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El número de viviendas libres 
cayó un 51% el primer trimestre

La vivienda libre terminada entre enero y marzo cayó un 51,7% con 
respecto al mismo periodo del pasado año, según datos del Ministe-
rio de Fomento. En total, fueron 30.809 las viviendas terminadas en 
todo el Estado y 15.398 las iniciadas. El mayor número de inmuebles 
libres iniciados por cada 100.000 habitantes se registró en País Vasco 
y Navarra. Por su parte, el precio de los pisos de venta libre bajó un 
3,2% en Euskadi.
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“Las empresas se 
aferran al sector que 
mejor les acoge: la 
obra civil pública”

A pesar de un descenso del 30% en el 
visado de proyectos, Javier Salazar, 
muy crítico con el papel de las enti-
dades financieras en la presente crisis 
económica, confía en la recuperación 
de la edificación. > P. 4 y 5

Fomento rescindirá contratos que  sobrepasen 
el 10% del presupuesto de adjudicación

El precio de la
vivienda bajó un 
3,2% en Euskadi > P. 2Es una de las novedades del nuevo sistema de contratación pública
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El número de viviendas libres terminadas 
cayo un 51% en el primer trimestre
El mayor número de viviendas libres se registró en el País Vasco y Navarra

Según datos hechos públicos por 
el Ministerio de Fomento el pasado 
mes de junio, la vivienda libre ter-
minada entre enero y marzo cayó 
un 51,7% con respecto al mismo 
periodo del pasado año. Se termina-
ron 30.809 viviendas, lo que repre-
senta un 33% con respecto a 2009. 
Además la construcción de vivien-
das libres descendió un 13,8% en 

REDACCIÓN

El precio de la vivienda libre en Euskadi registró un 
descenso interanual del 3,2% en el primer trimestre 
de este año, según datos del Indice de Precios de 
Vivienda hechos públicos por el INE. En relación al 
último trimestre de 2010, el precio descendió un 
2,6%.

El precio de la vivienda nueva aumentó dos déci-
mas en los últimos doce meses, aunque respecto al 
cuatro trimestre del año pasado experimentó un in-
cremento aún mayor, concretamente del 0,7%. Sin 
embargo, el precio de la vivienda libre de segunda 
mano en la CAV cayó tanto en términos interanua-

El precio de la vivienda libre bajó un 3,2% en Euskadi

el primer trimestre de este año res-
pecto al mismo periodo del ejercicio 
precedente, con un total de 15.398 
inmuebles iniciados, aunque subió 
un 11,2% sobre el cuarto trimestre 
de 2010.

En los últimos doce meses, se ini-
ciaron 60.627 viviendas libres, un 
19,4% menos que en el mismo perio-
do anterior y se terminaron 185.552, 
un 41,5% menos. El mayor número 
de viviendas libres iniciadas en el 

primer trimestre por cada 100.000 
habitantes se registró en País Vasco, 
Navarra y Melilla, mientras que los 
mayores porcentajes de viviendas li-
bres terminadas se dieron en Ceuta, 
Extremadura, Melilla y La Rioja.

Cinco comunidades autónomas 
concentraron el 56,01% de las vi-
viendas libres iniciadas entre enero 
y marzo: Andalucía, Cataluña, País 
Vasco, Madrid y Castilla y León. 
En cuanto a las viviendas libres 
terminadas, se concentraron en An-
dalucía, Cataluña, Castilla y León, 
Galicia, Comunidad Valenciana y 
Madrid, que concentraron el 56,89% 
del total.

Descienden las VPO
Entre enero y marzo, se calificaron 

provisionalmente 7.619 viviendas 
protegidas, lo que representa un 
descenso del 45,4% con respecto al 
mismo trimestre del año anterior y 
del 62,2% en comparación con las 
calificadas en el cuarto trimestre de 
2010. En el primer trimestre, ob-
tuvieron la calificación definitiva 
10.439 viviendas protegidas, lo que 
supone un descenso del 3,3% inte-
ranual y del 47,2% intertrimestral.

En los últimos 12 meses (de 
abril de 2010 a marzo de 2011) 
se calificaron provisionalmen-
te 54.191 viviendas protegi-
das, lo que representa una 
caída del 29,6% respecto a 
los doce meses anteriores; 

mientras que se calificaron 
definitivamente (planes esta-
tales y autonómicos) 58.952, 
un 9,7% menos.

Según los datos del Mi-
nisterio de Fomento, el 
79,5% de las calificacio-
nes definitivas en el pri-
mer trimestre de 2011 
pertenecían al Plan Es-
tatal de Vivienda y Re-
habilitación. En con-

creto, las comunidades con mayor 
número de calificaciones provisio-
nales por cada 100.000 habitantes 
durante el primer trimestre de 2011 
fueron Navarra, País Vasco, Asturias 
y Madrid.

En el caso de las calificaciones 
definitivas las comunidades que 
concentraron el mayor número de 
ellas fueron Asturias, Madrid y Ex-
tremadura. Por su parte, Madrid, 
País Vasco y Cataluña concentraron 
el 52,74% de las calificaciones pro-
visionales. Mientras que el 58,87% 
de las calificaciones definitivas se 
dieron en Madrid, Andalucía y Ca-
taluña.

>  En el último año, fueron 60.627 las viviendas iniciadas en todo el Estado.

Fomento rescindirá 
contratos que  
sobrepasen el 10% 
del presupuesto de 
adjudicación

El Ministerio de Fomento rescin-
dirá el contrato a las constructoras 
que planteen modificaciones de 
obras públicas que supongan un so-
brecoste de más del 10% respecto 
al presupuesto inicialmente fijado, 
según anunció la secretaria gene-
ral de Infraestructuras, Inmaculada 
Rodríguez-Piñero, el pasado mes de 
junio.

Con esta medida, el departamento 
que dirige José Blanco busca reducir 
costes, ajustar los plazos de ejecu-
ción, mejorar la eficiencia y acabar 
con la costumbre de realizar modi-
ficados de obra, ‘que sólo existe en 
España’. 

Se trata de una de las principales 
novedades del nuevo sistema de 
contratación de obra pública, que 
impone al sector la nueva Ley de 
Economía Sostenible. Se aplicará 
a través de unos nuevos pliegos de 
contratación que ya están listos y se-
rán de obligada aplicación en todos 
los contratos de obra pública de to-
das las administraciones del Estado. 

La alto cargo de Fomento explicó 
que los nuevos pliegos también ele-
van (en un 15%) la importancia que 
se otorga a la oferta económica que 
presentan las empresas. 

El Ministerio trabaja, asimismo, 
en revisar los criterios de las ofertas 
técnicas para poder valorar la capa-
cidad de las empresas de cumplir 
con los plazos y de hacer las obras 
con la menor molestia posible a los 
usuarios.

les (5,7%), como en relación al último trimestre de 
2010 (5%).

En el conjunto de España los precios de la vivienda 
libre bajaron un 4,1% en el último año, siendo del 
3,5% el descenso respecto al trimestre anterior. En 
el caso de la vivienda nueva, las caídas de precios 
fueron del 1,9% y del 1,3%, en términos interanua-
les e intertrimestrales, respectivamente.

Por lo que se refiere a la vivienda libre usada, 
se produjeron descensos de precios del 6,3% en 
relación al primer trimestre de 2010, y del 5,6% 
respecto al trimestre precedente.
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El Ayuntamiento de Leioa otorgó 
en junio la licencia de obras para la 
construcción de 405 viviendas de 
protección pública en Leioandi, de 
las cuales 101 serán viviendas so-
ciales en alquiler y 304 VPO, que 
serán sorteadas entre los ciudadanos 
con más de tres años de empadrona-
miento en el municipio 

De este modo, se concede en un 
solo acto administrativo la totalidad 
de las licencias de vivienda protegida 
de este sector de suelo urbanizable. 
Con esta actuación el Ayuntamiento 
pretende que esta zona de expansión 

entre el centro urbano y Sarriena, a 
medio camino de la Universidad del 
País Vasco, sea una realidad finaliza-
da al cabo de los próximos tres años. 
La actuación contempla, además de 
la edificación, la urbanización del 
entorno, la apertura de un gran Bule-
var por el que transitará el tranvía y 
la habilitación del parque de Arriena 
en la colindancia del arroyo Elexal-
de y el molino que lleva el mismo 
nombre.

Esta actuación de vivienda pública 
procede de un convenio firmado a 
comienzos de 2009 entre el Ayun-
tamiento de Leioa y el anterior Go-
bierno vasco “y es a día de hoy una 

CONSTRUCCIÓN

>  Recreación infográfica del futuro ‘ensanche’ de Leioa.

de las operaciones de VPO en cur-
so más importantes de toda la Co-
munidad Autónoma de Euskadi”, 
según el Consitorio. El presupues-
to de edificación de las viviendas 
asciende a más de 31 millones de 
euros, si bien la licencia y la tasa 
municipal se encuentra bonificada 
en un 95% por ser una actuación 
pública que contempla además un 
número significativo de vivienda 
en alquiler social. 

