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La Diputación de Bizkaia licita las 
variantes de Bermeo y Sollube

La Diputación de Bizkaia ha sacado a concurso las variantes de Ber-
meo y Sollube con un precio de licitación de 417 millones de euros. 
Estas dos infraestructuras, que cuentan con un plazo de ejecución de 45 
meses, son las últimas carreteras radiales previstas construir por la ins-
titución foral.

Precisarán de una 
inversión de 417 
millones de euros
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Susana Federío
Directora-gerente de la Fundación  

Laboral de la Construcción del País Vasco

“La Ley de 
Subcontratación es 
positiva y necesaria 

en este sector”
Federío destaca que “desde 2006 hasta 
2009, el índice de incidencia de la si-
niestralidad laboral en la construcción 
ha continuado a la baja”. > P. 4 y 5

Aumenta la previsión de 
ejecución de vivienda

La previsión de construcción de vivienda en Euskadi crece el 
60% durante el primer trimestre, según datos de la Estadística 
de Edificación y Vivienda del Gobierno vasco. > P. 2
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La previsión de construcción de vivienda 
crece el 60% durante el primer trimestre
Vivienda cifra en 2.789 los pisos que se preveían construir de enero a marzo

La Estadística de Edificación y Vi-
vienda elaborada por el Departa-
mento de Vivienda, Obras Públicas 
y Transportes del Gobierno vasco 
indica que en el primer trimestre 
de 2011 se había previsto construir 
2.789 viviendas de nueva planta, lo 
que supone 1.037 más (59,2%) que 
el trimestre anterior. En relación a 
los tres primeros meses del pasado 
2010 supone 1.881 viviendas más 
(207%).

Según los datos que maneja el Eje-
cutivo vasco, Bizkaia, con 1.096 
viviendas, acumula el 39,3% del 
número de nuevos pisos previstos 
construir en toda la comunidad au-
tónoma en el primer trimestre de 
2011. Supone un 77,9% más que en 
el cuarto trimestre de 2010 y has-
ta el 407,4% más de las viviendas 

REDACCIÓN

La venta de viviendas en Euskadi bajó un 43,6% en el primer trimestre 
del año respecto al mismo periodo de 2010, con 3.411 pisos vendidos, 
según los datos publicados por el Ministerio de Fomento.

Las cifras vascas son peores que las del conjunto del Estado, donde 
la caída ha sido del 30,%, a pesar de que en Euskadi se mantienen en 
vigor las deducciones fiscales por la compra de vivienda habitual que 
han desaparecido en el resto de comunidades autónomas.

El fin de la desgravación provocó que a finales de 2010 se incremen-
tara la compra de viviendas en el resto del Estado, ya que podían aco-
gerse a las deducciones las adquiridas antes del 1 de enero de ese año.

A pesar de que en Euskadi se mantienen las desgravaciones, la cifra 
de ventas de viviendas ha bajado de las 6.052 del mismo trimestre de 
hace un año, o las 5.892 de los tres primeros meses del año pasado, a 
3.411 transacciones entre enero y marzo de 2011.

La venta de pisos cae un 43% en Euskadi

previstas el mismo período del año 
anterior.

Le sigue Araba con 1.056 vivien-
das, que representan el 37,9% del to-
tal de las viviendas de nueva planta 
previstas. Este territorio registra un 
incremento del 279,9% con respecto 
al mismo trimestre del año anterior 
y un 32,7% de viviendas más que el 
trimestre previo.

Por su parte, en el territorio de 
Gipuzkoa se prevé construir 637 vi-
viendas de nueva planta, un 22,8% 
del total, lo que implica un 87,4% 
más que el trimestre anterior, y un 
53,9% más que en el mismo trimes-
tre de hace un año.

La Llanada alavesa acumula el 
97,9%, casi la totalidad, de las vi-
viendas de nueva planta previstas 
en Araba, el Gran Bilbao el 76,3% 
de las de Bizkaia y, por su parte, la 
comarca de Donostia el 12,7% de 
Gipuzkoa.

Vitoria tiene previsto edificar 
1.029 viviendas de nueva planta, el 
36,9% de toda la comunidad autóno-
ma y el 97,4% de Araba, le siguen 
Bilbao con 238 (el 8,5%) e Irún con 
223 (8%). De los 251 municipios 
de Euskadi, en 57 (algo más de una 

quinta parte) se preveía construir vi-
viendas nuevas.

Rehabilitaciones
Por otra parte, las 125 rehabilitacio-
nes de viviendas estimadas en este 
trimestre suponen un 30,2% menos 
que las 179 previstas el primer tri-
mestre del año 2010, pero se incre-
mentan un 31,6% con respecto a las 
del trimestre previo.

El número de licencias de obra ma-
yor concedidas por los ayuntamien-
tos vascos en el primer trimestre de 
2011 se incrementa un 15,2% con 
respecto al trimestre anterior y un 
33,5% en relación al mismo período 
de 2010.

El número de licencias de obra ma-
yor que aprueban los ayuntamientos, 
que suele utilizarse como indicador 
coyuntural de la situación del sector 
de la construcción no pública, as-
cendió a 734 en el primer trimestre 
de 2011, un 15,2% por encima de las 
otorgadas el trimestre precedente y 
un 33,5% más que un año atrás.

Más de siete de cada diez (el 
71,9%) corresponde a licencias de 
rehabilitación, un 26,2% a las de 
construcción de edificios de nueva 
planta y el 1,9% restante a licencias 
destinadas a demoliciones exclusi-
vamente (en total 14).

Bizkaia registra 267 licencias de 
obra mayor, por encima de las 198 
licencias que anota Araba y las 63 de 
Gipuzkoa. En el caso de este último 
las licencias de edificación de nueva 
planta representan el 41,9% del to-
tal de sus licencias, frente al 23,8 de 
Araba y el 22,7% de Bizkaia.

Araba aumenta un 21,7% el to-
tal de licencias de obra mayor con 
respecto al trimestre anterior y un 
19,6% en relación al cuarto de 2010. 
En Bizkaia los incrementos son de 
un 6,7% y de un 58,2%. Por último, 
Gipuzkoa ve incrementar el número 
de licencias un 30% con respecto al 
trimestre precedente y un 11,4% en 
el último año.

La Llanada alavesa acumula el 
77,7% de las licencias de Araba, 
porcentaje próximo al del Gran Bil-
bao con respecto a Bizkaia (70,1%), 
mientras que la comarca de Donos-
tia reúne el 45,3% del total de las de 
Gipuzkoa.

Bizkaia, con 1.096 
viviendas, acumula el 
39,3% del número de 

pisos previstos construir

>  Durante el primer trimestre estaba prevista la construcción de 1.037 viviendas más que los tres meses anteriores.
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Bizkaia licita las variantes de Bermeo y 
de Sollube por 417 millones de euros

La Diputación Foral de Bizkaia 
acordó el pasado 31 de mayo sacar 
a concurso público, en la modali-
dad de concesión administrativa, la 
construcción de la variante de Ber-
meo y de la primera fase de la nueva 
carretera radial Bermeo-Mungia (la 
variante de Sollube). El presupuesto 
base de licitación es de 278 millones 

de euros para la construcción de la 
carretera y 139 para explotación de 
la misma por un periodo de 30 años. 
El plazo de construcción previsto es 
de 45 meses. 

La variante de Bermeo se sitúa al 
sur del núcleo de Bermeo y une la 
BI-631 y la BI-2235. Comienza en 
la BI-631 en la rotonda del acceso 
oeste a Bermeo, junto al polígono 
de Landabaso, y desde este punto se 

CONSTRUCCIÓN

Son las últimas carreteras radiales  
previstas y cuentan con un plazo de 
ejecución estimado de 45 meses

dirige hacia el este, intercalándose 
falsos túneles, desmontes, túneles 
y viaductos. Además del tronco de 
la variante, se construirá un nuevo 
acceso desde la carretera de Sollube 
a la rotonda oeste y un enlace a la 
rotonda del polígono de Landabaso, 
junto a la gasolinera.

La Mungia-Bermeo arranca des-
de esta variante para dirigirse hacia 
Mungia atravesando el monte Sollu-
be mediante la construcción de un 
túnel de 1.150 metros. Después de 
un segundo túnel de 850, se alcan-
za la zona de Ormaetxe, donde se 
construirá un enlace con la BI-631. 
A partir de aquí, y hasta Mungia, las 
obras se realizarán en una segunda 

fase. 
Tras este acuerdo de la Diputación 

Foral, todas las carreteras radiales 
de Bizkaia están ya en la fase de 
concurso para la adjudicación de su 
construcción; además de las Varian-
te de Bermeo y la Mungia-Bermeo, 
la Urberuaga-Berriatua, Amorebie-
ta Etxano-Muxika, Boroa-Igorre, 
Gerediaga-Elorrio y las Variantes de 
Ermua.

El objetivo de estas nuevas carre-
teras radiales es dotar a Bizkaia de 
infraestructuras de comunicación 
viaria de alta capacidad y calidad, 
mejorar la competitividad de las 
empresas, o aumentar la seguridad 
vial, entre otros.

Enlace Munguia

Enlace Meñaka

FASE IFASE II

Falso túnel: 324 m.

Viaducto BI-2120: 28 m.

MUNGIA

Túnel Olalde: 1.600 m.

MEÑAKAViaducto arroyo Mantzorriz: 340 m.

Viaducto arroyo Aripiku: 80 m.

Enlace Bakio

Enlace Ormaetxe

Enlace Bermeo

Conexión con 
variante Bermeo

BERMEO

BAKIO

Viaducto arroyo Iturriondo: 75 m.

Viaducto arroyo Oiartako: 150 m.

Túnel Ormaetxe: 950 m.

Túnel Sollube: 1.500 m.

Carretera a Mungia BI-631

Falso túnel San Miguel: 54 m.

Viaducto San Andrés: 135 m.

Falso túnel Txarakane: 155 m.

Acceso casco urbano

Acceso puerto

Carretera a Gernika BI-2235

MUNDAKA

BERMEO

Túnel Gainzabala: 710 m.

Viaducto Perretxina: 76 m.

Viaducto de Artigas: 155 m.

Variante de Bermeo

Enlace Bakio-Bermeo
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Vivimos unos momentos de 
profunda crisis económica que 
afecta con especial intensidad a la 
construcción. ¿Ha afectado de al-
guna manera a la prevención de 
riesgos laborales en el sector?

Los datos en su conjunto nos di-
cen que no ha sido así. Desde 2006 
hasta 2009, el índice de incidencia 
que vincula el número de accidentes 
respecto al número de trabajadores ha 
continuado a la baja, siendo más acu-
sada además en los dos últimos dos 
años. Sin duda ha influido la entrada 
en vigor de la Ley reguladora de la 
Subcontratación y del IV Convenio 
General del Sector de Construcción 
en 2007 y el empuje que han dado en 
cuanto a la formación en materia de 
prevención de riesgos laborales.

La Fundación Laboral de la 
Construcción lleva desde 2005 ope-
rativa en el País Vasco. ¿Cuáles han 

sido sus principales logros en estos 
años? ¿Qué cifras manejan en 

cuanto a accidentes laborales 
en los últimos años?

En términos generales 
conseguir ser una enti-

dad de referencia para 
nuestro sector. Esto 
se traduce en el vo-
lumen de cifras que 
hemos alcanza-
do en materia de 

formación, atención de consultas de 
empresas, orientación a trabajadores, 
expedición de Tarjeta Profesional, 
etc. Todo ello ha sido posible además 
gracias a la colaboración y apoyo de 
instituciones tanto estatales, como au-
tonómicas y municipales.

¿Cuál es actualmente el nivel 
de implantación de la Tarjeta Pro-
fesional de la Construcción? 

Estamos rozando ya en Euska-
di la cifra de 14.000 tarjetas. Éstas 
se concentran fundamentalmente en  
Alava y Bizkaia. Como ya conoce, 
el Convenio General fue impugnado 
por sindicatos minoritarios del sec-
tor y desestimada la demanda por la 
Audiencia Nacional. Dichas orga-
nizaciones recurren ante el Tribunal 
Supremo, quien dicta sentencia a final 
de 2010. En la misma, el alto Tribunal 
reconoce la Tarjeta Profesional de la 
Construcción como una herramienta 
válida para el sector tal y como esta-
blece la Ley Reguladora de la Sub-
contratación, así como también los 
programas formativos en materia de 
prevención de riesgos laborales desa-
rrollados por el propio Convenio. Lo 
que sí anula es la disposición IV que 
establecía una fecha a partir de la cual 
se hacía obligatoria para todos los 
trabajadores del sector. Si bien no se 
hace obligatoria para la contratación, 
se hace necesaria para garantizar la 
permanencia en el sector, ya que éste 
la exige. Como exige cada vez mayor 
cualificación, o especialización.

¿Y cuál es la efectividad de la 
Tarjeta?

En la actualidad la obtención de 
la Tarjeta continúa siendo progresiva 
ya que las empresas y trabajadores 
han entendido que es una vía para 
solucionar muchos de los problemas 
con los que se encontraban: duplicar 

SANTIAGO LÓPEZ

Susana Federío

Directora-gerente de la Fundación Laboral de la Construcción del País Vasco

L
a Fundación Laboral de la Construcción opera en el País 
Vasco desde 2005. Se trata de una entidad paritaria  naci-
da de la negociación colectiva integrada por la patronal y 
los sindicatos más representativos del sector, que intenta, 

entre otros, dar solución a los graves problemas de siniestralidad 
laboral que sufre la construcción. Y parece que va cumpliendo sus 
objetivos, ya que como indica su directora-gerente, Susana Fede-
río, “desde 2006 hasta 2009 la incidencia de accidentes laborales 
ha continuado a la baja”.

