
Construcción
L a s  n o t i c i a s  d e l  s e c t o r  e n  E u s k a d i

Publicación
gratuita

Número 32 > Febrero 2014

Noticias

Barakaldo destinará 
800.000 euros a me-
joras en colegios > P. 8

Bilbao facilitará la 
instalación de  
ascensores en 3.000 
viviendas > P. 3

Las transferencias 
nacionales e interna-
cionales a partir del 1 
de febrero

Gabinete Jurídico

> P. 14

Itziar Garamendi

“Nuestro compromiso 
con la construcción de 
la Línea 3 del metro es 

incuestionable”

Diputada foral de Obras Públicas y 
Transportes de Bizkaia

> P. 4 y 5

La Línea 3 de metro estará 
operativa a partir de 2016

El Diputado General de Bizkaia, José 
Luis Bilbao; el Consejero de Hacienda 
y Finanzas, Ricardo Gatxagaetxeba-
rria, y la Consejera de Medio Ambien-
te y Política Territorial, Ana Oregi, 
han firmado el  nuevo convenio para 
la financiación de las obras de la Lí-
nea 3 de Metro Bilbao. El acto contó  
también con los alcaldes de Bilbao, Iñaki Azkuna, y de Etxebarri, Loren 
Oliva además de la diputada de Obras Públicas y Transportes, Itziar Ga-
ramendi. > P.2 y3

Diputación y  
Gobierno vasco 
financiarán la obra

El presupuesto de 
ejecución es de 279 
millones de euros
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El Diputado General de Bizkaia, 
José Luis Bilbao; el Consejero de 
Hacienda y Finanzas, Ricardo Ga-
txagaetxebarria, y la Consejera de 
Medio Ambiente y Política Terri-
torial, Ana Oregi, han firmado el  
nuevo convenio para la financiación 
de las obras de la Línea 3 de Metro 
Bilbao.

El texto definitivo establece que, 
entre 2013 y 2016, ambas institucio-
nes se comprometen a aportar, a par-
tes iguales, los más de ciento sesen-
ta millones de euros en los que está 
presupuestada la finalización del 
trazado ferroviario entre Etxebarri y 
Matiko. El nuevo convenio aprobado 
por la Diputación Foral de Bizkaia, 
además de recoger los términos de 
la financiación y construcción de la 
Línea 3 (Etxebarri-Matiko), regula 
las condiciones de las obras actual-
mente en ejecución y de las que se 
inicien tras su firma, así como las 
modificaciones presupuestarias que 
deban realizarse hasta la finalización 
de esta nueva infraestructura.  

Las cantidades recogidas en el tex-
to para el período 2013-2016 son las 
siguientes:

REDACCIÓN

Gobierno vasco y Diputación Foral de Bizkaia 
pondrán en marcha la Línea 3 de metro en 2016
El coste final asciende a 279 millones de euros que serán sufragados a partes iguales

> El firma del acuerdo se realizó en la estación de Zurbaranbarri y contó también con la presencia del alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna,  el de Etxebarri, Loren Oliva y el viceconsejero de Transportes Antonio Aiz.

A esta cantidad se añaden los 
23.120.000 euros ya asignados por 
Diputación y Gobierno vasco en los 
presupuestos de 2013. Las diferen-
cias de aportación entre ambas insti-
tuciones en 2015 y 2016 se deben a 
ajustes en anteriores partidas, de tal 
manera que, al finalizar las obras, la 
Diputación Foral de Bizkaia y el Go-
bierno vasco habrán destinado a la 
construcción de la Línea 3 una can-
tidad total estimada de 279.467.379 

Cursos gratuitos de prevención, técnicas de pintura y gestión empresarial

Tramitación de la TPC

Asesoría técnica, legal y laboral gratuita

Condiciones preferentes en la contratación de: seguro de responsabilidad civil, servicio de prevención ajeno, 

servicio de gestión de residuos peligrosos

Material de ofi cina y vestuario laboral diseñado por la asociación, a precios reducidos

Licencia gratuita para la utilización de la aplicación de gestión de empresas de la asociación

Acceso a la zona privada de la página web de la asociación, con bolsa de trabajo, foros, información 

detallada de las principales novedades del sector, convenio, legislación, etc.

Inscripción en ANSPI (Asociación Nacional del Sector de la Pintura)

Revistra trimestral Pintores con información detallada del sector

Publicación gratuita en nuestra página web y en el Anuario de la Construcción de Bizkaia

Tramitación de subvenciones para la implantación del sistema de gestión Premie y para la obtención 

de certifi caciones ISO 9001 (gestión) y OHSAS 18001 (prevención)

Camino Ibarsusi, s/n - Edifi cio Arzubi (Bolueta) 48004 Bilbao / Tel.: 94 473 53 81 / E-mail: ampv@ampv.org
w w w . a m p v . o r g 

ASOCIACION
MAESTROS
PINTORES

DE BIZKAIA

BIZKAIKO
PINTURA
IRAKASLEEN
ELKARTEA

MIEMBRO DE
A N S P I

viarias cada 7,5 minutos entre Etxe-
barri y  Matiko y atenderá a una po-
blación de más de 70.000 personas, 
que dispondrán de una estación del 

euros, financiados a partes iguales.

Servicio
La línea 3 ofrecerá conexiones ferro-

F  inanciación

2013

2014

2015

2016

15.400.000

21.000.000

22.000.000

19.002.189

15.400.000

21.000.000

23.000.000

24.390.693

San Antonio, Etxebarri-
Txurdinaga, Txurdinaga- 

Casco Viejo, Uribarri, Estación de 
Matiko

Obras en ejecución

Estación de Casco Viejo, acce-
sos mecanizados, instalaciones 

eléctricas, señalética y acabados 
del conjunto de la Línea 3.

Obras pendientes de licitar
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Gobierno vasco y Diputación Foral de Bizkaia 
pondrán en marcha la Línea 3 de metro en 2016
El coste final asciende a 279 millones de euros que serán sufragados a partes iguales

> El firma del acuerdo se realizó en la estación de Zurbaranbarri y contó también con la presencia del alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna,  el de Etxebarri, Loren Oliva y el viceconsejero de Transportes Antonio Aiz.

Tras el acto de firma del nuevo 
convenio, el Diputado General 
de Bizkaia, José Luis Bilbao, ha 
asegurado que “detrás de esta 
nueva infraestructura hay un 
gran esfuerzo técnico, humano 
y económico, por el que Bizkaia 
vuelve a comprometerse con el 
presente y el futuro de Bilbao y 

de Etxebarri, como ha hecho 
con todos los municipios 
por los que circula el 
ferrocarril metropolita-
no”. Bilbao insiste en que 
“el acto que hoy celebra-

mos es posible gracias al 
compromiso institucional, 
el compromiso con la 
ciudadanía y con los muni-

cipios”.

“Detrás de esta infra-
estructura hay un gran 
esfuerzo”

ferrocarril metropolitano a menos de 
10 minutos de sus domicilios.

El trazado de la línea 3 tiene una 
longitud de 5.885 metros y contará 
con siete estaciones: San Antonio de 
Etxebarri, Otxarkoaga, Txurdinaga, 
Zurbaranbarri, Casco Viejo, Uribarri 
y Matiko. Todas ellas de la misma 
tipología que las diseñadas por Nor-
man Foster para las líneas 1 y 2 de 
metro.

Así, una persona que quiera tras-

> José Luis Bilbao

Según ha detallado la Conse-
jera Ana Oregi, “se trata de 
una solución ferroviaria que 
permite una optimización de 
la oferta de transporte público 
en Durangaldea, Urdaibai y 
Txorierri mediante la mejora de 
las comunicaciones ferroviarias 

con el Bilbao Metropolitano; la 
conexión del Txorierri con la 

red operada por Eusko-
Tren e impulsar y mejorar 
las comunicaciones no 
solo con el Gran Bilbao, 
sino entre las comarcas 

anteriormente citadas. Es 
decir, una persona podrá 
viajar desde Durango u 
Otxarkoaga hasta Zamu-

dio sin necesidad de realizar 
transbordos”. Además, ha 
recordado que “con esta nueva 
Línea III se mejorará también la 
calidad de vida y del entorno en 
nuestros barrios y localidades”.

“Una persona podrá viajar 
desde Durango hasta  
Zamudio sin transbordos”

> Ana Oregi

ladarse desde Otxarkoaga al centro 
de Bilbao tardará solo cinco minu-
tos. Desde Txurdinaga, el tiempo 
de viaje será inferior a los cuatro 
minutos.

La estación de Zurbaranbarri, con 
accesos en la zona alta y baja del 
barrio, posibilitará que el desplaza-
miento a Casco Viejo se pueda reali-
zar en poco más de dos minutos.

La nueva estación de Uribarri con 
el fin de atender al mayor número 
de personas que sea posible contará 
con cinco accesos. Por su par-
te, la estación de Matiko de 
la calle Tívoli se soterra-
rá y será dotada de nue-
vo vestíbulo, andenes y 
accesos con ascensor. 
Además, se procederá al 
cubrimiento de las vías 
en la zona de Artasamina, 
lo que implica la eliminación 
de la trinchera ferroviaria y la crea-
ción de un nuevo espacio público 
para las personas residentes en este 
barrio. El tiempo de viaje estimado 
entre Matiko y Casco Viejo es de 
3,30 minutos.

Estación del Casco Viejo
Un centro neurálgico de esta ope-
ración ferroviaria será la nueva es-
tación de Casco Viejo, cuya licita-
ción está prevista para 2014, y que 
funcionará como una intermodal, 
permitiendo correspondencia con 
las líneas 1 y 2 de metro, así como 
el tranvía y la línea del Txorierri de 
Euskotren.

La construcción de la estación de 
Casco Viejo exigirá la de-
molición de la actual. La 
configuración de la nue-
va estación proyectada 
mantiene el esquema 
funcional de la actual.

La línea 3 va a dar 
servicio principalmente 
a los barrios del norte de 
Bilbao, pero también va a 
permitir la llegada al centro de la 
capital de las personas procedentes 
de Bermeo, Durango o Eibar; y va 
a permitir una nueva conexión fe-
rroviaria del Txorierri con el resto 
de la red métrica a través del nuevo 
Túnel de Artxanda, también en eje-
cución.

CALIDAD A SU SERVICIO
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Adif invierte 
348.531 euros 
en la mejora del 
túnel de Aloria

Adif invertirá 348.531 euros para la 
adecuación de la bóveda y la mejora 
del túnel de Aloria, de 73 metros de 
longitud, ubicado en la línea conven-
cional Castejón-Bilbao a su paso por 
el municipio alavés de Amurrio.

Con esta actuación se corregirán 
los problemas derivados de la me-
teorología y el terreno, mejorando 
la calidad y la seguridad en el tramo 
Miranda de Ebro-Artomaña de dicha 
línea. Los trabajos se iniciarán con 
el tratamiento del terreno próximo al 
túnel, la adecuación del revestimien-
to existente y el reforzamiento del 
contacto hastial-bóveda. Finalmente 
se llevará a cabo la reconstrucción 
total de la bóveda de piedra.

Las obras se realizarán en horario 
nocturno para no afectar a la cir-
culación ferroviaria, más allá de la 
reducción temporal de la velocidad 
que habitualmente se establece en las 
zonas en las que se está trabajando. 