Con estas 405 nuevas licencias 
de construcción de vivienda, Leioa 
suma ya un total de 736 licencias 
concedidas y en marcha en este mo-
mento, repartidas a lo largo y ancho 
de toda la geografía municipal (On-
diz-Aldapabarrena, Lamiako, San 
Bartolomé, Telleria y Leioandi), de 
las cuales 564 son de protección pú-
blica (77%) en todas sus variantes 
(Sociales, VPO y Tasadas) y 172 lo 
son de venta libre (23%). 

ASEM Pamplona
Polígono Agustinos
Edifi cio Los Acebos. Dpto. 03
31013 - Pamplona (Navarra)
Tfno.: 948 21 57 66 - Fax: 948 21 51 84

ASEM Zaragoza
Bari, 57 - Edif. Tic XXI, local Ayanet CN, 
Planta 2 (Plataforma Logística de Zara-
goza)
50197 - Zaragoza
Tfno.: 876 768 751 - Fax: 876 768 761

ASEM Madrid
Ribera del Loira, 46 - Ofi cina 520
28042 - Madrid
Tfno.: 91 503 04 13 - Fax: 91 503 06 13

ASEM Barcelona 
Marina, 16-18 Planta 21-A (Edif. Torre 
Mapfre)
08005 - Barcelona
Tfno.: 93 183 61 40 - Fax: 93 183 61 89

ASEM Las Arenas 
Eduardo Coste, 14 - bajo
48930 - Las Arenas (Vizcaya)
Tfno.: 94 431 65 58 - Fax: 94 431 69 40

ASEM Bilbao
Alameda Rekalde, 5 - Bajo
48009 - Bilbao (Vizcaya)
Tfno.: 94 435 25 12 - Fax: 94 424 41 90

Coordinación de Actividades Empresariales. CAE
Sistema de Gestión Integral. OHSAS
Investigación de Accidentes. IA
Gestión de Equipos de Trabajo. GET
Prevención de Riesgos Laborales. PRL

Aplicación vía Web orientada a la gestión y la integración de la PRL

Galdakao invierte 
1,2 millones de 
euros en la 
reforma del 
colegio Urreta II

El Ayuntamiento de Galdakao ha 
abierto el plazo para la presentación 
de ofertas con vistas a la adjudica-
ción de las obras de remodelación 
del centro docente Urreta II, con un 
presupuesto aproximado de 1,2 mi-
llones de euros. Esta inversión su-
pondrá una remodelación integral de 
este edificio para dejarlo en igualdad 
de condiciones que el edificio Urreta 
I, donde se invirtió 1,1 millones de 
euros tras varios meses de obra con 
los remates finales en otoño del pa-
sado año 2010.

Con estas obras que están previstas 
en el colegio Urreta II se reformará 
un edificio que cuenta con más de 
30 años de antigüedad, con forma 
de paralelepípedo rectangular, que 
tiene fachadas compuestas por ladri-
llo cara vista y ventanas batientes de 
dos hojas y carpintería de acero sin 
aislamiento.

Cubierta y fachadas 
En este caso, las obras abarcarán 
aspectos como cubierta, fachadas, 
instalaciones y aislamientos. La 
actuación en la cubierta buscará un 
mayor confort en el uso del centro 
(al eliminar posibles filtraciones de 
agua por la cubierta), mientras que 
la intervención en la fachada propi-
ciará un mejor aislamiento térmico y 
estético del edificio.

En el edificio Urreta II se pro-
cederá a la colocación de nuevos 
ventanales de aluminio, con rotura 
de puente término y con vidrios de 
control solar y térmico. Las modifi-
caciones en la  fachada también su-
pondrán mejoras en las condiciones 
de seguridad existentes, así como en 
el confort y comodidad del centro, 
disminuyendo las pérdidas de calor 
y eliminando inútiles gastos ener-
géticos. Esta reforma prevista no 
supondrá aumentar la edificabilidad 
de Urreta II.

Leioa otorga la licencia de obras 
para crear 405 VPO en Leioandi
Se prevé un plazo de tres años y 31 millones 
de euros para la ejecución de 101 viviendas 
sociales en alquiler y 304 VPO



4  < Construcción < Noticias Julio y Agosto 2011 < Número 4

¿Qué análisis hace de la actual 
crisis económica que tan duramente 
está golpeando a un sector como el de 
la construcción?

La crisis la produjo una burbuja 
inmobiliaria apoyada por la banca por 
medio de las denominadas hipotecas 
basura. La excesiva especulación de 
suelo en los últimos diez años ahora hay 
que reconducirla y reabsorberla. No se 
puede producir suelo urbano y ofertar 
casas sin parar e indefinidamente. En 
nuestro país esta burbuja se perpetuó 
también a causa de que los ayuntamien-
tos encontraron en la ley del Suelo una 
vía indirecta para financiarse por medio 
de las recalificaciones de suelo. Según 
la Ley, el ayuntamiento recibía como 
cesión obligatoria y gratuita el diez por 
ciento de toda la edificabilidad lucra-
tiva y además el suelo transformado y 
urbanizado. Seguidamente los ayunta-
mientos hacían caja rápida revendiendo 
los derechos edificables al mejor postor, 
para seguir sufragando los costes de los 
demás servicios públicos.

Al final acabó por imponerse la cruda 
realidad. La oferta no puede ser indefini-
damente creciente porque existen limi-
taciones del lado de la demanda. Tanto 
en lo que se refiere a la vivienda como 
bien social de consumo de primera ne-
cesidad, como a la demanda puramente 
inversionístico-especulativa de vivien-
das, hay que medir bien.

El sector de la construcción, que es 
esencialmente de base geográfica local-
regional, ha sido cortocircuitado finan-
cieramente y se encuentra paralizado 
por una espiral viciosa. Los bancos des-
tinan nuestros depósitos y los recursos 
monetarios públicos prioritariamente al 
saneamiento interno de la burbuja hipo-
tecaria que ellos mismos contribuyeron 
a crear; bloquean el dinero que las pro-
motoras necesitan para tener liquidez y 
poder seguir produciendo viviendas, y 
tampoco prestan en volumen suficien-
te a los consumidores para que puedan 
adquirirlas. Bancos y cajas se refuerzan 

patrimonialmente a largo plazo, recom-
prando hoy a la baja activos inmuebles 
que los consumidores hipotecaron ante-
ayer al alza.

¿ Y cómo está afectando la crisis 
a los arquitectos vizcaínos?

En Bizkaia había en 2008 más de 
mil profesionales liberales, más de 700 
PYMEs que daban lugar a varios miles 
de empleos directos. Debido al reventón 
de la burbuja inmobiliaria, hoy estos 
empleos son insostenibles y una parte 
se va destruyendo gradualmente. Con 
ello pierde Bizkaia un sector técnico-
profesional cualificado. La cartera de 
pedidos de proyectos se concentra en 
tres o cuatro grandes empresas de ser-
vicios de arquitectura e ingeniería, que 
tratan así de sostener sus propios costes 
fijos de plantilla, pero fagocitar el mer-
cado interno provincial tampoco es so-
lución para ellas. Tratan de diversificar 
tanto sus productos-servicios como sus 
áreas geográficas de mercado-objetivo, 
pero esto último es muy complicado 
sin alianzas internacionales, ya que “en 
todas partes hacen relojes”. Por eso se 
aferran al mercado interno que mejor les 
puede acoger: el de la obra civil públi-
ca.

¿Se nota un descenso en el visa-
do de proyectos?

Sí. Se nota un descenso de un 30% 
en el visado de proyectos de obra nueva, 
en número absoluto de expedientes. En 
cuanto a los presupuestos globales de 
dichas obras, las cifras han bajado bas-
tante más.

La arquitectura es una profesión 
que históricamente no ha conocido el 
paro. ¿Ha cambiado esto con la crisis? 

Históricamente hablando, la ar-
quitectura, como casi todas las demás 
actividades humanas, claro que sí ha 
conocido el paro, ya que el “paro” no 
es más que una consecuencia que se 
presenta asociada al ajuste de capacidad 
productiva en las fases de crisis o en los 
periodos o picos bajos de declive del 

ciclo de actividad económica. Con esta 
crisis no ha cambiado más que una cosa: 
la causa de la crisis, que en esta ocasión, 
por primera vez en la historia reciente 
de la economía globalizada, reside en la 
financiación desmedida e hiperinflacio-
naria del mercado especulativo de suelo 
por arte y parte de un determinado sector 
de alto riesgo de la banca internacional, 
que terminó por contaminar al conjunto 
del sistema monetario.

