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El Gobierno vasco y el Ayuntamiento de Bilbao han firmado el convenio 
para la reparcelación de la Unidad de Ejecución UE-1, una de las tres 
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Se crearán unos 
1.800 nuevos  
puestos de trabajo

 Los trabajos  
darán comienzo a 
principios de 2014
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El consejero de Empleo y Políticas 
Sociales del Gobierno vasco, Juan 
María Aburto, y la concejala de Eco-
nomía y Hacienda del Ayuntamiento 
de Bilbao, Marta Ajuria, han firma-
do el convenio y los estatutos para la 
reparcelación de la Unidad de Eje-
cución UE-1, una de las tres áreas de 
que consta el plan urbanístico de la 
futura isla de Zorrotzaurre.

A partir de este momento, será 
la Junta de Concertación, también 
nombrada recientemente, quien se 
encargue de redactar el proyecto que 
dará vida a la 
urbanización de 
esta zona. Ade-
más de los re-
p r e s e n t a n t e s 
institucionales, 
también forman 
parte de la Junta 
la empresa Vi-
cinay Cadenas, 
S.A. y la Socie-
dad Promotora 
I n m o b i l i a r i a 
Margen Dere-
cha, S.L.

La unidad que se pone en mar-
cha ocupa una superficie total de 
389.654 metros cuadrados; de los 
cuales, 116.904 metros irán destina-
dos a uso terciario; 21.104 metros, 
a equipamiento privado; 31.557 me-
tros, a uso comercial y 11.804 me-
tros, a uso productivo.

Las primeras obras de urbaniza-
ción darán inicio a lo largo del se-
gundo trimestre de 2015, con un 

coste aproximado de 137 millones 
de euros. En los terrenos se van a 
edificar 3.203 viviendas: 1.464 lo 
harán bajo régimen de protección 
(659 VPO y 805 tasadas), y 1.739 
serán libres. Visesa se ocupará de la 
promoción de 402 viviendas prote-
gidas, el Gobierno vasco de 180, de 
220 el Ayuntamiento de Bilbao, y el 
resto de propietarios se ocuparán de 
otras 662 viviendas. El presupuesto 
para la construcción de las viviendas 
asciende a 340 millones de euros.

La transformación de Zorrotzau-
rre en isla, principal elemento del 
proyecto, comenzará a principios 

de 2014 con los 
trabajos de aper-
tura del Canal 
de Deusto y la 
construcción del 
puente que uni-
rá ambas orillas, 
con un gasto de 
30 millones de 
euros.

Tan importante 
como el desarro-
llo urbanístico 
de Zorrotzaurre 
será el impacto 

social que tendrá el mismo a través 
de la creación de puestos de traba-
jo. Se calcula que la construcción y 
urbanización del proyecto generarán 
alrededor de 3.400 empleos directos 
y 2.400 indirectos. La Unidad de 
Ejecución UE-1 creará unos 1.800 
nuevos puestos.

Proyecto Zorrotzaurre
El ámbito de Zorrotzaurre se en-

REDACCIÓN

Gobierno vasco y Ayuntamiento de Bilbao crearán 
1.500 VPO en la primera fase de Zorrotzaurre
La construcción y urbanización del 
proyecto generará cerca de 3.400 
empleos directos y 2.400 indirectos

cuentra situado en la península del 
mismo nombre, frente al barrio de 
San Ignacio y Deusto y limitado en 
la zona este por el Canal de Deusto 

y en la zona oeste por el río Nervión. 
Con una extensión de 838.781,25 
m², constituye una gran oportunidad 
de desarrollo urbanístico de Bilbao, 

> La unidad que se pone en marcha ocupa una superficie total de 389.654 metros cuadrados; de los cuales, 116.904 metros irán destinados a uso terciario.

ASOCIACIÓN VIZCAINA DE EXCAVADORES
BIZKAIKO INDUSKARI ELKARTEA

excAVE

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

NOTICIAS E INFORMACIÓN DEL SECTOR

> Imagen de la Constitución de la Junta de Concertación.
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Gobierno vasco y Ayuntamiento de Bilbao crearán 
1.500 VPO en la primera fase de Zorrotzaurre

> La unidad que se pone en marcha ocupa una superficie total de 389.654 metros cuadrados; de los cuales, 116.904 metros irán destinados a uso terciario.

aportando al conjunto del municipio 
un nuevo espacio innovador y de ca-
racterísticas singulares que catapul-
tarán a Bilbao hacia el nuevo prota-

gonismo en la escena internacional.
El Plan Especial de Zorrotzaurre se 

basa en el Master Plan diseñado por 
la prestigiosa arquitecta anglo-iraquí 
Zaha Hadid (Premio Pritzker 2004) 
al que se han incorporado distintas 
asociaciones de vecinos, asociacio-
nes, partidos políticos, etc. Desde 
la elaboración del primer Master 
Plan en 2004, uno de los objetivos 
principales ha sido diseñar para Zo-
rrotzaurre un proyecto sostenible, 
es decir, que las actuaciones que se 
vayan a desarrollar sean respetuosas 
con el medio ambiente y se puedan 
mantener por las generaciones fu-
turas. Asimismo, continuando con 
la filosofía de la transformación de 
Bilbao basada en la reutilización de 
la ciudad existente, Zorrotzaurre su-
pone la rehabilitación de una zona 
degradada de Bilbao, que se con-
vierte en un nuevo espacio urbano 
de calidad, además de ayudar a com-
pletar los barrios vecinos de Deusto 
y San Ignacio, y de dar continuidad 
a los paseos de ribera del centro de 
la villa.

Zorrotzaurre se ha diseñado con 
la mezcla de usos y la densidad ne-
cesarias para lograr un desarrollo 
urbano compacto y posibilitar una 
movilidad sostenible. En la isla ha-
brá dos barrios autosuficientes, uno 
en cada punta. En ambos existirá 
una mezcla de actividades: vivien-
da, comercio, oficinas, equipamien-
tos públicos, lugares de ocio, etc. 
Dos tercios del nuevo Zorrotzaurre 
(zona mixta) tendrán uso público, 
incluyendo 155.893 m² de espacios 
libres y 84.936 m² en parcelas para 
dotaciones públicas, en las que se 
ubicarán los distintos equipamien-
tos educativos, sanitarios, depor-
tivos y culturales. El Plan prevé la 
construcción de 5.474 viviendas, la 
mitad de ellas protegidas y 201.360 
m² construidos para actividad eco-
nómica.

Un total de nueve ofertas se han presentado al concurso del Ayunta-
miento de Bilbao para la realización de las obras de apertura del canal 
de Deusto y la construcción del puente que unirá Deusto con Zorro 
tzaurre, cuyo plazo de presentación concluyó a finales de septiembre. 
Todas las ofertas se organizan como UTE, agrupando en conjunto a 
32 empresas. Se trata de Sacyr Construcción, Jose Antonio Olabarri, 
Viconsa, Febide y Cimentaciones Abando; Dragados, Comsa y Drace In-
fraestructuras; Lointek, Loroño, Geotecnica y Cimientos y Tecsa; Sato, 
Cycasa y Altura y Uría; FCC y Lurgoien; Bycam, Construcciones Moyua, 
Proyectos y Obras Pabisa, Byco y Construcciones Olabarri; Ferrovial, 
Asaser, Construcciones Murias y Construcciones Lauki; Acciona Infra-
estructuras y Construcciones Intxausti y, por úlltimo, Exbasa, Viuda de 
Sainz, Balzola y Urssa.

Por su parte, en el concurso paralelo realizado por el Consistorio 
bilbaíno para la dirección de obras, se han recibido siete ofertas (cinco 
de ellas, UTEs). Las empresas son: SGS Tecnos y Dair Ingenieros (UTE),  
Idom y Arenas&Asociados (UTE), Team Ingenieros y Consultoría, 
Applus Norcontrol y Endeara Ingenieros Asociados (UTE), Técnicas y 
Proyectos y Dinam Ingeniería (UTE), Asmatu, Apia XXI y Mediterranea 
(UTE), Sener Ingeniería y Sistemas y Saitec.

La adjudicación de ambos concursos se realizará en breve ya que el 
comienzo de las obras de apertura del canal de Deusto y nuevo puente 
(que se realizarán simultáneamente) está previsto para finales de este 
año. Su plazo de ejecución es de 18 meses. Los tres primeros meses se 
dedicarán al desvío de servicios. Se trabajará en seco la mayor parte 
del tiempo, con micropilotes y movimiento de tierra, construyendo la 
estructura de los muelles. El puente que unirá Deusto con la isla de 
Zorrotzaurre se fabricará en taller por tramos y se colocará sobre sus 
estribos, para dar paso entonces a la nueva vía de agua.

Presentación de ofertas para las obras 
del Canal de Deusto y el nuevo puente

Propuestas para la obra del canal
UTE 1: Sacyr Construcción, José Antonio Olabarri Constr., Viconsa, Febide y    

   Cimentaciones Abando
UTE 2: Dragados, Comsa y Drace Infraestructuras
UTE 3: Lointek, Loroño, Geotecnia y Cimientos, Tecsa
UTE 4: Sato, Cycasa Canteras y Constr., Altuna y Uria
UTE 5: FCC Constr., Lurgoien
UTE 6: Bycam, Constr. Moyua, Proyectos y Obras Pabisa, Constr. Byco, Constr.        

   Olabarri
UTE 7: Ferrovial, Asaseer, Constr. Murias, Constr. Lauki
UTE 8: Acciona Infraestructuras, Constr. Intxausti
UTE 9: Exbasa Obras y Constr., Viuda de Sainz. Const. y Prom. Balzola y Urssa.

Propuestas para la dirección de obra
UTE 1: SGS Tecnos, Dair Ingenieros
UTE 2: Idom, Ingeniería y Consultoría, Arenas & Asociados
UTE 3: Team Ingeniería y Consultoría, Applus Norcontrol, Endeara Ingenieros
UTE 4: Typsa, Dinam Ingeniería
UTE 5: Asmatu, Apia XXI, Mediterra
PROPUESTA 6: Sener Ingeniería y Sistemas.
PROPUESTA 7: Saitec

Las primeras obras de 
urbanización darán inicio 

a lo largo del segundo 
semestre de 2015
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El último Informe Ascobi 
advertía de que la obra pública 
en Euskadi se redujo un 43% en 
2012. ¿Cómo están haciendo fren-
te las empresas vascas de la cons-
trucción a esta situación tan pre-
ocupante?

La reducción de actividad en 
obra pública viene precedido de un 
descenso, también drástico, en edi-
ficación. Ante este descenso gene-
ralizado de actividad, las empresas 
proceden a adelgazar internamente, 

> Manu Galíndez señala que “no tenemos un excedente de vivienda nueva sin vender significativo que condicione una futura reactivación de la producción”.

ajustando sus estructuras de medios 
y costes, y a buscar nuevas alterna-
tivas o nichos de actividad, ya sea 
aquí o fuera. Para esto último, es 
necesario disponer de un tamaño y 
recursos que, desgraciadamente, no 
están al alcance de muchas empre-
sas del sector. 

El descenso de la inversión 
pública es más notorio si cabe si 
lo comparamos con los datos de 
2007, fecha de inicio de la actual 
crisis, cuando se licitaron 2.000 
millones de euros. Un descenso de 

cerca del 75%. ¿Cuándo tocare-
mos fondo?