La empresa Consolidación de Te-
rrenos, Contesa, ha sido la adjudi-
cataria de las obras, que tienen un 
plazo de ejecución de seis meses.

Por otra parte, la entidad pública de-
pendiente del Ministerio de Fomento 
se ha comprometido a realizar, en un 
plazo inferior a un mes,  las labores 
de limpieza de los taludes de la trin-
chera ferroviaria del barrio bilbaíno 
de Zabala, lugar donde, según fuen-
tes municipales, “crece la maleza y 
se acumulan los desperdicios que al-
gunos arrojan por la ventana”.
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El presupuesto que manejará 
su Departamento este año ha au-
mentado un 5,6%, llegando a los 
306 millones de euros. ¿Significa 
esto un cambio de tendencia fren-
te a los recortes de pasados años 
que pueda suponer un relanza-
miento de las obras públicas en 
Bizkaia?

Lo que significa realmente es 
que hemos mantenido y mantene-
mos nuestro compromiso con la 
obra pública. En años anteriores se 
ha producido una obligada priori-
zación de las inversiones, pero sin 

> La diputada foral de Obras Públicas y Transportes de Bizkaia, Itziar Garamendi, ha señalado que “2013 ha sido un año muy duro y difícil, pero esperamos que 2014 suponga un cambio de tendencia”.

dejar de hacer frente a las obligacio-
nes, ni paralizar ninguna obra que 
estuviera adjudicada. 

Este aumento del presupuesto 
en Obras Públicas, ¿puede ser un 
indicativo de que la situación eco-
nómica está mejorando? 

2013 ha sido un año muy duro 
y difícil. Espero que 2014 implique 
un cambio en la tendencia. Algunos 
indicadores lo confirman, aunque 
aún es muy pronto para aventurar 
cambios sustanciales. 

¿Esperan que repercuta posi-
tivamente en el sector de la cons-

trucción, uno de los más castiga-
dos por la crisis?

Desde el departamento segui-
mos invirtiendo en obra pública y 
este año aprobaremos varias obras 
de mejora y modernización de la 
red viaria además de la gran inver-
sión que supone la variante sur de 
Ermua.

Las variantes o ejes radiales 
han sido la gran apuesta de la Di-
putación para la presente legisla-
tura. ¿Cómo avanzan los trabajos 
de la variante de Bermeo, del tú-
nel de Autzagane y la Gerediaga-
Elorrio?

A nivel técnico, la mayoría de 
los tajos y unidades de obra están 
avanzando según la planificación 
establecida. Los inconvenientes 
producidos por las lluvias del pa-
sado invierno y de la primavera, 
que afectaron a algunos desarrollos 
están siendo recuperados y, por tan-
to, se espera que la ejecución de las 
obras finalice en el plazo contractual 
vigente.

Los presupuestos contemplan 
10 millones de euros para iniciar 
este año la construcción de la va-
riante de Ermua, uno de los seis 
ejes radiales previstos inicialmen-

L a Diputación de Bizkaia destinará en 2014 un total de 306 
millones de euros al Departamento de Obras Públicas y 
Transportes. Un aumento del 5,6% respecto al pasado año, 
que arroja un pequeño rayo de esperanza sobre la reacti-

vación de la economía para el sector de la construcción. “Este año 

aprobaremos varias obras de mejora y modernización de la red viaria, 
además de la gran inversión que supone la variante sur de Ermua”, 
detalla la máxima responsable de Obras Públicas, Itziar Garamendi, 
quien destaca también la importancia de la partida destinada a la Línea 
3 del Metro.

Itziar Garamendi 

Diputada foral de Obras Públicas y Transportes de Bizkaia

“Nuestro compromiso con la Línea 3 del  
Metro es incuestionable, junto con el  

Gobierno vasco destinaremos 280 millones”

IKER VILLALAIN
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te que tuvieron que quedar apar-
cados para momentos económicos 
mejores. ¿Qué va a suponer su 
puesta en marcha?

En el año 2012, debido a la di-
fícil coyuntura económica conocida 
por todos hubo que jerarquizar las 
inversiones. Se priorizaron aquellas 
que por seguridad vial y movilidad 
más lo necesitaban. El compromiso 
público que entonces se adopto fue 
que en cuanto la situación económi-
ca lo permitiera la variante sur de 
Ermua  se convirtiera en la primera 
en licitarse para su posterior ejecu-
ción.

La Línea 3 del Metro de Bil-
bao es otra de las prioridades para 
este ejercicio, con 21 millones pre-
supuestados. Tras los varios re-
trasos que acumula esta infraes-
tructura tan demandada por los 
ciudadanos, ¿cuándo confían en 
que sea una realidad?

La Diputación Foral de  
Bizkaia financia esta infraestructu-
ra a partes iguales con el Gobierno 
vasco, pero no participa en su ejecu-
ción, que corresponde a ETS. Nues-
tro compromiso con la Línea 3 es 
incuestionable, tal y como se recoge 
en el nuevo convenio que regula la 
financiación hasta 2016. En el texto 
figuran las licitaciones pendientes, 
así como las aportaciones realiza-
das hasta el momento. Al finalizar 
las obras, la Diputación Foral de 
Bizkaia y el Gobierno vasco habrán 
destinado a la construcción de la Lí-
nea 3 una cantidad total estimada de 
280 millones de euros.

Los nuevos accesos a Bilbao 
por San Mamés, que entraron en 
servicio el pasado año, son otra 

infraestructura que despertó es-
cepticismo entre los usuarios. Una 
vez pasada la expectación inicial, 
¿qué valoración se hace de su fun-
cionamiento e impacto en la ciu-
dad?

Los accesos han sido una gran 
inversión y una obra complicada 
técnicamente. Tanto durante la fase 
de obras, más de cuatro años, como 
ahora, una vez puestos en servicio, 
la normalidad o la falta de grandes 
problemas e incidencias han marca-
do su desarrollo. 

El derribo del viaducto de 
Sabino Arana era un proyecto 
muy demandado por los vecinos 
que estaba asociado a la puesta en 
marcha de estos nuevos accesos. 
¿Qué va a suponer su desapari-
ción, ya en marcha?

Pues va a suponer un compro-
miso cumplido. Una promesa con-
vertida en realidad, Para la ciudad 
se generan nuevas posibilidades 
urbanas. La sombra de los viaduc-
tos era de 22.000 metros cuadra-
dos. 

El mantenimiento de carrete-
ras se lleva una partida de 45 mi-
llones del presupuesto de Obras 
Públicas y otros 18 se destinan a 
modernizar la capacidad de la red 
viaria de Bizkaia. ¿Podemos co-
rrer el riesgo de olvidar, y más en 
la actual crisis, que no basta con 
construir infraestructuras, sino 
que también hay que mantener-
las? 

No, por lo menos no en  
Bizkaia. En el Departamento tene-
mos claro que además de invertir, 
por el efecto multiplicador que ello 
tiene, nuestro objetivo es mantener 

R

P

Se cumplen dos años y medio desde la entrada en servicio de la 
mayor obra acometida hasta el momento por la Diputación de Bizkaia, 
la Variante Sur Metropolitana. ¿Qué balance hace de este tiempo de 
funcionamiento?

La Variante Sur Metropolitana está cumpliendo los objetivos estra-
tégicos que se marcaron para la mejora de los niveles de servicio de la 
A-8, se han reducido de forma notable las retenciones, se ha ahorrado 
tiempo de transporte, etc. Las estimaciones de uso se realizaron en un 
momento muy distinto al actual, con una reducción notable de los tráficos 
pesados.

Efectivamente, la Supersur ha generado cierta polémica por tra-
tarse de una obra que requirió una elevada inversión y que parece que 
no termina de despegar. ¿Se han planteado medidas para incentivar 
su uso entre los conductores?

Es una infraestructura de futuro, con posibles conexiones estratégi-
cas. Sus tarifas son ajustadas, con grandes beneficios para transportistas 
y uso nocturno gratuito. 

¿Confían en que en el futuro, cuando se complete su enlace con la 
AP-68, aumente el atractivo y utilidad de la Supersur?

La conexión con la AP-68 mejorará sin duda los tráficos de la VSM 
dado que conectará de una manera cómoda los movimientos, de y desde 
la meseta con el Puerto de Bilbao y Cantabria.

Aunque sea muy aventurado, y más en la situación actual, ¿se 
han planteado algún tipo de fechas para retomar la fase 1b?

No creo que sea oportuno hablar de fechas. Prefiero seguir trabajan-
do en el día a día y cuando las disponibilidades lo posibiliten, analizar cuál 
debe ser la inversión a realizar.

“La VSM está cumpliendo sus 
objetivos, reduciendo retenciones y 
ahorrando tiempo de transporte”
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Ha dicho

“> ACCESOS SAN MAMÉS

“La normalidad o la falta de 
grandes problemas e inciden-
cias han marcado el desarrollo 
de los accesos por San Ma-
més”

“> EJES RADIALES

“A pesar de los inconve-
nientes, se espera que la 
ejecución de los ejes radia-
les finalice en el plazo con-
tractual vigente”

“> VIADUCTO DE SABINO ARANA

“La desaparición del viaducto 
de Sabino Arana va a generar 
nuevas posibilidades urbanas 
sobre 22.000 metros cuadra-
dos”

“> RED DE CARRETERAS

“Debemos mantener una red 
de carreteras en condiciones de 
seguridad y comodidad durante 
las 24 horas de los 365 días del 
año”
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una red de carreteras en condiciones 
de seguridad y comodidad durante 
las 24 horas de los 365 días del año 
y para ello hay que dotar de recursos 

tanto al mantenimiento como a las 
obras “pequeñas” porque son la ga-
rantía de que se pueda cumplir este 
objetivo. 
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Urduliz invertirá 
270.000 euros 
en mejorar los 
accesos a las 
zonas industriales

El Ayuntamiento de Urduliz ha in-
vertido 270.000 euros para mejorar 
el acceso al núcleo empresarial si-
tuado entre la estación de metro de la 
localidad y la carretera en dirección 
a Sopelana. El plazo de ejecución de 
estos trabajos, que ya han comenza-
do, es de tres meses. 

Entre los trabajos que se van a lle-
var a cabo destaca la implantación 
de una rotonda y en enlazamiento de 
las isletas de canalización y giro con 
el pavimento para así poder facilitar 
el paso de transportes especiales por 
la zona. También se mejorarán y re-
novarán las pavimentaciones, la se-
ñalización del entorno y se llevarán 
a cabo otro tipo las reposiciones que 
requiera esta zona del municipio. 
En esta faceta de los trabajos, ten-
drán especial importancia las redes 
de servicio, que serán ampliadas y 
canalizadas para mejorar ostensible-
mente. Fuentes municipales confían 
que, con esta obra, haya un profundo 
cambio a mejor en el tráfico de esta 
céntrica zona del municipio, que so-
porta un gran tránsito de vehículos.

Breves

Cinco barrios de Bilbao concretan 
las condiciones para mejorar su ac-
cesibilidad, gracias a los nuevos 
Planes Especiales de Mejora de la 
Accesibilidad, tras recibir el dicta-
men positivo del Consejo Asesor de 
Planeamiento Municipal del Ayun-
tamiento de Bilbao.

