Departamento de Fomento)

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

Aquactiva Ambiental, S.L.
Tel.: 902104549

122.591 euros
(IVA no incluido)

Instituto Navarro de Tecnolo-
gías e Infraestructuras Agroali-

mentarias, S.A. (INTIA, S.A.).

Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras 
de ingeniería civil.

Florencio Suecun Construcciones, S.L.
Tel.: 948711126

111.556 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de
Valdizarbe

Restauración del Puente de la Fuente sobre el Río Linares. Construcciones Blasco Cirauqui, 
S.L.
Tel.: 948441082

107.843 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Torres del Río

Ejecución de obra relativa a las mejoras de pistas en el 
Centro de Esquí Nórdico del Valle de Roncal.

Construcciones Mariezcurrena, 
S.L.
Tel.: 948211362

94.417 euros
(IVA no incluido)

Navarra Deporte y Ocio, S.L.
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Adecuación y tratamientos complementarios en estructu-
ras, taludes, cosido urbano y otras obras complementarias. 
Distribuidor La Marga-La Albericia. Tramo: Carretera N-611
-Autovía S-20. Provincia de Cantabria.

Obrascón Huarte Laín, S.A. 
(O.H.L.).
Tel.: 913484100

3.264.709 euros
(IVA incluido)

Ministerio de Fomento. 
(Dirección General de 

Carreteras)

Reurbanización de la calle Mayor de Arrúbal. Arian, Construcción y Gestión de 
Infraestructuras, S.A.
Tel.: 948198696

1.142.243 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Arrúbal

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

Ismael Andrés, S.A.
Tel.: 941262261

467.529 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de La Rioja. 
(Consejería de Administración 

Pública y Hacienda)

Servicio de reparación y mantenimiento, puesta en seco, 
del buque sanitario de salvamento y asistencia marítima 
Juan de la Cosa.

Astilleros Zamakona Pasaia, S.L.
Tel.: 943344100

310.000 euros
(IVA incluido)

Instituto Social
 de la Marina

Ampliación del edificio y reforma de las instalaciones del 
Colegio de Educación Infantil y Primaria (Nuestra Señora 
del Sagrario).

Elguea Construcciones, S.A.
Tel.: 941448752

304.314 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de La Rioja. 
(Consejería de Educación, 

Cultura y Turismo)

Instalación térmica centralizada con biomasa. UTE San Gregorio: (Foresa, S.A. y 
Eulen, S.A.)

296.395 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de Merindad
 de Valdeporres

Reurbanización de las calles Real Aquende, La Fuente, San 
Francisco e Independencia, 2.ª fase.

Virton, S.A.
Tel.: 916347877

259.752 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Miranda de Ebro

Elaboración del estudio de alternativas para la sustitución 
de la existente EDAR Vuelta Ostrera.

Fulcrum, Planificación, Analisis y 
Proyectos, S.A.
Tel.: 944807027

259.937 euros
(IVA incluido)

Secretaría de Estado de 
Medio Ambiente

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

Alvac, S.A.
Tel.: 917710100

257.905 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Haro

Modificación carretera tramo: Viveda-Camplengo y Ongayo 
- cruce con la CA-341 - Puente Avios. Acondicionamiento 
plataforma de las carreteras CA-340 Viveda-Camplengo y 
CA-342 Ongayo - Puente Avios.

Asfin Cantabria, S.L.
Tel.: 942544972

239.307 euros
(IVA no especificado)

Gobierno de Cantabria. 
(Consejería de Presidencia y 

Justicia)

Servicio de redacción del proyecto de ejecución de las 
obras de la IV fase del complejo científico tecnológico.

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

237.800 euros
(IVA incluido)

Universidad de 
La Rioja

Obras de construcción de un gimnasio municipal en recinto 
deportivo.

Mantenimiento y Obras, S.A.
Tel.: 941254799

229.491 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Agoncillo

Refuerzo de firme de la carretara LR-254. (tramo Lardero 
- Alberite).

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

228.545 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de La Rioja. 
(Consejería de Administración 

Pública y Hacienda)

Renovación de la red de abastecimiento de las calles Julián 
Fernández Ollero, Bretón de los Herreros, avenida Diputa-
ción y Eras de Santa Lucía (parcial) en Haro.

Alvac, S.A.
Tel.: 921431489

212.643 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Haro

Limpieza de la sede de la Consejería de Educación, Cultura 
y Turismo del Gobierno de La Rioja.

Hermi Mantenimiento, S.L.
Tel.: 941201559

181.096 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de La Rioja. 
(Consejería de Educación, 

Cultura y Turismo)

Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras 
de ingeniería civil.

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

142.623 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de Partido de 
la Sierra en Tobalina

Reparaciones puntuales en capa de rodadura en diversas 
carreteras autonómicas de la zona oriental (lote 5, área 2, 
Selaya)

Asfin Cantabria, S.L.
Tel.: 942544972

142.239 euros
(IVA no especificado)

Gobierno de Cantabria. 
(Consejería de Presidencia y 

Justicia)
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