Lo auténticamente novedoso y “origi-
nal” es que los platos rotos en la banca 
privada se pagan ahora no con la quie-
bra del negocio bancario mal gestionado 
y la estabilización del negocio bancario 
competente, serio y profesional, sino con 
cargo a los consumidores. Hoy, nuestros 
impuestos (dinero público) y también 
nuestros depósitos y nuestros ahorros 
(dinero privado) se destinan priorita-
riamente a enderezar los balances de 
la propia banca privada causante de los 
daños colaterales, en lugar de aplicarse a 
medidas anticíclicas clásicas en política 
económica de crisis, tales como crear 
bienes de inversión y empleo público. El 
desempleo aumenta sin que nadie haga 
nada para evitarlo, método infalible 
para reducir la riqueza social agregada, 
abaratar la mano de obra, y comenzar 
un nuevo “ciclo condicionado” de libre 
mercado.

¿Está produciéndose una ‘fuga’ 
de arquitectos a otros países con me-
jores oportunidades?

En este contexto, poca relevancia 
tiene preguntarse si algunos arquitectos 
buscan o no otros países con mejores 
oportunidades. Nuestras oportunidades, 
las de todas las personas, están aquí. Lo 
que nos falta a todos es ser conscientes 
de que lo principal es gestionar con rigor 
y profesionalidad, tomar las riendas de 
nuestros propios problemas.

¿Cómo están sobrellevando los 
estudios de arquitectura vizcaínos 
la situación? ¿Están desapareciendo 
empresas?

Como todo el mundo, lo están 
sobrellevando no muy bien, pero sí lo 
mejor que pueden. Muchos capean el 
temporal manteniendo sus empresas 
en hibernación, a la espera de que se 
ofrezcan nuevas oportunidades. Sí es-
tán desapareciendo algunas PYMEs de 
servicios de arquitectura, pero también 
se están creando otras nuevas por parte 
de jóvenes profesionales con solvencia, 
autogestión, capacidad técnica y con-
fianza en el futuro. Ningún mal dura 
para siempre.

¿Manejan desde el COAVN al-
gún tipo de previsiones respecto a lo 
que le espera al sector de la construc-
ción a corto-medio plazo?

No. Para hacer previsiones hace 
falta un marco o serie histórica de datos 
homogéneos, y lo curioso es que la Ley 
de Adaptación a la Directiva Europea de 
Servicios Profesionales (Ley Omnibus, 

SANTIAGO LÓPEZ

Javier Salazar Rückauer

Presidente de la delegación de Bizkaia del COAVN

Muy crítico con las entidades financieras en su análisis de 
las principales causas de la actual crisis económica, y a 
pesar de un descenso del 30% en el visado de proyectos, 
el presidente de los arquitectos de Bizkaia se muestra es-

peranzado ante una futura recuperación de la edificación. “No hay 
producto de sustitución para la casa de las personas. Es un bien ne-
cesario, y es necesario diseñarlo bien”, afirma Javier Salazar.

“El sector ha sido cortocircuitado  
financieramente y se encuentra 
paralizado”
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>  “La vivienda es un bien social de consumo de primera necesidad”, comenta Salazar.
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Diciembre de 2009), así como la Ley de 
Vivienda del País Vasco abren un ciclo 
basado en nueva legislación sectorial 
que condicionará el sector, no siempre 
para bien, durante la crisis y posterior-
mente a ésta y cuyos efectos no pode-
mos conocer aun. Desde el COAVN es-
tamos desarrollando un Plan Estratégico 
para identificar los escenarios de futuro 
más probables y anticipar los cambios 
precisos.

¿Qué valoración hace de la Ley 
del Suelo vasca? ¿Cree necesaria una 
reserva de suelo para vivienda prote-
gida del 75% como la que establece?

La valoración es buena, pero a pe-
sar de que se promulgó en 2006, todavía 
no se ha promulgado el reglamento que 
debía desarrollarla. Lamento que su es-
tructura y redacción se hayan quedado 
ancladas en el siglo veinte en lugar de 
hablarnos en el lenguaje y contenido 
más claramente ecosistémico-urbano 
que hoy empleamos en urbanismo y en 
arquitectura. En cuanto a si es necesario 
o no, mucho o poco, un 75% de reserva 
de suelo para vivienda protegida, sólo 
puedo decir que no tengo suficientes da-
tos de lo que eso significa. ¿De cuánto 
suelo se trataría? ¿Lo ha calculado al-
guien? Cuando esto se cuantifique, po-
dremos opinar.

En abstracto y de entrada, no signifi-
ca nada más que confiar a la “vivienda 
barata por decreto” la solución al ver-
dadero problema, que no es el coste de 
construir viviendas, sino el elevado va-
lor del suelo debido a la escasez y opa-
cidad del mercado de especulación con 
suelo. Con ello se está obviando que el 
problema de vivienda del 15% marginal 
o “resto social desatendido” (porcentaje 
de la población incapaz de costearse una 
mínima compra o alquiler de vivienda 
a precios de libre mercado) sólo tendrá 
solución de verdad cuando se disponga 
de suficiente suelo de propiedad pública 
para edificar viviendas dentro de progra-
mas de alquiler social público bonifica-
do para los que no tengan otra oportuni-
dad de subsistir entre nosotros.

Por otra parte, tanta baratez por decre-
to merma seriamente las posibilidades y 
capacidad de las constructoras para ge-
nerar en lo demás sus márgenes de ne-
gocio sobre la base de precios del libre 
mercado, y consolida un ficticio iguali-
tarismo social de la vivienda que no se 
corresponde con la compleja y variada 
segmentación sociológica por niveles 
de renta.

Los retrasos de las administra-
ciones a la hora de pagar obras y ser-
vicios repercuten muy negativamente 
en empresas y profesionales. ¿Cómo 
afecta esto a su gremio?

¿Se espera una recuperación de la edificación?
Sí. No hay producto de sustitución para la casa de las personas. Es un 

bien necesario, y es necesario diseñarlo bien. Sólido, sostenible y de valor 
añadido duradero.

¿Cómo espera que contribuyan medidas como el fomento de la reha-
bilitación de edificios a la reactivación del sector?

Espero que positivamente. Siempre y cuando vaya acompañado de in-
centivos al consumidor final de la cadena de valor, las familias y las personas 
propietarias de viviendas o locales de actividades económicas. Tales incen-
tivos hoy por hoy ni siquiera están planteados, ni mucho menos tipificados. 
Las ayudas públicas deben ser terapias combinadas basadas fundamental-
mente en microcréditos y microincentivos personales en forma de exencio-
nes fiscales en función del no-impacto ambiental generado en multitud de 
potenciales pequeños proyectos de rehabilitación ecointeligente en vivien-
das y locales. Esto sí que generaría un buen volumen de empleo, además de 
ganancia empresarial; lo fácil es quedarse sentado y limitarse a diseñar gran-
des operaciones tarifarias o de crédito para unos pocos operadores energé-
ticos y/o financieros, que sí generan considerables ganancias empresariales 
concentradas pero a cambio lógicamente de limar al máximo la capacidad de 
autoregeneración, que sí la tiene, del propio sector construcción para gene-
rar empleos estables y no solo trabajo temporal.

¿Cómo influye a los arquitectos la Inspección Técnica de Edificios 
que tienen que pasar obligatoriamente los inmuebles de más de 50 años? 
¿Supondrá una salida profesional válida para algunos cuando se haga 
cumplir efectivamente la legislación respecto a las ITEs?

La ITE está planteada como un puro formulario de identificación-diag-
nóstico de las aparentes patologías del edificio, a modo de declaración de 
impuestos con muchas “x”. Esto es un primer paso necesario, pero absolu-
tamente insuficiente para aprovechar al máximo el esfuerzo social y técnico 
que implicará realizarlas. De hecho corremos el riesgo de tener que reiterar 
varias veces las inspecciones en los años venideros, por falta de un marco 
más coherente definitorio de objetivos de “creación de valor” para el edificio 
a medio-largo plazo.

Los arquitectos pensamos que para aportar auténtico valor añadido a las 
ITE, y de paso mantener actualizado el valor de los inmuebles, debiera for-
mularse un proceso ITE “+e”, (+e=más ecoeficiencia) que incorpore criterios 
de rediseño arquitectónico prácticos y rentables (amortizables a medio-largo 
plazo de 10 o 12 años máximo), objetivos de verdadera rehabilitación inteli-
gente y ecoeficiente, como de hecho ya ocurre en otros países miembros de 
la Unión Europea. En eso estamos como colectivo de profesionales cualifica-
dos para esta tarea que nos llevará los próximos tres decenios e implicará a 
todas las familias vascas. Esa será nuestra principal aportación a la sosteni-
bilidad de la riqueza agregada del país.

“Las ITEs deberían  
incorporar criterios de  

rediseño arquitectónico”

Los retrasos por fortuna no son la 
norma común de pago en el caso concre-
to de las Administraciones Autonómicas 
y Territoriales del País Vasco, quizá más 
en su hermano pobre (por falta desde hace 
cuarenta años de una siempre prometida 
y nunca promulgada Ley de Financia-
ción), las Administraciones Municipales. 
Salvo contados casos, esto hace que no 
haya efectos graves por tales causas para 
los arquitectos. De media, un arquitecto 

tarda en cobrar entre dos y tres meses, 
excepto en contratos con Ayuntamientos, 
donde el plazo citado puede con frecuen-
cia duplicarse y a veces incluso triplicarse 
por lo antedicho, debido a problemas in-
ternos de caja.