Dicha mejora afectará a un total 
de 229 portales y 2.726 viviendas 
pertenecientes a los barrios de To-
rre Urizar, Torre Madariaga, Alta-
mira, Párroco Unzeta y Uribarri, y 
permitirá prever el ámbito máximo 
de suelo susceptible de ser ocupado 
para la instalación de ascensores en 
la fachada de aquellos edificios que 
carezcan de éstos, en el caso de que 
sea la solución más viable desde el 
punto de vista económico y la que 
mayor mejora aporte a la accesibili-
dad universal.

Será en Torre Urizar, 
Torre Madariaga, 
Altamira, Párroco 
Unzeta y Uribarri

Bilbao facilitará la instalación de 
ascensores en 3.000 viviendas

TRAPAGARAN

La renovación de la fachada 
de antiguo mercado de abas-
tos costará 60.000 euros

El Consistorio de Trapagaran 
invertirá 60.000 euros en reformar 
la fachada del antiguo mercado de 
abastos de Trapagaran, inmueble 
que acogerá un centro de empleo, 
un gazteleku y un KZ Gunea. La 
nueva pared se construirá con 
aplacado y pinzas cerámicas y se 
aprovechará la obra para eliminar 
el cableado de electricidad y telefo-
nía, así como las tuberías de agua 
que discurrían por la fachada.

MUSKIZ

Muskiz destina 125.000 euros 
en reconvertir las calderas  
municipales a gas natural

El Ayuntamiento de Muskiz ha des-
tinado una cuantía global cercana 
a los 125.000 euros para convertir 
las calderas de cinco edificios públi-
cos a gas natural de condensación 
de alta eficiencia. Con esta medi-
da se persigue un doble objetivo, 
por un lado, el ahorro en el gasto 
ordinario y, por otro, la adopción de 
medidas encaminadas a lograr un 
ahorro del 20% en la emisiones de 
CO2 a la atmósfera.

REDACCIÓN

Torre Urizar, Torre Madariaga, Al-
tamira, Párroco Unzeta y Uribarri se 
componen, en buena medida, de edi-
ficios de viviendas en línea y sin pa-
tios interiores, lo que ha dificultado 
la accesibilidad de los mismos. Los 

planes para estos barrios siguen la es-
tela del Plan Especial para la Mejora 
de la Accesibilidad de Otxarkoaga, 
aprobado en 2006 y gracias al cual 
se han beneficiado 60 portales y 842 
viviendas hasta el momento.

> Los cinco barrios afectados constituyen zonas de difícil accesibilidad.

URDULIZ

Airlan instalará los equipos de climatización del 
nuevo Hospital de Uribe Kosta

Airlan estará presente en el nuevo Hospital de Uribe Kosta en Urduliz 
ofreciendo sus equipos de climatización: enfriadoras, climatizadoras, bom-
bas de calor y fan coils. Para ello, la U.T.E 
formada por Ondoan, Giroa e Insava, será 
la encargada de ejecutar las instalaciones 
térmicas para la colocación de unos equi-
pos que cumplen los objetivos de sostenibi-
lidad que marcan las directivas de la Unión 
Europea. Un ejemplo es el sistema geotér-
mico de 400 Kw situado en los cimientos 
del propio Hospital que dispondrá de una 
bomba de calor AIRLAN de la serie NXW.
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Su ejecución requerirá 12 meses desde su licitación y supondrá un coste de 4,1 millones

URA licitará este año el proyecto para la 
mejora hidráulica de la zona de Fadura

La Agencia Vasca del Agua-URA, 
entidad dependiente del Gobierno 
Vasco,  dispondrá del proyecto de-
finitivo para la mejora hidráulica de 
la zona de Fadura el 31 de enero de 
2014 tal y como lo han anunciado  
su director, Iñigo Ansola y el vice-
consejero de Medio Ambiente Jo-
sean Galera

La tramitación administrativa del 
proyecto se llevará a cabo a lo largo 
del 2014 y se prevé que la licitación 
del proyecto se realizará el último 
trimestre de 2014, lo que permitirá 
que las obras den comienzo el pri-
mer trimestre de 2015 y tendrá  una 
duración de 12 meses, para lo cual 

> Según el director de URA, Iñigo Ansola, “se requerirá la demolición y nueva construcción del puente y la pasarela de Fadura”.

contará con un presupuesto 4,1 mi-
llones de euros.

Las actuaciones previstas en el 
proyecto se localizan en el tramo 
que transcurre desde el puente de 
Uribe Kosta (junto al Polideportivo 
de Fadura) hasta el comienzo, aguas 
arriba, de la obra ya realizada en  la 
zona de Salsidu. “Por tanto, es una 
actuación de aproximadamente una 
longitud total de 775 m, que incre-

ASOCIACIÓN VIZCAINA DE EXCAVADORES
BIZKAIKO INDUSKARI ELKARTEA

excAVE

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

NOTICIAS E INFORMACIÓN DEL SECTOR

mentará la mejora hidráulica en el 
conjunto de la cuenca” detalla An-
sola.

Nuevo puente y pasarela
Tal y como ha explicado el Direc-
tor de URA, “el objeto de la presen-
te la actuación consiste en excavar  
y vaciar zonas anexas al cauce del 
río Gobela, para formar una plata-
forma lateral paralela. Es decir, au-
mentamos la capacidad del río para 
episodios de aguas altas en Fadura 
a la vez que creamos zonas de inun-
dación controlada, sin afecciones a 
personas o bienes.  Esto  requerirá 
la demolición y nueva construcción 
del puente y la pasarela de Fadura”

A juicio de Ansola, “la actuación 

en Fadura redundará en una mejora 
del comportamiento hidráulico del 
conjunto de la cuenca”.  Y es que la 
actuación de esta Fase IV se enmar-
ca en un proyecto global para dar 
respuesta a las recurrentes crecidas 
del Gobela a lo largo de más de 4 km 
de cauce: el “Proyecto de acondicio-
namiento hidráulico y recuperación 
ambiental del río Gobela en Getxo”. 

En este sentido, el alcalde de Ge-
txo, Imanol Landa recordó que di-
cho proyecto ha supuesto en cinco 
años, de 2009 a 2014, un esfuerzo 
inversor de más de 30 millones de 
euros, en los que están incluidos los 
6 millones invertidos en la renova-
ción integral del saneamiento muni-
cipal.

Los trabajos van desde 
el puente de Uribe Kosta 
hasta la zona de Salsidu
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La diputada de Movilidad e Infraes-
tructuras Viarias de Gipuzkoa, La-
rraitz Ugarte ha visitado las obras de 
los dos últimos tramos de la nueva 
GI-632 entre Beasain y Bergara y ha 
señalado que “tanto la Diputación 
como la sociedad foral Bidegi están 
trabajando duro para que la nueva 
GI-632 sea una realidad en abril de 
2015”.

Ugarte  ha mostrado su satisfac-
ción porque las obras “van por buen 
camino” y ha destacado que “para la 
Diputación es prioritario construir 
el nuevo eje Beasain-Bergara, 
porque además de comuni-
car las comarcas de Goie-
rri, Bajo Deba y Alto 
Deba, enlazará Gipuzkoa 
con Bizkaia, con Nava-
rra, etc”.

La construcción del 
tramo Urretxu-Antzuola 
corresponde a Bidegi, una 
obra que comenzó en julio 
de 2011 y que tiene un pla-
zo de ejecución de 39 meses. Por 
tanto, la fecha para acabar la obra 
civil termina en octubre del 2014, 
y posteriormente habrá que realizar 
la obra de instalación. Los trabajos 

los están realizando Construcciones 
Amenabar y Construcciones Mo-
yua por un importe de 46,8 millo-
nes euros (más IVA). La  dirección 
de obra la realiza Eptisa-Cinsa. En 
cuanto a las características del tra-
mo, la longitud total es de 2.760 
metros, con dos carriles en cada 
sentido, con una anchura total de 
10,5 metros.

Tramo Antzuola-Bergara
La encargada de la construcción del 
último tramo de la GI-632, el tramo 

Antzuola-Bergara, es la Dipu-
tación Foral de Gipuzkoa. 

Las obras comenzaron en 
enero de 2013 y las em-
presas que lo están reali-
zando son Moyua y An-
tzibar, con un presupuesto 

de 41 millones (más IVA). 
La asistencia técnica la lle-
van las empresas Girder y 
Saitec. La apertura de di-
cho tramo está prevista para 

abril del 2015.
Cuando se finalice toda la obra, la 

nueva GI-632 será una autovía de 23 
kilómetros y tendrá dos carriles en 
cada sentido.

Gipuzkoa prevé que las obras 
de la GI-632 estén finalizadas 
para abril de 2015

En 2013 se invirtieron 638.000 euros en obras en 18 centros educativos

Barakaldo destinará 800.000 euros 
este año para mejoras en colegios

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Barakaldo tie-
ne previsto ampliar la inversión en 
colegios respecto a este año hasta 
llegar a los 800.000 euros, según ha 
anunciado el alcalde, Alfonso Gar-
cía. En el Proyecto de Presupuesto 
se han reservado 200.000 euros para 
reformas importantes, a los que ha-
brá que sumar otros 300.000 que 
vendrán de Gobierno Vasco. Y ade-
más se dispondrán de 300.000 euros 
más para el mantenimiento diario 
de las instalaciones (reparaciones 
principalmente) y pequeñas actua-
ciones.

García también ha dado a conocer 
las obras realizadas en 2013 en los 
centros educativos de titularidad 
municipal, con motivo de una visi-
ta a las actuaciones realizadas en el 
Colegio Larrea. En total, el año pa-
sado se invirtieron 638.470,32 euros 
en los 18 centros educativos que de-
penden del Ayuntamiento.

Los trabajos han abarcado los 15 
colegios de Infantil y Primaria, el 
centro de Programas de Cualifica-
ción Profesional Inicial (PCPI) de 

Lutxana, el centro de Educación 
Permanente de Adultos (EPA), el 
Conservatorio, el Berritzegune de 
Burtzeña y las antiguas escuelas de 

Larrazabal. 
Algo más de la mitad del dinero 

invertido el año pasado en obras en 
colegios (356.082,54 euros) ha ido 

destinado a grandes reformas desa-
rrolladas en nueve centros educati-
vos y que han sido subvencionadas 
por el Gobierno Vasco en un 60%.

Obras en el Colegio Larrea
Larrea ha sido el colegio que más 
se ha beneficiado de estas actua-
ciones, con una inversión total de 
87.097 euros. Los trabajos en La-
rrea han consistido en la reforma de 
los despachos en las plantas prime-
ra y tercera, que ha permi-
tido ganar dos nuevas 
aulas, la renovación 
del saneamiento de 
la cocina situada 
en la planta baja, la 
impermeabilización 
de la cubierta plana 
-el tejado- y la refor-
ma de los elementos de 
calefacción. El resto 
de los trabajos se han 
desarrollado en Munoa, El Pilar, 
Rontegi, Ikastola Alkartu, Bagaza, 
Juan Ramón Jiménez, el Conserva-
torio y el PCPI.

Al margen de estas mejoras que 
acomete el área de Infraestructu-
ras Municipales, el departamento 
de Educación del Ayuntamiento 
también destina año tras año una 
importante cantidad de dinero para 
pequeñas actuaciones urgentes que 
no superen los 6.000 euros y el 
mantenimiento de los ascensores, 
la calefacción, puertas, ventanas, 
etc.