Es difícil aventurar pronósticos 
en el contexto actual. El presente 
año 2013 tiene visos de finalizar con 
datos peores que el anterior. La ma-
yor disponibilidad de recursos de las 
entidades públicas para el ejercicio 
2014, si se orienta hacia la inversión,  
puede suponer una cierta recupera-
ción de la actividad constructora. 

Efectivamente, los pronós-
ticos en esta crisis hace tiempo 
que dejaron de ser fiables, pero, 

¿cuándo confían en que realmente 
se produzca una recuperación del 
sector de la construcción en Eus-
kadi?

La crisis ha golpeado con gran 
dureza al sector. El deterioro del te-
jido empresarial ha sido enorme y 
en este momento muchas empresas 
atraviesan graves dificultades y tie-
nen su supervivencia cuestionada. 
Si no se produce una rápida reacti-
vación el deterioro puede ser irrecu-
perable.

Cuando se perciba, con mayor ni-
tidez, un inicio de la recuperación 

L 
a situación del sector vasco de la construcción no ha deja-
do de empeorar desde que se inició la actual crisis econó-
mica en 2008. “Cerca de 6.000 empresas, un 20% de las 
existentes, han desaparecido desde ese año hasta 2012”, 

según datos que maneja Manu Galíndez, presidente de la Aso-
ciación de Constructores y Promotores de Bizkaia, ASCOBI. Una 

situación que está forzando en muchos casos a un “sálvese quien 
pueda” en forma de licitaciones excesivamente a la baja, “lo que 
provocará un futuro de graves quebrantos en las cuentas de re-
sultados de las empresas adjudicatarias”, en palabras de Galíndez, 
quien no duda también en reclamar cambios en la Ley del Suelo 
que “no condicione y perjudique la producción de vivienda libre”.

Manu Galíndez 

Presidente de Ascobi

“Es urgente una modificación de la 
Ley del Suelo que adecue las reservas 

para VPO a la demanda real existente”

IKER VILLALAIN

R

P

R P

P

R
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económica con un incremento del 
consumo, incremento de recursos 
públicos para la inversión y norma-
lización de los canales de financia-
ción podremos estar al comienzo de 
la recuperación también de nuestro 
sector.  

El Gobierno central no se can-
sa de repetir de que nos encontra-
mos en la senda de la recuperación 
económica. Sin embargo, no cesa 
de descender la inversión pública, 
especialmente en infraestructu-
ras. ¿Cómo está afectando a las 
empresas vascas la ralentización o 
incluso paralización de obras tan 
importantes como la línea ferro-
viaria de alta velocidad?

Las grandes obras de infraes-
tructuras tienen su peso en el conjun-
to de actividad del sector y una gran 
visibilidad pública. Pero la mayoría 
de las empresas del sector, que son 
PYMES, viven de obras de menor 
entidad promovidas por entidades 
locales. Este mercado también se 
ha reducido a la mínima expresión. 
Por no hablar de la iniciativa privada 
en materia de edificación que se en-
cuentra en mínimos históricos.

Respecto al descenso de la 
edificación, a pesar de que en Eus-
kadi no existe un stock de vivien-
da nueva vacía sin vender como en 
otros lugares del Estado. ¿Confían 
en que cuando las entidades finan-
cieras vuelvan a abrir el grifo de 
la financiación se recuperen los ni-
veles de antes de la crisis?

En nuestro territorio, antes del 
periodo actual de crisis, la produc-
ción de vivienda se encontraba en 
cifras más homologables con el cen-
tro de Europa que con el resto del 
Estado. De ahí que no tengamos un 
excedente de vivienda nueva sin 
vender significativo y que pudiera 
condicionar una futura reactivación 
de la producción de vivienda.

Aparte de la falta de finan-
ciación, ¿son la alta morosidad y 
el alargamiento en los plazos de 
pago los otros grandes problemas 
para las empresas del sector?

El gran problema de las empre-
sas de nuestro sector es la falta de 
actividad, de trabajo. El resto con-
diciona y dificulta sobremanera su 
desempeño, pero la falta de trabajo 
las destruye.

Las licitaciones excesivamen-
te a la baja que se pueden produ-
cir motivadas por la crisis, ¿qué 

repercusiones pueden tener en el 
futuro para la actividad del sec-
tor?

Efectivamente las licitaciones 
a la baja en cuantías exageradas son 
consecuencia de la ley del ‘sálvese 
quien pueda’ de la crisis. El presente 
de bajas temerarias en la licitación 
provocará un futuro de graves que-
brantos en las cuentas de resultados 
de las empresas adjudicatarias.

Las administraciones públicas tie-
nen una evidente responsabilidad al 
permitir este estado de cosas, pero se 
encuentran cómodas aprovechándo-
se económicamente de la crisis del 
sector para paliar, en cierta medida, 
su propia crisis de recursos.

Creemos que todo tiene un límite 
razonable y no se deberían permitir 
y puntuar las bajas elevadas en la li-
citación pública.  

¿Está afectando de alguna 
manera la crisis a los medios que 
las empresas dedican a la preven-
ción de riesgos laborales?

Creo que durante estos últimos 

años ha mejorado nítidamente la 
sensibilización del sector en rela-
ción a la prevención de riesgos labo-
rales y a su integración dentro de la 
actividad productiva de la obra. Así 
lo refleja el seguimiento que realiza-
mos con nuestro programa de visitas 
a obras. La prevención sale a cuenta, 
tanto social como económicamente, 
a las empresas, y por tanto la crisis 
debe ser un acicate más para que las 
empresas redoblen esfuerzos en la 
buena dirección.

La reforma de la actual Ley 
del Suelo vasca es una demanda 
constante por parte de Ascobi. 
¿Qué puntos creen que deberían 
corregirse?

La actual ley se elaboró y se 
aprobó antes de la crisis, en un es-
cenario diametralmente distinto al 
actual. Y además recogía plantea-
mientos y esquemas ineficaces que 
condicionaban negativamente el 
desarrollo de la actividad promotora 
en nuestro territorio, como es el caso 
de los porcentajes de reserva de sue-

P

lo para vivienda protegida.
Creemos conveniente y urgente 

una modificación legislativa que 
adecue las reservas de suelo a la 
demanda real existente y no condi-
cione y perjudique la producción de 
vivienda libre. Debe simplificarse 
el modelo de tramitación y gestión 
urbanística. Reducirse las cargas 
urbanísticas soportadas a sus justos 
términos, y, coyunturalmente, per-
mitir el incremento de edificabilidad 
para dar viabilidad económica a las 
futuras promociones.

¿Existen conversaciones con 
el Gobierno vasco para su modi-
ficación? ¿Han detectado si existe 
voluntad política para introducir 
cambios en esta Ley?

Hemos trasladado reiterada-
mente al Gobierno Vasco, a éste y 
a los anteriores, las demandas del 
sector al respecto. La gravedad de 
la situación requiere de medidas ur-
gentes y excepcionales, aunque ten-
gan carácter transitorio, para hacer 
factible el desarrollo de diferentes 
ámbitos urbanísticos que atiendan 
la demanda de vivienda de nuestra 
sociedad.

La construcción es uno de los 
sectores que peor lo está pasando 
en esta crisis. ¿Qué receptividad 
están teniendo de la Administra-
ción Pública en cuanto a sus peti-
ciones? 

Pienso que la importancia y el 
peso específico de nuestro sector en 
el conjunto de la economía de nues-
tro país es muy superior a la conside-
ración que tiene de los estamentos y 
poderes públicos que la representan. 
Carecemos de interlocutores claros 
y únicos en la administración.

La construcción, tanto de vivienda 
como de obra pública, es un potente 
tractor de riqueza para nuestra socie-
dad, por su capacidad de creación de 
empleo en su entorno más próximo. 
Si queremos salir de la crisis necesi-
tamos que, además de otros sectores, 
la construcción salga adelante.

R

R

R

P

R

P
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P
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Es presidente de Ascobi desde 2006, justo antes de que se 
iniciara la crisis. Desde entonces, ¿ha sido un goteo constante la 
desaparición de empresas de la construcción en Euskadi?

Creo que goteo puede ser un término insuficiente para la realidad 
que se está viviendo en este momento. En el conjunto de la CAPV se 
han perdido 6.000 empresas en el periodo 2008-2012, un 20% del total 
existente. Y la mayor pérdida se ha producido en 2012, con un 40% del 
total.

¿Qué recomendaciones se ofrecen desde Ascobi para la supervi-
vencia de sus asociados en medio de esta terrible coyuntura econó-
mica?

Además de lo que he indicado antes, adecuar las empresas a esta 
situación y buscar nuevas actividades, creo que deben trabajar en clave 
de cooperación interempresarial que les dé la masa crítica necesaria 
para abordar adecuadamente los aspectos anteriores.

Cuando se produzca una reactivación de la actividad del sector, 
¿cómo esperan recuperar toda esa masa de trabajadores cualificados 
que se ha perdido?

Indudablemente será un hándicap a gestionar, pero creo que la 
pregunta prioritaria es: ¿cómo esperan recuperar esa masa de empresas 
cualificadas que se ha perdido? Una de las mayores lecciones de esta 
crisis debe ser que nuestra riqueza como país se sustenta en nuestras 
empresas y, en consecuencia, su pervivencia y buena salud supondrá la 
pervivencia y buena salud de nuestra sociedad, tal y como hasta ahora la 
conocemos.

“En Euskadi se han perdido 
6.000 empresas entre 2008 y 

2012, un 20% del total”
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Ha dicho

“> RECURSOS PÚBLICOS

La mayor disponibilidad de re-
cursos públicos para 2014, puede 
suponer una cierta recuperación 
de la actividad constructora

“> BAJAS ELEVADAS EN LICITACIÓN PÚBLICA

Todo tiene un límite razonable y 
no se deberían permitir y puntuar 
la bajas elevadas en la licitación 
pública

“> CONSTRUCCIÓN

La construcción es un potente 
tractor de riqueza para nues-
tra sociedad, por su capaci-
dad de creación de empleo

P

R
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Adjudicadas las 
obras de mejora 
de la BI-625  
entre Arrigorriaga 
y Zaratamo

La Diputación Foral de Bizkaia ha 
adjudicado las obras de mejora de la 
carretera BI-625 entre el enlace  de 
la AP-68 en Arrigorriaga y el enlace 
de Zaratamo, unas labores que darán 
comienzo antes de que finalice el 
año.

Las obras contemplan la elimi-
nación definitiva de dos curvas de 
complicado trazado en las proximi-
dades del kilómetro 384 de la BI-
625. Estos trabajos que se llevarán a 
cabo en el tramo adjudicado inclu-
yen igualmente la renovación de los 
sistemas de contención existentes y 
la mejora del drenaje, señalización e 
iluminación.

Una vez comenzada la obra, el 
plazo para su finalización será de 
18 meses aproximadamente. La ad-
judicación se ha establecido en un 
importe total de 2.852.808,51 euros. 
La mejora de este tramo de la BI-625 
se añade a los ya previstos en esta 
misma vía entre los municipios de 
Basauri y Zaratamo, así como la ro-
tonda de conexión entre la BI-625 y 
la AP-68 en Arrigorriaga.