Parece que ahora ya no suenan 
tanto los nombres de los ‘arquitectos 
estrella’ que en época de bonanza se 
adjudicaron la mayoría de proyectos 

emblemáticos. ¿Dará esto una opor-
tunidad a los profesionales autócto-
nos o volverá a ser la norma habitual 
cuando superemos la crisis?

Las estrellas están para brillar en 
nuestros firmamentos personales y co-
lectivos. Orientan al que navega, dan 
luz gratis en la oscuridad, estimulan la 
exploración de los límites. En arqui-
tectura el “star system” es en su mayor 
parte una mezcla de idea-oportunidad, y 
moda-novedad, como en la Fórmula 1: 
una mezcla de tecnología punta, moda, 
imagen de marca y oligopolio de inte-
reses económico-financieros, con abso-
luta indiferencia respecto a los circuitos 
locales. Todo ello es pasajero y pronto 
queda superado, excepto los edificios, 
que esos sí que se quedan para largo. 
Son nuestro autorretrato colectivo para 
generaciones futuras.

El Código Técnico de la Edifi-
cación sigue sin convencer a un gran 
número de profesionales, que lo con-
sideran un documento denso, con 
lagunas, que ha sufrido reescrituras 
constantes. ¿Qué opina usted?

El Código Técnico de la Edifica-
ción ha estado desde sus inicios en ma-
nos del Instituto Eduardo Torroja que, 
dicho sea con todo el respeto que su his-
torial merece, es una eminencia en hor-
migones pero un lego en tareas de dise-
ño de proyectos complejos como son las 
edificaciones. Fue el ministro Álvarez 
Cascos en persona quien en el año 2000 
negó al Consejo Superior de Arquitec-
tos de España la posibilidad de pilotar 
el proceso, enormemente trascendental 
y complejo, de desarrollar el Código 
Técnico de manera integral y coherente 
desde la perspectiva de sus principales 
destinatarios finales, los arquitectos.

Lo que sucedió es que en lugar de 
plantearse a priori como objetivo central 
el de lograr que una orquesta conjuntada 
interpretarse una gran sinfonía, lo que 
se hizo fue trocear la partitura, distribu-
yéndola a diversos “grupos de expertos” 
que fueron editando cada cual a su me-
jor entender pequeñas piezas instrumen-
tales específicas, los Documentos Bási-
cos del CTE. En su conjunto y a efectos 
de su razón-aplicación práctica, el CTE 
es hoy bastante más tortuoso, árido y 
pesado de lo que fueron hace veinticin-
co años las Normas Tecnológicas de la 
Edificación, normas a las cuales el CTE 
pretendidamente vino a mejorar y susti-
tuir. Como no hay mal que por bien no 
venga, afortunadamente también aquí 
los jóvenes y veteranos arquitectos tie-
nen a futuro claras posibilidades de tra-
bajo en este ámbito que hasta hoy les ha 
sido vetado, el de redactar y sistematizar 
la normativa de su campo de atribucio-
nes específico.
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Ha dicho

“> EL CTE DE HOY

El CTE es hoy bastante más 
tortuoso, árido y pesado de lo que 
fueron hace 25 años las Normas 
Tecnológicas de la Edificación”
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“> OFERTA Y DEMANDA

La oferta no puede ser 
indefinidamente creciente 
porque existen limitaciones del  
lado de la demanda de viviendas” “> CREACIÓN DE VALOR

La rehabilitación ecoeficiente 
será la principal aportación de los 
arquitectos a la riqueza agregada 
del país”
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Bilbao reforma 
ocho colegios 
en las vacaciones 
de verano

El Ayuntamiento de Bilbao esta-
bleció en junio la segunda fase del 
plan de trabajo anual que permitirá 
aprovechar las vacaciones de vera-
no para realizar distintos trabajos 
de mejora en los centros escolares 
de la villa. En este caso, las obras 
se llevarán a cabo en los colegios 
públicos Cervantes, Fray Juan de 
Zorroza, Arangoiti, Mina del Mo-
rro, San Ignazio, Gallego Gorria y 
Tomás Camacho (Torre Urizar), por 
un importe aproximado de 700.000 
euros, ampliándose en otoño al cole-
gio Zurbaranbarri, donde se realiza-
rán obras por un importe de 110.000 
euros.

Por volumen de obra, destacan los 
trabajos de sustitución de ventanales 
para obtener un eficaz aislamiento 
acústico y térmico, las reformas in-
tegrales de patios de recreo, la inte-
gración de espacios al uso educativo, 
las reformas integrales de vestuarios 
y aseos.

Así, en el colegio Cervantes, se 
cambiarán los ventanales de los 
patios interiores y se reformará la 
vivienda del conserje para crear un 
espacio multiusos; en Mina del Mo-
rro y San Ignazio, se realizarán, res-
pectivamente, obras de reparación 
y cubrición en los patios de recreo, 
mientras que en el caso del colegio 
Fray Juan de Zorroza, la actuación 
incluirá la reforma del pavimento y 
de los aseos del patio.

También durante este verano se re-
formarán los vestuarios del gimnasio 
del colegio público de Arangoiti y la 
cocina del colegio Tomás Camacho 
de Torre Urizar. Por último, en el co-
legio Gallego Gorria se reformarán 
los cambiadores de las aulas de la 
zona de Educación Infantil.

Para no entorpecer el trabajo co-
tidiano del profesorado y del alum-
nado, gran parte de dichos trabajos 
suelen realizarse en época de vaca-
ciones, como Semana Santa, verano 
o Navidad.

Arranca la renovación del parking 
del Instituto Central de Bilbao
Las obras durarán once meses y supondrán casi tres millones de euros

El Ayuntamiento de Bilbao ha dado 
luz verde al proyecto de renovación 
integral del parking del Instituto 
(Alameda Urquijo), cuyos trabajos 
se iniciaron en junio, con una dura-
ción aproximada de 11 meses. Adju-
dicadas a la UTE Parking Unamu-
no, participada por Vinci Park S.A. 
y Jaureguizar S.A. por 2,9 millones 
de euros, las obras afectarán a todas 
las instalaciones del aparcamiento, 
además de suelos, paredes y techos. 
La superficie total del área de inter-
vención alcanza los 13.594 metros 
cuadrados. El coste de los trabajos 
está incluido en los 18,2 millones de 
euros de la concesión de explotación 
por un plazo de 20 años a estas em-
presas.

La novedad más importante es la 
remodelación de los accesos peato-
nales, con la construcción de un nue-
vo recinto de escaleras y ascensores 
que llegarán hasta la misma acera de 
Alameda Urquijo. Actualmente, el 
ascensor sólo llega hasta el primer 
sótano.

Dentro de las instalaciones del par-
king, se habilitará un espacio sepa-
rado de la zona de estacionamiento, 
donde se ubicarán las oficinas de 
atención al público, las canceladoras 
de tickets, los aseos, etc.

La nueva distribución interior 
permitirá construir una nueva esca-
lera central de acceso, sin afectar 
prácticamente al número de plazas 
disponibles para el estacionamien-
to de vehículos. De hecho, una vez 
concluidas las obras, el parking del 
Instituto contará con 418 plazas para 
coches (15 para personas con movi-
lidad reducida), 13 para motos y 10 
para bicis.

Tras la conclusión de los trabajos, 
el parking del Instituto dispondrá de 
una moderna instalación de recarga 

AGENCIAS

>  Las obras pretenden facilitar los accesos al parking.

para vehículos eléctricos, con una 
capacidad inicial de ocho plazas, 
que podrá ampliarse hasta cubrir un 
tercio del total de las plazas de apar-
camiento.

Planta por planta
Para evitar el cierre total del parking, 
los trabajos se realizarán planta por 
planta, empezando por la tercera, por 
lo que dos terceras partes del aparca-
miento del Instituto estarán operati-
vas en todo momento. En el caso de 
las obras exteriores en la zona del 
patio de Instituto, se realizarán a lo 
largo del verano, con el objetivo de 
poder reanudar las clases en el mes 

de septiembre con total normalidad.
Además, el Ayuntamiento de Bil-

bao analiza en este momento la po-
sibilidad de realizar una actuación 
similar en el parking del Ensanche, 
que supondría una remodelación 
completa de la red de accesos y de-
más instalaciones del aparcamiento 
y la reordenación integral de toda la 
plaza.

Los aparcamientos del Instituto 
y del Ensanche, junto con el de la 
Plaza Nueva, fueron construidos en 
los años 70 para resolver las necesi-
dades de aparcamiento derivadas de 
la actividad comercial y del sector 
servicios en general.
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Metro Bilbao y la Y vasca centraron las 
jornadas de túneles ferroviarios en Euskadi

Los métodos constructivos de los 
túneles del Metro de Bilbao y la 
ejecución de diversos túneles de los 
tramos alavés y guipuzcoano de la Y 
vasca centraron el debate y el interés 
de más de 300 expertos que asistie-
ron a las Jornadas Técnicas Túneles 
Ferroviarios en el País Vasco, orga-
nizadas por ETS, ADIF y AETOS.