> Imagen de la nueva biblioteca del Colegio Larrea, centro que recibió la mayor inversión en 2013.

> Alfonso García

> Larraitz Ugarte
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ALKIDEBA
Mallabia (Bizkaia) - Tel.: 943171362

Soraluce (Gipuzkoa) - Tel.: 943751554
Email: alkideba@alkideba.net

www.alkideba.com

ALKIZABAL
Lemoa (Bizkaia) - Tel.: 946314406

Email: alkizabal@alkizabal.net
www.alkizabal.net

ORIALKI
Oiartzun (Gipuzkoa) - Tel.: 943494557
Tolosa (Gipuzkoa) - Tel.: 943671069

Email: orialki@orialki.com
www.orialki.com

ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA 

Formación bonifi cada y certifi cada en la seguridad y el manejo de maquinaria

Este mes han dado comienzo los 
trabajos para la construcción de una 
pasarela abierta al paso de bicicletas 
y peatones que conecte La Calzada 
de Zubiete con los bloques de vi-
viendas y el área más industrial del 
barrio, separados en Gordexola por 
el río Herrerías.

El proyecto supondrá un coste de 
194.000 euros “que serán sufragados 
42% con una subvención del progra-
ma Erein, mientras que otra parte 
corre a cargo de la Diputación Foral 
de Bizkaia y el Ayuntamiento apor-
ta el resto”, según precisa el conce-
jal de Obras, Ignacio Gutiérrez. La 
pasarela que va apoyada sobre dos 
estribos, ambos situados fuera del 
cauce del Herrerías. 

Comienza la  
tercera fase de 
las obras del 
bidegorri de 
Arratzu

El Consistorio de Arratzu tiene pre-
visto iniciar a mediados de mes las 
obras de la tercera fase del carril ci-
clable y peatonal que unirá varios de 
sus barrios. Su presupuesto alcanza-
rá los 384.000 euros, sufragados en 
buena parte con subvenciones otor-
gadas por la Diputación Foral de Bi-
zkaia y el Gobierno vasco, y se es-
pera que esté finalizado para junio.
El bidegorri conectará Olesko con 
Barrutia con un vial de 567 metros 
de longitud y que, en la mayoría de 
su trazado, dispondrá de tres metros 
de anchura. Su diseño le permitirá 
llegar hasta la zona de la ría y unirse 
a otros caminos de similares carac-
terísticas.

Gordexola creará 
una pasarela  
peatonal sobre  
el río Herrerías

La Comisión Gestora de Zorrotzau-
rre ha convocado el concurso para la 
contratación de la asistencia técnica 
para la redacción del proyecto de 
construcción del puente que unirá 
Zorrotzaurre con San Ignacio.

Este puente, cuya financiación co-
rrerá a cargo del Gobierno Vasco, 
tendrá 75 metros de longitud y una 
anchura de 26 de metros que alber-
garán dos carriles de circulación 
para automóviles, dos carriles para 
transporte público, dos aceras y un 

carril-bici.
El puente incorporará, igualmente, 

las conducciones de los servicios 
(abastecimiento y saneamiento de 
agua, gas, electricidad y comunica-
ciones).

 El presupuesto base de licitación 
es de 240.790 euros (IVA incluido) y 
el plazo de presentación de ofertas, 
que deberán entregarse en las de-
pendencias de la Comisión Gestora 
de Zorrotzaurre, finaliza a las 12 ho-
ras del 28 de febrero de 2014

Licitan la construcción del puente 
entre Zorrotzaurre y Deusto
El presupuesto asciende a 240.000 euros

> El plazo de presentación de ofertas finaliza el 28 de este mes.



10  < Construcción < Noticias Febrero 2014 < Número 32

REDACCIÓN

BILBAO Ría 2000 ha adjudicado 
dos parcelas para la construcción 
de 85 viviendas libres en Garellano 
y la Fase 2 de las obras de urbaniza-
ción del mismo ámbito, que incluye 
el nuevo parque, la prolongación 
de la calle General Eguía y la reur-
banización de un tramo de la calle 
Gurtubay.

La UTE formada por las empre-
sas Inversiones y Servicios Arrasate 

S.A. y Obras Especiales Navarra, 
S.A. “Obenasa”  es la adjudicataria 
de las dos parcelas para viviendas 

libres, por un total de 11.663.000 
euros, IVA y gastos excluidos.

Las dos parcelas adjudicadas (la 

P09 y la P10) suman un total de 85 
viviendas divididas en cuatro blo-
ques, cada uno de ellos con planta 
baja y seis alturas, alineados en la 
calle Luis Briñas. Cuentan también 
con 193 plazas de aparcamiento y 
1.215 metros cuadrados de superfi-
cie de uso terciario/comercial.

Estas viviendas se construirán en 
régimen de cooperativa a través de 
la cooperativa Gareikin S. Coop., 
que se constituirá expresamente 
para esta promoción.

A partir de la firma de la opción de 
compra, esta cooperativa dispondrá 
de un plazo de nueve meses para 
comercializar las viviendas y llevar 
a cabo todos los trámites necesarios 
para formalizar el contrato de com-
praventa y escriturar las parcelas.

Obras de urbanización
También se ha procedido a la adju-
dicación de las obras de la Fase 2 de 
la urbanización de Garellano (par-
que, calle Gurtubay y prolongación 
de la calle General Eguía) a la UTE 
Exbasa Obras y Servicios S.L. y 
Construcciones Amenabar S.A., por 
un importe de 1.836.692 euros, IVA 
e impuestos excluidos, con un plazo 
de ejecución de siete meses.

Las obras supondrán la urbaniza-
ción del parque, la reur-

banización de la calle 
Gurtubay entre la Ave-
nida de Montevideo y la 
calle General Eguía y la 
urbanización de la pro-
longación de la misma 
calle General Eguía.
La conclusión de estas 

obras de urbanización 
debe coincidir con la 
entrega de las viviendas 
protegidas que se están 
construyendo actualmente 
en este ámbito, que es el 
compromiso adquirido por 

BILBAO Ría 2000 con las coopera-
tivas que promueven las mismas.

> Arriba, futuro aspecto del parque de 
Garellano. A la derecha, infografías de las 
futuras viviendas.

El coste de las parcelas 
ha sido de  11,6 millones 

de euros
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También ha adjudicado la 2ª fase de las obras de urbanización de la zona

Bilbao Ría 2000 vende dos parcelas 
para vivienda libre en Garellano

Foto: Gareikin, S.Coop.

Foto: Gareikin, S.Coop.
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MAQUINARIA LIGERA
MAQUINARIA PESADA

...de todo, para todos.

Tenemos todo
de la [A] a la [Z]

[A] Acuchilladoras · Abrillantadoras…

[B] Baños químicos · Bombas · Barredoras…

[C] Casetas · Contenedores…

[D] Desbrozadoras · Dumpers…

[E] Escaleras · Elevadores…

[F] Fregadoras · Fresadoras…

[G] Gatos, Grupos electrógenos…

[H] Hidrolimpiadoras · Hormigoneras…

[I] Iluminación…

[L] Lijadoras, Limpieza criogénica…

…seguimos?

[A] Acuchilladoras · Abrillantadoras…

[B] Baños químicos · Bombas · Barredoras…

[C] Casetas · Contenedores…

[D] Desbrozadoras · Dumpers…

[E] Escaleras · Elevadores…

[F] Fregadoras · Fresadoras…

[G] Gatos, Grupos electrógenos…

[H] Hidrolimpiadoras · Hormigoneras…

[I] Iluminación…

[L] Lijadoras, Limpieza criogénica…

…seguimos?

Y también ofrecemos mantenimiento y servicio de reparación de máquina-herramienta
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ELECTRICIDAD

ALQUILER DE 
MAQUINARIA

Fandería, 2 - 48901 Barakaldo / Tel.: 94 438 02 79 
info@amiantec3000.com / www.amiantec3000.com 

Especialistas en la retirada de amianto y uralita

☎ 944380279 - Móvil: 629675692
info@amiantec3000.com

DESAMIANTADOS Y  GESTIÓN DE RESIDUOS
RETIRADA DE URALITA

miantec
3000 s.l.

☎ 944380279 - Móvil: 629675692
www.amiantec3000.com

AMIANTO Y GESTIÓN 
DE RESIDUOS

MAQUINARIA LIGERA
Pol. Granada, Parc.L-3 

(48530) Ortuella
Tel.: 946353531

MAQUINARIA PESADA
Pol. ABB 

(48510) Trapagaran
Tel.: 94 635 30 35

ASESORÍA LEGAL

c/Iparraguirre, 1 - 1º Izda (48009) Bilbao
Tel.: 944 232 391 - Fax: 944 235 396

www.sanjoseabogados.com

ESPECIALISTAS EN ASESORAMIENTO 
INTEGRAL A EMPRESAS DE LA 

CONSTRUCCIÓN

944643421   info@igrsa.com   www.igrsa.com

Estudios licitaciones

Expediente clasifi cación

Inspecciones ITE

Licencias de actividad

Direcciones de obra

Gestión de suelo

www.ipaslan.es

Ingeniería, Arquitectura y Construcción

Alameda Rekalde 47, 1º Dcha.  - Bilbao 
946.630.024

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

Tel.: 944 617 400 www.aragonmaquinaria.com

Plataformas
Elevadoras

Lemoa (Bizkaia)
Tel.: 946314406

Email: alkizabal@alkizabal.net
www.alkizabal.net

ASOCIACION
MAESTROS
PINTORES

DE BIZKAIA

BIZKAIKO
PINTURA
IRAKASLEEN
ELKARTEA

MIEMBRO DE
A N S P I

Camino Ibarsusi, s/n - Edifi cio Arzubi (Bolueta) 48004 
Bilbao / Tel.: 94 473 53 81 / E-mail: ampv@ampv.org

www.ampv.org 

ASOCIACIONES

CALEFACCIÓN, CLIMATI-
ZACIÓN Y VENTILACIÓN

Mallabia (Bizkaia) - Tel.: 943171362
Soraluce (Gipuzkoa) - Tel.: 943751554

Email: alkideba@alkideba.net
www.alkideba.com

Oiartzun (Gipuzkoa) - Tel.: 943494557
Tolosa (Gipuzkoa) - Tel.: 943671069

Email: orialki@orialki.com
www.orialki.com

Aresti, 3 - Pol. Ind. Neinver (48160) Derio
Tel.: 94 452 22 88 - Fax: 94 452 22 85 

 E-mail: comercial@asantamaria.com

CALIDAD A SU SERVICIO

CARPINTERÍA

Bº Careaga, 17 Lonja - (48903) Barakaldo
Tel.: 94 490 47 17 - Fax: 94 490 47 17

Mov.: 679 480 734 / 618 768 394
E-mail: tallereszacar@gmail.com

Estructuras y Carpintería Metálica

CONSTRUCTORAS

DESAMIANTADOS Y  GESTIÓN DE RESIDUOS
RETIRADA DE URALITA

Centro Emp. Kareaga, 75 - (48903) Barakaldo
Tel.: 944991284 / Fax: 944901972

info@melbi.es

VENTA Y DISTRIBUCIÓN
DE MATERIAL
ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