MUNGIA

Mungia destina 114.996 euros para mejoras en la 
estructura y las aceras del puente de Atxubizuri

El Consistorio de Mungia proyecta 
una serie de trabajos para reparar el 
puente Atxubizuri, que conecta la zona 
de la antigua estación con el centro de 
la localidad. Los trabajos supondrán un 
desembolso de 114.996 euros y ten-
drán una duración aproximada de diez 
semanas después de haber comenza-
do. La obra constará de dos partes, 
una de mantenimiento y una segunda 
de mejora. Así, se implantará un nuevo recubrimiento como protección 
frente a la corrosión y también se llevará a cabo una reparación de base.

Breves
BILBAO

Bilbao realiza varias obras de 
seguridad vial cerca del colegio 
“El Ave María”, en Zabalbide

El Ayuntamiento de Bilbao ha 
acometido diversas obras de seña-
lización, accesibilidad y mejora de 
la seguridad vial en el entorno del 
colegio “El Ave María”, de Zabalbi-
de y en el barrio Arabella.  Con-
cretamente, se ha habilitado un 
nuevo paso de peatones semafo-
rizado, se han acometido diversas 
mejorar en señalética, se ha demo-
lido un muro y se han colocado 
baldosas podotáctiles.

MUTRIKU

El Consistorio destina 65.000 
euros para obras en la ladera 
de Samikolla Ibilbidea

El Ayuntamiento de Mutriku ha 
invertido 65.000 euros en las 
obras para estabilizar la ladera de 
Samikolla Ibilbidea que se despren-
dió en febrero como consecuencia 
de las fuertes lluvias, y que obligó 
a desalojar doce viviendas en los 
números 15 y 17 de la avenida. La 
empresa Ikerlur ha acometido los 
trabajos de estabilización, limpian-
do la pared y colocando una red 
metálica

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Santurtzi ha 
aprobado el documento que dejará 
vía libre a las obras de urbanización 
y edificación en la parcela antes ha-
bitada por los tanques de CLH. La 
operación arrancará antes de fín de 
año y supondrá la construcción de 
570 viviendas, de las cuales 427 se-
rán de protección oficial. 

> En esta actuación cobran especial protagonismo los espacios verdes para el disfrute de los habiltantes de Santurtzi.

La reurbanización de la antigua 
parcela de CLH es un fuerte impul-
so en cuanto a vivienda protegida 
se refiere, ya que de las 570 vivien-
das que se prevé construir, el 75% 
serán protegidas (427), y el 25% 
restante libres (143). El proyecto 
incluye también la apertura de una 
nueva calle que va desde el parque 
de La Cerrada hasta la carretera de 
Zierbena  y una rotonda que une las 

anteriores. En esta actuación cobran 
especial protagonismo los espacios 
verdes para el disfrute de los san-
turtziarras. Así, en total, 29.000 de 
los más de 39.000 metros cuadrados 
serán espacios verdes y libres, en los 
que habrá 580 árboles plantados. La 
zona de San Juan, en concreto, ga-
nará un parque cercano, situado en 
las faldas del Serantes, con 24.000 
metros cuadrados de superficie.

Las obras comenzarán antes 
de finales de año

Santurtzi aprueba definitivamente el 
Plan Especial para la parcela de CLH
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REDACCIÓN

Se aporta un millón de euros a obras decididas desde la participación ciudadana

Maroto presenta unos presupuestos  
que contemplan 12 grandes proyectos

El alcalde de Vitoria, Javier Maro-
to, ha presentado a los grupos polí-
ticos su proyecto de presupuestos y 
su previsión de ingresos para el año 
2014, en el que se espera manejar un 
total de 340 millones de euros. La 
propuesta contempla 12 grandes in-
fraestructuras para Vitoria, según ha 
destacado el equipo de gobierno. “El 
Ayuntamiento de Vitoria va a reali-
zar un esfuerzo importante en mate-
ria de infraestructuras, una fórmula 
para generar actividad económica y 
empleo en nuestra ciudad”, ha seña-
lado Maroto.
“Este nivel de inversión pública de 
nuestra ciudad es superior al de cual-
quier municipio de nuestro entorno y 
es un esfuerzo inversor posible gra-
cias a la financiación aportada por 
otras instituciones, como el Gobier-

no vasco y la Diputación foral 
de Álava”, ha subrayado el 

alcalde. Maroto también 
ha detallado su receta 
fiscal para asegurar los 
ingresos que necesita el 
consistorio. A la anun-
ciada congelación de los 

principales tributos, como 
el IBI o el Impuesto de 
Vehículos, se han suma-

do hoy importantes incrementos en 
algunas tasas, como la del agua o las 
basuras.

Principales actuaciones
Las 12 grandes infraestructuras de 
ciudad que contempla la propuesta 
de presupuestos para 2014 son las 
siguientes:
1. Materializar el compromiso del 
Centro Cívico de Zabalgana “acu-
diendo a deuda por 13,4 millones 
de euros para financiar este equipa-
miento”. 

> Se continuarán los trabajos de reforma del Colegio Ramón Bajo.

> Javier Maroto

2. Continuidad de las obras del Cen-
tro Cívico de Salburua tal y como 
estaban previstas, e incorporación 
de una partida de 700.000 euros para 
dotar del equipamiento necesario 
cuando las obras terminen.
3. Aportación de un millón de euros 
para obras que se han ido decidien-
do desde la participación ciudadana. 
En este punto el alcalde ha situado la 
reforma integral de la calle San Pru-
dencio, así como el mantenimiento 
de la calidad urbana en los diferen-
tes barrios de la ciudad que necesi-
tan obras.
4. Continuidad en la rehabilitación 
de viviendas.
5. Continuación de las obras de la 
estación de autobuses.
6. Reforma del Palacio de Congre-
sos Europa con un doble objetivo: 

permitir a un bajo coste la amplia-
ción de la capacidad congresual de 
la ciudad y conseguir una rehabili-
tación eficiente, con un ahorro del 
70% en la factura energética.
7. Reforma de la Avenida de Gasteiz 
con el compromiso de continuar y 
finalizar el tramo previsto desde la 
Plaza de la Constitución hasta San-
cho el Sabio.
8. Culminar las obras de la escuela 
infantil de Mariturri.
9. Continuación de los trabajos de 
reforma del Colegio Ramón Bajo
10. Obras de reforma del polidepor-
tivo de El Campillo.
11. Gasteiz Antzokia
12. Escaleras mecánicas en el Can-
tón del Seminario y el ascensor ha-
cia Fray Zacarías en el Casco Me-
dieval.

Las 12 obras
1: Materializar el compromiso del 

Centro Cívico de Zabalgana.

2: Continuidad de las obras 
del Centro Cívico de Salburua.

3: Aportación de un millón de 
euros para obras que se han ido 
decidiendo desde la participa-
ción ciudadana.

4: Continuidad en la rehabilitación 
de viviendas.

5: Continuación de las obras de la 
estación de autobuses.

6: Reforma del Palacio de Congre-
sos Europa.

7: Reforma de la Avenida Gasteiz.
8: Culminar las obras de la escuela 

infantil de Mariturri.
9: Continuación de los trabajos de 

reforma del colegio Ramón Bajo.
10: Obras de reforma del polide-

portivo de El Campillo.
11: Gasteiz Antzokia.
12: Escaleras mecánicas en el 

Cantón del Seminario y el as-
censor hacia Fray Zacarías.



8  < Construcción < Noticias Noviembre 2013 < Número 29

Un proyecto de 50 viviendas bio-
climáticas de VPO promovido por 
Visesa en Bermeo ha merecido el 
Premio Endesa a la Promoción In-
mobiliaria más Sostenible 2013. 
El galardón cuenta con el asesora-
miento y el apoyo organizativo de 
la Asociación Casa Bioclimática, 
entidad que promueve y divulga la 
aplicación de criterios bioclimáticos 
en urbanismo, construcción y reha-
bilitación de viviendas.

El proyecto urbanístico de Bermeo 
lleva la firma de los arquitectos Ra-
món Ruiz Cuevas y Adolfo Moro 

Visesa recibe el Premio 
Endesa a la promoción  
inmobiliaria más sostenible

> Respecto a la situación de los inmuebles, los arquitectos se inspiraron en la disposición de los caseríos.

Quintana. Este equipo de arquitectos 
ideó la construcción de dos edificios 
que dan forma a dos plazas públicas 
situadas a dos niveles: una de ellas, 
muy protegida a la climatología; 
mientras que la otra, “dialoga con 
el mar y el paisaje, como un balcón 
con el entorno”, explican los autores 
del proyecto en la memoria. Res-
pecto a la situación, se inspiraron en 
la disposición de los caseríos, que 
siempre se construyen en función 
del mejor aprovechamiento de la luz 
solar. Así, ambos edificios miran al 
sol, cerrándose al norte

REDACCIÓN

Han dado comienzo los trabajos de 
derribo del antiguo Edificio Vicente 
San Sebastián, unas labores que se 
prolongará durante dos meses. Pos-
teriormente, la promotora Edificio 
Antigua Clínica, integrada por el 
grupo Jauregizar y el Grupo IMQ, se 
encargará de la construcción del edi-

ficio San Sebastián: un complejo de 
94 viviendas, garajes, trasteros y lo-
cales comerciales en el mismo solar 
y el mismo edificio que durante 60 
años ha ocupado la clínica de IMQ 
en Deusto. Las obras de edificación 
se extenderán durante 28 meses, de 
modo que,  si  todo se cumple según 
lo previsto, el edificio estará termi-
nado a principios de 2016. 

Este nuevo edificio albergará 94 
viviendas de dos y tres dormitorios 
en  cinco alturas y una  última de 
áticos con terraza.  La obra se com-
pleta con cuatro plantas de garaje, 
locales comerciales en plantas ba-
jas y una urbanización privada con 
un plus de espacios y servicios que 
incluyen jardín, pista polideportiva, 
gimnasio, zona infantil, etc.

Los trabajos de construcción comenzarán a principios de 2014

La Clinica San Sebastían se convertirá 
en una comunidad de 94 viviendas

> La construcción del edificio correrá a cargo de la promotora Edificio Antigua Clínica, integrada por el grupo Jauregizar y el Grupo IMQ.

Las viviendas del Edificio San 
Sebastián estarán dotadas de 
los últimos avances domóticos 
para facilitar la vida cotidiana 
a los propietarios. Así, a través 
de cualquier aplicación móvil se 
podrán programar el encendido 
y apagado de la calefacción, 
disponer de mecanismos que 
alerten de fuego, fugas de agua 
o gas, fallos en el suministro 
o intrusión, así como disponer 
de videovigilancia en el interior 
de la vivienda. El criterio de 
sostenibilidad medioambiental 
también ha estado muy pre-
sente en la concepción del edi-
ficio, que se ha diseñado para 
obtener la máxima Calificación 
Energética (nivel A). Para ello 
se han tenido en cuenta, tanto 
medidas pasivas para disminuir 
la demanda energética, como 
medidas activas para reducir 
los consumos.