“No creo que las sanciones remedien
el problema de la deficiente cultura

preventiva en este país”
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formación para trabajadores cuando 
cambian de empresa, disponer de cu-
rriculum profesionales avalados por 
una entidad como la Fundación, con 
una validez en todo el Estado, etc. No 
podemos obviar que las empresas de 
construcción trabajan en diferentes 
ubicaciones geográficas, y necesitan 
que sus políticas de prevención sean 
válidas en otras comunidades autóno-
mas. Los diferentes convenios colec-
tivos con empresas que intervienen en 
obras de construcción, como el metal 
o la ferralla, están regulando además 
la expedición de este instrumento de 
acreditación, firmando acuerdos con 
la Fundación para poder adoptar su 
propia Tarjeta. El último ha sido en 
abril de 2011, con el Convenio de 
extractivas, vidrio y cerámica, para el 
trabajo en obras de construcción (vi-
drio y rotulación).

¿Cómo está funcionando la 
Ley de Subcontratación que entró 
en vigor en 2007 en el ámbito de la 
salud laboral? ¿Se están cumplien-
do sus objetivos, que limitaba el 
encadenamiento de subcontratas y 
obligaba a las empresas a tener un 
tanto por ciento mínimo de traba-
jadores en plantilla?

Esta Ley es positiva y necesa-
ria en un estilo de producción como 
el de una obra, en el que se hacía in-
terminable la cadena de subcontrata-
ción. El REA (Registro de empresas 
acreditadas) tiene la responsabilidad 
última de garantizar que las empre-
sas  subcontratan a otras que cumplen 
los requisitos mínimos para poder 
participar en una obra. Estos requi-
sitos  deben  ser idénticos en todo el 
territorio nacional. Actualmente nos 
encontramos con diferentes criterios 
de exigencia según provincias. Son 
cuestiones que hay que resolver.

Lo ajustado de los plazos de 
ejecución de los proyectos, ¿no con-
tribuyen también a aumentar la 
siniestralidad laboral? ¿Deberían 
establecerse plazos más razonables 
en el caso de la obra pública, por lo 
menos? 

Las prisas no son buenas com-
pañeras y si hablamos de una obra se 
convierten en un factor más de peli-

grosidad. Todos sabemos lo que sig-
nifica la palabra “plazo” en una obra. 
Creo que la Administración tiene que 
ser ejemplarizante en todos los  aspec-
tos de prevención en las obras que pro-
mueve. No solo en los documentales.

En ocasiones se reclama un 
mayor endurecimiento de la legis-
lación en materia de salud laboral, 
con sanciones más graves para los 
que incumplen las medidas de pre-
vención. ¿Es partidaria de ello?

Por supuesto debe existir el ré-
gimen sancionador, y aplicarse, pero 
no creo que nos remedie el problema 
de la deficiente cultura preventiva que 
tenemos en este país. Nos queda mu-
cho trabajo que hacer con las empre-
sas y los trabajadores. Nos pregun-
tamos si son eficaces las campañas 
que se realizan. ¿Debemos utilizar el 
mismo mensaje para una micropyme 
que para una mediana o gran empresa 
que cuenta con un departamento de 
prevención? ¿Nos planteamos que 
cada hora que pasa en el tajo, varían 
los riesgos? Creo en la presencia de 
recursos que se dediquen a revisar la 

Aparte de los accidentes mortales o graves, los accidentes leves o 
las enfermedades profesionales no ocupan tanto espacio en los medios 
de comunicación, cuando constituyen una de las principales causas de 
baja laboral. ¿Se prevé trabajar más en este sentido?

Hace tiempo que la Fundación viene desarrollando estudios sobre ergo-
nomía aplicada a nuestro sector, así como estudios de aspectos higiénicos 
(Guía de productos químicos). La salud laboral va tomando poco a poco 

“La siniestralidad en los  
trabajadores de entre 18 y 25 

años supera a todas las demás”

seguridad in situ, en la formación en 
prevención de riesgos de calidad, etc. 
Con estas políticas conseguiremos 
además elevar la cultura y sensibili-
zación ante la prevención de riesgos 
laborales.

Se suele acusar a los planes de 
seguridad de una obra de cumplir, 
en muchos casos, con una simple 
obligación formal, de no ser rigu-
rosos. ¿Cree que en ocasiones están 
redactados sólo para ‘cumplir con 
el expediente’?

En las visitas a obra que realiza-
mos, se dedica un apartado a revisar 
la documentación relativa a preven-
ción. Uno de los detalles en que nos 
fijamos es la inclusión de anexos en 
los Planes. Es una señal de que es un 
documento vivo. Hay mucho que me-
jorar. En la FLC País Vasco todos los 
años sacamos el curso de Elaboración 
de Planes de Seguridad  ya que tiene 
una excelente acogida  entre los res-
ponsables de prevención de las empre-
sas. Nos estamos planteando también 
ofrecerlo a los técnicos de entidades 
que gestionan la prevención.

la importancia que merece. En esta área Osalan también va a hacer un 
esfuerzo importante en los próximos años.

A veces son los trabajadores ‘veteranos’ los más reacios a adoptar 
medidas de protección. ¿Cómo se puede sensibilizar a estos casos?

La incidencia en los trabajadores de edades comprendidas entre 18 y 25 
años supera a todas las demás. Obviamente el mensaje que hagamos lle-
gar a estos dos colectivos no puede ser igual. Son aspectos que cuidamos 
especialmente en la formación que hacemos desde la Fundación.

La construcción ocupa a un alto porcentaje de mano de obra inmi-
grante, ¿Podemos decir que son el eslabón más débil de la cadena, en 
cuanto a índice de siniestralidad?

Desde luego, la barrera idiomática es un factor más de riesgo. Pero real-
mente el problema es la escasa experiencia y baja cualificación unidas, en 
muchos casos, a la precariedad laboral. Estas características se encuen-
tran en  “altas dosis” en el colectivo de trabajadores extranjeros.

La sensibilización es uno de 
los principales pilares para lograr 
la reducción de los accidentes labo-
rales. ¿Cómo está actuando en este 
sentido la Fundación?

La filosofía es llegar al trabajador. 
¿Cómo lo conseguimos? En 2010 lle-
vamos a cabo la Ruta de tu Seguridad; 
campaña de información en un aula 
móvil que movimos por diferentes lo-
calidades de Euskadi. En las visitas a 
obra aprovechamos para entregar a los 
trabajadores información sobre pre-
vención de riesgos. La más reciente, la 
campaña, “Pónselo, póntelo” relativa 
a utilización de equipos de protección 
individual. A través de la formación,  
cuando le hacemos entrega de su Tar-
jeta profesional, etc. En definitiva, en 
el contacto directo con el trabajador.

Otro de los pilares fundamen-
tales en la prevención es la forma-
ción en seguridad laboral. ¿Qué ac-
tuaciones se están llevando a cabo 
desde la Fundación Laboral de la 
Construcción?

Con la entrada en vigor del 
V Convenio General del Sector de 
Construcción, en el que se recogen 
los programas formativos en materia 
de prevención y la Tarjeta Profesio-
nal, se pone también en marcha todo 
el sistema para homologar la forma-
ción que realizan otras entidades de 
formación. Desde la revisión de ex-
pedientes de homologación hasta las 
visitas de control que realizamos a los 
cursos de estas entidades en las que se 
verifica que la formación se realiza, y 
además se realiza con el personal y las 
instalaciones adecuadas. Actualmente 
estamos visitando el 70% de los cur-
sos que se hacen en Euskadi. Por lo 
que respecta a la formación que im-
partimos nosotros directamente: du-
rante los años 2008 a 2010 hemos im-
partido formación gratuita de primer 
ciclo (Aula Permanente de 8 horas) a 
10.513 trabajadores y desempleados 
del sector. Por otra parte hemos reali-
zado formación de segundo ciclo (por 
oficio y puesto de trabajo) para 2.787 
alumnos. Para esta formación aprove-
chamos el sistema de bonificaciones a 
través del cual la empresa se financia 
el coste del curso.

Ha dicho

“> Planes de seguridad y salud

La inclusión de anexos en los 
planes de seguridad y salud 
es señal de que es un docu-
mento vivo

“> Empresas de la construcción

Las empresas de la cons-
trucción necesitan que sus 
políticas de prevención sean 
válidas en otras CC.AA.
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El Ecosit Klimco revoluciona el urbanismo 
medioambientalmente sostenible

El CO2 o dióxido de carbono, pro-
vocado por el consumo intensivo  de 
combustibles fósiles en el transporte 
y en la industria, es el principal gas 
responsable del efecto invernadero 
que está provocando un aumento de 
las temperaturas medias registradas 
en las últimas décadas, lo que se co-
noce como calentamiento global. Se 
calcula que tan solo una subida de 
dos grados centígrados podría pro-
vocar efectos imprevisibles en los 
ecosistemas de todo el planeta, con 
consecuencias desastrosas tanto para 
la economía como para la salud del 
ser humano. Para evitarlo, se estima 
que para el año 2050 será necesario 
reducir las emisiones de 
CO2 entre un 50 y un 58%.

Conscientes de esta situa-
ción, los gobiernos mun-
diales cada vez establecen 
normativas más rígidas en 
materia medioambiental, 
que afectan a todos los sec-
tores. En lo que respecta a 
la construcción, además de 
las obligaciones en cuanto 
a reciclaje de residuos o de 
instalar medios de produc-
ción de energías renovables 
en las nuevas edificaciones, 
cada vez surgen más ideas de cómo 
mejorar nuestro entorno. Entre ellas 
se encuentran los aditivos depurado-
res capaces de absorber o disolver la 
mayoría de gases contaminantes, y 
que son ideales para aplicarse sobre 
los pavimentos, ya que ocupan gran 
parte de las ciudades, lo que poten-
cia su efecto.

El más novedoso de estos aditivos 
es el GeoSilex, que ha despertado un 

interés internacional. Se trata de un 
material que puede formar parte de 
los pavimentos, fachadas o mobilia-
rio urbano, pero que, además, cuenta 
con la ventaja de que es la transfor-
mación de un residuo industrial, que 
puede resultar nocivo para la salud 
y que hasta ahora ha venido alma-
cenándose en balsas de contención 
como las de Aznalcóllar, en Sevilla, 
de infausto recuerdo. Tras su trata-
miento, pasa a convertirse en un ele-
mento totalmente inocuo.

Baldosas de Bilbao
Patentado por la empresa Trenza-
metal, de Zamora, su fabricación es 
exclusiva de United Global Pavings 
(UGP), una sociedad compuesta por 

Baldoexpor y la compañía 
vizcaína Hermanos Eguskiza, 
radicada en Sopuerta. Entre 
sus primeros clientes se en-
cuentra el Ayuntamiento de 
Bilbao, que les ha encargado 
las baldosas con las que se ur-
banizan las calles Lutxana y 
García Rivero. En estos casos 
se empleará un modelo de la 
baldosa clásica, aunque tam-
bién existe un nuevo modelo, 
similar en aspecto a la tradi-
cional pero con un acabado 
granítico más elegante y que, 

además, evita los resbalones. Eso en 
la superficie, porque en su interior, se 
encuentra el GeoSilex capaz de puri-
ficar de CO2 hasta 5.000 metros cúbi-
cos de aire con sólo un metro cuadra-
do de loseta. Muy previsiblemente, 
los futuros entornos de San Mames 
Barria y la isla de Zorrozaurre se be-
neficiarán de este sistema. Hermanos 
Eguskiza también está suministrando 
los nuevos pavimentos en forma de 

S.LOPEZ

>  Un banco con el compuesto Geosilex capta lo mismo que 25 m2 de baldosa.

Permite la absorción de CO2 y facilita 
la depuración del aire en las ciudades

Se calcula que cada metro cuadrado de un pavimento que incluya GeoSilex 
facilita la limpieza de 5.000 metros cúbicos de aire. Basado en el hidróxido de 
calcio como principio activo, un residuo generado en la producción industrial 
de acetileno que suele acabar en los vertederos, este nuevo aditivo se añade 
a la mezcla de cemento, áridos y agua que compone la baldosa. Al pesar el 
CO2 más que el aire, se concentra a ras del suelo y acaba depositándose en 
las losetas. Éstas, al contacto con el dióxido de carbono que penetra por sus 
poros, se van petrificando y aumentando de peso, aunque no de volumen. 
Este proceso de carbonatación avanza unos 3-4 centímetros por año.

Similares a las baldosas convencionales, su vida útil es parecida, entre 12 o 
15 años. Una vez concluido este periodo, se reciclarán para fabricar nuevos 
pavimentos. Las losetas ecológicas tienen un espesor de seis centímetros, 
dos más de lo habitual, para aprovechar mejor sus particularidades. La plan-
ta de Sopuerta de Hermanos Eguskiza recibe el GeoSilex en contenedores 
especiales en forma de iglú que evitan que entre el aire, para impedir que el 

componente pierda propiedades.
“Otro aspecto muy positivo de estos pavimentos es la acción biocida que 

tienen, ya que GeoSilex tiene un PH muy reactivo, lo que crea un clima muy 
inestable para microorganismos, mohos y sedimentos que tan frecuente-
mente vemos en el hormigón”, aclara 
Eguskiza. Además de en baldosas, este 
aditivo puede incorporarse a bancos, 
jardineras, fachadas, etc. Los elementos 
fabricados con este aditivo incluirán la 
inscripción CO2 para que puedan ser dis-
tingidos por los ciudadanos.

Capaz de purificar 5.000 m3 de aire

1m2 de pavimento GeoSilex capta 
1 m3 de CO2

1m2 de GeoSilex

‘flor’ diseñados por la prestigiosa 
paisajista Diana Balmori para la pla-
za Euskadi y los alrededores de la to-
rre Iberdrola en Abandoibarra.

También el municipio de Sestao 
ha instalado bancos que incluyen 
GeoSilex y que son muy efectivos a 
la hora de absorber dióxido de car-
bono. “Un solo banco puede captar 
la misma cantidad de CO2 que 25 
metros cuadrados de baldosa”, de-
talla José María Eguskiza, uno de 
los responsables de la empresa viz-
caína. Por su parte, Eusko Trenbide 
Sarea ha empleado este material 
en la reforma de los andenes de la 

estación de Euskotren de Oiartzun 
y está estudiando su aplicación en 
otros lugares, como la intermodal 
de Durango. “La SPRI también nos 
ha mostrado su interés por emplear 
EkoSit Klinco en su red de parques 
tecnológicos”, según Eguskiza.