ESTUDIOS DE ARQUITEC-
TURA E INGENIERÍAS

Jon Arrospide, 14 - (48014) Bilbao
Tel.: 944763333 - Email: afonvi@afonvi.com

Asociación Empresarial de Fontanería
Saneamiento, Gas, Calefacción y Afi nes de Bizkaia

C/Lutxana, 6, 2º dcha. (48008) Bilbao 
Tel.: 944156558 - 608 87 58 28 | Fax: 94 4158500 

ave@ave-bie.com

ASOCIACIÓN VIZCAINA DE EXCAVADORES

CONSTRUCCIONES
 MODULARES

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

aeieb@euskalnet.net

Asociación Empresarial de 
Instaladores Eléctricos y de 

Telecomunicaciones de Bizkaia

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

Email:  vasa@vasa.biz

Expertos en climatización 
y energías renovables

- Proyectos
- Instalación
- Mantenimiento
- Empresa de servicios energéticos

VASA

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

TF: 94 499 90 70
www.ASCENSORESREKALDE.com

ASCENSORES

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

T: +34 943 034900 

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

ESTUDIO DE 
DISEÑO
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GEOTECNIA

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

 www.munvisa.com

SEGUROS

PAVIMENTOS
TRATAMIENTOS
ANTIHUMEDAD

FOTOGRAFÍA

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

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

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

www.lurgintza.com

GEOTECNIA
ENTIDAD ACREDITADA EN SUELOS CONTAMINADOS

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

94 444 68 53
lurgintza@lurgintza.com

PREVENCIÓN RIESGOS 
LABORARES / CALIDAD

La forma más sencilla  
de dar a conocer su negocio

Guía de Empresas

Infórmese llamando al 944970841 o vía email: redaccion@periodicoconstruccion.com

Minimódulo simple

60 E / mes

Minimódulo doble

75 E / mes

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

LIMPIEZAS 
INDUSTRIALES

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

LIMPIEZAS INDUSTRIALES GESTIÓN DE RESIDUOS

24 H.

REPARACIÓN DE
HORMIGÓN

Reparación de estructuras
Rehabilitación de inmuebles
www.landalan.es

SUMINISTROS

TRANSPORTE Y  
VEHÍCULOS COMERCIALES

Pídanos presupuesto sin compromiso
Mov.: 653 71 39 18

Diseño y desarrollo integral de 
producto/espacio

Edificio CEDEMI
c/Avda. Altos Hornos de Bizkaia, 33

48902 Barakaldo (Bizkaia)
Tlf.: (+34) 944 18 41 00

E-mail: info@madeinbi.com
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El objetivo de la SEPA es eliminar 
las diferencias entre pagos nacio-
nales y transfronterizos. Esto atañe 
fundamentalmente a tres operacio-
nes bancarias comunes: domicilia-
ciones, transferencias y pagos con 
tarjetas. Entre ellas, están los lla-
mados adeudos directos, más cono-
cidos como domiciliaciones banca-
rias que, hasta ahora, eran reguladas 
por cada país, donde se aplicaba una 
codificación diferente en cada caso. 
Los nuevos estándares SEPA van 
a cambiar el identificador Código 
Cuenta Cliente (CCC) de 20 dígi-
tos, que pasará a regirse por el In-
ternational Bank Account Number 
(IBAN) y el código de identifica-
ción bancaria (BIC). En definitiva, 
la SEPA establece un adeudo direc-
to, un sistema de cobro que permite 
realizar cobros en euros adeudando 
la cuenta del deudor, en cualquiera 
de los países de la zona SEPA. Hay 
dos tipos de modalidades de adeu-
dos directos SEPA: una modalidad 
básica (CORE), y otra para uso ex-
clusivo entre empresas, autónomos 
o profesionales denominada moda-
lidad empresarial (B2B).

Con SEPA desaparece la 
diferencia entre pagos 

nacionales e  
internacionales

Las transferencias nacionales e internacionales 
a partir del 1 de febrero: breves apuntes sobre el SEPA

E
l nuevo sistema 
SEPA, que entrará 
en vigor este próxi-
mo mes de febre-

ro, nace con el objetivo de 
crear una serie de instru-
mentos de pago comunes 
que permitan agilizar los 
pagos y cobros en la zona 
euro, permitiendo a las em-
presas expandir sus mer-
cados y competir mejor. 
33 países integran la zona 
SEPA: los estados miem-
bros de la Unión Europea, 
más Noruega, Islandia, Lie-
chtenstein, Suiza y Mónaco. 
Este nuevo sistema define 
un conjunto de instrumen-
tos de pago en euros basa-
dos en un nuevo conjunto 
de normas, prácticas y es-
tándares comunes a toda 
la zona: transferencias, 
adeudos por domiciliación 
bancaria (débitos directos) 
y pagos con tarjeta.

Core
En la modalidad básica (CORE), 
en el cual emisor y deudor pueden 
ser consumidores (particulares) 
empresas o autónomos, no se mo-
difican los plazos de devolución: 
58 días con orden de domiciliación 
o 13 meses sin orden de domicilia-
ción (Ley 16/2009 de Servicios de 
Pago), autorización de cargo tácita. 
Además, el código IBAN pasa a ser 
el código estandarizado de la cuenta 
del deudor, y el BIC, el de la entidad 
financiera del deudor. Por otro lado, 
en la modalidad CORE son válidas 
las órdenes o mandatos actuales y es 
obligatorio conservar los mandatos 
y todas sus modificaciones o cance-
laciones mientras se puedan exigir 
para justificar la existencia de auto-
rización para un cobro. En esta tipo-
logía se precisa de un nuevo forma-
to de fichero (19-14 CORE SEPA) 
y los débitos se presentarán con una 
anticipación mínima de 4 días hábi-
les si son recurrentes y 7 días hábiles 
si es el primer adeudo.

B2B
Por otro lado, en la modalidad em-
presarial (B2B), emisor y deudor de-
ben ser personas jurídicas (empresas 
o autónomos). En el mismo el código 
IBAN pasa a ser el código estanda-
rizado de la cuenta del deudor, y el 
BIC, el de la entidad financiera del 
deudor. Previamente a la emisión 
debe formalizarse una orden de do-

> A partir del 1 de febrero todas las transferencias y domiciliaciones que se realicen en España y resto de la zona del euro serán únicamente SEPA.

Áreas de la empresa afectadas

3 Procesos de facturación y de pagos. 

3 Registro de órdenes de domiciliación. 

3 Información de seguimiento de clientes o proveedores. 

3 Control de riesgo comercial (impagados). 

3 Gestión de nóminas (IBAN en lugar de CCC). 

3 Sistemas informáticos afectados. 

miciliación o mandato entre emisor 
y deudor. Esta orden debe especifi-
car la aceptación de operativa B2B 
y la renuncia de este al derecho de 
devolución. Además, es obligato-
rio conservar los mandatos y todas 
sus modificaciones o cancelaciones 
mientras se puedan exigir para jus-
tificar la existencia de autorización 
para un cobro. Se precisa de un nue-
vo formato de fichero (19-44 B2B 
SEPA) y los débitos se presentarán 
con una anticipación mínima de 3 
días hábiles. El plazo de devolución 
es de 2 días hábiles (motivos banca-
rios). Es importante recordar que es 
una modalidad opcional, la mayoría 
de las Entidades Financieras en Es-
paña están capacitadas para recep-
cionar adeudos directos B2B.

A la hora de elegir la tipología ele-
gir, se debe tener en cuenta si son 
personas consumidores (modalidad 
CORE) o si son empresas o autóno-
mos (CORE o B2B). En el caso de 
las empresas y autónomos también 
es interesante considerar las prefe-
rencias en la gestión de adeudos: si 
se desea mantener las órdenes de 
domiciliación de las que se dispo-
ne (plazo de devolución, 58 días) 
es preferible elegir la modalidad 
CORE. Si, en caso contrario, se pre-
fiere reducir el plazo de devolución 
a sólo 2 días es aconsejable optar 
por la B2B ya que se necesitará ob-
tener nuevas órdenes de domicilia-
ción o mandatos. En este sentido, 
es aconsejable revisar si la cartera 
de clientes y ver si el cobro se rea-
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liza a través de recibo domiciliado 
o efecto comercial, definir los deu-
dores o librados que se gestionarán 
a través de CORE y los que se ges-
tionarán mediante B2B. En el caso 
de los deudores CORE verificar si se 
tienen las ordenes de domiciliación 

Las transferencias nacionales e internacionales 
a partir del 1 de febrero: breves apuntes sobre el SEPA

correspondientes (marcar plazo de-
volución máximo de 58 días) y ob-
tenerlas si no es así. Y en referencia 
a los deudores B2B, obtener las nue-
vas órdenes de domiciliación.

Las ventajas del esquema empresa-
rial B2B es que anticipa los impa-
gados, mejora la calidad del riesgo, 
mejora el crédito comercial a los 
clientes, sanea el balance, fideliza a 
los clientes y es aplicable en el ám-
bito internacional en cualquiera de 
los 33 estados del ámbito SEPA.

Como contrapartida, el principal 
problema que tienen por delante 
parte de las empresas es que no hay 
tiempo material para adaptarse a este 
nuevo sistema. “De media, las pe-
queñas y medianas empresas están 
tardando del orden de 60 a 90 días 
en adoptar los nuevo parámetros”, 
apunta Francisco Javier Espejo. A 
fecha de hoy y, aunque apenas se 
ha hecho referencia a los problemas 
que puede acarrear el cambio de vía, 
nadie se atreve tampoco a asegurar 
que el trasvase no puede iniciarse 
con un descarrilamiento.

Los expertos aseguran que los ban-
cos están preparados para el nuevo 
escenario y los cambios ya se han 
realizado con éxito. En el caso de las 
grandes empresas y la administra-
ción pública, si bien los preparativos 
todavía están en curso, se espera que 
estén completados a tiempo. El pro-
blema llega con las pymes, donde lo 
más probable es que no se cumplan 
los plazos, algo que podría desem-
bocar en que el próximo 1 de febrero 
los trabajadores no puedan llegar a 
cobrar sus nóminas al no poder reali-
zarse las transferencias oportunas en 
los nuevos estándares. El problema 
también viene del lado empresarial 
en caso de que no se puedan cobrar 
los pertinentes recibos y esto derive 
en problemas contables en los flujos 
de las compañías.

¿Necesito cambiar algo en mi cuenta para realizar o recibir 
operaciones SEPA de transferencias y adeudos directos?

No, para los casos en los que la cuenta permita realizar o recibir 
transferencias y/o adeudos nacionales. De hecho, esas cuentas se en-
cuentran ya preparadas para los nuevos instrumentos SEPA.

¿Son válidas las ordenes de domiciliación antiguas o bien hay 
que recabar nuevos mandatos para girar adeudos SEPA?