Edificio inteligente
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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 y Ura 
renovarán la es-
tación de aforos 
del río Gobela

El Departamento Foral de Medio 
Ambiente en colaboración con la 
Agencia Vasca del Agua, URA, ade-
cuará una estación de aforos del río 
Gobela (Getxo) que actualmente 
transmite la altura de la lámina de 
agua en tiempo real, cada 10 minu-
tos. La estación se 
encuentra debajo 
de la pasarela pea-
tonal en la zona de 
Larrañazubi y me-
diante las obras que 
se plantean en él, se 
pretende mejorar 
y adecuar la zona 
para tener una sec-
ción más uniforme y 
poder relacionar la altura de la lámi-
na de agua con el caudal circulante. 
Así, se procederá al refuerzo de la 
zona bajo el puente con escollera y 
a la colocación de una nueva regleta 
y sensor de presión sobre la nueva 
geometría. Los trabajos, que comen-
zarán este mismo ejercicio, supon-
drán una inversión aproximada de 
80.000 euros y contarán con un pla-
zo de ejecución de dos meses.

Una grúa de gran tonelaje ha proce-
dido recientemente a la colocación 
de las escaleras mecánicas del ca-
ñón de la Avenida Antonio Alzaga a 
la futura estación de metro que dará 
servicio a las personas que viven o 
trabajan en el barrio santurtziarra de 
Kabiezes. Este acceso contará con 
dos escaleras mecánicas de 9,50 me-
tros de desnivel. Durante este mes, 
se instalarán las escaleras mecánicas 
del acceso de la calle Lauaxeta y se  

comenzará también con el montaje 
de los ascensores andén-mezzanina 
para continuar con el ascensor cir-
cular que comunicará la calle con el 
nivel de mezzanina. 

En cuanto a obra civil está pen-
diente la instalación del fosterito de 
Antonio Alzaga, la ejecución de las 
escaleras fijas de los dos cañones, 
así como remates de urbanización 
exterior y también en el interior de 
la estación.

Las obras del tramo Kabieces 
de la Línea 2 de metro  
afrontan su recta final

> Durante este mes, se instalarán las escaleras mecánicas del acceso a la calle Lauaxeta.

La AMPV  
presenta un  
sello de calidad 
en pintura y  
decoración

La Asociación Maestros Pintores de 
Vizcaya (AMPV) ha presentado el 
Semapi, un sello de calidad en pin-
tura y decoración. Se trata de una 
iniciativa impulsada junto a varias 
empresas del sector, que busca, se-

gún su promotores, 
“promover la cali-
dad y profesionali-
dad dentro del gre-
mio de la pintura y 
la decoración, iden-
tificando aquellos 
profesionales que 
ofrecen una garan-
tía en los trabajos 
realizados a sus 

clientes finales”. Para ello, Semapi 
establece unos estándares de calidad 
y un compromiso con el empleo de 
buenas prácticas empresariales por 
parte de las empresas certificadas, 
con el fin de incrementar el nivel de 
profesionalidad y competitividad del 
sector, mejorar la imagen y posicio-
namiento de las empresas de pintura 
y fomentar la cooperación entre em-
presas de similares características y 
filosofía empresarial.
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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



Número 29 > Noviembre 2013  Guía de Empresas > Construcción > 11 

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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Esta Ley tiene por objeto apoyar 
al emprendedor y la actividad em-
presarial, favorecer su desarrollo, 
crecimiento e internacionalización 
y fomentar la cultura emprende-
dora y un entorno favorable a la 
actividad económica, tanto en los 
momentos iniciales a comenzar 
la actividad, como en su posterior 
desarrollo, crecimiento e inter-
nacionalización. El concepto de 
emprendedor se define de forma 
amplia, como aquellas personas, 
independientemente de su condi-
ción de persona física o jurídica, 
que van a desarrollar o están desa-
rrollando una actividad económica 
productiva. Ello sin perjuicio de 
que determinadas disposiciones de 
la Ley acoten el ámbito de algunas 
medidas a ciertos emprendedores, 
fundamentalmente en función de 
su tamaño o del estadio en el que 
se encuentren.

Medidas de Apoyo al 
Emprendedor
Se establecen limitaciones de la 
responsabilidad: En primer lugar, 
afecta al emprendedor persona fí-
sica, al cual le permite pasar a ser 
Emprendedor de Responsabilidad 
Limitada, limitando la responsabili-
dad del mismo ante los riesgos que 
tenga en su actividad. Para ello, de-
berá inscribirse en el Registro Mer-
cantil, pasando a contener las siglas 
de “ERL”. El empresario es libre 
de constituirse en emprendedor de 
responsabilidad limitada, pero si lo 
hace deberá cumplir las obligaciones 
establecidas en el nuevo marco jurí-
dico. Pero como hemos mencionado, 
la operatividad de la limitación de 
responsabilidad queda condicionada 
a la inscripción y publicidad a través 
del Registro Mercantil y el Registro 
de la Propiedad. 

Se crea la figura de la Sociedad 

Limitada de Formación Sucesiva 
(SLDS). Inspirada en las reformas 
adoptadas en países de nuestro en-
torno (Alemania, Bélgica), su obje-
tivo es facilitar la constitución de so-
ciedades abaratando el coste inicial 
de constitución.

Se instaura la denominada segun-
da oportunidad empresarial. Las 
encuestas señalan que los empren-
dedores identifican el fracaso de su 
proyecto empresarial con su propio 
fracaso. Es decir, no lo vuelven a 
intentar. Los emprendedores de éxi-
to aseguran, por el contrario, que el 
fracaso es el primer mandamiento 

Entre las medidas,  
destaca que se  

establecen limitaciones 
de la responsabilidad

del emprendedor. Siguiendo esta fi-
losofía, la ley agiliza la liquidación 
de los proyectos fallidos median-
te acuerdos extrajudiciales con los 
acreedores y les ofrece mayor pro-
tección, previendo quitas de hasta 
el 25% y moratorias de hasta tres 
años. 

Se potencia la pluriactividad.  Para 
ello, se establece que los trabaja-
dores que causen alta inicial en el 
RETA, además de encontrarse da-
dos de alta en el Régimen Gene-
ral, puedan pagar únicamente entre 
el 50%-75% de la base mínima de 
cotización, siempre que la actividad 
por cuenta ajena supere el 50% de 
jornada. Si la actividad por cuenta 
ajena es inferior al 50%, la deduc-
ción en la cuota del RETA será me-
nor: abonarán entre el 75% y el 85% 
de la base mínima de cotización de 
autónomos.

Se reducen las cuotas de autóno-

> Se crea la figura de la Sociedad Limitada de Formación Sucesiva (SLDS), cuyo objetivo es facilitar la constitución de sociedades abaratando el coste inicial de constitución.

Principales claves de la nueva ley 
de apoyo a los emprendedores

E
l pasado 19 de septiembre, el Congreso de los Diputa-
dos aprobó definitivamente la ley de apoyo a los em-
prendedores y a su internacionalización. Nueve minis-
terios han participado en la elaboración de uno de los 

proyectos legislativos supuestamente más emblemáticos del 

Gobierno, que revisa toda la normativa relativa para emprende-
dores y cuyo alcance es tan amplio que afectará tanto al diseño 
de las materias en la educación primaria como a la política de 
concesión de visados de residencia del Gobierno. En el presente 
artículo se resumen los aspectos más destacados de la norma.
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de la Inspección de Trabajo. Será 
la propia Inspección la que se en-
cargue de mantener dicha informa-
ción a través de un Libro de visitas 
electrónico; c) Simplificación de los 
requisitos de información económi-
co-financiera: se elevan los umbra-
les para la formulación de balance 
abreviado, así como para que más 
empresas  puedan optar por formu-
lar también la memoria abreviada y 
estén exentas de elaborar el Estado 
de Flujos de Efectivo; d) Medidas 
fiscales a la hora de pagar el IVA 
(Criterio de caja): Aquéllas empre-
sas cuyo volumen de operaciones 

no supere los 2.000.000 € en el año 
inmediatamente anterior, podrán 
acogerse a partir de enero de 2014 
al beneficio de no tener que abonar 
el IVA mientras no cobren la factura. 
No obstante, debe tenerse en cuen-
ta que, igualmente se verá retrasada 
la deducción del IVA hasta que se 
efectúe el pago de dichas facturas 
a los proveedores. En todo caso, la 
empresa deberá optar por acogerse a 
este beneficio formalmente. Regla-
mentariamente se establecerán las 
formalidades a cumplir para acoger-
se a dicho régimen, que entrará en 
vigor el 1 de enero de 2014; e) Nue-

mos para trabajadores por cuenta 
propia, tanto menores como mayo-
res de 30 años, siempre que causen 
alta inicial: (i) Los primeros 6 me-
ses, reducción del 80% de la cuota. 
Abonan sólo el 20% de la misma; 
(ii) Los siguientes 6 meses, reduc-
ción del 50% de la cuota; (iii), Los 
siguientes 6 meses, reducción del 
30% de la cuota.

Se adoptan medidas para impulsar 
la contratación pública con empren-
dedores. Así, se permiten las unio-
nes de empresarios, elevación de los 
umbrales para la exigencia de clasi-
ficación, modificación en las garan-
tías, etc.

Fomento de la cultura 
emprendedora
Se incorporan medidas en el sistema 
educativo para fomentar la cultura 
emprendedora, se crea la “miniem-
presa” o “empresa de estudiantes” 
con obligaciones tributarias y conta-
bles, pudiendo realizar transacciones 
económicas, emitir facturas y abrir 
cuentas bancaria y se crean puntos 
de atención al emprendedor.

Otras novedades para PYMES
Las medidas que se introducen son 
las siguientes: a) Simplificación de 
cargas administrativas en materia de 
prevención de riesgos laborales. Así, 
se amplían los supuestos en los que 
las PYMES podrán asumir directa-
mente la prevención de riesgos la-
borales, en caso de empresarios con 
un único centro de trabajo y hasta 25 
trabajadores. Hasta ahora, era obli-
gatorio acudir a un Servicio de Pre-
vención Ajeno; b) Simplificación de 
cargas administrativas en relación a 
los Libros de Visitas de la Inspec-
ción de Trabajo: se elimina la obli-
gación de que las empresas tengan 
que contar con un libro de visitas en 
cada centro de trabajo a disposición 

¿Cómo se puede proteger la vivienda del emprendedor?
El emprendedor, persona física, podrá proteger su patrimonio 

personal ante las eventuales deudas que pudiera generar su actividad. 
La vivienda habitual del emprendedor estará protegida, pero su valor 
no deberá superar los 300.000 euros. La casa tendrá que inscribirse 
en el Registro Mercantil, señalando que es el inmueble que se pretende 
desvincular de las obligaciones derivadas de la actividad empresarial.