Este congreso, celebrado en el Pa-
lacio Euskalduna de Bilbao durante 
los días 13, 14 y 15 de junio, abordó 
aspectos no convencionales, sobre el 
entorno hidrogeológico y la proble-
mática y seguridad de las excavacio-
nes, referente a la construcción de 
túneles en la Y vasca.

Responsables de Adif encargados 
de la construcción de los ramales 
alavés y vizcaíno destacaron en 
sus ponencias el exhaustivo segui-
miento de las medidas de seguridad 
estructural que se llevan a cabo en 
la ejecución de los túneles. En este 
sentido, explicaron que el objetivo 
de estas actuaciones es “minimizar 
la posibilidad de que se produzcan 
accidentes o colapsos que pudieran 
afectar a las propias obras o a insta-
laciones próximas. Es fundamental 
aportar un suplemento de medios 
técnicos y humanos que se destinan 
al tratamiento y prevención de pro-
blemas singulares y excepcionales a 
los que, por sí mismos, platea la ex-
cavación del túnel en el día a día”.

La excavación de los túneles de 
Udalaitz, el túnel de Albertia, el 
más largo hasta ahora del tramo 

AGENCIAS

>  El congreso abordó aspectos como el entorno hidrogeológico y la seguridad de las excavaciones.

Organizadas por 
ETS, contó con 
la participación 
de 300 expertos

La construcción del tramo Ariz-Basauri ha supuesto uno de los proce-
sos más complicados en la ejecución del ferrocarril metropolitano, refe-
rencia mundial en sistemas de metro moderno, accesibles y sostenibles 
desde 1995. Ariz-Basauri supone la superación de los medios técnicos y 
humanos ante un terreno cambiante “casi metro a metro con areniscas, 
zonas karstificadas y margas, nada que ver con lo que ha sido históri-
camente la ejecución del metro en las distintas zonas del gran Bilbao”, 
explicaron responsables del proyecto.
El método de Basauri ha sido trasladado a congresos internacionales de 
túneles como el celebrado en Vancouver (Canadá) en octubre de 2010. 
“El análisis en la propia obra de todas las campañas complementarias 
realizadas permitió anticipar y ajustar con mayor precisión las necesida-
des del tratamiento y sostenimiento del túnel antes de iniciar la excava-
ción de cada pase. Había días que no avanzábamos más de medio metro, 
cuando la media en un terreno normal suele estar entre 4 y 7 metros”, 
señalaron.
Las soluciones adoptadas sobre el terreno para garantizar el avance de 
las máquinas rozadoras bajo un núcleo urbano con una alta densidad 
de población garantizando la estabilidad de todas las edificaciones con 
continuas mediciones son a día de hoy un ejemplo a seguir.

La complicación del tramo Ariz-Basauri
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Vitoria-Bilbao, o el túnel de Lego-
rreta fueron objeto de debate. Lego-
rreta, según responsables de Euskal 
Trenbide Sarea, “es uno de los tú-

neles con mayor variedad litológica 
del ramal guipuzcoano, además de 
ser uno de los proyectos que mejor 
adopta el espíritu de integración am-

biental con el que hemos impregnar 
a nuestros proyectos”.

También el Metro de Bilbao se 
convirtió en uno de los principales 
protagonistas, ya que se abordaron 
desde las litologías cambiantes en-
contradas, a la excavación con roza-
dora. Las líneas 1 y 2 de Metro Bil-
bao cuentan con 41 estaciones de las 
cuales 39 están en operación y otras 
dos están en construcción (Basauri 
y Kabiezes). La longitud total entre 
las dos líneas es de 44,5 kilómetros 
de los que 21 son subterráneos.

El acto de clausura contó con la 
participación de César Gimeno, 
vicepresidente ejecutivo de ETS, 
quien aseguró que ETS fue en 2010 
el principal inversor en obra pública 
en el País Vasco con 408 millones 
de euros destinados a la ejecución de 
infraestructuras ferroviarias como 
los metros de Bilbao o Donostial-
dea, los tranvías de Vitoria o Bilbao, 
la modernización de la red propia o 
la construcción del ramal guipuz-
coano de la Y vasca. Estas inversio-
nes permitieron en 2010 la creación 
de 1.500 puestos de trabajo directos 
y 800 más de forma indirecta.
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Pilar Collantes Ibáñez

Experta en 
Organización en el 

Trabajo
Directora General 

de Osalan

La importancia de la formación e  
información para evitar riesgos laborales

P
or todos es sabido que poseer información ayuda a to-
mar decisiones en cualquier ámbito de la vida de las 
personas, sobre todo porque nos permite analizar ade-
cuadamente las opciones entre las que podemos esco-

ger. Esto, por supuesto, también es aplicable al ámbito laboral, 

sin embargo, no siempre se tiene en cuenta a la hora de incul-
car a los trabajadores la importancia de formarse e informarse 
sobre todos los aspectos que abarca su trabajo, entre los que 
destacaría el cómo evitar las situaciones de riesgo para reducir 
la siniestralidad laboral.

Aunque todos los sectores deben in-
cluir dentro de sus planes el informar 
a sus trabajadores sobre cómo prote-
ger su salud en determinadas situa-

ciones, no todos tienen que hacer 
frente a los mismos niveles de 
riesgo. De hecho, cada uno de 
ellos debe hacer sus propios 
planes de acuerdo a sus nece-
sidades ya que el escenario en 
el que trabaja un empleado 
de la industria poco o nada 
tiene que ver con el que tie-
ne una persona que se dedi-
ca al tercer sector.
A pesar de la importancia 

que hay que darle a la for-
mación dentro de todos 
los ámbitos, la construc-
ción se puede considerar 

como un sector altamente 
sensible como consecuen-
cia de los altos índices de 
siniestralidad laboral que 
suele registrar. No hay 
que olvidar que en los úl-
timos años los datos han 
sido altos debido, espe-
cialmente, a su rápido 
crecimiento dentro de 
la actividad económica 
en España. Todo este 
enorme crecimiento fue 
un factor determinante 
para que los empresa-

rios contratasen un mayor número 
de mano de obra poco cualificada 
y sin la información necesaria so-
bre cómo proteger su salud durante 
las horas que estaban en su puesto 
de trabajo. El resultado de todo esto 
fue que las condiciones laborales 
registrasen niveles de precariedad 
más altos que en otros periodos tal 
y como han venido reflejando las ci-
fras en los últimos años.

Si recurrimos a las cifras y habla-
mos de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, los datos recogidos por 
Osalan entre abril de 2010 y marzo 
de 2011 comparados con el mismo 
periodo del año anterior, muestran 
una caída total de los accidentes 
de trabajo en construcción de un 
11,86% y en el caso de las enferme-
dades profesionales, se registró una 
disminución del 6,6%. A nivel esta-
tal, las cifras han mostrado un índice 
de incidencia total de un 7,5%. Aún 
así, es necesario interpretar estas ci-
fras con cautela ya que sigue exis-
tiendo un alto índice de casos que 
no son registrados por la falta de la 
notificación correspondiente.

No bajar la guardia
Pero a pesar de que los datos están 
mostrando una realidad mucho más 
positiva que la anterior, no hay que 
olvidar que este descenso ha llega-
do como consecuencia, entre otras 
cosas, de la bajada de la población 
asalariada registrada debido a la cri-
sis en sectores que suelen estar su-
jetos a riesgos más graves como la 
construcción y la industria. Por este 
motivo, no se puede bajar la guardia 
en materia de prevención en un mo-
mento tan crítico como el actual. 

Aunque el solo hecho de tener 
información sobre cómo se debe 
actuar en determinadas situaciones 
para evitar situaciones de riesgo, 
no es la única solución para abordar 
este complejo asunto que requiere 
la coordinación de todos los actores 
que están involucrados en el mundo 
laboral, su papel es imprescindible. 

En este sentido, no hay que olvi-
dar que, tal y como se recoge en la 
Ley en Materia de Salud Laboral, 
el trabajador tiene derecho a recibir 
información comprensible sobre los 
riesgos de su trabajo desde el mis-
mo momento en el que se produce 
la incorporación al puesto. Además, 
también se incluye el derecho a re-
cibir información y formación en 
salud laboral para garantizar tanto 
la protección personal como la del 

resto de los compañeros, así como 
que la formación recibida por el tra-
bajador debe ser teórica y práctica, 
adaptada a los riesgos existentes en 
cada empresa e impartida durante la 
jornada de trabajo. Finalmente, la 
ley garantiza que toda esta forma-
ción e información debe actualizar-
se si se modifican las condiciones 
de trabajo.