Las ordenes de domiciliación vigentes y válidas antes de la migra-
ción a SEPA seguirán siendo válidas para emitir adeudos domiciliados 
CORE. Por tanto, no será necesario recabar nuevos consentimientos. En 
España, se han definido una serie de reglas de migración para adaptar 
los datos recogidos en las órdenes de domiciliación preexistentes

¿Cómo se calcula el IBAN a partir del CCC?
El identificador internacional de número de cuenta (IBAN) consta 

como máximo de 34 caracteres y su longitud es fija, dependiendo del 
país. En España, se compone de 24 caracteres con la siguiente estruc-
tura: a) Los dos primeros caracteres identifican al país de la cuenta 
(ES para España); b) Los dos caracteres siguientes corresponden a los 
dígitos de control, calculados según el algoritmo utilizado para validar 
el IBAN; c) Los veinte caracteres restantes corresponden al Código 
de Cuenta Cliente que se viene utilizando y que identifican la entidad 
financiera (4 dígitos), oficina de la cuenta (4 dígitos), dígitos de control 
(2 dígitos) y número de cuenta (10 dígitos).

Envíe sus preguntas a:   consultas@sanjoseabogados.com 

P

Preguntas y Respuestas

R

R

P

P

R

Consejos
Es importante el diseño de una hoja 
de ruta para la migración de los 
instrumentos de cobro y pago tra-
dicionales a los nuevos instrumen-
tos SEPA que le permita ajustar o 
modificar con comodidad sus pro-
cesos. 

En primer lugar, es importante ana-
lizar cuáles son las áreas de su em-
presa que pueden verse afectadas, 
en función de su segmento o tipo-
logía de clientes y los instrumentos 
de cobro y pago que utiliza actual-
mente: a) Procesos de facturación 
y de pagos; b) Registro de órdenes 

de domiciliación; c) Información de 
seguimiento de clientes o proveedo-
res; d) Control de riesgo comercial 
(impagados); e) Gestión de nóminas 
(IBAN en lugar de CCC); f) Siste-
mas informáticos afectados. 

Si su empresa opera también en el 
ámbito internacional, análisis de los 
países donde su empresa puede mo-
dificar sus actuales medios de cobro. 
Cualesquiera otros procesos que ten-
gan relación directa o indirecta con 
sus pagos o cobros en España o en 
cualquier país de la zona SEPA

Fernando San José
Abogado

> A partir del 1 de febrero todas las transferencias y domiciliaciones que se realicen en España y resto de la zona del euro serán únicamente SEPA.
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Construcción de un nuevo centro de 3 líneas de 
educación infantil y primaria (2-12 años) (4+9+18 
uds.) para el C.E.P. Mariturri L.H.I. en Vitoria.

Gobierno Vasco. (Departamento de Educación, Políti-
ca Lingüística y Cultura).
c/Donostia-San Sebastián, 1 - (01010) Vitoria.
Tel.: 945018931 - Fax: 945018950
E-mail: ab-perez@ej-gv.es

9.525.182 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 07/02/2014
Apertura plicas: 18/02/2014

Mantenimiento de las instalaciones de varios 
centros dependientes del Departamento de 
Seguridad.

Gobierno Vasco. (Departamento de Seguridad).
c/Donostia-San Sebastián, 1 - (01010) Vitoria
Tel.: 945018927 - Fax: 945018950
E-mail: g-aizpuru@ej-gv.es

3.200.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 24/02/2014
Apertura plicas: 12/03/2014

Obras de reforma del albergue Carlos Abaitua, 
para destinarlo a servicios del Instituto Foral de 
Bienestar Social, por procedimiento abierto.

Diputación Foral de Álava. (Departamento de Promo-
ción Económica y Administración Foral). 
c/Plaza de la Provincia, 4 - (01001) Vitoria
Tel.: 945181818 (Ext. 2874) - Fax: 945181910
E-mail: dfa@alava.net

1.249.981 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 17/02/2014
Apertura plicas: 20/02/2014

Mantenimiento de vía y obra civil del tranvía de 
Gasteiz.

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

542.080 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 17/02/2014
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza del ayuntamiento de Urka-
bustaiz de edificios locales e instalaciones.

Ayuntamiento de Urkabustaiz.
c/Plaza Municipal, 2 - (01440) Izarra.
Tel.: 945437080 - Fax: 945437288  

435.600 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 10/02/2014
Apertura plicas: No figura

  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

Concursos        Araba

Concursos        Bizkaia

Fuentes consultadas: BOTHA Boletín Oficial
de Bizkaia

Boletín Oficial
de Gipuzkoa

Boletín Oficial
del País Vasco De Navarra

Obras de suministro en red primaria a la comarca 
de las Encartaciones. Tramo I: Las Carreras-El 
Arenao.

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

20.659.436 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 14/03/2014
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza del Hospital Universitario 
Basurto y Ambulatorio de Txurdínaga.

Hospital Universitario Basurto (Osakidetza).
c/Avenida Montevideo,18 - (48013) Bilbao.
Tel.: 944006380 - Fax: 944006182

13.114.561 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 10/02/2014
Apertura plicas: 07/03/2014

Obras del proyecto de saneamiento del medio Bu-
trón. Fase3: Bombeo de Gorordo - Butrón - Laukiz.

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

8.604.657 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 13/03/2014
Apertura plicas: No figura

Obras de equipamiento deportivo y socio cultural 
en Arteaga. (1ª Fase).

Ayuntamiento de Zamudio. (Secretaría).
c/Plaza Sabino Arana, 1 - (48170) Zamudio.
Tel.: 944060990 - Fax: 944030622
* Documentación:
de documentación e información: 
Cianoplan. 
c/Parque Tecnológico, edificio 105 bajo - (48170) 
Zamudio.
Tel.: 944317136 - Fax: 944316895 

915.689 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 19/02/2014
Apertura plicas: 26/02/2014

Servicio de revisión anual reglamentaria con 
parada total, mantenimiento y puesta en servicio 
de las líneas de incineración 1 y 2, producción 
de vapor y cogeneración de la EDAR de Galindo 
(Parada Hornos 2014).

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

674.622 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 10/03/2014
Apertura plicas: No figura

Obras de renovación de las cubiertas y fachadas 
del edificio de la EDAR de Gorliz.

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

606.530 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 24/02/2014
Apertura plicas: No figura

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

530.200 euros
(IVA no incluido

Fecha límite: 17/03/2014
Apertura plicas: No figura

 *  Concursos revisados hasta el 28/01/2014
Boletín Oficial de Cantabria Boletín Oficial de La Rioja Boletín Oficial de Burgos
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  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

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

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

redaccion@periodicoconstruccion.com

BOTHA Boletín Oficial
de Bizkaia

Boletín Oficial
de Gipuzkoa

Boletín Oficial
del País Vasco De Navarra

Boletín Oficial de Cantabria Boletín Oficial de La Rioja Boletín Oficial de Burgos

Concursos        Gipuzkoa

Renovación de Sala de Máquinas y otras reformas 
en el Palacio de Hielo Txuri-Urdin en Donostia-San 
Sebastian, lotes 1 y 2.

Diputación Foral de Gipuzkoa. (Departamento de 
Cultura, Juventud y Deporte).
c/Plaza Gipuzkoa, s/n. planta 2ª - (20004) Donostia.
Tel.: 943112465 - Fax: 943431870
E-mail: rmartiarena@gipuzkoa.net    

1.472.647 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 17/02/2014
Apertura plicas: No figura

Contratación de las obras del proyecto revisado 
de la conexión del saneamiento de Zaldibia con el 
de Ordizia.

Diputación Foral de Gipuzkoa. (Departamento de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio).
c/Plaza de Gipuzkoa, s/n. - (20004) Donostia.
Tel.: 943112919 - Fax: 943431299
E-mail: jjdepedro@gipuzkoa.net

825.305 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 18/02/2014
Apertura plicas: No figura

Contratación de las obras para la sustitución de 
las carpinterías exteriores de Torre Urizar 1-25.

Viviendas Municipales de Bilbao, O.A.L.
c/Navarra, 5 - 5ª planta - (48001) Bilbao.
Tel.: 944132400
E-mail: s.juridico@vvmm.bilbao.net

426.157 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 24/02/2014
Apertura plicas: No figura

Contratación del servicio de redacción del Plan 
General de Ordenación Urbana de Amorebieta-
Etxano.

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

420.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 24/02/2014
Apertura plicas: No figura

Servicio de mantenimiento de los aparatos eleva-
dores del Hospital Universitario Basurto.

Hospital Universitario Basurto. (Osakidetza).
c/Avenida Montevideo, 18 - (48013) Bilbao
Tel.: 944006380 - Fax: 944006182

308.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 10/02/2014
Apertura plicas: 07/03/2014

Sectorización de la red de abastecimiento de agua 
potable en Zamudio.

Ayuntamiento de Zamudio. (Secretaría).
c/Plaza Sabino Arana, 1 - (48170) Zamudio.
Tel.: 944060990 - Fax: 944030622
* Documentación:
de documentación e información: 
Cianoplan. 
c/Parque Tecnológico, edificio 105 - (48170) Zamudio.
Tel.: 944317136 - Fax: 944316895 

273.014 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 19/02/2014
Apertura plicas: 26/02/2014

Limpieza y barrido de calles, plazas y demás 
espacios públicos.

Ayuntamiento de la Villa de Plentzia. (Obras y Servicios).
c/Plaza del Astillero, s/n. - (48620) Plentzia. 
Tel.: 946773210 - Fax: 946772510

236.363 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 11/02/2014
Apertura plicas: No figura

Ejecución de las obras para la «Demolición de 
inmueble en la calle Retuerto nums. 37 y 39 en 
Barakaldo.

Ayuntamiento de Barakaldo. (Servicio de Contratación 
y Suministros). 
c/Herriko Plaza, 1 - (48901) Barakaldo. 
Tel.: 944789433 - Fax: 944789411 
E-mail: contratacion@barakaldo.org

119.999 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 10/02/2014
Apertura plicas: No figura

Servicio de mantenimiento de las superficies ver-
des existentes en el Área Leioa-Erandio del Cam-
pus de Bizkaia de la Universidad del País Vasco.

Universidad del País Vasco. (Registro General).
c/Bº Sarriena s/n. - (48940) Leioa
Tel.: 946012001 - Fax: 946013330

112.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 07/02/2014
Apertura plicas: 20/02/2014
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Concursos        Navarra

Contratación del servicio de limpieza ordinaria de 
varios centros de enseñanza para 2014.

Gobierno de Navarra. (Departamento de Educación).
c/Santo Domingo,1 - (31001) Pamplona.
Tel.: 848423255 - Fax: 848423234
E-mail: mantenimientoeducacion@navarra.es
* Persona de contacto: Virginia Gómez González

3.725.712 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 14/02/2014
Apertura plicas: No figura

Suministro y asistencia de servicios energéticos y 
mantenimiento integral del alumbrado público del 
Ayuntamiento.

Ayuntamiento de Ribaforada.
c/Plaza de Donantes,s/n. - (31550) Ribaforada.
Tel.: 948864005 - Fax: 948864028
E-mail: cdiez@ribaforada.es
* Persona de contacto: Carlos Díez Díaz

1.190.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 10/03/2014
Apertura plicas: No figura

Reurbanización de la plaza Euskal Herria, derribo 
y ejecución de frontón.

Ayuntamiento de Orkoien
c/Plaza Iturgain, s/n. - (31160) Orcoien.
Tel.: 948240500
E-mail: arkiluku@gmail.com
* Persona de contacto: Silvia Barbarin

763.213 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 04/02/2014
Apertura plicas: No figura

Suministro de energía eléctrica para el edificio del 
Parlamento de Navarra.