¿Cómo funciona el acuerdo extrajudicial de pagos?
Se trata de un procedimiento de negociación de deudas de los 

empresarios, excluidas las de derecho público, que será impulsado por 
mediadores concursales retribuidos conforme al arancel de los adminis-
tradores concursales, una duración estimada no superior a tres meses y 
con la posibilidad de pactar quitas de hasta el veinticinco por ciento de 
los créditos y esperas de hasta tres años. El intento fracasado de llegar 
a un acuerdo o su incumplimiento determinará la incoación de un deno-
minado concurso de acreedores consecutivo al acuerdo extrajudicial de 
pagos, en el que el mediador concursal ejercerá la función de adminis-
trador concursal sin derecho a percibir más retribución salvo causa 
justificada. El deudor que quiera alcanzar con sus acreedores un acuer-
do extrajudicial de pagos solicitará el nombramiento de un mediador 
concursal. El nombramiento de mediador concursal habrá de recaer en 
la persona natural o jurídica a la que de forma secuencial corresponda 
de entre las que figuren en la lista oficial que se publicará en el portal 
correspondiente del BOE, la cual será suministrada por el Registro de 
Mediadores e Instituciones de Mediación del Ministerio de Justicia.

Envíe sus preguntas a:   consultas@sanjoseabogados.com 

P

Preguntas y Respuestas

R

vas deducciones fiscales: nueva de-
ducción por inversión de beneficios 
para empresas de reducida dimen-
sión, modificación de incentivos fis-
cales en I+D, Deducción fiscales en 
IRPF similar a la reducción en el im-
puesto de sociedades por inversión 
de beneficios, etc.

Medidas de entrada de inversión y 
talento en España
La clave radica en agilizar la entrada 
de “extracomunitarios” cuando con-
curran razones de interés económico. 
Los supuestos de interés económico 
son, entre otros, los siguientes: a) 
Personas que realicen una inversión 
económica significativa, tales como: 
inversión en deuda pública igual o 
superior a 2 millones de euros, ad-
quisición de un inmuebles por valor 
superior a 500.000 €, o la realización 
de un proyecto empresarial a desa-
rrollar en España considerado de in-
terés general; b) Emprendedores en 
una actividad de carácter innovador 
con especial interés económico para 
España; c) Profesionales altamen-
te cualificados, personal directivo, 
que presten servicios en empresas o 
grupos de empresas que tengan un 
proyecto en España considerado de 
interés general; d) Actividades de 
formación, investigación, desarrollo 
e investigación; e) Y, por último, ex-
tranjeros que se desplacen a España 
en el marco de una relación laboral 
con una empresa o grupo de em-
presas establecida en España u otro 
país.

Lo relevante del procedimiento de 
entrada en España, es que tras solici-
tar su aprobación, si la Administra-
ción no contesta en 20 días desde la 
presentación, se entenderá estimado 
por silencio administrativo positivo.

Xabier Bilbao Ormazábal
Abogado

P

R
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Proyecto de ejecución, trabajos complementarios 
y dirección facultativa de las obras de cons-
trucción nuevo centro de 3 líneas 4+9 uds. de 
educación infantil y 3 líneas 18 uds. de educación 
primaria para el C.E.I.P. Errekabarri HLHI. de 
Vitoria.

Gobierno Vasco. (Departamento de Educación, 
Política Lingüística y Cultura).
c/Donostia-San Sebastián, 1 Lakua II, 3ª planta - 
(01010) Vitoria
Tel.: 945016542 - Fax: 945018335
E-mail: vhuisl049@ej-gv.es

531.107 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 04/11/2013
Apertura plicas: 14/11/2013

Pavimentación y soterramiento de servicios. Ayuntamiento de Zigoitia. (Concejo de Murua).
c/Bengolarra,1 - (01138) Ondategi
Tel.: 945464041 - Fax: 945464052
* Documentación:
Sistemas Arco
c/San Antonio, 16 - (01005) Vitoria
Tel.: 945232813

404.421 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 12/11/2013
Apertura plicas: 19/11/2013

Servicios de limpieza de edificios y locales públi-
cos del Ayuntamiento de Agurain.

Ayuntamiento de Agurain. (Administración general).
c/Zapatari, 15 - (01200) Aguarain
Tel.: 945300155 - Fax: 945312024
E-mail: aguraingoudala@agurain.com

260.150 euros/año
(IVA incluido)

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

Servicios de limpieza de los edificios de titularidad 
del Ayuntamiento.

Ayuntamiento de Zigoitia.  
c/Bengolarra, 1 - (01138) Ondategi
Tel.: 945464041 - Fax: 945464052  

196.030 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/11/2013
Apertura plicas: 20/11/2013

Redacción del Plan General de Ordenación Urbana 
(PGOU) y de la Evaluación Ambiental Estratégica 
(EAE) del municipio de Alegría-Dulantzi.

Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi.
c/Herriko enparantza, 1 - (01240) Alegría-Dulantzi
Tel.: 945420027 - Fax: 945420394

185.360 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 19/11/2013
Apertura plicas: No figura

Servicio de mantenimiento de los ascensores de 
los edificios de gestión centralizada del Gobierno 
Vasco en Vitoria (2014-2015).

Gobierno Vasco. (Departamento de Hacienda y Finan-
zas).
c/Donostia-San Sebastián, 1 (Lakua). edif M, planta 
3ª - (01010) Vitoria
Tel.: 945018946

172.000 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 14/11/2013
Apertura plicas: 19/11/2013

Suministro de paneles y equipos y realización 
de la instalación de energía solar fotovoltaica y 
térmica en edificios y equipamiento de la Isla de 
Zuhatza.

Diputación Foral de Álava. (Servicio de Medio Ambien-
te y Biodiversidad).
c/Plaza de la Provincia, 4-2º - (01001) Vitoria
Tel.: 945181872 - Fax: 945181754

143.895 euros 
(IVA incluido)

Fecha límite: 12/11/2013
Apertura plicas: 15/11/2013

Labores de asistencia técnica y mantenimiento de 
equipos técnicos del Palacio de Congresos Europa 
y del Palacio de Villa Suso. año 2014.

Ayuntamiento de Vitoria. (Departamento de Promo-
ción Económica).
c/Olaguibel, 4 - (01006) Vitoria
Tel.: 945161210 - Fax: 945161253
* Documentación:
Fotocopisteria ARCO
c/San Antonio, 16 - (01005) Vitoria
Tel.: 945232813 - Fax: 945140678 

65.329 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 07/11/2013
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

Servicio de limpieza, gestión de residuos y 
jardinería en los Hospitales Galdakao-Usansolo, 
Gernika-Lumo y Ambulatorio de Durango.

Osakidetza. (Servicio de Contratación del Hospital 
Galdakao-Usansolo).
c) Obtención de documentación e información:
c/Bº Labeaga, s/n. - (48960) Galdakao
Tel.: 944007085 - Fax: 944007132
E-mail: anajesus.lombagorostiza@osakidetza.net

10.100.000 euros 
(IVA no especificado)

Fecha límite: 27/11/2013
Apertura plicas: 03/12/2013

Proyectos, obras y servicios de la E.D.A.R de 
Sopuerta.

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

5.168.557 euros 
(IVA no incluido)

Fecha límite: 29/01/2014
Apertura plicas: No figura

Ejecución de vial, mejora peatonal y puente sobre 
río Artibai para acceso al campo de futbol de 
Markina-Xemein, y reordenación de acceso a la 
BI-633 p.k. 49 + 170.

Ayuntamiento de Markina-Xemein.
c/Goiko portala, 3 - (48270) Markina Xemein
Tel.: 946167454 - Fax: 946167671

1.368.502 euros 
(IVA incluido)

Fecha límite: 25/11/2013
Apertura plicas: No figura

 *  Concursos revisados hasta el 30/10/2013
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

Conservación y mantenimiento de los jardines, 
parques y zonas verdes del municipio de Urduliz.

Ayuntamiento del Urduliz. (Secretaría).
c/Elortza plaza, 1 - (48610) Urduliz
Tel.: 946762061 - Fax: 946764240

900.000 euros 
(IVA no incluido)

Fecha límite: 10/12/2013
Apertura plicas: No figura

Obras de cierre perimetral de la ETAP de Venta 
Alta (Arrigorriaga). Segunda fase - Etapa I.

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

698.558 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 13/11/2013
Apertura plicas: No figura

Mantenimiento de albañilería en estaciones y 
otras dependencias de Euskal Trenbide Sarea.

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

653.400 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 18/11/2013
Apertura plicas: 26/11/2013

Servicio de asistencia técnica a la dirección de 
obra del proyecto de by-pass de la presa de Undu-
rraga. Desglosado 2:By-pass de Undurraga.

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

577.830 euros 
(IVA no incluido)

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

Explotación, mantenimiento y conservación de 
las Estaciones de Tratamiento de Agua Potable-
ETAP-(Burgoa, Forua, Busturia, Bermeo, Ea y 
Mendata), de las Estaciones de Depuración de 
Aguas Residuales-EDAR-(Gernika, Elantxobe, 
Ibarrangelu, Ea, Laga y Laida), de los Bombeos 
de Burgoa, Larrazabale y Busturia y la Unidad 
de Control y Vigilancia de todos los sistemas de 
abastecimiento de los municipios dependientes 
del Consorcio de Aguas de Busturialdea.

Consorcio de Aguas de Busturialdea. 
(Departamento de Contratación)
c/Portuondo Bide, 7 - (48395) Sukarrieta. 
Tel.: 946870107 - Fax: 946171085

557.887 euros 
(IVA incluido)

Fecha límite:13/12/2013
Apertura plicas:16/12/2013

Proyecto de instalación de sistemas para protec-
ción de motociclistas en la Red Foral de Carrete-
ras de Bizkaia. Carreteras N-637 y A-8.

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

499.827 euros
(IVA incluido)

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

Contratación del servicio de explotación, man-
tenimiento y conservación de la ETAP de San 
Juan, ETAP de Bernagoitia, bombeo de Orobio, 
de la gestión de instalaciones auxiliares y de los 
servicios de asistencia técnica para el control, 
vigilancia e información de la calidad de las aguas 
de consumo público suministradas por el Ayunta-
miento de Amorebieta-Etxano.

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

405.000 euros
(IVA incluido)

*Valor estimado del 
contrato:

2.091.942 euros
(IVA incluido)

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

Enajenación del solar edificable identificado como 
parcela R1/D14 del sector residencial Santa Ana 
del municipio de Berango.

Ayuntamiento de Berango. (Área de Contratación).
c/Elexalde, 3 - (48640) Berango
Tel.: 946680008 - Fax: 946680955   

194.948 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 12/11/2013
Apertura plicas: No figura
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  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

Concursos        Gipuzkoa

Adjudicación de la plena propiedad de las parcelas 
«a.3.1/3», «a.3.1/4», «a.3.1/6» y «a.3.1/7» re-
sultantes del Proyecto de reparcelación del A.I.U 
A-35 Zabaleta Berri de Lasarte-Oria.

Ayuntamiento de Lasarte-Oria. 
(Intervención, Hacienda y Patrimonio).
c/Nagusia, 22 - 3º - (20160) Lasarte-Oria
Tel.: 943376189 - Fax: 943371690

2.999.888 euros
(IVA no incluido)

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

Urbanización del Ámbito AIU 6.3.03 Gain Gainean 
(fase 2A).

Ayuntamiento de Irun. 
(Area de Movilidad, Vía Pública y Obras).
c/Juan de la Cruz, 2 - (20302) Irun
Tel.: 943505152 - Fax: 943505657
E-mail: sac.010@irun.org

1.322.397 euros 
(IVA incluido)

Fecha límite: 19/11/2013
Apertura plicas: 28/11/2013

Obras incluídas en el Proyecto de consolidación 
estructural y descontaminación del edificio Le-
kuona. Extracto del Proyecto Ejecución Biblioteca 
municpal en la U.I. 18/03 Lekuona (Errenteria).