Pero la sola existencia de una ley 
que avale la importancia de ofrecer 
formación a los trabajadores para 
garantizar su salud en su entorno la-
boral, no implica que en la práctica 
se vaya a convertir realidad. De he-
cho, lograr el éxito en la aplicación 
de estas medidas solo es posible si 
se produce una aplicación conjunta 
por parte de todos los actores que 
juegan un papel relevante dentro 
del mundo laboral. Solo así se po-
drá garantizar la existencia de un 
flujo de información adecuado que 
transite sin cortapisas a través de los 
siguientes pilares básicos: la ley, en 
donde se tiene que exigir el dere-
cho a recibir información por parte 
del trabajador; el empresario, quien 
debe aplicar las medidas necesarias 
para que el personal de su empresa 
no solo sea capacitado, sino que lo 
haga dentro de su horario de trabajo; 
la administración como entidad en-
cargada de impulsar la aplicación de 
estas medidas; los sindicatos, sobre 
los que debe caer la responsabilidad 
de vigilar que se cumpla la ley en 
este sentido; y los propios trabaja-
dores que deben ser conscientes de 
que el ser formados es un derecho, 
pero también una obligación ya que 
deben ser ellos mismos los que apli-
quen en su día a día todo lo apren-
dido.

A pesar de que se ha avanzado mu-
cho en los últimos meses en mate-
ria de reducción de la siniestralidad 
dentro del sector de la construcción, 
hay que seguir insistiendo en la ne-
cesidad de apostar por la formación 
porque, como hemos visto, uno de 
los factores básicos para evitar un 
posible repunte del número de traba-
jadores que ponen en peligro su sa-
lud cada día, es poseer información.
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>  La empresa cuenta con dos fábricas de cemento en Arrigorriaga (Bizkaia) y Añorga (Gipuzkoa).

FYM-Cementos Rezola exportó 
272.000 tn. de cemento en 2010

FYM-Cementos Rezola, filial espa-
ñola de Italcementi Group, exportó el 
pasado año 2010 un total de 272.000 
toneladas de cemento, un 28% más 
que en 2009. El país destinatario de 
estas exportaciones, cifradas en 18,2 
millones de euros, fue Francia. Esta 
empresa cuenta con dos fábricas de 
cemento, ubicadas en Arrigorriaga 
(Bizkaia) y Añorga (Gipuzkoa), que 
en 2010 facturaron 77,3 millones de 
euros, mientras que la actividad de 
materiales, que lleva a cabo en tres 
centros de producción de áridos ca-
lizos y seis plantas de hormigón en 
la Zona Norte, registró unas ventas 
de 22,5 millones de euros.

En total, las actividades de cemen-
to, hormigón y árido de FYM-Ce-
mentos Rezola facturaron en 2010 
cerca de 100 millones de euros en el 
País Vasco, lo que representa el 52% 
de las ventas consolidadas (176 mi-
llones de euros) de la compañía en 
todo el Estado. Durante el pasado 
año registró unas ventas de 922.000 
toneladas de cemento, 954.000 to-
neladas de áridos y 193.000 metros 
cúbicos de hormigón.

La compañía ha invertido 4,4 mi-
llones de euros en el período 2009-
2011 en actividades relacionadas 
con el cemento, el árido y el hormi-
gón. Entre las mejoras introducidas 
en este período destaca la instalación 
de un nuevo filtro del enfriador en su 
centro productivo de Arrigorriaga.

Resultados globales
FYM-Italcementi ha realizado así 

REDACCIÓN

La compañía destinó  
el pasado año 4,4  
millones de euros a 
Euskadi

mismo inversiones cercanas a los 11 
millones de euros en España. En este 
sentido, es especialmente significa-
tiva la partida destinada a proyectos 
de mejora y protección medioam-
biental, que ascendió a 1,66 millo-
nes de euros, el 16% de la inversión 
total de la compañía. La adquisición 
de un nuevo filtro de mangas en el 
molino de carbón en la fábrica de 
Málaga y la citada renovación del 
filtro del enfriador en el centro pro-
ductivo de Arrigorriaga han sido sus 
principales mejoras en 2010.

La caída de la demanda interna, el 
retroceso de las inversiones públi-
cas y los recortes en la construcción 
de viviendas han determinado que 
FYM-Italcementi apueste por los 
mercados internacionales como eje 
estratégico de crecimiento. Durante 
el pasado ejercicio, las operaciones 
en Francia, Italia, Gambia y Argelia 
repercutieron en un crecimiento de 
la facturación internacional del 80% 
hasta alcanzar los 25,9 millones de 
euros, casi un 15% de la facturación 
total.

Barakaldo  
construirá seis 
nuevos parkings 
con 1.926 plazas

El Ayuntamiento de Barakaldo tie-
ne previsto empezar a construir el 
próximo otoño seis nuevos parkings 
para residentes con 1.926 plazas, 
ubicados en la plaza Juan de Mena, 
La Paz, la plaza Corazón de María, 
Llano, Landeta y la plaza de San Vi-
cente. La inversión necesaria para su 
ejecución será asumida por la em-
presa adjudicataria y posteriormente 
ésta recuperará el dinero vendiendo 
las parcelas en régimen de concesión 
administrativa por un plazo determi-
nado, que puede ser de 50 años.

En la plaza Juan de Mena, situada 
en la zona de Zuazo-Arteagabei-
tia, el parking tendrá tres plantas 
y 250 parcelas de aparcamiento. 
El presupuesto de las obras es de 
3.667.991,64 euros, y la repercusión 
por plaza de 14.671,97 euros (IVA 
incluido). En la Plaza La Paz, en 
Cruces, el parking tendrá dos plan-
tas y 476 parcelas de aparcamiento. 
El presupuesto de las obras es de 
5.431.719,33 euros y la repercusión 
por plaza de 11.411,18 euros. En la 
Plaza Corazón de María, también en 
Cruces, el parking tendrá dos plantas 
y 200 plazas. El presupuesto de las 
obras es de 2.506.057,96 euros y la 
repercusión por plaza de 12.530,29 
euros.

En Llano el parking tendrá cuatro 
plantas y 250 parcelas de aparca-
miento. El coste de las obras será de 
3.715.105,36 euros y la repercusión 
por plaza de 14.860,42 euros. Y en 
la calle Landeta, en la zona conocida 
como Landabeko, habrá dos plantas 
y 500 plazas para residentes. El pre-
supuesto estimativo de las obras as-
ciende en este caso a 7.963.004,14 
euros y la repercusión por plaza es 
de 15.926,01 euros. Por último, en 
la plaza de la Anteiglesia de San Vi-
cente están planificadas dos plantas 
y 250 plazas, con un coste de las 
obras de 3.531.316,83 euros y una 
repercusión por parcela de aparca-
miento de 14.125,27 euros.
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En agosto se cumple el tercer aniversario de 
la puesta en marcha del REA en Euskadi

Como consecuencia de la entrada en 
vigor de la Ley 32/2006 Reguladora 
de la Subcontratación en el Sector 
de la Construcción, se crea el Regis-
tro de Empresas Acreditadas (REA) 
en el cual es requisito obligatorio 
que se inscriban las empresas con-
tratistas y subcontratistas. Conforme 
al artículo 6 de dicha Ley, el Regis-
tro depende de la autoridad laboral 
competente, entendiéndose por tal 
la correspondiente a la Comunidad 
Autónoma donde radique el domici-
lio social de la empresa contratista 
o subcontratista. Dicha inscripción 
tiene validez para todo el territorio 
nacional.

El Real Decreto 1109/2007 de 24 
de agosto, que desarrolla la mencio-
nada Ley, establece el capítulo II, la 
forma y los efectos de la inscripción 
en dicho Registro, así como los siste-
mas de coordinación de los distintos 
registros dependientes de las autori-
dades laborales autonómicas. Deter-
mina una validez de la inscripción 

de tres años, renovable por períodos 
iguales. A tal efecto, las empresas 
deberán solicitar la renovación de 
su inscripción en el Registro dentro 
de los seis meses anteriores a la ex-
piración de su validez.

Conforme a su Disposición tran-
sitoria primera, la obligación de 
inscripción en el REA sólo se podía 
exigir transcurridos doce meses des-
de la entrada en vigor de dicho Re-
glamento, es decir, el 26 de agosto 
de 2008. Durante ese plazo se fue-
ron poniendo en marcha los diferen-
tes Registros Autonómicos, entran-
do en funcionamiento el de Euskadi 
a principios del mes de agosto de 
2008, es decir, prácticamente a un 
mes de ser exigible la inscripción.

Por todo ello, la mayoría de las 

Muchos contratistas y subcontratistas ya registrados deberán proceder a la 
renovación de sus inscripciones antes del próximo día 26 de agosto

empresas que se mantienen activas 
en el sector deberán haber tramita-
do la renovación antes del próximo 
26 de agosto de agosto de 2011; en 
caso contrario, su inscripción se 
cancelaría de forma automática. En 
cualquier caso, ya desde el mes de 
marzo de este año se están realizan-
do renovaciones en el REA. 