Y no sólo en Euskadi, el GeoSilex 
ha despertado el interés interna-
cional. “Estamos hablando de una 
auténtica primicia mundial. Nos 
llamaron de Abu Dabi para que 
presentaramos el producto para el 
proyecto de Masdar City, la primera 
ciudad cien por cien ecológica del 
mundo”, afirma orgulloso Eguskiza.

> Baldosa granítica 
(arriba), frente a la 
clásica (abajo).

>  Nuevas losetas en forma de flor diseñadas por la paisajista Diana Balmori.
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>  El nuevo complejo ha sido diseñado por el arquitecto catalán Joaquim Pujol, reconocido por sus proyectos en el ámbito deportivo.
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El Ayuntamiento de Leioa tam-
bién ha aprobado con carácter 
definitivo el Programa de 
Actuación Urbanizadora (PAU) 
del área de desarrollo urbano 
que contempla la conexión me-
cánica del barrio Txorierri. 

La actuación urbana referida 
contempla la construcción de 
78 viviendas protegidas en la 
zona sur del barrio, la habilita-
ción de un paseo mirador hacia 
la Ría, la creación de un parque 
de ladera y la implantación de 
un ascensor que una el barrio 
de Txorierri con Lamiako. 
Esta actuación recae sobre un 
convenio firmado a comienzos 
de 2009 entre el Ayuntamiento 
de Leioa y el Gobierno vasco, 
por el que a éste le compete 
la realización de la actuación 
urbanística y al consistorio 
la implantación del ascensor, 
para lo cual ya tiene re-
dactado el proyecto 
y resuelta la 
financiación. 

Por otro 
lado, y con 
relación tam-
bién al barrio 
de Txorierri, 
el Ayunta-
miento venía 
trabajando con el 
objetivo de dotar al 
barrio de un nuevo acceso 
viario que complementara al 
que actualmente dispone des-
de el barrio de Ondiz. En este 
sentido, el Ayuntamiento acaba 
de ultimar los correspondien-
tes acuerdos con los propieta-
rios de suelo necesarios para 
realizar dicho acceso viario, sin 
necesidad de tener que acudir 
a la vía expropiatoria de los 
mismos. Ahora, el paso siguien-
te se centra en la modificación 
del Planeamiento urbanístico 
municipal para, tras realizarlo, 
poder materializarlo el año 
próximo. 

El barrio Txorierri se 
conectará por ascensor

Dan comienzo los trabajos del  
polideportivo de Pinosolo de Leioa

El Ayuntamiento de Leioa concedió 
en mayo la licencia de obras para el 
arranque de las obras del Complejo 
Deportivo de Pinosolo. Este centro 
sustituirá al más viejo polideportivo 
de Sakoneta y supondrá una inver-
sión cercana a los 60 millones de 
euros, 40 de los cuales aportará el 
Consistorio. Está previsto que los 
trabajos concluyan dentro de dos 
años y medio. La Diputación tam-
bién se ha comprometido a aportar 
seis millones al complejo, que será 
el único de Bizkaia con una piscina 
olímpica valedera para organizar 
competiciones internacionales.

Conforme al pliego de condicio-
nes, la UTE ganadora del concurso 

público, Aros Estudio de Arquitec-
tura y Viuda de Sainz, tiene ahora el 
plazo de cuatro meses desde la firma 
del contrato para redactar el proyec-
to constructivo definitivo a partir del 
proyecto básico que ha resultado 
vencedor. En este plazo la oferta ga-
nadora debe realizar las correccio-
nes y ajustes necesarios e incorporar 
las sugerencias que han sido identi-
ficados por el Ayuntamiento o por 
los clubes deportivos del municipio 
para redondear el proyecto final. Al 
tiempo que se redacta el proyecto 
constructivo definitivo, la UTE ad-
judicataria ha solicitado licencia de 
movimiento básico de tierras y de 
excavación.

La adjudicación del ayuntamien-
to, que ha sido avalada por tres 
informes de empresas especializa-

REDACCIÓN

Supone una inversión 
de 60 millones de 
euros y se concluirá 
en dos años y medio

das en arquitectura deportiva y en 
gestión deportiva, una vasca, otra 
madrileña-zaragozana y otra anda-
luza, ha recaído en el proyecto del 
catalán Joaquim Pujol, uno de los 
arquitectos mundiales más afama-
dos especializados en arquitectura 
deportiva. En la actualidad trabaja 
en varios proyectos repartidos por 
todo el mundo y es asesor consul-
tor de la Federación Internacional 
de Natación para la construcción de 
equipamientos deportivos de cara a 
los Juegos Olímpicos.

El concurso sobre el Complejo 
Deportivo Pinosolo ha concitado la 
presentación de nueve ofertas inte-
gradas por diferentes empresas, de 
modo que han sido cerca de treinta 
equipos profesionales los que han 
presentado su mejor opción para 
esta licitación. 

Cabe recordar que la adjudicación 
ha sido recurrida por la oferta que 
ha quedado en segundo lugar, solici-
tando la suspensión cautelar, medida 
rechazada por el juez al no apreciar 
indicio ninguno que aconseje tomar 
dicha medida cautelar.

El proyecto se ha 
adjudicado a la UTE Aros 
estudio de Arquitectura 

y Viuda de Sainz
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“La organización en el trabajo y la prevención 
de riesgos laborales, un binomio eficaz”

Podemos visualizar la evolución de la 
Organización del Trabajo como un cre-
cimiento concéntrico, por capas, en la 
que inicialmente tenemos al trabajador 
con las herramientas que utiliza en el de-
sarrollo de su tarea; esa era la visión, en-
tre otros de Taylor, Gilbreth, etc., quie-
nes centrados en una tarea procedían a 
su análisis para llegar a determinar el 
mejor método de trabajo, con la herra-
mientas más adecuadas, para conseguir 
el mayor rendimiento posible del tra-
bajador. Esta sería el núcleo, la primera 
capa de la organización del trabajo, en el 
que, además, se hace una separación en-
tre el diseño de las tareas y la ejecución 
de las mismas; los directivos diseñan 
las tareas, y los obreros las ejecutan, es 
decir hay implícito un menosprecio del 
trabajador como alguien que no es capaz 
de aportar a su trabajo otra cosa que nos 
sea el esfuerzo físico, negándosele toda 
capacidad de aportación intelectual a su 
trabajo.

En la segunda capa, y envolviendo a 
la primera que acabamos de describir, 
nos encontraríamos considerando al 
trabajador rodeado por su entorno de 
trabajo, es decir, se pone de manifiesto 
que el rendimiento del trabajador no 
depende únicamente del Método de 
Trabajo y las herramientas que utili-
za, sino que depende, también, de las 
condiciones en que este trabajo se 
realiza. Se pasa de estar centrados 
exclusivamente en la tarea a hablar 
del puesto de trabajo. Se empie-
zan a considerar las condiciones 
del puesto de trabajo como pos-
tura del trabajador, iluminación, 
temperatura, humedad, polvo, 
etc. Parece como si se tuviese 
en consideración que ya no sólo 
importa el rendimiento del tra-

bajador en un momento aislado 
del tiempo, sino su rendimiento 

a lo largo del mismo, por lo que se 
pasa de dotarle de unas herramientas 

adecuadas y diseñar un método de tra-
bajo que permita obtener, hoy, el mayor 
rendimiento posible, a establecer unas 
condiciones de trabajo, en su entorno 
más inmediato, que permita prolongar a 
lo largo del tiempo el mantenimiento de 
este nivel de rendimiento.

La tercera capa aparece como conse-
cuencia de la consideración de que el tra-
bajador no realiza su trabajo aislado en 
una burbuja constituida por todo aquello 
que configura su puesto de trabajo, sino 
que se da una interdependencia de cada 
trabajador con el resto de la organiza-
ción; como mínimo con aquellos otros 

trabajadores de su entorno más inmedia-
to que en algunos casos se pueden en-
contrar realizando todos ellos la misma 
tarea o que, en la mayoría de los casos, 
realizarán tareas distintas pero interde-
pendientes. Con ello entra en considera-
ción la dimensión de la relación social 
en el trabajo. El rendimiento global de la 
organización ya no es la suma de los ren-
dimientos de cada uno de los individuos 
que la integran, sino que es un resultado 
global que depende de los esfuerzos de 
cada uno en su trabajo y del conjunto co-
ordinado de todos esos esfuerzos. Es en 
este nivel donde el trabajador encuentra 
sentido a su tarea que, vinculada a otras 
realizadas por otros trabajadores, da un 
resultado final. Ya no se trata del trabajo 
por el trabajo, sino del trabajo que aso-
ciado a otros culminará en un producto 
final al que el trabajador habrá contri-
buido y que da sentido al trabajo.

La Organización del Trabajo, con el 
paso del tiempo, va adquiriendo una 
complejidad cada vez mayor, a la que 
también contribuyen los cambios socia-
les y las exigencias que estos compor-
tan. En paralelo a la evolución industrial 
tenemos la aparición y evolución de los 
sindicatos cuyas exigencias han sido un 
permanente acicate para la mejora de las 
condiciones de trabajo, y en consecuen-
cia, para una mejor organización de éste. 
Hay que añadir la aparición del Estado 
moderno que velando por los ciudadanos 
ha establecido, también, sus exigencias. 
Por último pero no menos importante es 
el papel desempeñado por los organis-
mos supranacionales, algunos tan signi-
ficativos en este ámbito como la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT) 
cuya labor de análisis de las condiciones 
de trabajo y exigencia de mejora de las 
mismas, especialmente en aquellos paí-
ses donde el papel de los sindicatos es 
débil, tiene un mérito incuestionable.

Trabajo - salud- seguridad
Habida cuenta de que buena parte (si no 
la mayor) de nuestra vida activa se de-
sarrolla en el trabajo no debe constituir 
ninguna sorpresa que vinculemos este a 
nuestra salud así como a la seguridad. 
Aspectos que también podemos asociar 

a las tres capas que hemos visualizado 
en la evolución de la Organización del 
Trabajo. Así, y aunque no de manera to-
talmente biunívoca, la primera capa (el 
trabajador realizando su tarea con las 
herramientas necesarias) aparecería más 
vinculada a la seguridad en el trabajo; 
no se trata únicamente de que el trabaja-
dor realice su tarea obteniendo el mayor 
rendimiento posible, sino haciéndolo, 
además, con las máximas condiciones 
de seguridad posibles. De manera análo-
ga podríamos asociar a la segunda capa 
(el entorno de trabajo) la salud en sus 
dimensiones de tipo fisiológico; y, final-
mente, asociados a la tercera capa ten-
dríamos aquellos aspectos de salud de 
tipo mental (sicológicos y sociológicos). 
Conviene remarcar que este paralelismo 
entre el trabajador y su entorno con la 
seguridad y salud laboral obedece más 
bien a razones de evolución histórica; 
así de la misma manera que la primera 
preocupación de quienes se dedicaron 
profesionalmente a la Organización del 
Trabajo estuvo centrada en el individuo 
y su trabajo antes de pasar a tener en 
consideración la presencia, y sus conse-
cuencias, de un entorno de trabajo, del 
mismo modo la preocupación por la se-
guridad laboral ocupó un mayor espacio 
inicial que la preocupación por la salud 
laboral.

La interrelación que existe entre estas 
tres capas representadas en círculos con-
céntricos es, hoy en día, indisoluble ya 
que no se puede entender que se cumplan 
los parámetros exigidos con la seguridad 
en el trabajo sin hacerlo al tiempo con 
los relativos a la salud de tipo fisiológi-
co y la mental. Por eso, en mayor o en 
menor medida, con mayores o menores 
deficiencias, todos los sectores laborales 
han recogido en sus políticas sobre Or-
ganización del Trabajo la necesidad de 
prestar atención a estos tres grandes y 
esenciales grupos de manera simultánea. 
Aún así, si hacemos alusión a un caso 
concreto, como podría ser el del sector 
de la construcción, tendríamos que ha-
cer hincapié, sin desmerecer al resto de 
capas, en el tema de la seguridad. Sobre 
todo porque se trata de un sector especí-
fico con unas características propias (lu-
gar de trabajo sin infraestructura, tempo-
ralidad de las obras, entre otras muchas) 
que han propiciado la creación de una 
normativa específica en Prevención de 
Riesgos Laborales. Por lo tanto, a pesar 
de que se ha avanzado mucho en estas 
áreas, aún es necesario dedicarle más 
tiempo y recursos a mejorar las condi-
ciones laborales de este y otros sectores.

D
esde su eclosión, al socaire de la revolución industrial, 
la difusión, aplicación y evolución de la Organización 
del Trabajo ha sido incesante. Es de sobra conocido 
cómo, de la mano de uno de sus pioneros, Frederick 

W. Taylor, las primeras aplicaciones iban destinadas a renta-
bilizar el esfuerzo del trabajador con una visión de éste como 
mero aportador de energía física. La evolución de la Organiza-

ción del Trabajo ha ido paralela a la evolución de la industria y 
de los cambios sociales incorporando nuevas dimensiones a la 
consideración del trabajador y, en paralelo, nuevas disciplinas 
con las que dar respuesta a las necesidades humanas mucho 
más amplias que la mera necesidad de supervivencia como era 
la que se contemplaba casi en exclusiva en los albores de la 
revolución industrial.

La ralentización de la 
actividad en la construc-
ción ha abierto la puerta 
a la profesionalización 

del sector
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ETS invertirá 4,3 millones en las 
líneas 1 y 2 del Metro de Bilbao

El Gobierno vasco ha encomendado 
por 4,3 millones de euros a Red Fe-
rroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sa-
rea (ETS) la realización de cuantas 
actividades de carácter material, téc-
nico jurídico y de servicios sean pre-
cisas para la ejecución, seguimiento 
y control de los proyectos y de las 
obras de las líneas 1 y 2 del Metro de 
Bilbao en el ejercicio 2011.

Los trabajos se realizarán a partir 
de los estudios y proyectos de que 
se disponen, y que son el Plan de 
Construcción del Metro, el proyec-
to funcional, los criterios de Diseño 
Arquitectónico, los Proyectos cons-
tructivos de ingeniería y de trazado, 
los Proyectos de arquitectura de las 
estaciones y los Proyectos de equi-
pos electromecánicos.