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

698.681 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 11/11/2013
Apertura plicas: 19/11/2013

Obras correspondientes a la Fase I del Proyecto 
de Reurbanización de la Calle Urdaneta.

Ayuntamiento de Ordizia. (Secretaría).
c/Kale Nagusia, 24 - (20240) Ordizia
Tel.: 943885850 - Fax: 943882421

684.829 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 25/11/2013
Apertura plicas: No figura

Ejecución de las obras de enlace de la carretera 
GI-627 con el nuevo puente Mekolalde.

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

629.058 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 12/11/2013
Apertura plicas: 18/11/2013

Suministro de fundentes para vialidad invernal en 
las carreteras de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

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

541.502 euros 
(IVA incluido)

Fecha límite: 25/11/2013
Apertura plicas: No figura

Obras para la instalación de áreas de aportación. Mancomunidad de Urola Medio.
c/Paseo de los Fueros 18 - (20730) Azpeitia.
Tel.: 943857319 - Fax: 943157458
E-mail: ueue@udal.gipuzkoa.net 

- Valor estimado del 
contrato:

224.576 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 12/11/2013
Apertura plicas: No figura

Proyecto de acondicionamiento del saneamiento 
del grupo del cincuentenario.

Ayuntamiento de Donostia. 
(Sección de Contratación y Compras).
c/Ijentea, 1 - (20003) Donostia
Tel.: 943481000 - Fax: 943481072
* Documentación:
Grupo Delta.
c/Parque Empresarial Zuatzu, Edificio Bidasoa, locales 
2 y 3 - (20018) Donostia
Tel.: 943316615 - Fax: 943316943

175.574 euros 
(IVA incluido)

Fecha límite: 19/11/2013
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza periódica de parques, jardi-
nes, zonas verdes y caminos vecinales públicos de 
Anoeta.

Ayuntamiento de Anoeta. (Secretaría).
c/Herriko plaza, s/n. - (20270) Anoeta
Tel.: 943651200 - Fax: 943650353

35.000 euros/año 
(IVA incluido)

Fecha límite: 25/11/2013
Apertura plicas: No figura

Contratación del servicio de mantenimiento y 
adecuación de alumbrado exterior público de ins-
talaciones semafóricas y suministro de materiales 
para ambos servicios en el municipio de Sopelana.

Ayuntamiento de Sopelana. (Área de Contratación).
c/Sabino Arana, 1 - (48600) Sopelana
 Tel.: 944065500

194.000 euros
(IVA incluido)

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

Enajenación del solar edificable identificado como 
parcela R1/B3 del sector residencial Santa Ana 
del municipio de Berango.

Ayuntamiento de Berango.
c/Elexalde, 3 - (48640) Berango
Te.: 946680008 - Fax: 946680955

189.027 euros
(IVA no especificado)

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

Servicio de Mantenimiento, Conservación y Explo-
tación de las ETAP de Karrantza: La Cerroja, La 
Pedraja y Matienzo.

Ayuntamiento de Karrantza Harana. (Secretaría).
c/Barrio Concha, 1 - (48891) Karrantza Harana 
Tel.: 946806012 - Fax: 946106763

177.870 euros 
(IVA incluido)

Fecha límite: 12/11/2013
Apertura plicas: 18/11/2013

Limpieza del edificio ampliado del colegio público 
del valle de Orozko, la haurreskola, el local del 
gaztetxoko y la oficina de información juvenil, 
además de limpiezas puntuales en otros edificios 
municipales.

Ayuntamiento de Orozko. (Secreataría).
c/Plaza Zubiaur, 3 - (48410) Orozko. 
Tel.: 946339633 

175.200 euros 
(IVA incluido)

Fecha límite: 12/11/2013
Apertura plicas: No figura



Número 29 > Noviembre 2013  Concursos y Adjudicaciones > Construcción > 17 

  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

Concursos        Navarra

Servicio de limpieza de la Universidad Pública de 
Navarra.

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

6.318.322 euros 
(IVA no incluido)

Fecha límite: 02/12/2013
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza de las dependencias munici-
pales.

Ayuntamiento del Valle de Egües
c/Garajonay, 1 - (31621) Sarriguren
Tel.: 948331611 - Fax: 948441804
E-mail: jmonteano@egues.es
* Persona de contacto: Jesús Miguel Monteano Sorbet

750.000 euros 
(IVA no incluido)

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

Limpieza ordinaria de la Sede del Departamento 
de Educación del Gobierno de Navarra para 2014.

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

593.079 euros
(IVA no incluido)

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

Pavimentación del Camino de Santiago y su entor-
no a su paso por Bizkarreta-Gerendiain.

Ayuntamiento del Valle de Erro
c/Ctra. a Francia, s/n. - (31696) Lintzoain
Tel.: 948768011 - Fax: 948768072
E-mail: ayuntamiento@erro.es
* Persona de contacto: Maria Soledad Ezcurra Irure

452.807 euros 
(IVA no incluido)

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

Obras de pavimentación y renovación de redes de 
Herriko Plaza de Lakuntza.

Ayuntamiento de Lakuntza.
c/Plaza Herriko, 1 - (31830) Lakuntza
Tel.: 948576015 - Fax: 948567260
E-mail: idazkaria@lakuntzakoudala.com
* Persona de contacto: María Barkos Berruezo

343.905 euros 
(IVA no incluido)

Fecha límite: 08/11/2013
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: Ángel Aranguren Vallés

144.646 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 16/11/2013
Apertura plicas: No figura

Concursos Cantabria, La Rioja y Burgos

Suministro de energía eléctrica para las instala-
ciones y dependencias.

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

3.417.436 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 18/11/2013
Apertura plicas:19/11/2013

Obras de acondicionamiento de la pavimentación 
del muelle norte de la Dársena de Maliaño y terre-
nos colindantes.

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

3.397.974 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 25/11/2013
Apertura plicas: 26/11/2013

Obras de construcción de las piscinas municipales 
en Varea.

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

1.157.017 euros
(IVA no incluido)

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

Obras de soterramiento de línea eléctrica Treto - 
Laredo I y II entre apoyo 12 y 14.

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

553.416 euros 
(IVA incluido)

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

Suministro de energía eléctrica para la Universi-
dad de La Rioja.

Universidad de La Rioja. (Servicio de Contratación, 
Compras y Patrimonio).
c/Av. de la Paz, 93 - (26004) Logroño
Tel.: 941299164 - Fax: 941299213
E-mail: contratacion@unirioja.es

547.586 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 27/11/2013
Apertura plicas: 03/12/2013

Gestión integral del servicio de alumbrado públi-
co.

Ayuntamiento de San Felices de Buelna. (Secretaría).
c/Barrio de Ribero, s/n. - (39409) San Felices de Buelna.
Tel.: 942814111 - Fax: 942814112
E-mail: ayuntamiento@aytosanfelicesbuelna.es

455.000 euros 
(IVA no especificado)

Fecha límite: 27/11/2013
Apertura plicas: 03/12/2013



18  < Construcción < Concursos y Adjudicaciones Noviembre 2013 < Número 29

  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

Rehabilitación integral del barrio La Brena. Ayuntamiento de Entrambasaguas
c/Barrio el Sedillo, 9 - (39715) Entrambasaguas
Tel.: 942524021 - Fax: 942524061

446.656 euros 
(IVA incluido)

Fecha límite: 19/11/2013
Apertura plicas: 20/11/2013

Ejecución de las obras necesarias para volver a 
pavimentar las calles de la localidad de Castrillo 
de Murcia correspondientes al proyecto de pavi-
mentación de calles en Castrillo de Murcia.

Junta Vecinal de Castrillo de Murcia
c/Plaza Mayor, 1 - (09123) Sesamón
Tel.: 947370012 - Fax: 947370555
E-mail: ayto@sesamon.org

420.009 euros
(IVA incluido)

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

Rehabilitación interior de las cuevas de La Paz y 
de la Viña en Ortigosa de Cameros.

Ayuntamiento de Ortigosa de Cameros. (Secretaría).
c/Plaza Albelda Martínez, 1 - (26124) Ortigosa de 
Cameros
Tel.: 941462001 - Fax: 941462276
E-mail: ayto.ortigosa@gmail.com

375.887 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 12/11/2013
Apertura plicas: No figura

Mejora y acondicionamiento de red viaria. Ayuntamiento de Entrambasaguas
c/Barrio el Sedillo, 9 - (39715) Entrambasaguas
Tel.: 942524021 - Fax: 942524061

353.963 euros 
(IVA incluido)

Fecha límite: 19/11/2013
Apertura plicas: 20/11/2013

Reforma del centro médico. Ayuntamiento de Entrambasaguas
c/Barrio el Sedillo, 9 - (39715) Entrambasaguas
Tel.: 942524021 - Fax: 942524061

295.039 euros 
(IVA incluido)

Fecha límite: 19/11/2013
Apertura plicas: 20/11/2013

Obras de espacios de enterramientos cinerarios 
en el Cementerio Municipal de Logroño.

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

239.669 euros
(IVA no incluido)

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

Servicio de mantenimiento y conservación de los 
aparatos elevadores e instalaciones electromecá-
nicas para la accesibilidad dependientes.

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

221.600 euros/año
(IVA incluido)

Fecha límite: 18/11/2013
Apertura plicas: 25/11/2013

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

Ismael Andrés, S.A.
Tel.: 941262261

4.050.409 euros
(IVA incluido)

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

Obras de derivación del río Errekatxiki al río Errekaleor. Excavaciones Arriaga, S.A.
Tel.: 945290704

640.654 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Pavimentación y renovación de infraestructuras en barrio 
El Otero, en Labastida.

Antis Obra Civil, S.L.
Tel.: 941252192

632.410 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Labastida

Soterramiento parcial de electricidad, alumbrado público y 
telefonía en Bitoriano.

Balgorza, S.A.
Tel.: 945225620

598.647 euros
(IVA incluido)

Junta Administrativa
 de Bitoriano

Obras de reforma de urbanización de calle Marmario de 
Araia.

Obras Públicas Onaindia, S.A.
Tel.: 945266188

410.128 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Asparrena

Trabajos de construcción de edificios relacionados con la 
enseñanza y la investigación.

Eraikuntza Birgaikuntza Artapena, 
S.L. (EBA)
Tel.: 945151705

352.694 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Obras de “construcción de almacén y remodelación de la 
plaza El Coso en Lanciego”.

Carlos Santamaría, S.L.
Tel.: 945625350

267.963 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lanciego

Obras de reforma interior y accesibilidad del Ayuntamiento. Construcciones Catuja Ibarra, S.L.
Tel.: 946724744

266.044 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Okondo

Trabajos de explotación, mantenimiento y conservación de 
las Estaciones Depuradoras de aguas residuales alavesas.

Dinotec, Sociedad de Aguas y 
Medio Ambiente, S.L.
Tel.: 954252520

236.827 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Álava

Obras de reforma y acondicionamiento en planta 2.ª para 
agrupar servicios de la Inspección Provincial de Trabajo y 
Seguridad Social.