Parlamento de Navarra. (Registro General).
c/Navas de Tolosa,1 - (31002) Pamplona.
Tel.: 948209222 - Fax: 948228444
E-mail: szozaya@parlamentodenavarra.es
* Persona de contacto: Sergio Zozaya

480.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 17/02/2014
Apertura plicas: No figura

Suministro de gas natural para el edificio sede del 
Parlamento de Navarra.

Parlamento de Navarra. (Registro General).
c/Navas de Tolosa,1 - (31002) Pamplona.
Tel.: 948209222 - Fax: 948228444
E-mail: szozaya@parlamentodenavarra.es
* Persona de contacto: Sergio Zozaya

220.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 17/02/2014
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza de las oficinas centrales del 
Departamento de Políticas Sociales en la calle 
González Tablas, 7 y las oficinas de Abejeras 1 
bajo de Pamplona.

Gobierno de Navarra. (Departamento de Asuntos 
Sociales).
c/González Tablas,7 - (31005) Pamplona.
Tel: 848426314 - Fax: 948401108
E-mail: mruizcir@navarra.es
* Persona de contacto: María Jesús Ruiz Ciriza

90.053 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 10/02/2014
Apertura plicas: No figura

Corta sanitaria de pies muertos o afectados por 
plaga, construcción de paseo peatonal, revegeta-
ción e instalación de riego.

Ayuntamiento de Cascante.
c/Plaza de los Fueros,1 - (31520) Cascante.
Tel.: 948851450 - Fax: 948850209
E-mail: maiperdi@hotmail.com
* Persona de contacto: Maite Perales Díaz

72.066 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 14/02/2014
Apertura plicas: No figura

Obras de urbanización de las Calles Kalebarren, 
Santa Ana y Zubi Nagusia de Soraluze.

Ayuntamiento de Soraluze. (Secretaría).
c/Santa Ana, 1 - (20590) Soraluze.
Tel.: 943753043 - Fax: 943753112

268.969 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 17/02/2014
Apertura plicas: No figura

Proyecto de obras de reparación de deficiencias 
en el Museo San Telmo.

Ayuntamiento de Donostia. 
(Departamento de Contratación).
c/Ijentea, 1 - (20003) Donostia.
Tel.: 943481000 - Fax: 943481072

237.144 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 04/02/2014
Apertura plicas: 12/02/2014

Asistencia técnica, consultaría y redacción del 
Plan General de Ordenación Urbana de la Locali-
dad de Ibarra.

Ayuntamiento de Ibarra. (Secretaría).
c/Plaza San Bartolomé, 2 - (20400) Ibarra.
Tel.: 943671138 - Fax: 943673852

169.400 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 17/02/2014
Apertura plicas: No figura

Mantenimiento integral de los ascensores, monta-
cargas, salvaescaleras y plataformas elevadoras 
del Campus de Gipuzkoa.

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

160.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 24/02/2014
Apertura plicas: No figura

Dirección facultativa, control y garantía de 
calidad de instalación de geosintéticos, vigilancia 
ambiental y coordinación de seguridad y salud de 
las obras correspondientes al proyecto del sellado 
definitivo del talud frontal y del sellado parcial de 
la celda II del vertedero de Urteta.

Mancomunidad Urola Kosta. (Secretaría).
c/Urdaneta bidea, 6 - (20800) Zarautz.
Tel.: 943890808 - Fax: 943835147
E-mail: idazkaritza@urolakosta.org

129.262 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 12/02/2014
Apertura plicas: No figura
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Concursos Cantabria, La Rioja y Burgos

Concesión de obra para la redacción de proyecto 
de construcción, ejecución de obra y explotación 
de telecabina en el Parque de la Naturaleza de 
Cabárceno, términos municipales de Penagos y 
Villaescusa.

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

11.815.175 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 25/02/2014
Apertura plicas: No figura

Contrato de servicios para la ejecución de diver-
sas operaciones de conservación en las carreteras 
y tramos de titularidad autonómica de la provincia 
de Burgos situadas al Norte de la N-120.

Gobierno de Castilla y León. (Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente).
c/Rigoberto Cortejoso, 14 - (47014) Valladolid.
Tel.: 983317808 - Fax: 983419854

9.292.053 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 03/03/2014
Apertura plicas: 26/03/2014

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

1.232.727 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 18/02/2014
Apertura plicas: 19/02/2014

Servicio de limpieza de los colegios públicos, 
patios y jardines anexos y polideportivos.

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

1.173.437 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 18/02/2014
Apertura plicas: 19/02/2014

Obras de impermeabilización de dos vasos del 
depósito del Cerro San Miguel.

Sociedad Municipal Aguas de Burgos, S.A.
c/Av. del Cid,12 - (09005) Burgos
Tel.: 947257111 - Fax: 947257119

179.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 19/02/2014
Apertura plicas: 24/02/2014

Construcción de un velatorio en La Cavada. Ayuntamiento de Riotuerto. (Secretaría).
c/Colegio Público L. Y J. Del Valle 1 - (39720) La 
Cavada.
Tel.: 942539341 - Fax: 942539418

110.000 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 17/02/2014
Apertura plicas: 18/02/2014

Obra de construcción de acera en la avenida Fer-
nando Arce entre la glorieta del bulevar El Valle y 
la entrada a la Pista Río.

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

61.723 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 18/02/2014
Apertura plicas: 19/02/2014

Limpieza de edificios de gestión centralizada en Vitoria. Clece, S.A.
Tel.: 942867575

1.806.980 euros
(IVA incluido

Gobierno vasco. 
(Departamento de Hacienda y 

Finanzas).

Servicio de conservación, reparación y mantenimiento de 
centros dependientes del Departamento de Interior.

UTE: (Isolux Corsan Servicios, S.A. 
y Cycasa, Canteras y Construccio-
nes, S.A.).

1.559.669 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco. 
(Departamento de Hacienda y 

Finanzas).

Obras de urbanización de varias calles interiores del casco 
histórico.

UTE: (Qoda, S.L. y Construcciones 
Arana, S.A.).

635.095 euros
(IVA no especificado)

Ayuntamiento de
 Oyón

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

Opacua, S.A.
Tel.: 945283346

242.097 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Obras de mejora de la accesibilidad en Abetxuko. Balgorza, S.A.
Tel.: 945225620

212.146 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Servicio de limpieza de edificios de gestión centralizada de 
Vitoria.

Clece, S.A.
Tel.: 942867575

181.826 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco. 
(Departamento de Hacienda y 

Finanzas).

Obras de reforma de la calle Camino de Santa Teresa. Balgorza, S.A.
Tel.: 945225620

166.457 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Redacción del PGOU y de la evaluación ambiental estratégi-
ca (EAE) del municipio de Alegría-Dulantzi.

Ocus Arquitectos, S.C.
Tel.: 945233395

118.100 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Alegría
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Suministro de energía eléctrica para las instalaciones de la 
Diputación Foral de Bizkaia: Años 2014 y 2015.

Iberdrola Generación, S.A.
Tel.: 944151411

18.150.000 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Bizkaia. 
(Servicio de Contratación).

Obras del proyecto desglosado del proyecto constructivo 
del interceptor Berriatua-Ondarroa (2.a fase).

UTE: (Ferrovial Agroman, S.A. y 
Jose Antonio Olabarri Construc-
ciones, S.L.)

6.363.502 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Obras de construcción de 32 viviendas sociales y anejos en 
SUNC-9/UE-9, Portugalete.

Opacua, S.A.
Tel.: 945283346

3.545.438 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco. 
(Departamento de Empleo y 

Políticas Sociales).

Obras de renovación integral del barrio de Masustegui, fase 
final.

Viconsa, S.A.
Tel.: 944432158

2.632.873 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Bilbao

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

UTE Basauri Jardines 1.677.340 euros
(IVA incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Obras de renovación de los barrrios altos de Uribarri Goikoa 
y Zurbaranbarri Goikoa (Distrito 2).

José Antonio Olabarri Construc-
ciones, S.L.
Tel.: 946480393

1.654.144 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Bilbao

Limpieza de mantenimiento del Centro Escolar de Goronda 
Gane, Aulas de Cultura I - II, Casa de Cultura, Gaztetxe, Bi-
blioteca, Vestuarios en anexo a Casa Consistorial, Juzgado 
de Paz y Oficinas Municipales.

Ansareo Saneamientos y Servi-
cios, S.A.
Tel.: 946354706

1.320.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sondika

Obras contempladas para el desarrollo del plan especial de 
aparcamientos (distrito 5).

José Antonio Olabarri Construc-
ciones, S.L.
Tel.: 946480393

729.715 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Bilbao

Reurbanización de la plaza Solobarria en Basauri. Viconsa, S.A.
Tel.: 944432158

592.551 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri

Reforma del frontón municipal de Euba y urbanización de 
su entorno.

Urre, S.A.
Tel.: 946279037

575.862 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Amorebieta-Etxano

Limpieza de edificios de gestión centralizada en Bilbao. Lote 1:
Comercial de Limpiezas Villar, 
S.A.
Tel.: 944700669

Lote 2:
Clece, S.A.
Tel.: 942867575

Lote 1:
515.399 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
307.936 euros

(IVA incluido)

Gobierno vasco. 
(Departamento de Hacienda y 

Finanzas).

Redacción del Plan General de Ordenación Urbana de 
Erandio.

UTE Ordenación Urbana Erandio. 347.500 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Erandio

Apoyo a la dirección de obra del Proyecto de acondiciona-
miento hidráulico y recuperación ambiental del río Gobela 
en Getxo (Bizkaia). Tramo Errekagane.

Saitec, S.A.
Tel.: 944646511

309.911 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca 
del Agua

Trabajos de redacción de proyecto y dirección facultativa 
de las obras de construcción del nuevo centro de Enseñan-
za Secundaria de 8 unidades en IES Pagasarribide BHI de 
Bilbao (Bizkaia).

UTE: (Bap Pagasarribide Bardot 
Ayesa Peralta)

281.178 euros
(IVA incluido)

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

Ejecución de la obra del Centro de Día para personas con 
discapacidad intelectual en Durango.

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

277.679 euros
(IVA no incluido)

Azpiegiturak, S.A.

Proyecto de ampliación de la red de abastecimiento de 
agua potable de Orozketa. Fase II.

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

216.422 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Iurreta

Suministro de gas natural para las instalaciones de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia para el año 2014.

Naturgas Energía Comercializa-
dora, S.A.
Tel.: 902123456

193.600 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Bizkaia. 
(Departamento de Presiden-

cia).

Reurbanización de la calle Axular, 4 a 12. Excavaciones Viuda de Sainz S.A.
Tel.: 946361722

185.028 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri
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Servicio de limpieza del Hospital Universitario Donostia. Garbialdi, S.L.
Tel.: 944722025

34.496.602 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

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

Obras Especiales Gipuzkoa, S.A.
Tel.: 943210536

2.369.184 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
 Irun

Servicio de limpieza de locales municipales y mobiliario 
urbano.

Masterclim, S.A
Tel.: 944222158

1.384.166 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
 Eibar

Obras de construcción de vestuarios e instalaciones de los 
mismos del campo de fútbol en Arzabal, Deba.

Construcciones J.C. Mendiola, S.L.
Tel.: 943720511

627.900 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Deba

Obras incluídas en el Proyecto de consolidación estructu-
ral y descontaminación del edificio Lekuona. Extracto del 
Proyecto de Ejecución Biblioteca municipal en la U.I. 18/03 
Lekuona.