AGENCIAS

También gestionará la construcción del tranvía de Leioa y Barakaldo

En esta encomienda están inclui-
dos los proyectos del soterramiento 
del tren en Maidagan, la nueva es-
tación de Ibarbengoa en Getxo y el 
soterramiento del tren en Urduliz de 
la línea 1 y los tramos Ariz-Basauri 
y Santurtzi-Cabieces de la línea 2.

Obras en varias líneas del tranvía
Además, ETS gestionará la construc-
ción del tranvía de Leioa y Barakal-
do, así como la ejecución de comu-
nicaciones del Tranvía Basurto-La 
Casilla. ETS afrontará con cargo a 

El tranvía entre Basurto 
y La Casilla podría estar 
operativo en el primer 

trimestre de 2012

>  Las líneas de Metro Bilbao continúan su ampliación.

sus propios recursos financieros la 
realización de las siguientes obras: 
sistema de señalización viaria, am-
pliación de la infraestructura eléctri-
ca, sistema de señalización tranviaria 
y de gestión de la explotación y sis-
temas de comunicación de la amplia-
ción de trazado de la red del tranvía 
de Bilbao. El tramo Basurto-La Ca-
silla podría entrar en funcionamiento 
en el primer trimestre de 2012.

Por otra parte, el Gobierno también 
ha acordado encomendar a ETS la 
realización de determinadas activi-
dades ligadas a la licitación y adju-
dicación de servicio público para la 
construcción, financiación, explota-
ción y mantenimiento del Tranvía de 
Leioa y Barakaldo. La previsión es 
que a mediados de 2012 podría ad-
judicarse la concesión para la cons-
trucción del tranvía.

Pilar Collantes Ibáñez

Experta en 
Organización en el 

Trabajo
Directora General 

de Osalan

El Consejo de Administración de 
Sprilur nombró el 1 de junio como 
director general a José Ramón Zá-
rate. Nacido en Sestao, es ingeniero 
industrial y tiene 20 años de expe-
riencia laboral en el ámbito empre-
sarial privado. En los últimos ocho 
años su trayectoria profesional se ha 
centrado en la dirección y gestión de 
una empresa del sector metalúrgico 
y proveedora a empresas de auto-

moción de más de 300 trabajadores. 
Anteriormente, Zárate ha destacado 
en su trayectoria profesional en el 
ámbito de la consultoría.

El nuevo director sustituye en el 
cargo a José Manuel Iturrate, quien 
presentó su dimisión en mayo, tras 
dos años al frente de Sprilur, ante la 
posible incompatibilidad laboral por 
su participación indirecta en la Na-
val a través de una sociedad vincu-

lada al astillero. En estos dos años, 
Iturrate ha abierto brecha en proyec-
tos tan singulares y estratégicos para 
Euskadi como son el proyecto VIAP 
(Vitoria Industrial Air Park) en la ca-
pital alavesa o el Parque Empresa-
rial Burtzeña de Barakaldo. Asimis-
mo, ha favorecido la coordinación e 
integración funcional de los Parques 
Tecnológicos, Sprilur y Sociedades 
Industrialdeak en tres nodos territo-
riales de actuación. Iturrate, además, 
inició la estrategia de reordenación 
y fusión de sociedades de promo-
ción y gestión de infraestructuras 
de Sprilur, cuyo proceso seguirá en 
marcha hasta finales de 2012 de la 
mano de José Ramón Zárate.

Si entendemos que la función de la 
Organización del Trabajo es establecer: 
qué, quién, cómo, dónde, cuándo, con 
qué, con quién y por qué debe realizarse 
cada tarea, debemos concluir que tene-
mos una concepción desfasada de lo que 
debe ser la Organización del Trabajo. 
A la lista anterior, y para que no quepa 
ninguna duda, debemos añadir “en qué 
condiciones”, interpretando este término 
en su mayor amplitud y muy especial-
mente vinculando estas condiciones a la 
seguridad y salud laboral. Evidentemen-
te, cuando hablamos de que la Organiza-
ción del Trabajo debe establecer las con-
diciones en que se va a realizar la tarea, 
queremos decir que es en ese momento 
y no después cuando debemos definir las 
medidas preventivas para minimizar los 
riesgos laborales. No se trata pues, de 
que el análisis y la prevención de ries-
gos laborales deban aparecer con poste-
rioridad al diseño de tareas sino que de-
ben realizarse de forma simultánea. De 
la misma manera que las empresas han 
pasado de hacer el diseño del producto, 
para posteriormente hacer el diseño de 
su proceso de fabricación tomando el 
primero como un dato prácticamente 
inamovible, a hacer ambos – diseño de 
producto y diseño de proceso – simultá-
neamente, así el análisis y prevención de 
riesgos debe hacerse conjuntamente con 
el análisis y diseño de tareas (o proce-
sos) y no posteriormente.

Profesionalización del sector 
En este sentido, en los últimos años en el 
sector de la construcción se han produci-
do algunos cambios que han favorecido 
que la prevención de riesgos laborales 
cobre mayor relevancia a la hora de ela-
borar los planes de trabajo. Si la bonan-
za registrada en periodos no muy lejanos 
había propiciado la existencia de condi-
ciones laborales precarias en lo que a se-
guridad y salud se refiere, sobre todo por 
la falta de mano de obra cualificada, la 
ralentización de la actividad en la cons-
trucción ha abierto la puerta a la profe-
sionalización del sector, especialmente 
en las grandes empresas, al tiempo que 
las PYMES están mejorando lentamente 
sus condiciones de subcontratación. De 
esta forma, se está creando una mayor 
receptividad por parte de las empresas 
dedicadas a la construcción para inte-
grar, de manera más contundente, Planes 
de Prevención de Riesgos Laborales en 
esa primera fase de diseño que da paso a 
la ejecución del trabajo como tal. 

En términos generales, todo este pro-
ceso en este y otro sectores implica, por 
una parte, una colaboración más estre-
cha que la actual entre los responsables 
de producción y los de seguridad y salud 
laboral y, por otra parte, una visión de la 
función de prevención de riesgos como 
una función totalmente “normalizada” y 
al mismo nivel que el resto de funciones 
empresariales.

José Ramón Zárate, nuevo 
director general de Sprilur
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Con la anterior legislación se distin-
guía entre la quiebra y la suspensión 
de pagos. Las quiebras suponían el 
fin de la empresa y la liquidación 
del patrimonio. Los acreedores or-
dinarios  raramente podían recupe-
rar algo de sus créditos, ya que los 
acreedores preferentes se llevaban la 
mayor parte del pastel.

En las suspensiones de pagos los 
acreedores debían hacer importan-
tes quitas o condonaciones de deuda 
(en ocasiones hasta del 90% de la 
deuda) y conceder esperas o aplaza-
mientos de muchos años (hasta 10 
años) para poder llegar a un conve-
nio que garantizara la viabilidad de 
la empresa. Además los acreedores 
más favorecidos eran los trabajado-
res, las administraciones públicas y 
los créditos bancarios con garantías 
reales. Los acreedores comunes, es 
decir, los proveedores, en la mayor 
parte de las ocasiones se quedaban 
sin cobrar o recuperaban cantidades 
ínfimas de sus deudas.

La nueva Ley Concursal limita 

los privilegios que tenían ciertos 
acreedores como Hacienda, Segu-
ridad Social, Trabajadores y entida-
des bancarias, establece una situa-
ción que es mucho más igualitaria 
y además paraliza temporalmente 
la ejecución de las garantías reales 
existentes sobre los bienes del con-
cursado, de modo que las entidades 
de crédito que tengan concedidos 
préstamos a los concursados, debe-
rán esperar un año una vez declara-
do el concurso de acreedores para 
ejecutar las garantías reales ligadas 
a estos créditos. La nueva ley ins-
taura el principio de igualdad de los 
acreedores, principio que acaba con 
la situación de que el acreedor que 
llegaba primero cobraba primero. 
De esta manera, se hace un llama-
miento a todos los acreedores del 
concursado para que se integren en 
la llamada Masa Pasiva del concur-
so y, partiendo de ahí, se idea una 
forma de satisfacer la mayor parte 
posible de sus deudas en el menor 
tiempo posible.

M
uchas empresas atraviesan por dificultades económico-
financieras que en ocasiones ponen en grave riesgo su 
viabilidad económica. Cuando esto sucede no queda 
más remedio que instar el correspondiente concurso, 

procedimiento que no circunscribe sus efectos a la empresa con-
cursada: sus acreedores, proveedores y clientes resultan directa-
mente afectados por el mismo. Es en este momento cuando se 
plantean todos los interrogantes. ¿Qué hacer?, ¿cómo saber si 
existe alguna expectativa de cobro del crédito?, ¿compensa con-
tratar un abogado?... estas son algunas de las muchas dudas que 
se suscitan al acreedor y a las que trataremos de dar respuesta a 
lo largo de este artículo.

El cobro de los 
créditos en los  
procedimientos 
concursales

Asimismo la nueva ley establece 
importantes limitaciones al conteni-
do del convenio, puesto que las qui-
tas no podrán superar nunca el 50% 
de los créditos y las esperas no irán 
en ningún caso más allá de 5 años. 

Pasos a seguir
Cuando se declara la apertura del 
concurso de uno de los clientes con-
tra los que se tiene un derecho de 
cobro, lo primero que debe hacer el 
acreedor es comunicar la existencia 
de ese crédito a la administración 
concursal (el órgano de administra-
ción concursal tiene como funcio-
nes genéricas las de intervenir los 
actos realizados por el deudor en 
el ejercicio de sus facultades patri-
moniales o sustituirlo cuando haya 
sido suspendido, así como la de 
redactar el informe de la adminis-
tración concursal. A excepción del 

> La comunicación del crédito precisa de un sencillo escrito, sin necesidad de que intervengan abogado o procurador.

JERARQUÍA DE LOS CRÉDITOS

- Créditos necesarios para continuar con la 
   actividad
-  Créditos generados después de la Decla- 
    ración de Concurso.

Se cobran con prioridad

Se cobran después de los créditos 
contra la masa y los privilegiados

Se cobran en último lugar

No entran a formar parte del concurso.

- Créditos de personas relacionadas con el  
   concursado (parientes, socios…)
- Intereses de los créditos, etc.

- Créditos laborales hasta ciertas cuantías
- Créditos garantizados
- Créditos de la Hacienda Pública

Créditos 
contra  la masa

1º

Créditos privilegiados

2º

Créditos ordinarios

3º

Créditos subordinados

4º

procedimiento abreviado, la admi-
nistración recae en un órgano inte-
grado por tres miembros por lo que 
las funciones se ejercerán, como re-
gla general, de forma colegiada. La 
toma de decisiones se adoptará por 
mayoría, resolviendo el Juez en los 
casos necesarios). La comunicación 
se formulará por escrito firmado 
por el acreedor, por cualquier otro 
interesado en el crédito o por quien 
acredite representación suficiente de 
ellos, y se presentará en el juzgado 
ante el que se tramita el concurso. 
El escrito expresará nombre, do-
micilio y demás datos de identidad 
del acreedor, así como los relativos 
al crédito, su concepto, cuantía, fe-
chas de adquisición y vencimiento, 
características y calificación que se 
pretenda. Se acompañarán los origi-
nales o copias autenticadas del título 
o de los documentos relativos al cré-
dito. La comunicación del crédito no 
exige la intervención de abogado o 
procurador por lo que se trata de un 
mero trámite que el acreedor puede 
realizar individualmente.

Lo normal es que si todo es correcto 
la administración concursal incluya 
el crédito del acreedor en el inventa-
rio de bienes, derechos y obligacio-
nes del concursado y los calificará, a 
efectos del concurso, en privilegia-
dos, ordinarios y subordinados. Con 
todos los datos obtenidos, el órgano 
de administración deberá elaborar 
un informe en el que se detalle los 
bienes y derechos del deudor (masa 
activa), la lista de acreedores de éste 
(masa pasiva) y una evaluación de 
las propuestas de convenio, si es que 
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> La comunicación del crédito precisa de un sencillo escrito, sin necesidad de que intervengan abogado o procurador.

Debo a una empresa que se encuentra en concurso unos 100.000 
euros pero ella, a su vez, me debe a mí por diferentes conceptos 
aproximadamente 150.000 euros, ¿pueden obligarme a pagar mi 
deuda pese a que exista la posibilidad de que no cobre las cantidades 
que me adeudan?
Una vez declarado el concurso, no procederá la compensación de los 
créditos y deudas del concursado. No obstante, producirá sus efectos la 

compensación cuyos requisitos hubieran existido con anterioridad a 
la declaración. Es decir, todo depende de si ambas deudas eran vencidas, 
líquidas y exigibles antes de la apertura del procedimiento concursal.

Soy el propietario de una carpintería metálica que tiene un contrato 
de suministro con una promotora que ha sido declarada en concurso. 
¿Puedo dar por finalizado el contrato para evitar generar una deuda 
difícil de cobrar?
En principio, la declaración de concurso, por sí sola, no afecta a la vigen-
cia de los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumpli-
miento tanto a cargo del concursado como de la otra parte. Las presta-
ciones a que esté obligado el concursado se realizarán con cargo a la 
masa. No obstante, puede negociarse la resolución entre el concursado, 
el acreedor y la administración concursal.

En cualquier caso, la facultad de resolución puede ejercitarse siempre 
que haya habido un  incumplimiento por parte del concursado anterior a 
la declaración de concurso.

Envíe sus preguntas a:   consultas@sanjoseabogados.com 

P

R

Preguntas y Respuestas

se hubieran presentado. Es en este 
momento cuando el acreedor puede 
ver si existe alguna expectativa de 
cobro de su crédito. Hasta este mo-
mento el acreedor puede actuar sin 
la intervención de abogado o procu-
rador puesto que el informe debe ser 
comunicado a todos los acreedores 
y deudores relacionados con el con-
cursado. La intervención de aboga-
do empieza a ser preceptiva cuando 

el acreedor no está de acuerdo con 
el inventario y pretende impugnarlo, 
supuesto que no siempre tiene por 
qué darse en la práctica.