Requisitos para la renovación
Para la renovación de la inscripción 
es necesario confirmar los datos que 
obran en el Registro, además de 
aportar de nuevo la documentación 
acreditativa de los requisitos que 
marca la ley en cuanto a recursos, 
gestión de la prevención, formación 
etc. En este sentido se han detectado 
diferencias de criterio en cuanto a la 
documentación a presentar entre las 
delegaciones territoriales del REA 
fundamentalmente en lo que respecta 
a la formación en materia de preven-
ción de riesgos laborales que deben 
disponer los trabajadores, exigién-
dose en unos casos los documentos 
acreditativos de la realización de 
formación de PRL de primer ciclo y 
segundo ciclo, y exigiendo en otros 
casos declaraciones juradas de que 
los trabajadores tienen la formación 
adecuada y suficiente para su puesto 

de trabajo en esta materia, lo que da 
pie a diferentes versiones de lo que 
se considera adecuado y suficiente. 

Esta situación lógicamente ha 
creado una sensación de inseguri-
dad entre las empresas. Pues bien, 
hay que apuntar que, independiente-
mente del formato que se exija para 
proceder a la inscripción en el REA, 
con la normativa que disponemos 
actualmente  quedaría claro cuál es 
la formación que deben disponer los 
trabajadores:

Por una parte, la Ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, 
determina en su artículo 19 que 
el empresario debe garantizar que 
cada trabajador reciba una forma-
ción teórica y práctica, suficiente 
y adecuada, en materia preventiva; 
formación que deberá estar centra-
da específicamente en el puesto de 
trabajo o función de cada trabajador, 
y que se impartirá, siempre que sea 
posible, dentro de la jornada de tra-
bajo o, en su defecto, en otras horas 
pero con el descuento en aquélla del 
tiempo invertido en la misma.

La Ley 32/2006 reguladora de la 
subcontratación, en su artículo 10, y 
dado el problema que había venido 
suponiendo la falta de concreción de 
materias, sugiere que sea la negocia-
ción colectiva la que desarrolle pro-
gramas formativos y contenidos es-
pecíficos de carácter sectorial y para 
los trabajos de cada especialidad. Y 
es por ello que, en el IV Convenio 
General del Sector de la Construc-
ción 2007-2011, así como en otros 

>  Si las empresas no tramitan la renovación  en el plazo fijado, su inscripción se cancelaría de forma automática.

La inscripción en el 
Registro de Empresas 

Acreditadas (REA) tiene 
validez para todo el  
territorio nacional
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Inbisa finaliza la fase I del parque 
de la Benedicta en Portugalete

>  El proyecto contempla la transformación de las campas de las laderas de Azazeta.

Inbisa Construcción finalizó en ju-
nio la primera fase del parque de la 
Benedicta de Portugalete. El pro-
yecto contempla la transformación 
de las campas de las laderas de Aze-
ta, abandonadas desde hace años, 
en tres etapas. Esta primera fase se 
ha basado en la urbanización del 
parque, con un plazo de ejecución 
de seis meses, un presupuesto que 
supera los 1,6 millones de euros y 
11.782 metros cuadrados de terre-
no desarrollado. La ejecución de las 
dos fases restantes se valora en 7,2 
millones de euros.

Los trabajos desarrollados por In-
bisa han sido la creación de un tramo 
del paseo inferior con integración de 
un área de juegos infantiles, un paso 

REDACCIÓN sobre las vías de Renfe con escale-
ras de acceso al paseo de la Canilla 
y un sendero con pendiente del 6% 
y unas escaleras de comunicación 
entre la calle Sotera de la Mier y la 
plataforma inferior

La mayor parte de la superficie de 
la fase I la conforman las zonas ver-
des: césped y pradera, talud arbóreo 
en la parte superior, cordón arbóreo 
y arbustivo en la zona próxima a la 
línea de ferrocarril, zonas de muros 
verdes, setos al borde del camino e 
isla arbórea en la plataforma infe-
rior.

Vegetación frondosa
Tratándose de un parque, la defini-
ción de la vegetación toma especial 
importancia. Como criterio general 
se ha dispuesto vegetación más fron-

dosa en los espacios con pendientes 
mayores, junto a la calle Sotera de la 
Mier, y junto a las vías. La vegeta-
ción menos frondosa se ubica en los 
espacios más horizontales, facilitan-
do el uso y la accesibilidad.

Se ha escogido entre vegetación 
autóctona y vegetación adaptada a 
la región. Su disposición se lleva a 
cabo acorde a las características fi-
siográficas del paisaje, permitiendo 
reducir las necesidades de agua y el 
mantenimiento de la estructura ver-
de. Este proyecto devuelve la ilusión 
a una población que esperaba desde 
hace muchos años poder recuperar 
este valioso espacio de la localidad 
portugaluja. La ejecución engloba 
aproximadamente una superficie 
cercana a los 24.000 metros cuadra-
dos.

Susana Federío Arostegui

Gerente de la 
Fundación Laboral 
de la Construcción  

del País Vasco

acuerdos paritarios de sectores que 
intervienen en obras de construcción 
(metal, ferralla, vidrio y rotulación),  
se recogen programas formativos 
más o menos desarrollados en ma-
teria de prevención de riesgos labo-
rales.

Es decir, en el caso concreto de 
empresas acogidas al convenio de 
construcción, a partir de septiembre 
de 2007, está claro qué se entiende 
por formación adecuada y suficien-
te: en términos generales para todos 
los trabajadores la formación inicial 
de 8 horas-Aula permanente. Ade-
más, para aquellos trabajadores que 
desempeñen oficios o puestos con-
cretos, la formación específica de 2º 
ciclo (20 horas). En cualquier caso y 
en función de la evaluación de ries-
gos de cada puesto de trabajo, esta 
formación se completaría con los 
módulos necesarios a criterio de los 
responsables de la prevención en la 
empresa.

Como ya desde la entrada en vigor 
de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales las empresas han gestio-
nado la formación de sus trabajado-
res, muchos de ellos disponen ya de 
formación equivalente a la que con-
creta el Convenio y por tanto válida a 
todos los efectos (normativa y TPC). 
Por ello, independientemente del 
formato exigido por las diferentes 
delegaciones del REA, las empresas 
deberán en todo momento poder de-
mostrar que la formación en materia 
de prevención de riesgos laborales 
proporcionada a sus trabajadores se 
ajusta a la normativa vigente.

Tal y como establece el artícu-
lo 12 del Real Decreto 1109/2007, 
sólo en el caso de empresas que no 
tengan regulada la formación en el 
convenio colectivo de aplicación, 
quedaría la duda de los contenidos y 
duración de la formación, y por ello 
se atenderá a los criterios que los 
servicios de prevención de dichas 
empresas establezcan. En la actua-
lidad las empresas cuentan, a través 
del sistema de bonificaciones de la 
Fundación Tripartita para la Forma-
ción en el Empleo, con crédito anual 
para la realización de formación 
para sus trabajadores; resultando 
en la mayoría de los casos posible 
financiar la totalidad del coste de la 
formación. Así,  las empresas tienen 
con carácter gratuito la detección de 
las necesidades de formación, la im-
partición de los cursos, y la gestión 
de sus bonificaciones. A estas alturas 
por tanto, no existen motivos para 
no tener completada la formación en 
prevención de riesgos laborales de 
todos los trabajadores.

Toda la información en:
www.cursosenconstruccion.com
www.gizartelan.ejgv.euskadi.net

ERANDIO

La urbanización de la plaza 
Juanena comenzará este  
verano por 600.000 euros

Las obras de urbanización de 
la Plaza Juanena de Erandio 
darán inicio este mismo verano. 
De hecho, el consitorio tiene 
previsto que en no menos de 
un mes tendrá lugar la mesa de 
contratación en la que se estu-
dien las ofertas económicas y 
se adjudique definitivamente el 
proyecto, cuyo presupuesto es 
de 602.576 euros, con un plazo 
de ejecución de seis meses. 

Breves
BASAURI

El consitorio destinará cuatro 
millones a reurbanizar la  
estación central del metro

El Ayuntamiento de Basauri 
tiene previsto destinar cuatro 
millones de euros a la reur-
banización del exterior de 
la estación de metro que se 
inaugurará en noviembre en el 
centro del municipio. El importe 
se empleará en acondicionar 
la trasera del Ayuntamiento, 
en la calle Bidasoa, así como el 
parque de Basozelai y la calle 
Guipúzcoa. 

MUNDAKA

La transformación del Palacio 
Larrinaga en hotel comenzará 
después del verano

El Palacio Larrinaga de Mun-
daka, que en los últimos años 
ha permanecido en un estado 
de abandono, se transformará 
después del verano en un hotel. 
Su puesta en marcha supondrá 
la ejecución previa de un plan 
de restauración del edificio. El 
palacete está protegido por la 
normativa urbanística municipal 
por su interés arquitectónico, 
histórico y artístico. 