Lurgoien,S.A.
Tel.: 943445640

453.690 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Errenteria

Construcción de rotonda en el enlace norte de la N-I en la ca-
lle Larramendi junto a la gasolinera de Arrianran» de Tolosa.

Construcciones Amenabar, S.A.
Tel.: 943831100

411.588 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Tolosa

Suministro de energía eléctrica para el Ayuntamiento de 
Errenteria a través de la Central de Contratación Foral.

Iberdrola Generación, S.A.
Tel.: 902102210

395.850 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Errenteria

Servicio de mantenimiento de contenedores soterrados en 
la comarca de Debabarrena.

Arrizabal Elkartea, S.L.
Tel.: 943740866

350.302 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad Comarcal de 
Debabarrena (BADESA).

Obras del proyecto de cubierta de juegos infantiles y urba-
nización en Parque J. M. Barandiarán.

UTE Parque J. M. Barandiaran. 326.082 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Beasain

Servicio de limpieza del polideportivo de Ipurúa y piscinas 
descubiertas.

Limpiezas Galaxia, S.L.
Tel.: 943289222

295.149 euros
(IVA incluido)

Patronato Municipal de De-
portes de Eibar

Reforma de las plantas primera y segunda del edificio de la 
estación de tren de Deba para reformarla en albergue de 
peregrinos del Camino de Santiago.

Construcciones J.C. Mendiola, S.L.
Tel.: 943720511

262.689 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Deba

Sustitución del solado en la plaza Areilza en el Hospital 
Universitario de Basurto.

Jose Antonio Olabarri 
Construcciones, S.L.
Tel.: 946480393

183.405 euros
(IVA no incluido)

Osakidetza

Ejecución de las obras del proyecto de reparaciones de la 
Urbanización La Magdalena.

Construcciones y Canalizaciones 
2000, S.L.
Tel.: 946362544

167.028 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santurtzi

Proyecto de reparación del desprendimiento de tierras en el 
camino rural Salamatu-Gomeziaga.

Urre, S.A.
Tel.: 946279037

165.121 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mallabia

Obras de mejora de accesibilidad de la Casa Consistorial 
(instalación de ascensor).

Ascensores Ulahi, S.A.
Tel.: 943211213

160.347 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santurtzi

Reforma de aceras en el puente de Ariz. Ohner Innovación, S.L.
Tel.: 944521752

155.485 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri

Trabajos de sustitución de ventanales de las fachadas de la 
tercera planta en el CEIP Gabriel Aresti (Fase II).

Docapi Servicios General Imobilia-
rios, S.L.
Tel.: 944276875

135.123 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
 Bilbao

Obras de reparación de la estructura superior de los mue-
lles de la ría colindantes al tramo 9D (entorno del Teatro 
Arriaga).

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

105.461 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Bilbao

Obra de Saneamiento del Barrio de Olesko en el Termino 
Municipal de Arratzu.

Excavaciones Fundi, S.L.
Tel.: 946730756

89.318 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Arratzu

Servicio de mantenimiento de las centrales eléctricas, 
subestaciones y centros de transformación y líneas de alta 
tensión del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

Tecuni, S.A.
Tel.: 944970036

80.388 euros
(IVA incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Servicio de limpieza de edificios municipales. Eclat Limpiezas, S.A.
Tel.: 943391529

73.515 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mallabia
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Retirada del desprendimiento y estabilización del talud 
de desmonte en el pk 27+550 de la carretera N-121-A 
Pamplona-Behobia.

Construcciones Mariezcurrena, 
S.L.
Tel.: 948211362

1.193.741 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de Navarra. 
(Departamento de Fomento).

Ejecución de la 2ª fase de las obras del IESO “Iñaki Ochoa 
de Olza” en Ezkaba.

Acciona Infraestructuras, S.A.
Tel.: 944278088

944.124 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de Navarra. 
(Departamento de Educa-

ción).

Urbanización y renovación de la red de saneamiento en la 
carretera Echauri.

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

855.552 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
 Orkoien

Obras de Intervención en el Palacio de la Real Fábrica de 
Municiones de Orbaizeta.

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

711.857 euros
(IVA no incluido)

Junta General del 
Valle de Aezkoa

Obras de adecuación de locales para servicio social de base 
en la Unidad K-1 de Zizur Mayor.

Construcciones Ecay, S.L.
Tel.: 948269866

459.922 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Zizur Mayor

Suministro eléctrico de alta tensión para Ayuntamiento. Hidrocantábrico Energía, S.A.
Tel.: 902830100

437.893 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
 Tudela

Proyecto de edificio deportivo y de servicios y actividad 
clasificada.

Obras Especiales de Navarra. S.A.
Tel.: 948187707

431.126 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
 Arróniz

Urbanización de la Plaza Mutiloa y entorno del nuevo Ayun-
tamiento (fase I).

Obras Especiales Navarra, S.A. 
(OBENASA)
Tel.: 948187707

309.432 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Valle de Aranguren

Servicio de limpieza viaria del término municipal de Orkoien 
con criterios sociales y de sostenibilidad.

Cespa,S.A.
Tel.: 948403526

261.855 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
 Orkoien

Servicio de limpieza de edificios dependientes el Ayunta-
miento de Estella-Lizarra, durante 2014.

Limpiezas y Servicios Maju, S.L.
Tel.: 948312557

200.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Estella-Lizarra

Mantenimiento preventivo y correctivo de las Líneas 
Eléctricas, Grupos Electrógenos, Instalaciones eléctricas y 
equipos de aire acondicionado de los Centros de Telecomu-
nicación.

UTE: (Ingered Implantación y 
Proyectos, S.L y Electrificaciones 
Aralar, S.L.).

191.050 euros
(IVA no incluido)

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

Obras de ampliación y renovación del alumbrado público en 
varias calles de Zizur Mayor.

Indra Sistemas, S.A.
Tel.: 914805000

181.586 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Zizur Mayor

Servicios de gestión técnica, mantenimiento y conservación 
de las instalaciones de abastecimiento de agua potable.

Aqualia Gestión Integral del Agua, 
S.A.
Tel.: 925229987

170.713 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de Servicios 
de la Comarca de Sangüesa

Obra de Pavimentación M.B.C. de varias calles de Barañáin. Convial Aglomerado, S.L.
Tel.: 948312800

151.403 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Barañain

Mejora del drenaje del talud de la PA-30 entre el pk 11+400 
y el pk 11+950 y reparación de firme.

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

116.751 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de Navarra. 
(Departamento de Fomento).

Asistencia para la limpieza de edificios municipales de 
Beriain.

Hermi Mantenimiento, S.L.
Tel.: 941201559

115.736 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Beriain

Proyecto de construcción del tramo de vía ciclista-peatonal 
Karabel-Portu (itinerario n.º 3: Donostia-Beasain. tramo: 03 
005f).

Construcciones Otegi-Gaztañaga, 
S.L.
Tel.: 943493595

244.968 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Gipuzkoa. 
(Departamento de Movilidad e 

Infraestructuras Viarias).

Limpieza urbana en el término municipal de Legazpi. Serbitzu Elkartea S.L.
Tel.: 943851560

164.403 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Legazpi

Dirección facultativa de las obras del proyecto de urbaniza-
ción de la plaza Urdanibia.

SCOB Arquitectes, Sociedad Civil 
Profesional.
Tel.: 932377660

119.911 euros
(IVA incluido

Ayuntamiento de
 Irun

Proyecto de ejecución de una glorieta en la intersección de 
Txan kakua de la N-634 en Elgoibar.

Excavaciones y Transportes Orsa, 
SL.
Tel.: 943619144

75.793 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Gipuzkoa. 
(Departamento de Movilidad e 

Infraestructuras Viarias).
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Obras de reurbanización de la Plaza de la Constitución. Riojana de Asfaltos, S.A.
Tel.: 941251989

4.207.088 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de La Rioja. 
(Consejería de Obras Públicas, 

Política Local y Territorial).

Obras de renovación en las redes de saneamiento y nueva 
estación de bombeo de aguas residuales de La Maruca.

Constructora Obras Públicas San 
Emeterio, S.A. (COPSESA).
Tel.: 942678503

311.534 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santander

Obra de rehabilitación integral del barrio La Brena. SIEC,S.A.
Tel.: 942892411

328.421 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Entrambasaguas

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

Constructora Obras Públicas San 
Emeterio, S.A. (COPSESA).
Tel.: 942678503

311.534 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santander

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

Construcciones y Restauraciones 
Rafael Vega, S.L.
Tel.: 947256556

299.620 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ortigosa de Cameros

Obras de urbanización de Planillo de San Andrés y calles 
adyacentes, en Calahorra.

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

294.688 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Calahorra

Obra de mejora y acondicionamiento de la red viaria. Plan 
2013.

Fdez. Rosillo y Cia, S.L.
Tel.: 942360500

240.042 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Entrambasaguas

Obra de reforma de centro médico. SIEC,S.A.
Tel.: 942892411

197.835 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Entrambasaguas

Mejora de pistas forestales en el Mup 57, El Rebollar de 
Villavelayo y otros del Alto Najerilla.

Hormigones, Áridos y Excavacio-
nes, S.A.
Tel.: 941369272

178.984 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de La Rioja. 
(Departamento de Agricul-

tura).

Obra de urbanización del camping Derby de Loredo. Sardalla Española, S.A.
Tel.: 985781000

167.873 euros
(IVA incluido)

Junta Vecinal 
de Loredo

Adecuación de urbanización de barriada San Roque: Reno-
vación de Infraestructura Urbana (tercer proyecto ARI).

Hormigones Sierra, S.L.
Tel.: 979817307

145.293 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Melgar de Fernamental

Ampliación y mejora de la red de pistas forestales en los 
municipios de Ventrosa y Viniegra de Abajo.

Hormigones, Áridos y Excavacio-
nes, S.A.
Tel.: 941369272

139.702 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de la Rioja. 
(Consejería de Administración 

Pública y Hacienda).

Servicio de limpieza viaria y de los patios de los recintos 
escolares de Villamediana de Iregua.

FCC, S.A.
Tel.: 934964900

132.990 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Villamediana de Iregua

Obras de reurbanización de la Plaza de la Constitución. Mini Excavaciones Loma, S.L.
Tel.: 941363604

74.629 euros
(IVA incluido)

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

Instalación de ascensor y accesibilidad en biblioteca del 
barrio de Echavacoiz.

UTE Echavacoiz 108.485 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Reforma de la planta baja de Casa Seminario para oficina 
de Turismo.

UTE Seminario 105.365 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Estabilización de la ladera sur del barranco Lakorri a la altu-
ra del pk 6+200 de la carretera NA-2040 Nagore-Garralda.

Inaccés Geotécnica Vertical, S.L.
Tel.: 937411690

87.305 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de Navarra. 
(Departamento de Fomento).

Instalación de ascensor en casa consistorial. Obras y Servicios Tex, S.L.
Tel.: 948546411

85.424 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
 Allo

Obras de impermeabilización Lago de Barañain y actuacio-
nes de drenaje.

Obras Especiales Navarra, S.A. 
(OBENASA)
Tel.: 948187707

81.112 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Barañain
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