Quién cobra primero
Los llamados acreedores con privi-
legios: los trabajadores de la empre-
sa, las administraciones públicas y 
los deudores con garantías reales, es 
decir, prendas e hipotecas. Los últi-

mos en cobrar son todos los demás: 
los bancos que no tengan garantía 
de cobro, los proveedores, los su-
ministradores… una vez más debe 
subrayarse que entre los acreedores 
del mismo rango rige el principio de 
igualdad, es decir, el acreedor cuyo 
crédito es más antiguo no tiene una 
preferencia de cobro.

Con la nueva ley vale la pena des-
tacar que  el artículo bonifica el co-

bro de la deuda al acreedor que inste 
el concurso necesario (le otorga un 
privilegio por el 25% de su crédito), 
lo que posibilita una nueva vía de 
cobro para los acreedores cuando el 
moroso se niega a pagar y es insol-
vente.

Marta Casado Abarquero
Abogada
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Procedimiento abierto para la contratación de las 
obras de “Urbanización de Etura (Álava)”.

Junta Administrativa d Etura
Tel.: 945172687

Etura 1.106.132 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 04/07/2011
Apertura plicas: 14/07/2011

Ejecución de las obras de restauración de la cabe-
cera y del manantial de Santa Engracia del Valle 
Salado de Añana.

Fundación Valle Salado de Añana
Tel.: 945351413

Salinas de Añana 675.011 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 21/06/2011
Apertura plicas: 24/06/2011

Construcción de edificio de servicios y urbaniza-
ción vinculada en Zuhatzu Kuartango.

Ayuntamiento de Kuartango
Tel.: 945362600

Kuartango 652.578 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 20/06/2011
Apertura plicas: 27/06/2011

Obras de construcción de un aparcamiento en la 
calle La ribera, en Abetxuko.

Ayuntamiento de Vitoria
Tel.: 945161469

Vitoria 608.681 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 06/07/2011
Apertura plicas: 13/07/2011

Redacción de documentos de planeamiento y 
ejecución para el desarrollo del sector industrial de 
Subillabide II (Iruña de Oca).

Sprilur, S.A.
Tel.: 944236118

Iruña de Oca 552.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 30/06/2011
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza de edificios municipales. Ayuntamiento de Alegría - 
Dulantzi
Tel.: 945420027

Alegria - Dulantzi 525.220 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 04/07/2011
Apertura plicas: 05/07/2011

Obras de renovación de redes de abastecimiento, 
saneamiento, canalización eléctrica, alumbrado, 
telefonía y reposición de pavimentos

Concejo de Hermua
Tel.: 945232813

Hermua 507.557 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 20/06/2011
Apertura plicas: 27/06/2011

Redacción de los Proyectos de Defensa Hidráulica, 
Plan de Sectorización, Plan Parcial, PAU, Proyecto 
de Reparcelación, Proyecto de Urbanización y de 
Relleno para el Parque de Actividades Empresa-
riales y Logísticas en el Aeropuerto de Vitoria y 
parcelas limítrofes.

Sprilur, S.A.
Tel.: 944236118

Vitoria 431.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 27/06/2011
Apertura plicas: No figura

Enajenación por subasta de una cuota indivisa del 
85 por ciento de la parcela resultante nº 13 del 
Proyecto de Compensación del Sector 39-B de 
Lasarte (de Vitoria-Gasteiz).

Concejo de Lasarte
Tel.: 945161616

Vitoria 345.100 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 27/06/2011
Apertura plicas: No figura

Obras de adecuación de espacios verdes junto a los 
enclaves 1 y 2 del sector 15 del PGOU de Vitoria-
Gasteiz.

Ensanche 21 Zabalgunea, S.A.
Tel.: 945162600

Vitoria 188.093 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 01/07/2011
Apertura plicas: 01/07/2011

Elaboración del mapa de ruidos del término munici-
pal de Vitoria-Gasteiz.

Ayuntamiento de Vitoria
Tel.: 945161469

Vitoria 100.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 23/06/2011
Apertura plicas: 29/06/2011

Servicio de limpieza de los locales de las oficinas 
de la Sede Central y la de las Cuencas Mediterrá-
neas de Uraren Euskal Agentzia / Agencia Vasca 
del Agua.

Agencia Vasca del Agua
Tel.: 945011738

Vitoria-Gasteiz 96.712 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 29/06/2011
Apertura plicas: 06/07/2011

  PROYECTO PROMOTOR LUGAR PRESUPUESTO      FECHA

Concursos        Araba

Concesión de obra pública para la construcción, 
conservación y explotación de la carretera N-636, 
tramo: Gerediaga-Elorrio y la conservación y 
explotación del tramo ya construido Variante de 
Elorrio.

Diputación Foral Bizkaia
Tel.: 944067104

Bizkaia - Fase construcción:
362.053.055 euros

(IVA incluido)

- Costes asociados a la 
explotación de la 

infraestructura:
143.480.528 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 05/07/2011
Apertura plicas: No figura

Servicio de conservación y mantenimiento de 
calzadas, plazas, parques, caminos y espacios 
peatonales pavimentados con aglomerado asfal-
tico, hormigón, mortero impreso y tratamientos 
superficiales a base de resinas y sus elementos 
auxiliares, así como la realización de todas aque-
llas obras de reparación y reforma que se requie-
ran para la correcta prestación del servicio.

Ayuntamiento de Bilbao
Tel.: 944437493

Bilbao - Servicio:
3.727.542 euros
(IVA no incluido)

- Obras:
16.949.152 euros

(IVA no incluido)

Fecha límite: 28/06/2011
Apertura plicas: No figura

Concursos        Bizkaia
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  PROYECTO PROMOTOR LUGAR PRESUPUESTO      FECHA

Ejecución de obras de edificación de 144 vivien-
das de protección oficial, anejos y urbanización 
vinculada en la parcela PR-6 del Área de San 
Roque en Durango.

Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.
Tel.: 945214050

Durango 14.920.575 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 11/07/2011
Apertura plicas: 22/07/2011

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

Consorcio de Aguas Bilbao 
Bizkaia
Tel.: 944873100

Bizkaia 10.609.095 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 20/07/2011
Apertura plicas: No figura

Suministro y mantenimiento de contadores de red 
secundaria en la zona radiolectura (denominada 
«Zona C») del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

Consorcio de Aguas Bilbao 
Bizkaia
Tel.: 944873100

Bizkaia 3.888.127 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 22/07/2011
Apertura plicas: No figura

Reordenación de accesos de la carretera N-634 
del P.K. 93+900 al P.K. 96+000, Amorebieta-
Etxano a Erletxes.

Diputación Foral Bizkaia
Tel.: 944067104

Bizkaia 3.655.958 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 20/06/2011
Apertura plicas: No figura

Suministro y mantenimiento del parque de con-
tadores en red secundaria en las zonas A y B del 
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

Consorcio de Aguas Bilbao 
Bizkaia
Tel.: 944873100

Bizkaia 3.002.049 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 22/07/2011
Apertura plicas: No figura

Proyecto de constucción de la remodelación de 
los accesos a Etxebarri desde la N-634. Fase 1: 
pasarela peatonal.

Diputación Foral Bizkaia
Tel.: 944067104

Etxebarri 2.775.158 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 21/06/2011
Apertura plicas: No figura

Proyecto de acondicionamiento de la carretera 
BI-2121 del P.K. 18+600 al P.K. 20+200, tramo 
Belako-Soietxe.

Diputación Foral Bizkaia
Tel.: 944067104

Bizkaia 2.654.891 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 04/07/2011
Apertura plicas: No figura

Conservación y mantenimiento de calzadas, 
plazas, parques, caminos y espacios peatonales 
pavimentados con aglomerado asfáltico, hormi-
gón, mortero impreso y tratamientos superficiales 
a base de resinas y sus elementos auxiliares.

Ayuntamiento de Bilbao
Tel.: 944204594

Bilbao 2.639.100 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 28/06/2011
Apertura plicas: No figura

Redacción del proyecto y ejecución de las obras 
de construcción y montaje de la pampa Ro-Ro 
número 7, en la ampliación del puerto de Bilbao 
en el Abra Exterior.

Autoridad Portuaria de Bilbao
Tel.: 944871200

Zierbena 2.200.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 05/07/2011
Apertura plicas: 21/07/2011

Obras de reforma del centro de educación infantil 
Urreta II de Galdakao.

Ayuntamiento de Galdakao
Tel.: 944010500

Galdakao 1.221.654 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 21/06/2011
Apertura plicas: No figura

Servicio de asistencia técnica para la gestión, 
normalización, mantenimiento y actualización de 
estándares y autorización de uso de los sistemas 
operativos y aplicaciones de informática indus-
trial en entorno Wonderware del telemando del 
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

Consorcio de Aguas Bilbao 
Bizkaia
Tel.: 944873100

Bizkaia 1.077.131 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 22/07/2011
Apertura plicas: No figura

Obras de construcción del parque de la ladera de 
Irala.

Bilbao Ría 2000 S.A.
Tel.: 946613500

Bilbao 962.653 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 20/06/2011
Apertura plicas: No figura

Redaccion del proyecto de ejecución, dirección de 
obra y dirección de ejecución de obra de la plaza 
de la Estación.

Ayuntamiento de Getxo
Tel.: 944660040

Getxo 800.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 31/07/2011
Apertura plicas: No figura

Dragado de la dársena del Artza y eliminación de 
salientes rocosos frente al muelle de Erroxape del 
puerto de Bermeo.

Departamento de Vivienda, 
Obras Públicas y Transportes
Tel.: 945019744

Bermeo 654.338 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 05/07/2011
Apertura plicas: 27/07/2011

Suministro de Polielectrolito para las instala-
ciones de Saneamiento del Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia.

Consorcio de Aguas Bilbao 
Bizkaia
Tel.: 944873100

Bizkaia 611.100 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 22/07/2011
Apertura plicas:

No figura

Servicio para la redacción del estudio informativo 
del nuevo trazado en vía métrica Bolueta–Inter-
modal de Abando.

Euskal Trenbide Sarea
Tel.: 946572600

Bilbao 554.600 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 11/07/2011
Apertura plicas: No figura

Servicio de vigilancia del Conservatorio de Música 
de Bilbao.

Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación
Tel.: 945016542

Bilbao 511.446 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 24/06/2011
Apertura plicas: 05/07/2011

Servicio de autobuses para servicios sustitutorios 
del tren por cortes de circulación debido a las 
obras en ejecución en las líneas de ETS.

Euskal Trenbide Sarea
Tel.: 946572600

País Vasco 400.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 05/07/2011
Apertura plicas: No figura
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Servicios deportivos de Astiunerako Udal Erakun-
dea.

Astiunerako Udal Erakundea
Tel.: 946740235

Mungia 388.888 euros 
por año (IVA no incluido)

- Valor estimado del 
contrato:

1.555.555 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 14/07/2011
Apertura plicas: No figura

Redacción del proyecto de ejecución, dirección fa-
cultativa y trabajos complementarios de las obras 
de construcción del nuevo edificio de 2 líneas 
(8+2 unidades de ESO) y 250 puestos escolares 
en el IES Ugao BHI, de Ugao-Miraballes.

Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación
Tel.: 945018430

Ugao-Miraballes 366.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 01/07/2011
Apertura plicas: 18/07/2011

Suministro en régimen de alquiler de quince (15) 
vehículos turismo sin distintivos policiales con 
destino a la Policía Municipal de Bilbao.

Ayuntamiento de Bilbao.
Tel.: 94 204594

Bilbao 332.203 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 11/07/2011
Apertura plicas: No figura

Servicio para la redacción del proyecto de cons-
trucción del puente de acceso a la península de 
Zorrozaurre.

Euskal Trenbide Sarea
Tel.: 946572600

Bilbao 283.200 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 12/07/2011
Apertura plicas: No figura

Suministro de doce vehículos en régimen de Ren-
ting, para el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

Consorcio de Aguas Bilbao 
Bizkaia
Tel.: 944873100

Bizkaia 266.400 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 20/07/2011
Apertura plicas: No figura

Suministro mediante arrendamiento sin opción de 
compra (renting) de 8 vehículos para el personal 
de ETS.

Euskal Trenbide Sarea
Tel.: 946572600

País Vasco 263.659 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 24/06/2011
Apertura plicas: No figura

Obras de creación del carril-bici               (bidego-
rri) entre La Mella y el límite del término munici-
pal de Zalla con Balmaseda.

Ayuntamiento de Zalla
Tel.: 946390001

Zalla 204.697 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 21/06/2011
Apertura plicas: No figura

Servicio de traslado de vehículos en grúas a líneas 
ITV.

Departamento de Interior
Tel.: 946078000

País Vasco 200.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 21/06/2011
Apertura plicas: No figura

Proyecto de Urbanización de la calle Sabino Arana 
(n.os 23 y 32).

Ayuntamiento de Igorre
Tel.: 946315384

Igorre 193.905 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 04/07/2011
Apertura plicas: No figura

Excavación de residuos peligrosos y su gestión 
incluyendo la implantación en obra en el marco de 
la recuperación y clausura del antiguo vertedero 
denominado Cantera Matilde.

Ayuntamiento de Abanto y 
Ciérvana
Tel.: 946362000

Abanto y 
Ciérvana

153.902 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 06/07/2011
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza de los locales de oficinas de-
pendientes de la Dirección Provincial del Instituto 
Social de la Marina de Bizkaia y suministro de 
productos higiénicos para todos los centros.

Dirección Provincial del Instituto 
Social de la Marina de BIzkaia
Tel.: 944739000

Bizkaia 135.700 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 20/08/2011
Apertura plicas: 09/09/2011

Prestación del servicio de mantenimiento de la 
dársena náutica de Santurtzi.

Ayuntamiento de Santurzi
Tel.: 944205800

Santurtzi 49.500 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 23/06/2011
Apertura plicas: No figura

Concursos        Gipuzkoa

Construcción del nuevo centro para conservatorio 
de música (Musikene) de Donostia-San Sebastián.

Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación
Tel.: 945018444

* Persona de contacto: 
   Oihana Ecenarro

Donostia 24.985.256 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 27/06/2011
Apertura plicas: 11/07/2011

Ejecución de las obras comprendidas en el proyec-
to de “Nuevas instalaciones en el área pesquera 
del puerto de Pasaia”.

Autoridad Portuaria de Pasaia
Tel.: 943351844

Pasaia 21.573.324 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 05/07/2011
Apertura plicas: No figura

Enajenación de la participación municipal en la 
parcela de vivienda libre a.220.9/2-B de Riberas 
de Loiola.

Ayuntamiento de Donostia
Tel.: 943481031

Donostia 9.000.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 24/06/2011
Apertura plicas: 27/06/2011

Ejecución de campo de fútbol en la calle San José 
Obrero y urbanización exterior.

Ayuntamiento de Irun
Tel.: 943505152

Irun 2.934.468 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 20/06/2011
Apertura plicas: 30/06/2011

  PROYECTO PROMOTOR LUGAR PRESUPUESTO      FECHA
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Concursos        Navarra

Obras de la 5ª fase del proyecto de urbanización 
de las Unidades I//SI, IV/SI, XVI/SI, XIX/SI Y XVI/
GSA2, pertenecientes al área de reparto ARS-3 
del Plan Municipal de Pamplona (Lago Arrosadia).

Ayuntamiento de Pamplona
Tel.: 948420900

* Persona de contacto: 
   Amaia Anaut Izco

Pamplona 16.182.806 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 27/06/2011
Apertura plicas: No figura

Venta individualizada de 12 viviendas en la calle 
Oihana, 17, mediante subasta pública.

Sociedad municipal Areacea
Tel.: 948333582

Areacea 1.762.860 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 27/06/2011
Apertura plicas: No figura

Ejecución de las obras de concentración parcela-
ria del proyecto “Red de Caminos y Desagües de 
la zona de Ayesa”.

Departamento de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente
Tel.: 848426181

Ayesa 1.101.317 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 29/06/2011
Apertura plicas: No figura

Trabajos de derribo de la edificación existente en 
la calle Descalzos nº 24 del municipio de Pam-
plona, y la posterior construcción de un nuevo 
edificio de 6 viviendas y 2 locales en el solar 
resultante.

Pamplona Centro Histórico, S.A.
Tel.: 948203474

Pamplona 1.006.507 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 05/07/2011
Apertura plicas: No figura

Construcción de un nuevo edificio de servicios y 
control de accesos al Centro de Esquí de Abodi 
así como el derribo de la edificación actual. El 
contrato se realizará en dos fases (2011-2012). 
Entre ambas fases se deberá realizar la Campaña 
Escolar de esquí de fondo.

Junta Gereral del Valle de 
Salazar
Tel.: 948890055

Valle de Salazar 958.939 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 27/06/2011
Apertura plicas: No figura

  PROYECTO PROMOTOR LUGAR PRESUPUESTO      FECHA

Proyecto de saneamiento del Río Araxes. Diputación Foral de Gipuzkoa
Tel.: 943112912

Gipuzkoa 2.685.554 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 04/07/2011
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza de diversos edificios munici-
pales del Ayuntamiento de Hernani.

Ayuntamiento de Hernani
Tel.: 943337024

Hernani 1.198.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 12/07/2011
Apertura plicas: 20/07/2011

Suministro de energía eléctrica a la Compañía del 
Tranvía de San Sebastián S.A.

Compañía del Tranvía de San 
Sebastián, S.A.
Tel.: 943000202

Donostia 587.061 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 20/07/2011
Apertura plicas: No figura

Servicio de recogida selectiva de envases de 
vidrio «a puerta» en áreas de difícil acceso y de 
cartón «a puerta» en el ámbito de la Mancomu-
nidad.

Mancomunidad de San Marcos
Tel.: 943214977

Donostia 540.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 23/06/2011
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza y desinfección de los Ambula-
torios integrantes de la O.S. Integrada Bidasoa.

Osakidetza
Tel.: 943007715

Hondarribia 445.196 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 11/07/2011
Apertura plicas:

18/07/2011

Suministro e instalación del equipamiento mobilia-
rio del Centro Cívico Intxaurrondo.

E.P.E. Donostia Kultura
Tel.: 943481199

Donostia 345.740 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 27/06/2011
Apertura plicas: No figura

Ejecución de las infraestructuras de urbanización 
en el barrio Ubera de Bergara, de acuerdo con 
el proyecto técnico redactado por la ingeniería 
«Sestra S.A.».

Ayuntamiento de Bergara
Tel.: 943765816

Bergara 254.625 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 04/07/2011
Apertura plicas: 05/07/2011

Proyecto de reurbanización y mejora de la acce-
sibilidad a los inmuebles del Grupo los Luises y la 
Calle Gaztelu.

Ayuntamiento de Donostia
Tel.: 943316943

Donostia 248.079 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 27/06/2011
Apertura plicas: No figura

Servicios de labores de responsable de seguridad 
para los túneles de la red foral de carreteras obje-
to de aplicación de la directiva europea 2004/54/
CE de requisitos mínimos de seguridad en túneles 
de la red transeuropea de carreteras.

Diputación Foral de Gipuzkoa
Tel.: 943112366

Gipzkoa 213.826 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 29/06/2011
Apertura plicas: No figura

Direccion facultativa correspondiente a las obras: 
«Equipamiento Socio-Cultural Deportivo en 
Donibane».

Ayuntamiento de Pasaia
Tel.: 943344034

Pasaia 195.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 04/07/2011
Apertura plicas: No figura

Suministro e instalación de señalización y baliza-
miento de la salida de emergencia del parque de 
bomberos de Ordizia.

Diputación Foral de Gipuzkoa
Tel.: 943112396

Ordizia 91.712 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 27/06/2011
Apertura plicas: No figura



18  < Construcción < Concursos y Adjudicaciones Junio 2011 < Número 3

  PROYECTO PROMOTOR LUGAR PRESUPUESTO      FECHA

Despliegue de la interconexión por fibra óptica 
entre Pamplona y Tudela (varios lotes).

Obras Públicas y Telecomunica-
ciones de Navarra, S.A. (OPNA-
TEL)
Tel.: 848423059

Navarra 875.137 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 22/06/2011
Apertura plicas: No figura

Ejecución de obras de construcción de nuevo Con-
sultorio Médico en Beriain.

Ayuntamiento de Beriain
Tel.:  948310288

Beriain 699.217 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 23/06/2011
Apertura plicas: No figura

Ampliación del sistema de captación de biogás en 
el Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de 
Góngora.

Servicios de La Comarca de 
Pamplona S.A.
Tel.: 948423167

Pamplona 669.535 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 28/06/2011
Apertura plicas: No figura

Trabajos de limpiea y de conserjería del Polide-
portivo municipal de Barañain.

Ayuntamiento de Barañain
Tel.: 948286311

Barañain 592.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 23/07/2011
Apertura plicas: No figura

Ejecución del proyecto “Abastecimiento de Alta. 
Solución conjunta Lesaka-Bera. Actuaciones en 
Bera (1ª fase) y separata conexión de saneamien-
to Ibardin-Bera.

Ayuntamiento de Bera
Tel.: 948630005

Bera 565.186 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 24/06/2011
Apertura plicas: No figura

Trabajos de sustitución y reparación de instalacio-
nes de la EDAR Arazuri.

Servicios de La Comarca de 
Pamplona S.A.
Tel.: 948423230

Arazuri 475.200 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 21/06/2011
Apertura plicas: No figura

Suministro del cable de fibra óptica para la 
ejecución de los proyectos de despliegue de fibra 
óptica del Gobierno de Navarra correspondientes 
a la interconexión por fibra óptica entre Pamplo-
na y Tudela (longitud total aproximada: 100 km).

Obras Públicas y Telecomunica-
ciones de Navarra, S.A. (OPNA-
TEL)
Tel.: 848423059

Navarra 426.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 23/06/2011
Apertura plicas: No figura

Labores de limpieza de la escuela infantil Mendi-
llorri.

Ayuntamiento de Pamplona
Tel.: 948420098

Pamplona 308.474 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 19/07/2011
Apertura plicas: No figura

Labores de limpieza de la escuela infantil Izategi. Ayuntamiento de Pamplona
Tel.: 948420098

Pamplona 301.694 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 19/07/2011
Apertura plicas: No figura

Labores de limpieza de la escuela infantil Men-
dealdea.

Ayuntamiento de Pamplona
Tel.: 948420098

Pamplona 301.694 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 19/07/2011
Apertura plicas: No figura

Obras de pavimentación del camino del Cemente-
rio de Torres de Elorz.

Concejo de Torres
Tel.: 948271599

Torres de Elorz 74.289 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 20/06/2011
Apertura plicas: No figura

  OBRA        ADJUDICATARIO   PRESUPUESTO PROMOTOR

Servicio de vigilancia para la organización central de Osa-
kidetza.

Socosevi, S.L.
Tel.: 944530604

1.129.767 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Proyecto de construcción de acondicionamiento y mejora 
de la carretera A-2124 en la travesía de Peñacerrada-
Urizaharra. 

Promociones y Pavimentaciones 
Balgorza, S.A.
Tel.: 945243963

1.123.021 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Álava. 
Departamento de Obras Públi-

cas y Transportes

Obras de reforma de la c/ Aguirrelanda, entre las calles 
Juan de Garay y Pozoa.

Balgorza, S.A.
Tel.: 945229586

846.885 euros
(IVA no especificado)

Ayuntamiento de
Vitoria - Gasteiz

Obras de reformas de infra-estructuras y pavimentación en 
calle Herrería.

Construcciones Itola, S.A.
Tel.: 945289240

679.755 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Villabuena de Álava

Obras de reforma de la zona este del parque de Aranbizka-
rra en la ciudad de Vitoria-Gasteiz,

Lanbide, Empresa 
Constructora, S.A.
Tel.: 945257433

757.652 euros
(IVA no especificado)

Ayuntamiento de
Vitoria - Gasteiz

Ejecución de obras de proyectos de instrumentación de las 
presas de Maroño y de Artziniega.

Ingeniería de Instrumentación y 
Control, S.A.
Tel.: 902519995

390.580 euros
(IVA incluido)

Consorcio de Aguas 
Kantauriko Urkidetza

Renovación de cubierta del polideportivo de Aranalde. UTE: (MC Construccion Ing. y Ges-
tion de Obras, S.A. y IC Construc-
cion Ing. y Gestion de Obras, S.A.

382.043 euros
(IVA no especificado)

Ayuntamiento de
Vitoria - Gasteiz

(*) Obras de importe superior 
a 200.000 euros
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Asistencia técnica para el mantenimiento durante 2011 
y 2012 del sistema de climatización de Lakua en Vitoria-
Gasteiz.

Ferrosel-Ferrovial 
Servicios, S.A.
Tel.: 944763088

334.421 euros
(IVA no especificado)

Departamento de Justicia y 
Administración Pública

Reparación de las cubiertas del Hospital Txagorritxu (2.ª 
fase)

Construcciones Urasa, S.L.
Tel.: 944248224

329.471 euros
(IVA no incluido)

Osakidetza

Mantenimiento, conservación, reparación y mejora del 
alumbrado público en Vitoria-Gasteiz (lote 1)

Ekoargi Instalaciones 
Electricas, S.L.
Tel.: 945121898

249.433 euros
(IVA no especificado)

Ayuntamiento de
Vitoria - Gasteiz

Acondicionamiento del regadío de la Comunidad de Regan-
tes “Arrato”.

Rururbania S.L.
Tel.: 945291700

252.369 euros
(IVA no especificado)

Comunidad de 
Regantes Arrato

Adecuación de caminos rurales”, anualidad 2011. Ismael Andrés, S.A.
Tel.: 941262261

242.798 euros
(IVA no especificado)

Ayuntamiento de 
Oyón-Oion

Mantenimiento, conservación, reparación y mejora del 
alumbrado público en Vitoria-Gasteiz (lote 2)

Elca Montajes Electricos, S.A.
Tel.: 945122793

240.656 euros
(IVA no especificado)

Ayuntamiento de
Vitoria - Gasteiz

Conservación, explotación, mantenimiento y operación de 
la red de alta capacidad (Area metropolitana - Area 4)

UTE Sarea 4: (Exc. Gaimaz, S.A., 
Rep. Euskaldunak, S.L., Exc. Can-
tábricas, S.A. y Gertek, S.A.).

31.605.871 euros
(IVA no incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Construcción del proyecto de medidas de tranquilización 
del tráfico y transformación en vía urbana de la N-634 
desde el p.k. 108+290 al p.k. 108+730.

Viconsa, S.A.
Tel.: 944432158

1.760.375 euros
(IVA no incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Obras de remodelación del sistema de alta tensión de la 
ETAP de Venta Alta.

Cobra Instalaciones y Servicios, 
S.A.
Tel.: 914569500

1.741.021 euros
(IVA incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Reforma hospitalización planta 4.ª del Hospital de  Cruces. Construcciones y 
Reparaciones Montegui, S.L.
Tel.: 944733219

1.669.196 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Obras de urbanización de la Unidad de Ejecución 704.06 de 
Amezola, en Bilbao.

Sige, Contratas y 
Construcciones, S.L.
Tel.: 944536665

1.512.325 euros
(IVA no incluido)

Junta de Compensación de la 
U.E. 704.06, Amezola (Bilbao)

Trabajos de redacción de proyecto básico y de ejecución, 
dirección e inspección de las obras de edificación de promo-
ciones de vivienda de VISESA.

- Lote 1: DG Arquitectura Habita-
ble, S.C.
Tel.: 948293796
- Lote 2: Germán Velazquez 
Arteaga
Tel.: 948197150
- Lote 3: Arkitektura eta Hirigint-
za, S.L.
Tel.: 944160600

578.200 euros
(IVA incluido)

371.700 euros
(IVA incluido)

578.200 euros
(IVA incluido)

   Vivienda y Suelo de Euskadi, 
S.A.

Prestación de los servicios de atención a la vivienda comu-
nitaria, centro de día y centro social del Ayuntamiento de 
Barakaldo.