Casdiboca, S.L. 232.123 euros
(IVA incluido)

Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social

  OBRA        ADJUDICATARIO   PRESUPUESTO PROMOTOR
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Mejora de la carretera BI-625 DEL P.K. 384+750 AL P.K. 
386+350. enlace de Zaratamo-Enlace de Basauri.

UTE Barrondo: (Excavaciones 
Viuda de Sainz, S.A., Tecimasa, S.L. 
y Excavaciones Cantabricas, S.A.).

7.284.237 euros
(IVA no incluido)

Diputación Foral de Bizkaia. 
(Departamento de Obras 

Públicas y Transportes)

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

Naturgas Energía Comercializado-
ra, S.A.
Tel.: 902123456

6.971.084 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Construcción de 38 viviendas sociales y anejos en el área 
de reparto 734, Barrios Gardeazabal e Iturrigorri, Bilbao.

Exbasa, Obras y Servicios, S.L.
Tel.: 944029793

3.570.636 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco. 
(Departamento de Empleo y 

Políticas Sociales).

Suministro de Combustible. Noroil, S.A.
Tel.: 901114411

3.160.153 euros
(IVA incluido)

Eusko Trenbideak, Ferrocarri-
les Vascos, S.A.

Mejora de la carretera BI-625, del P.K. 382+800 al P.K. 
384+200. Enlace AP-68 Arrigorriaga-enlace de Zaratamo.

UTE Moyordin: (Excavaciones 
Viuda de Sainz, S.A., Tecimasa, S.L. 
y Excavaciones Cantábricas, S.A.).

2.852.808 euros
(IVA incluido)

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

Ejecución de obras complementarias para tratamiento de 
materiales a excavar con presencia de contaminantes y 
sostenimiento adicional para la promoción de 72 alojamien-
tos adicionales en la parcela 7 del polígono I de la Mina del 
Morro y Miraflores en Bilbao.

Iza Obras y Promociones, S.A.
Tel.: 946354476

2.342.238 euros
(IVA no incluido)

Gobierno vasco. 
(Departamento de Empleo y 

Políticas Sociales).

Instalación de las escaleras mecánicas del tramo Santurtzi-
Kabiezes de la línea 2 del F.M.B.

Thyssenkrupp elevadores, S.L.
Tel.: 944711213

1.237.179 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco. 
(Departamento de Medio 

Ambiente).

Obras del proyecto de abastecimiento a los barrios altos de 
Dima y Zeanuri. Fase II: Conducción Beretxikorta a Ortuzar 
en Zeanuri.

José Antonio Olabarri Construccio-
nes, S.L.
Tel.: 946480393

773.621 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Instalación de los ascensores del tramo Santurtzi-Kabiezes 
de la línea 2 del F.M.B.

Orona S.Coop.
Tel.: 944538166

727.287 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco. (Departa-
mento de Medio Ambiente y 

Política Territorial).

Redacción de estudios previos, proyectos, dirección de obra 
y/o asistencia técnica a la dirección de obra relativos a 
urbanización, implantación de elementos electromecánicos 
de transporte y edificación, lote 1.

Saitec, S.A.
Tel.: 944646511

700.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bilbao

Servicio para la redacción del Plan General de Ordenación 
Urbana de Basauri.

Estudio k, S.Coop.
Tel.: 944911332

299.475 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri

Servicio de limpieza de las instalaciones industriales asocia-
das al proceso de la EDAR de Galindo.

Limpiezas Industriales Morga, S.L.
Tel.: 946313975

284.240 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Obras de actualización de los sistemas de control y comuni-
caciones de estaciones de saneamiento correspondientes a 
la línea dedicada cable 2, par 2 y cable RTD.

Elecnor, S.A.
Tel.: 944899100

244.231 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Rehabilitación de los antiguos locales de la plaza del mercado 
para desarrollo de centro y/o vivero de empresas, Fase 1-B.

Lauki, S.A.
Tel.: 944132570

184.736 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Valle de Trápaga

Proyecto de construcción de retranqueo y reposición de 
muro de cierre de la Casa señorial Blasonada de Subijana-
Morillas y acondicionamiento de la carretera A-3314, p.k. 
20,14 a p.k. 20,22.

Enviande Gasteiz, S.L.
Tel.: 945292296

216.780 euros
(IVA incluido)

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

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

202.815 euros
(IVA no incluido)

Diputación Foral de Álava. 
(Departamento de Adminis-

tración Local).

Urbanización de las calles Ntra. Sra. de Bercijana y Ntra. 
Sra. de Estíbaliz, en Yécora.

Calidad, Organización y Vivienda, 
S.L.
Tel.: 941502171

178.106 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Yécora

Suministro de material eléctrico-electrónico para manteni-
miento.

Electricidad N. Oses, S.A.; Baimen, 
S.A. y Guerin, S.A.

Precio unitarios
* Presupuesto de licitación:

150.000 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco. 
(Departamento de Seguridad)
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Servicio de transporte de residuos procedentes de la EDAR 
de Galindo del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

Morga Limpiezas Industriales, S.L.
Tel.: 946313975

179.000 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Obra de supresión de barreras arquitectónicas en la calle 
Kareaga Behekoa-Ibaiazabal, 6.

Eamon, S.A.
Tel.: 944263992

157.350 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
 Basauri

Servicio de mantenimiento, conservación y reparación del 
pavimento de aceras de Portugalete.

UTE: (Belako Lanak, S.L. y Excava-
ciones Vda. de Sainz, S.A.)

129.870 euros/año
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Portugalete

Construcción de un observatorio de especies marinas y 
aves en el antiguo faro viejo de Matxitxako.

Construcciones Intxausti, S.A.
Tel.: 946250979

124.119 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco.
 (Departamento de Medio 

Ambiente).

Proyecto, suministro e instalación de planta enfriadora y 
retirada de equipos obsoletos del edificio de la Hacienda 
Foral de Bizkaia.

Elecnor, S.A.
Tel.: 944899100

113.334 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Bizkaia. 
(Departamento de Presiden-

cia).

Mantenimiento de electricidad en cuartos técnicos, túneles 
y otras dependencias de Euskal Trenbide Sarea.

Tecuni, S.A.
Tel.: 944970036

89.040 euros
(IVA no incluido)

Euskal Trenbide
 Sarea

Adecuación de la altura de la catenaria en puntos de la línea 
de ferrocarril Bilbao-Donostia.

Elecnor, S.A.
Tel.: 944395480

82.515 euros
(IVA no incluido)

Euskal Trenbide
 Sarea

Redacción del proyecto de sectorización de la red de distri-
bución de agua del municipio de Getxo. Fase I.

Servicios Integrados en Procesos 
de Agua, S.L.
Tel.: 944418780

80.999 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Getxo

Contratación de las obras de mejora a realizar en la zona 
deportiva de Gane.

Probisa, Vías y Obras, S.L.
Tel.: 917082954

64.800 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Amorebieta-Etxano

Trabajos de mantenimiento, conservación, reparación y 
mejora de espacios públicos, mobiliario urbano y centros 
públicos en el municipio de Mungia.

Belako Lanak, S.A.
Tel.: 946155019

54.842 euros/año
(IVA no especificado)

Ayuntamiento de
 Mungia

Reparación y mejora de saneamiento de Elexabeiti a Erro-
tabarri.

Asfaltados y Construcciones 
Morga, S.L.
Tel.: 946313975

47.914 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Artea

Trabajos de sistencia técnica a la dirección de obra del 
proyecto de abastecimiento a los barrios altos de Dima 
y Zeanuri. Fase II: Conducción Beretxikorta a Ortuzar en 
Zeanuri.

Tliet, S.L.
Tel.: 944124804

26.835 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Contrato para la construcción de un edificio de 44 viviendas 
en la PR14 del AIU 6 Iturgaitzaga de Lazkao.

Miguel Imaz, S.A.
Tel.: 943317031

3.027.010 euros
(IVA no especificado)

Lazkao Lantzen, S.A.

Proyecto revisado de construcción del tramo de vía ciclista-
peatonal Zumaia-Arroa (Itinerario n.º 2 Donostia-Mutriku). 
Fase I: Zumaia-Narrondo.

Construcciones Altuna y Uria, S.A.
Tel.: 943157071

971.777 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Gipuzkoa. 
(Departamento de Movilidad e 

Infraestructuras Viarias).

Limpieza y desinfección de varios centros de salud de la 
Comarca Gipuzkoa III.

Garbialdi, S.A.
Tel.: 944236559

909.836 euros
(IVA no incluido)

Osakidetza

Realización de los servicios de señalización horizontal en 
las carreteras de la red preferente de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa.

UTE Horizontal Red Preferente. 750.726 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Gipuzkoa. 
(Departamento de Movilidad e 

Infraestructuras Viarias).

Proyecto de defensa contra inundaciones y sustitución del 
puente San Isidro en Arrasate.

Construcciones Murias, S.A.
Tel.: 943475202

686.153 euros
(IVA no incluido)

Agencia Vasca 
del Agua

Obra de estabilización de la carretera de acceso al puerto 
de Mutriku.

Construcciones Moyua, S.L.
Tel.: 943317600

558.418 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco. 
(Departamento de Medio Am-

biente y Política Territorial).

Reforma de la Plaza Karmen 4-6. Lurgoien, S.A.
Tel.: 943445640

377.459 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar

Proyecto de instalación de pantallas acústicas en la GI-636 
en el barrio Dunboa de Irun.

Construcciones Murias, S.A.
Tel.: 943475202

336.164 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Gipuzkoa. 
(Departamento de Movilidad e 

Infraestructuras Viarias).
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Proyecto de obras de tratamiento y control de los vertidos 
unitarios (DSU) de la red de saneamiento-Estaciones de 
control de los aliviaderos.

UTE: (Electronicas Pasaia, S.L. y 
Servicios Integrados en Procesos 
del Agua, S.L.).

310.108 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Obras de mejora calles Jose Arana y Gaztañadui. Gaimaz Infraestructuras y Servi-
cios, S.A.
Tel.: 946167436

278.706 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Eskoriatza

Recuperación de la ladera y reconstrucción de caminos en 
el Monte Urgull.

UTE Caminos Urgull. 241.819 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Proyecto de recalces y rejunteos del muro de costa entre 
los p.k. 26,500 y 26,750 de la N-634.

Construcciones Zubieder, S.L.
Tel.: 943429085

224.529 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Gipuzkoa. 
(Departamento de Movilidad e 

Infraestructuras Viarias)

Obra de supresión de barreras arquitectónicas en la calle 
Kareaga Behekoa-Ibaiazabal, 6.

Avante Sertra, S.L.
Tel.: 943667006

Precios unitarios

* Presupuesto de licitación:
185.000 euros

(IVA incluido)

Ayuntamiento de
 Irún

Proyecto de escolleras en las carreteras GI-2120, GI-2635, 
GI-2637, GI-3410 y GI-3881.

Egurki Aroztegia, S.L.
Tel.: 943853705

175.692 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Gipuzkoa. 
(Departamento de Movilidad e 

Infraestructuras Viarias).

Proyecto de estabilización del talud de desmonte en el P.K 
3,625 de la GI-632 en el sentido Beasain-Zumarraga.

Construcciones Altuna y Uria, S.A.
Tel.: 943157071

166.108 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Gipuzkoa. 
(Departamento de Movilidad e 

Infraestructuras Viarias).