Clece, S.A.
Tel.: 902242407

1.454.115 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo

Limpieza viaria, recogida y gestión de residuos y conserva-
ción de redes de alcantarillado propiedad de la Autoridad 
Portuaria de Bilbao.

Eulen, S.A
Tel.: 944473437

1.063.434 euros
(IVA no incluido)

Autoridad Portuaria
 de Bilbao

Ejecución de obras para la reforma del Salón de actos y del 
Puente alto de la Escuela Técnica Superior de Náutica y 
máquinas Navales de Portugalete.

Construcciones y 
Reparaciones Montegui, S.L.
Tel.: 944733219

1.032.983 euros
(IVA incluido)

Universidad del 
País Vasco

Ejecución de las obras de reforma de un edificio de la Villa 
de Plentzia para la implantación de una Estación Marina de 
Biología y Biotecnología Experimentales.

UTE Estación Marítima UPV: 
(Exbasa Obras y Servicios, S.L. y 
Construcciones Amenabar, S.A.).

915.225 euros
(IVA incluido)

Universidad del 
País Vasco

Obra de acondicionamiento de despachos en el edificio 
rectorado de Leioa.

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

903.354 euros
(IVA incluido)

Universidad del 
País Vasco
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Reurbanización de la barriada de Hernán Cortés Fase II. Grupo Innova, S.L.
Tel.: 944053650

726.352 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Basauri

Obra de urbanización en Barrio Intzuntza. UTE Intzuntza 564.085 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lemoa

Obras incluidas en el proyecto constructivo de Ejecución de 
zona lúdico-deportiva en Torresolo-Pinosolo-Fase II.

UTE: (Antia Eraiki S.L. y Trabajos 
Especiales Zut, S.A.).

536.332 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Leioa

Contratación del servicio de limpieza para los centros de 
salud de Begoña, Gazteleku y Albia.

Impacto Limpieza y 
Mantenimiento, S.L.
Tel.: 944273858

443.989 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Construcción de los tramos 1A, 2, 3, 4 y 1B del proyecto de 
aceras en la CN-634 entre los barrios de Zaballa y Ugarte.

Ormak Egin Construcciones, S.A.
Tel.: 944802660

426.555 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento del 
Valle de Trápaga

Servicio de mantenimiento, conservación y limpieza de los 
parques, jardines y zonas verdes municipales de Erandio.

Luberri Basolanak, S.L.
Tel.: 944671713

419.490 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Erandio

Ejecución del parking provisional junto al polideportivo en el 
área Leioa-Erandio del Campus de Bizkaia de la UPV/EHU.

Construcciones Eder, S.A.
Tel.: 944575480

235.600 euros
(IVA incluido)

Universidad del
 País Vasco

Trabajos de implantación de mejoras técnicas en los ascen-
sores de las Líneas 1 y 2 del Ferrocarril metropolitano de 
Bilbao.

Thyssenkrupp Elevadores, S.L.
Tel.: 944711213

233.634 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Transportes de Bizkaia

Obra de saneamiento en Barrio Arantxe. Construcciones Azkayo, S.L.
Tel.: 944301591

197.308 euros
(IVA no especificado)

Ayuntamiento de 
Lemoa

Proyecto de ejecucion de urbanizacion de la Plaza de Santa 
Ana y entorno de los numeros 1 y 2 de la calle San Joan de 
Arroa Goia.

Construcciones Erga, S.L.
Tel.: 943212568

186.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Zestoa

instalación de protección contra incendios en galerías del 
Hospital Basurto.

Servicios Industriales y Bombeos 
Kelan, S.L.
Tel.: 946255450

158.757 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Instalación del desvío con cruzamiento de punta móvil en la 
estación de San Inazio del FMB.

TECSA Empresa 
Constructora, S.A.
Tel.: 944488600

157.051 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Transportes de Bizkaia

Servicio de limpieza de oficinas de la Casa Astola, Centro de 
Formación Ocupacional y Behargintza, Pista de Atletismo y 
Trinquete.

Fundación Lantegi Batuak
Tel.: 944535999

153.063 euros
(IVA incluido)

Mancomunidad de la 
Merindad de Durango

Mantenimiento y conservación de la infraestructuras 
eléctrica portuaria y ejecución de instalaciones eléctricas 
accesorias en baja y alta tensión.

Instalaciones Eléctricas Scorpio, 
S.A.
Tel.: 944535033

152.800 euros
(IVA no incluido)

Autoridad Portuaria 
de Bilbao

Suministro y montaje de la columna de extracción de la 
fuente ISPH.

Added Value Industrial 
Engineering Solutions, S.L.
Tel.: 943821841

137.352 euros
(IVA incluido)

Consorcio ESS Bilbao

Mantenimiento de los tamices 4A, 4B y 6 de la obra de 
llegada de la EDAR de Galindo.

Quilton, S.A.
Tel.: 944910166

133.200 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Proyecto de modificación de varias dependencias en el 
Edificio de Control de la Presa de Undurraga.

Bostegin, S.L.
Tel.: 944636655

118.914 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas de Bilbao-
Bizkaia

Asistencia técnica a la dirección de obras de construcción 
del proyecto de medidas de tranquilización del tráfico y 
transformación en vía urbana de la N-634 desde el P.K. 
108+290 AL P.K. 108+730.

Saitec, S.A.
Tel.: 944646511

103.100 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia
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Obras de construcción de plataforma de la nueva red ferro-
viaria del País Vasco. Tramo: Bergara-Bergara.

UTE: (Sacyr, S.A., Campezo, S.A., 
Cycasa, S.A. y Febide, S.A.).

95.108.268 euros
(IVA no especificado)

Consejería de Vivienda, Obras 
Públicas y 

Transportes.

Proyecto de construcción de la variante de la GI-632.Tramo: 
Enlace de Urre txu/Legazpi-Bergara. (Clave BIDEGI/023-4).

UTE: (Construcciones Moyua, S.L. 
y Construcciones Amenabar, S.A.).

42.807.191 euros
(IVA no incluido)

Agencia Guipuzcoana de 
Infraestructuras, S.A.

(BIDEGI)
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Ejecución de obras de edificación de 25 Viviendas de Pro-
tección Oficial y 13 Viviendas Tasadas, Anejos y Urbaniza-
ción vinculada en las parcelas B1 y B2 Área 31 “Agauntza” 
en Beasain.

Lurgoien Empresa Constructora, 
S.A.
Tel.: 943445640

3.075.784 euros
(IVA no especificado)

Vivienda y Suelo de 
Euskadi, S.A. (VISESA)

Dirección de las obras contenidas en la separata núm. 1 
(Tramo Urre txu- Antzuola) del Proyecto de construcción de 
la variante de la GI-632.Tramo: Enlace de Urretxu/Legazpi-
Bergara.

Eptisa Cinsa Ingeniería y Calidad, 
S.A.
Tel.: 944806225

2.067.619 euros
(IVA no incluido)

Agencia Guipuzcoana de 
Infraestructuras, S.A.

(BIDEGI)

Redacción del proyecto de construcción de la ampliación a 
seis carriles de la AP-8 en el tramo Behobia-Ventas de Irun.

UTE: (Euroestudios, S.L. y Sestra 
Ingeniería y Arquitectura, S.L.).

1.285.016 euros
(IVA no incluido)

Agencia Guipuzcoana de 
Infraestructuras, S.A.

(BIDEGI)

Ejecución de las obras del proyecto de acondicionamiento 
del camino Angel de la Guarda en la zona adyacente al área 
de servicio de Ari tzeta en Usurbil.

Construcciones Murias, S.A.
Tel.: 944544597

1.092.689 euros
(IVA no incluido)

Agencia Guipuzcoana de 
Infraestructuras, S.A.

(BIDEGI)

Obras de ejecución de la 1.º fase del vial de la UI 9.1 Txa-
lonerreka oeste- y del sector 10 –Txa lonerreka este– de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Azkoitia.

Construcciones Amenabar, S.A.
Tel.: 943831100

917.043 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Azkoitia

Ejecución de las obras del proyecto para rehabilitar en 
el barrio de Goiegi de Lasarte-Oria las afecciones de la 
construcción del “Segundo Cinturón de Donostia-San 
Sebastián”.

Urbycolan, S.L.
Tel.: 943473365

815.536 euros
(IVA no incluido)

Agencia Guipuzcoana de 
Infraestructuras, S.A.

(BIDEGI)

Proyecto modificado N.º 1 del proyecto de ensanche, mejo-
ra de curvas y adecuación de la plataforma de la carretera 
GI-3720 «de Azpeitia (Nuarbe) a Albiztur (Santu txo) por 
Beizama» entre los P.K. 6,540 y 11,750.

Urbycolan, S.L.
Tel.: 943473365

809.339 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
de Gipuzkoa

Habilitación del Edificio Pasaia para que, de manera tran-
sitoria, pueda soportar las actividades que se realizan en 
la actual Lonja Pesquera mientras dure su demolición y la 
construcción de la nueva Lonja pesquera prevista.

Construcciones Ecay, S.L.
Tel.: 948269866

807.836 euros
(IVA incluido)

Autoridad Portuaria 
de Pasaia

Ejecución de las obras del proyecto de rehabilitación de 
los caminos de acceso a los caserios Balantxa, Berakorte, 
Tapia, Buskando y Aritzmendi en Hernani. (Bidegi/041-9).

Obras Especiales Gipuzkoa, S.A. 
(OBEGISA)
Tel.: 943210536

549.514 euros
(IVA no incluido)

Agencia Guipuzcoana de 
Infraestructuras, S.A.

(BIDEGI)

Ejecución de las obras del proyecto de rehabilitación del 
camino Jauregi en Hernani. (Bidegi/041-10).

Campezo Construcción S.A.
Tel.: 943456667

533.642 euros
(IVA no incluido)

Agencia Guipuzcoana de 
Infraestructuras, S.A.

(BIDEGI)

Ejecución de las obras de colocación de las Juntas de dila-
tación definitivas en el Viaducto del Urumea.

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

477.317 euros
(IVA no incluido)

Agencia Guipuzcoana de 
Infraestructuras, S.A.

(BIDEGI)

Obras del proyecto de urbanización del tramo entre la 
rotonda de la variante de Zumaia y Barrio de Jadarre.

UTE: (Kakueta S.L. y Electromon-
taje Hiru S.L.)

447.524 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Zumaia

Proyecto de ejecución de la cubierta del patio de la Ikastola 
Amasorrain.

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

433.725 euros
(IVA no especificado)

Ayuntamiento de 
Donostia

Urbanización de la Plaza Jaizkibel. UTE Jaizkibel 431.424 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Lasarte - Oria

Reforma de la plaza Gernikako Arbola. Construcciones Mendiola, S.A.
Tel.: 943720511

377.166 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Urretxu

Obras de urbanización de la calle Ibaiondo. UTE:  (Guipasa S.A. y Campezo 
Construccion, S.A.).

367.629 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Bergara

Proyecto de ejecución de la cubierta de la pista deportiva 
de la Ikastola Amara-Berri (Ferrerías).

Urbycolan, S.L.
Tel.: 943473365

362.827 euros
(IVA no especificado)

Ayuntamiento de 
Donostia

Rehabilitación y ordenación de las zonas verdes del parque 
de Jolastokieta.

Obras Especiales Gipuzkoa, S.A. 
(OBEGISA)
Tel.: 943210536

351.492 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Ejecución de las obras de instalaciones especiales de la Facul-
tad de Ciencias Gastronómicas y Centro de Investigación e In-
novación en Ciencias Gastronómicas - Basque Culinary Center.

MCC Telecom, S.Coop.
Tel.: 944724095

296.461 euros
(IVA no incluido)

Basque Culinary 
Center Fundazioa
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Eliminación y limpieza de huertas en Osinbiribil. Construcciones Otegi-Gaztañaga, 
S.L.
Tel.: 943493595

283.072 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Ejecución de las obras del proyecto de acondicionamiento 
del camino Arratzain en Usurbil.

Construcciones Otegui Gaztañaga, 
S.L.
Tel.: 943493595

268.503 euros
(IVA no incluido)

Agencia Guipuzcoana de 
Infraestructuras, S.A.

(BIDEGI)

Proyecto constructivo para la ejecución de muro de escolle-
ra hormigonada para solventar la afección de la futura vía 
ciclista-peatonal Zubillaga (Oñati) – Edar Epele (Arrasate) 
con las obras de construcción del saneamiento de Oñati a la 
Edar de Epele.

Drace Medio Ambiente, S.A.
Tel.: 917035600

235.925 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Renovación infraestructuras urbanas en P.º Los Arbustos y 
Bera Bera n.ºs. 53 a 57.

Urbycolan, S.L.
Tel.: 943473365

228.556 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Recogida de pluviales en las Torres de Urkizu. Obras Especiales Gipuzkoa, S.A. 
(OBEGISA)
Tel.: 943210536

171.619 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar

Reforma del Hogar del Jubilado de Ipurua y ampliación de 
la planta segunda.

Obras Especiales Gipuzkoa, S.A. 
(OBEGISA)
Tel.: 943210536

148.498 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar

Obras de ejecución de sala de spinning en el Complejo 
Deportivo de Min txeta, en Elgoibar.

Goki Erreformak, S.L.
Tel.: 943744223

133.697 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Elgoibar

Suministro e instalación de césped artificial en el campo de 
fútbol de Ubitarte en Andoain.

Limonta Sport Ibérica S.L.
Tel.: 938403090

130.883 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Andoain

Construcción de área de juegos infantiles en parque público 
del ámbito 8.1.03 Artia.

Obras Especiales Gipuzkoa, S.A. 
(OBEGISA)
Tel.: 943210536

117.674 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Irún

Obras de urbanización del polígono industrial de Urdiain/
Altsasu-Alsasua Fase 1-Etapa 1.1.

Harinsa Navasfalt, S.A.
Tel.: 948316460

2.524.430 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Suelo 
Industrial, S.A. (NASUINSA)

Contratación y ejecución de las obras contenidas en el pro-
yecto de “nuevo ayuntamiento para el Valle de Aranguren”.