Proyecto básico y de ejecución de cerramiento exterior 
y varios en el edificio para nueva Comisaría Provincial y 
residencia del CNP en San Sebastián.

Antalsis, S.L.
Tel.: 981977901

158.100 euros
(IVA incluido)

Ministerio de Interior. 
(División Económica y Técnica).

Proyecto de ejecución de escolleras en las carreteras 
GI-3710, GI-3481, GI-2631, GI-3630, GI-2634, GI-2135 y 
GI-2130.

Sasoi Eraikuntzak, S.L.
Tel.: 948451596

157.274 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Gipuzkoa. 
(Departamento de Movilidad e 

Infraestructuras Viarias)

Obras del eje principal de la red de vías ciclistas, fases I Y II. Excavaciones Gabika, S.L.
Tel.: 946733052

149.086 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Beasain

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

Excavaciones Gabika, S.L.
Tel.: 946733052

115.781 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Beasain

Proyecto de reposición de muro de contención en el P.K. 
4,950 de la carretera GI-638 en Mutriku.

Altuna y Uria, S.A.
Tel.: 943157071

93.670 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Gipuzkoa. 
(Departamento de Movilidad e 

Infraestructuras Viarias).

Asistencia técnica para la redacción de los proyectos y do-
cumento de planeamiento urbanístico para la implantación 
de uno o varios edificios de mayores en la parcela g. 00 del 
A.I.U. «IN.05 Mons» de Intxaurrondo, Donostia.

Fiark Arquitectos, S.L.
Tel.: 943460403

84.800 euros
(IVA no incluido)

E.P.E.V. Donostiako 
Etxegintza

Adecuación de la losa de vía en placa en la playa de vías de 
Amara.

TECSA Empresa Constructora, S.A.
Tel.: 947344307

77.999 euros
(IVA no incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Trabajos de mantenimiento y conservación de las instala-
ciones de alumbrado público de Pamplona.

UTE: (Etra Norte, S.A. y Etralux, 
S.A.).

2.766.255 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Obras de pavimentación y renovación de redes de abasteci-
miento de varias calles.

UTE: (Harinsa Navasfalt, S.A. y 
Obrum Cib, S.L.).

773.499 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Cabanillas

Renovación redes de abastecimiento en c/ Esquiroz, c/ 
Iturrama y Pza. Félix Huarte de Pamplona.

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

725.595 euros
(IVA no incluido)

Servicios de la Comarca de 
Pamplona, S.A.

Suministro complementario a Cizur Menor y urbanización 
Cizur.

IC Construcción, S.A.
Tel.: 948275455

533.247 euros
(IVA no incluido)

Servicios de la Comarca de 
Pamplona, S.A.

Obras de construcción en el Club de Jubilados Chantrea. UTE Club de Jubilados Chantrea 429.998 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona



22  < Construcción < Concursos y Adjudicaciones Noviembre 2013 < Número 29

  OBRA        ADJUDICATARIO   PRESUPUESTO PROMOTOR

Aumento de calado del Muelle número 1 de Raos. UTE Calado Muelle Raos: (Draga-
dos, S.A., Geotécnica y Cimientos, 
S.A., Drace Infraestructuras, S.A., 
y Arruti Santander, S.A.).

5.442.067 euros
(IVA incluido)

Autoridad Portuaria de 
Santander

Obras de ejeución de red de caminos y desagües de la zona 
de concentración parcelaria de Bergasa.

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

2.038.874 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de La Rioja. 
(Consejería de Administración 

Pública y Hacienda).

Rehabilitación del entorno del dique de Gamazo. Vías y Construcciones, S.A.
Tel.: 944609243

1.124.351 euros
(IVA incluido)

Autoridad Portuaria de 
Santander

Contratación de las obras de urbanización del barrio de San 
Juan y otras calles adyacentes en Aranda de Duero.

Acciona Infraestructuras, S.A.
Tel.: 944278088

1.050.893 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Aranda de Duero

Mejora de la travesía de la carretera LR-288 en Alfaro. Eurocontratas, S.A.
Tel.: 941259966

952.633 euros
(IVA no incluido)

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

Política Local y Territorial).

Obras para la construcción de Centro Cívico Numancia, sito 
en la calle Cisneros número 76.

Dragados, S.A.
Tel.: 944414408

893.617 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santander

Pavimentación y renovación de redes en c/Mayor, Asunción 
y Zumadia, en Abarzuza.

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

321.340 euros
(IVA no incluido

Mancomunidad de 
Montejurra

Pavimentación y renovación de redes en calle Mº de Irache, 
de Estella.

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

255.290 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de 
Montejurra

Pavimentación y renovación de redes en calle Larga, Fuen-
te Grande y el Prado de Arellano 2ª.

Construcciones Barbarín, S.L.
Tel.: 948550213

188.934 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de 
Montejurra

Renovación de redes y pavimentacion en calle Mayor y calle 
San Bernardo de Abaigar.

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

168.692 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de 
Montejurra

Tratamiento de aguas residuales en Belzunce. Excavaciones Fermín Osés, S.L.
Tel.: 948546704

139.982 euros
(IVA no incluido)

Servicios de la Comarca de 
Pamplona, S.A.

Reparación deslizamientos de taludes y asentamiento cal-
zada en la NA-6631 (Variante de Funes).

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

96.707 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de Navarra. 
(Departamento de Fomento).

Suministro y asistencia para iluminación exterior. Rios Renovables, S.L.
Tel.: 948840056

88.022 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Doneztebe

Subsanación de deficiencias y finalización de obras genera-
les en la Casa de Cultura de Lesaka.

Sarobe Eraikuntzak, S.L.
Tel.: 948637732

82.254 euros
(IVA no incluido

Ayuntamiento de 
Lesaka

Reparación en el pk 0+120 de acceso a Nardués desde la 
NA-2404.

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

79.733 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de Navarra. 
(Departamento de Fomento)

Pavimentación y renovación de redes en calle San Andrés 
de Arizaleta.

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

79.095 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de 
Montejurra

Obra de adecuación de pista polideportiva en el parque de 
Elorz del barerio de Echavacoiz.

Aguaser Suministros y Servicios, 
S.L.

77.358 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Obra de pavimentación plaza de Cildoz. Construcciones Merino Arregui, 
S.L.
Tel.: 948711797

71.311 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Ezcabarte

Obra de pavimentación tramo calle San Juan de Orrio. Construcciones Merino Arregui, 
S.L.
Tel.: 948711797

56.330 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Ezcabarte

Pavimentación calle San Juan. Valderan Construccion, S.L.
Tel.: 948541288

55.495 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Aberin

Acondicionamiento de la cubierta y fachada del edificio C/ 
Dr. Landa, nº 4.

Construcciones Aico-Iruña,S.L.
Tel.: 948300967

52.453 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Fomento).
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Adet rch

El Informe Ascobi 2010 destaca la cri-sis por la que atra-viesa el sector des-de hace dos años

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

Construcción de tres glorietas en la carretera LR-202, en 
la intersección con la LR-209, y en el núcleo urbano de 
Anguciana.

Ismael Andrés, S.A.
Tel.: 941262261

853.673 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de La Rioja.
(Consejería de Administración 

Pública y Hacienda)

Contratación de las obras de urbanización de las calles 
Ronda, Ricaposada y otras en Aranda de Duero.

Construcciones Peache, S.L.
Tel.: 947502200

734.446 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Aranda de Duero

Mejora de las intersecciones de acceso a Arenzana de Abajo 
desde las carreteras LR-136 y LR-113.

Ismael Andrés, S.A.
Tel.: 941262261

779.258 euros
(IVA no incluido)

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

Política Local y Territorial).

Mejora de la carretera LR-344. Travesía de Alberite (segun-
da fase).

Eurocontratas, S.A.
Tel.: 941259966

608.056 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de La Rioja.
(Consejería de Administración 

Pública y Hacienda)

Ejecución de las obras del proyecto desglosado nº 1 del 
proyecto de infraestructuras eléctricas necesarias para el 
suministro eléctrico al sistema de saneamiento general de 
las marismas de Santoña. Fase II. Tramo: Estación depura-
dora de aguas residuales de San Pantaleón-Argoños.

Llorente Electricidad, S.A.
Tel.: 942369369

519.320 euros
(IVA incluido)

Confederación Hidrográfica 
del Cantábrico

Remodelación de la urbanización de la calle Caballero de la 
Rosa. Fase II.

UTE Caballero de la Rosa: (Cali-
dad, Organización y Vivienda, S.L., 
Electricidad Jaca, S.L. y Construc-
ciones Arana, S.A.).

362.754 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Logroño

Acondicionamiento de la carretera LR-205 en la travesía de 
Cárdenas.

Antis Obra Civil, S.L.
Tel.: 941252192

345.429 euros
(IVA no incluido)

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

Política Local y Territorial).

Segunda ampliación del C.P. “Flavia San Román” de Cicero. Siecsa Construcción y Servicios, 
S.A.
Tel.: 942658517

340.615 euros
(IVA incluido)

Gobierno de Cantabria.
(Consejería de Educación, 

Cultura y Deporte)

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

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

327.448 euros
(IVA no incluido)

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

Política Local y Territorial).

Ejecución de las obras del proyecto desglosado n.º 2 del 
proyecto de infraestructuras eléctricas necesarias para el 
suministro eléctrico al sistema de saneamiento general de 
las marismas de Santoña. Fase II. Tramo: Santoña-Argoños.

Inelecma, S.L.
Tel.: 944450055

296.167 euros
(IVA incluido)

Confederación Hidrográfica 
del Cantábrico

Obras de reforma de puestos del Mercado de Abastos para 
la Oficina de Turismo, en Calahorra.

Construcciones y Obras Victorino 
Vicente, S.L.
Tel.: 948770029

248.997 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Calahorra

Mejoras puntuales en la carretera LR-113. Travesía de 
Bobadilla.

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

208.383 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de La Rioja. (Con-
sejería de Administración 

Pública y Hacienda).

Renovación de redes y pavimentación en las calles Joaquín 
Michel y Pío Díaz Olarte, en Murillo del Río Leza.

Construcciones Ricardo Ayala, 
S.L.
Tel.: 941423297

190.212 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de Murillo del 
Río Leza

Reforma y sustitución de redes de abastecimiento y sa-
neamiento de la calle Baja, Miralrio, Moral Parral, Puente, 
Nuestra Señora de los Dolores y plaza de la Concepción de 
Autol.

Aquagest, S.A.
Tel.: 944478643

186.860 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Autol

Pavimentaciónes de varias calles de Medina de Pomar: Lote 
1: calle Julián García Sainz de Baranda, lote 2: calle Ortíz 
de Navacerrada, lote 3: calle Ignacio  de Arana Elola, lote 4: 
calle Juan de Salazar, lote 5: calle El Molinar.

- Lotes 1 a 4:
Construcciones Furelos Louzao, 
S.L.
Tel.: 947147242

- Lote 5:
Viconsa, S.A.
Tel.: 944432158

- Lotes 1 a 4:
154.090 euros

(IVA incluido)

- Lote 5:
15.000 euros
(IVA incluido

Ayuntamiento de 
Medina de Pomar
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