Construcciones ACR, S.A.
Tel.: 948260116

2.222.299 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Valle de Aranguren

Obras de reurbanización de la C/ Tafalla Fase I (Avda. 
Galicia - Avda. Carlos III) y Fase II (Avda. Carlos III - Avda. 
Baja Navarra) y renovación de redes Fase I (Avda. Carlos III 
- Avda. Galicia) y Fase II (C/ Aralar - Avda. Carlos III)

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

2.147.443 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Pamplona

Servicios de operación y mantenimiento de la obra corres-
pondiente al proyecto “canal de Navarra, tramos 1 a 10A, 
18 y 19, balsas de Villaveta, Monreal y Artajona, central de 
pie de presa de Itoiz y edificio de control”.

UTE: Técnica y Proyectos, S.A. 
(Typsa) y Obras y Servicios Públi-
cos, S.A. (Osepsa)

1.295.889 euros
(IVA incluido)

Canal de Navarra, S.A.

Trabajos de decuación de la celda nº 17 y accesos en el 
CTRU de Góngora.

Obras Especiales Navarra, S.A. 
(OBENASA)
Tel.: 902110462

 1.120.382 euros
(IVA no incluido)

Servicios de La Comarca de 
Pamplona S.A.

Contratación de las obras para la construcción de un campo 
de futbol de hierba artificial. Fase I.

UTE: (Doneztebe)  1.015.665 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Doneztebe

Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas 
residuales y de abastecimiento a Guirguillano.

Construcciones 
Mariezcurrena, S.L.
Tel.: 943791615

 1.007.578 euros
(IVA no incluido)

Servicios de La Comarca de 
Pamplona S.A.

Tratamiento de aguas industriales de Areso. Construcción 
de tuberías.

Construcciones y Servicios, S.L.
Tel.: 948326545

 896.177 euros
(IVA no incluido)

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

Renovación de las redes de abastecimiento, saneamiento, 
pluviales y pavimentación (calle y paseo) de la Avenida 
Navarra de Rada. También incluye el alumbrado público de 
Rada.

Construcciones Merino 
Arregui, S.L.
Tel.: 948711797

 804.482 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Murillo El Cuende
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Renovación de redes con pavimentación de calles en Ba-
rásoain (2ª Fase).

Excavaciones Olloquiegui S.A.
Tel.: 948176628

 730.674 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de Mairaga 
(zona media)

Obras de  urbanización del área de AAEE de Lodosa (1ª 
Fase).

Azysa, obras y proyectos S.L.
Tel.: 948198500

671.315 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Suelo 
Industrial, S.A. (NASUINSA)

3ª fase de renovación de redes de abastecimiento y sanea-
miento, alumbrado público y pavimentación de Iturmendi. 

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

582.797 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Iturmendi

Tratamiento de aguas residuales de Uztarroz. Incluye traba-
jos de construcción de tuberías.

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

441.847 euros
(IVA no incluido)

Navarra de 
Infraestructuras Locales, S.A. 

(NILSA)

Contratación de las obras de acondicionamiento del  “Espa-
cio Navarra Factori”

Construcciones Hnos. 
Garbayo Chivite, S.L.
Tel.: 948811554

349.854 euros
(IVA no incluido)

CEIN, S.A.

Obras de reforma de aulas de infantil y obras varias en el 
I.E.S. “Alhama” de Corella.

Harinsa Navasfalt, S.A.
Tel.: 948316460

344.671 euros
(IVA no incluido)

Departamento de
Educación

Obras de construcción de una pista exterior cubierta en el 
polideportivo de Berriozar.

Mastil Marco Construcciones, S.L.
Tel.: 948176300

 341.860 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Berriozar

Obras de pavimentación con redes de las calles San Guiller-
mo y Pablo Sarasate.

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

  297.875 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Obanos

Redacción de proyecto, dirección de las obras y ejecución 
de un campo de futbol 7 de hierba artificial en Berriozar.

Harinsa Navasfalt, S.A.
Tel.: 948316460

  259.177 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Berriozar

Construcción de una arteria para el abastecimiento de la 
zona baja de Artajona (Fases I y II).

Construcciones Luis Fernández, 
S.A.
Tel.: 944731667

251.190 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Artajona

Obras de cerramiento del frontón municipal. Arian Construcción y Gestión de 
Infraestructuras, S.A.
Tel.: 948198696

  229.652 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Azagra

Obras de adecuación del polideportivo. Construcciones Virgen del Olmo, 
S.A.
Tel.: 948692337

  207.628 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Azagra

Obras de mejora ambiental de la ribera del río Arga a su 
paso por Echauri, Etxarri y Bidaurreta.

Excavaciones Olloquiegui S.A.
Tel.: 948176628

  207.460 euros
(IVA no incluido)

Departamento de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente

Obras de adecuación de dos plantas de la casa parroquial 
de Ujué como punto de información para visitantes y sala 
de exposición y de restauración de la portada sur y cierre 
del atrio norte de la iglesia de Santa María de Ujué.

Construcciones Aranguren, S.A.
Tel.: 948870259

  206.305 euros
(IVA no incluido)

Departamento de 
Cultura y Turismo

Institución Príncipe de Viana

Redacción de proyecto de construcción de la Variante Sur 
de Tafalla.

Azierta Ingeniería, S.L.
Tel.: 914952895

186.917 euros
(IVA no incluido)

Departamento de Obras 
Públicas, Transportes y 

Comunicaciones

Proyecto Básico y del Plan Director del yacimiento arqueo-
lógico Cerro de Santa Bárbara.

Jose Ignacio Zuazu y otros
Tel.: 948826757

177.697 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Tudela

Renovación de redes de abastecimiento, saneamiento y 
pavimentación de las calles Iriartea (zona alta) y c/Irigoye-
na (fase 1ª).

Construcciones Arroyo 
Esarte, S.L.
Tel.: 948890500

175.255 euros
(IVA no incluido)

AyuntamienTo de
Urzainqui/Urzainki

Obras de “Red urbana de calefacción en Luzaide - Valcarlos” 
(sistema de generación y distribución de calor con caldera 
central de biomasa forestal para varios edificios públicos).

UTE: (En 21 S.L. y Gealina Nova, 
S.L.)

135.208 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Luzaide - Valcarlos

Asistencia técnica para la dirección facultativa del centro 
de interpretación de la Agricultura - Aranzadi.

Alday Jover Arquitectos, S.L.
Tel.: 934121663

127.584 euros
(IVA no incluido)

Fundación Fundagro
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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”www.periodicoconstruccion.com



Noticias

Mantente al día de todas las noticias que suceden dentro del sector de  la construcción en Bizkaia.

Maneja un amplio listado de empresas relacionadas con dicho sector, dividido según el gremio que le 
corresponde.

Consulta en nuestro Gabinete Jurídico diversos temas legales que puedan afectar a tu empresa.

Repasa todos los concursos y adjudicaciones que se licitan por parte de instituciones públicas en
Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra.

   Construcción Guía de empresas
Gabinete Jurídico Concursos y Adjudicaciones

Redacción del proyecto, construcción y conserva-ción de una residencia para personas mayores en 
el barrio de Abetxuko.

Diputacion Foral de álavaTlfn: 945181818 Vitoria-Gasteiz
2.099.600,00€

(IVA Incluido)
F.Límite: 22/09/2009A.Plicas: 09/10/2009

Edi cación de 80+90 Viviendas Sociales, trasteros 
y garajes, en las parcelas M1 y M-23 del Sector 1 
de Borobizkarra-Zabalgana en Vitoria-Gasteiz.

Gobierno vascoTlfn: 945018000 Vitoria-Gasteiz
15.209.774,16€(IVA No incluido)

F.Límite: 07/09/2009A.Plicas: 11/09/2009

Edi cación de 314 VPO,anejos y urbanización vin-
culada, en la parcela M-6 del Sector 4 de Zabalga-
na, en Vitoria-Gasteiz.

Gobierno vascoTlfn: 945018000 Vitoria-Gasteiz
27.915.920,00€(IVA No incluido)

F.Límite: 07/09/2009A.Plicas: 11/09/2009

Ampliación de comedor y aula de psicomotricidad 
en el CEP Luis Dorao de Vitoria-Gasteiz. Gobierno vascoTlfn: 945018000 Vitoria-Gasteiz

546.672,63€
(IVA Incluido)

F.Límite: 04/09/2009A.Plicas: 18/09/2009

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

Arabako Lanak, S.A.Tlfn: 945132764 Elciego
5.234.651,87€(IVA No especi cado)

F.Límite: 15/09/2009A.Plicas: 16/09/2009

Mejora de trazado y ampliación de plataforma de la 
carretera A-3214, Villabuena p.k. 59,25 a p.k. 63,57 
(Elciego). Arabako Lanak, S.A.Tlfn: 945132764 Elciego

2.595.508,65€(IVA No especi cado)
F.Límite: 14/09/2009A.Plicas: 15/09/2009

Urbanización de las Zonas Dotacionales SUR-2 y SUR-4 de Senda de Langarica del municipio de 
Agurain. Ayuntamiento de Salvatierra-AgurainTlfn: 945300155 Agurain

580.648,85€(IVA No especi cado)
F.Límite: 07/09/2009A.Plicas: No Publicada

Mejora de trazado y ampliación de plataforma de la 
carretera A-3314, desde el p.k. 19,300 (intersección 
con la A-2622) al p.k. 32,300 (Andagoia).

Diputacion Foral de ÁlavaTlfn: 945181818 Álava
10.739.923,63€

(IVA Incluido)
F.Límite: 21/09/2009A.Plicas: 30/09/2009

Redacción del proyecto de construcción de desdo-
blamiento y conversión en autovía de la carretera 
N-124, p.k. 24,5 ap.k. 31,5. Tramo Armiñón-Zam-brana.

Diputacion Foral de ÁlavaTlfn: 945181818 Álava
614.000,00€(IVA No incluido)

F.Límite: 21/09/2009A.Plicas: 30/09/2009

Redacción del anteproyecto, proyecto básico y proyecto de ejecución de la obra de construcción de un número aproximado de 82 alojamientos dota-
cionales en c/Portal de Arriaga 19, Vitoria-Gasteiz y 
modi cación del Estudio de Detalle de la parcela.

Gobierno vascoTlfn: 945018000 Vitoria-Gasteiz
440.999,52€
(IVA Incluido)

F.Límite: 17/09/2009A.Plicas: 15/10/2009

Ejecución de la obra y equipamiento de una resi-dencia para personas con discapacidad intelectual 
en Güeñes. Bideak-Bizkaiko BideakTlfn: 944354680 Gueñes

2.300.000,00€(IVA No incluido)
F.Límite: 10/09/2009A.Plicas: 17/09/2009

Ejecución de la obra y equipamiento de un centro 
de día para personas mayores, de una Residencia 
para personas con discapacidad intelectual y de una o cina de servicios sociales en Ondarroa.

Bideak-Bizkaiko BideakTlfn: 944354680 Ondarroa
3.050.000,00€(IVA No incluido)

F.Límite: 10/09/2009A.Plicas: 17/09/2009

Rehabilitación exterior del edi cio de la Estación de 
Bombeo del Trasvase de Asúa. Consorcio de Aguas Bilbao BizkaiaTlfn: 944873100 Bizkaia

205.465,79€(IVA No incluido)
F.Límite: 10/09/2009A.Plicas: No Publicada

Redacción de proyectos y direcciones de obras de 
Saneamiento. Bloques I y II. Consorcio de Aguas Bilbao BizkaiaTlfn: 944873100 Bizkaia

2.152.000,00€(IVA No incluido)
F.Límite: 23/09/2009A.Plicas: No Publicada

Proyecto y obra de mejora de las instalaciones para 
el control y eliminación de olores en el EDAR de Galindo. Fase I.

Consorcio de Aguas Bilbao BizkaiaTlfn: 944873100 Sestao
6.011.946,58€(IVA No incluido)

F.Límite: 23/09/2009A.Plicas: No Publicada

Reparación y puesta en marcha de los tamices número 3, 7A, 7B y 5 de la obra de llegada de la 
EDAR de Galindo. 

Consorcio de Aguas Bilbao BizkaiaTlfn: 944873100 Sestao
211.000,00€(IVA No incluido)

F.Límite: 23/09/2009A.Plicas: No Publicada

Explotación y mantenimiento de los sistemas de saneamiento de Mungia, Gorliz, Larrabetzu, Fika, 
Une I y II, Aresti II, Artebakarra y Andrakas.

Consorcio de Aguas Bilbao BizkaiaTlfn: 944873100 Bizkaia
5.242.160,00€(IVA No incluido)

F.Límite: 23/09/2009A.Plicas: No Publicada

Supresión de barreras arquitectónicas en el CEP 
San Gabriel LHI de Valle de Trápaga-Trapagaran

Gobierno vascoTlfn: 945018000 Trapagaran
240.638,78€
(IVA Incluido)

F.Límite: 14/09/2009A.Plicas: 24/09/2009

Redacción de proyecto básico, ejecución, dirección 
e inspección de las obras de edi cación de 124 viviendas de protección o cial en la parcela 80 D 
del Peri de Amezola en Bilbao.

Gobierno vascoTlfn: 945018000 Bilbao
585.000,00€(IVA No incluido)

F.Límite: 15/09/2009A.Plicas: 06/10/2009

Redacción de proyecto básico, ejecución, dirección 
e inspección de las obras de edi cación las promo-
ciones de alojamientos dotacionales en la parcela 
80C del Peri de Amezola y de la promoción de 124 
viviendas de protección o cial en la parcela 80 D 
del Peri de Amezola.

Gobierno vascoTlfn: 945018000 Bilbao
1.435.000,00€(IVA No incluido)

F.Límite: 15/09/2009A.Plicas: 06/10/2009Obras del proyecto de la red de saneamiento de Bermeo. Desglose nº 2: red principal. Diputación Foral de BizkaiaTlfn: 944068000 Bermeo
12.252.754,25€

(IVA Incluido)
F.Límite: 02/09/2009A.Plicas: No Publicada

Electri cación del polígono industrial de La Cruz Ayuntamiento de LezamaTlfn: 944556007 Lezama
1.394.776,86€(IVA No incluido)

F.Límite: 21/09/2009A.Plicas: No Publicada
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