Se han urbanizado cerca de 12.000 m2  y faltan dos fases más
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Parque Empresarial Abra Industrial, s/n
48530 Ortuella (BIZKAIA)
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Aunque este tipo de medidas ali-
viarían los problemas de liquidez 
que actualmente sufren empresas y 
profesionales, para poder aplicarlas 
existen una serie de requisitos lega-
les que deben cumplirse.

IVA
Cuando un cliente no hace frente al 
pago de una factura el perjuicio que 
nos causa a efectos fiscales es evi-
dente: Son facturas que nunca se lle-
gan a cobrar pero por las que hemos 
adelantado a Hacienda el importe de 
las cuotas correspondientes al IVA 
repercutido. En la práctica es poco 
conocido el mecanismo para recu-
perar estas cuotas o, si se conoce, no 
se lleva a cabo por su complejidad 
operativa. Complejidad operativa 
que, como veremos, no lo es tanto.  
La Norma Foral 7/1994, reguladora 
del Impuesto sobre el valor Aña-
dido (NFIVA), en su artículo 80, y 
la norma que lo desarrolla, prevén 
esta posibilidad para dos supuestos 
concretos: Clientes morosos cuyas 
deudas son reclamadas judicialmen-
te; Clientes morosos en situación de 
suspensión de pagos o quiebra.

Así, la base imponible del im-
puesto puede reducirse cuando los 
créditos sean total o parcialmente 

C
uando sufrimos el retraso en el pago del crédito por 
parte de uno de nuestros clientes, además del proble-
ma directo de tesorería que puede surgir, se presentan 
una serie de inconvenientes indirectos entre los que 

se encuentran las dudas sobre el tratamiento fiscal que debe-

mos dar a esta situación. En principio, sería lógico pensar que 
se pueden recuperar las cantidades adelantadas por el IVA de 
estos créditos incobrables, o que la pérdida por el deterioro 
de los créditos por operaciones comerciales sería deducible a 
efectos fiscales en el Impuesto de Sociedades.

Implicaciones fiscales de la morosidad  
comercial: IVA e Impuesto de Sociedades

incobrables, considerándose como 
tales los créditos que reúnan las si-
guientes condiciones:

1ª. Que haya transcurrido un año 
desde el devengo del impuesto re-
percutido sin que se haya obtenido 
el cobro de todo o parte del crédito 
derivado del mismo. En el caso de 
operaciones a plazo, el año empie-
za a contar desde el vencimiento del 
plazo o plazos impagados, no desde 
el devengo del impuesto repercuti-
do. Se consideran operaciones a pla-
zo o con precio aplazado aquellas 
en las que se haya pactado que su 
contraprestación deba hacerse efec-
tiva en pagos sucesivos o en uno 
sólo, respectivamente, siempre que 
el período transcurrido entre el de-
vengo del impuesto repercutido y el 
vencimiento del último o único pago 

sea superior a un año. El plazo de un 
año pasa a ser de seis meses cuando 
el titular del derecho de crédito sea 
un empresario o profesional cuyo 
volumen de operaciones en el año 
natural inmediato anterior no haya 
excedido de 6.010.121,04 euros.

2ª. Que esta circunstancia haya 
quedado reflejada en los libros re-
gistros exigidos para este impuesto.

3ª. Que el destinatario de la opera-
ción actúe en la condición de empre-
sario o profesional, o, en otro caso, 
que la base imponible, IVA exclui-
do, sea superior a 300 euros.

4ª. Que el sujeto pasivo haya ins-
tado su cobro mediante reclamación 
judicial al deudor o por medio de 
requerimiento notarial al mismo. En 
las operaciones que tengan por des-
tinatarios a Entes públicos, la recla-

> La devolución de las cuotas de IVA repercutido y la deducción en el IS de las pérdidas por créditos incobrables pueden aliviar los problemas de liquidez de empresas y profesionales.

mación judicial o el requerimiento 
notarial se sustituirán por una cer-
tificación expedida por el órgano 
competente.

5ª. Que la modificación se efectúe 
en el plazo de los tres meses siguien-
tes a la finalización del plazo de un 
año (o, en el caso de PYMES, del 
plazo de seis meses) desde el mo-
mento del devengo de la operación 
o del vencimiento del plazo o plazos 
impagados en el caso de operacio-
nes a plazo.

No obstante lo anterior, no cabe 
modificar la base imponible en los 
casos de: a) créditos que disfruten de 
garantía real, en la parte garantizada; 
b) créditos afianzados por entidades 
de crédito o sociedades de garantía 
recíproca o cubiertos por un contra-
to de seguro de crédito o de caución, 
en la parte afianzada o asegurada; c) 
créditos entre personas o entidades 
vinculadas; d) créditos adeudados o 
afianzados por entes públicos; y e) 
créditos adeudados por personas o 
entidades no establecidas en el terri-
torio de aplicación del Impuesto, ni 
en Canarias, Ceuta o Melilla. 

Impuesto de Sociedades
En el ámbito del Impuesto de Socie-
dades, la pérdida de valor reflejada 

TRATAMIENTO FISCAL DE LA MOROSIDAD

RequisitosPlazos + =
Cuotas  

IVA

Deducción  
IS
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> La devolución de las cuotas de IVA repercutido y la deducción en el IS de las pérdidas por créditos incobrables pueden aliviar los problemas de liquidez de empresas y profesionales.

Somos una empresa del sector de la que construcción que ve-
nimos cumpliendo regularmente con las obligaciones fiscales rela-
tivas al IVA. En los últimos años ha aumentado considerablemente 
la morosidad entre nuestros clientes, produciéndonos un perjuicio 
económico por haber ingresado en Hacienda un IVA que, en muchas 
ocasiones, no hemos llegado a cobrar de nuestros clientes. ¿Existe 
algún procedimiento a través del cual podamos recuperar de la Ha-
cienda Foral el IVA repercutido a nuestros clientes, y que no hemos 
llegado a cobrar?

De forma simplificada podemos decir que:

1) El plazo para llevar a cabo la modificación de la base imponible en 
los supuestos de declaración de concurso del deudor es el previsto en 
el artículo 21.1.5º de la Ley Concursal. Es decir, de un mes a partir del 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado del auto de declaración de con-
curso. En los casos de créditos total o parcialmente incobrables, el plazo 
para efectuar la rectificación de la base imponible es de tres meses con-
tados desde la finalización del período de un año desde el devengo del 
Impuesto. 

2) El modo en que se ha de efectuar la modificación de la base impo-
nible es mediante la emisión de una factura rectificativa en los plazos 
indicados en el punto anterior. Esta factura rectificativa ha de cumplir 
los requisitos exigidos en el artículo 13 del Decreto Foral 57/2004, de 
6 de abril, y ha de remitirse al destinatario de la operación, conforme 
a lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes del mismo Decreto Foral 
57/2004. 

3) Cumplido lo anterior, los contribuyentes pueden minorar el importe 
del Impuesto sobre el Valor Añadido cuya repercusión hayan rectificado, 
en su autoliquidación correspondiente al período de liquidación en el que 
hayan expedido la factura rectificativa, o en las posteriores hasta que 
transcurra el plazo de un año contado desde el momento en que debió 
efectuarse la citada rectificación. 

4) Finalmente, la modificación de la base imponible ha de comunicarse 
al Servicio de Tributos Indirectos de la Hacienda Foral en el plazo de un 
mes desde la expedición de la factura rectificativa, sin que resulte nece-
saria autorización administrativa alguna (ni expresa ni tácita) para llevar 
a cabo dicha modificación.

Envíe sus preguntas a:   consultas@sanjoseabogados.com 

P

Preguntas y Respuestas

en nuestra contabilidad como con-
secuencia de un crédito incobrable 
será deducible fiscalmente siempre 
que se cumpla alguna de las cir-
cunstancias exigidas por el artículo 
12 de la Norma Foral del Impuesto 
de Sociedades (NFIS), esto es: a) 
Que haya transcurrido el plazo de 
seis meses desde el vencimiento de 
la obligación. b) Que el deudor esté 
declarado en situación de concurso. 
c) Que el deudor o, si éste fuese una 
entidad, alguno de sus administrado-
res o representantes, esté procesado 
por el delito de alzamiento de bienes. 
d) Que las obligaciones hayan sido 
reclamadas judicialmente o sean ob-

R

jeto de un litigio judicial o procedi-
miento arbitral de cuya solución de-
penda su cobro. Bastará con que se 
cumpla cualquiera de las situaciones 
anteriores para que la empresa pue-
da deducir el gasto contable origina-
do por el crédito moroso.

 A pesar de ello, la legislación so-
bre el Impuesto sobre Sociedades 
también regula una serie de excep-
ciones en las que no se podrán de-
ducir las pérdidas por deterioro de 
créditos, salvo que éstos sean objeto 
de procedimiento arbitral o judicial 
que trate sobre su existencia o cuan-
tía Se trata de los siguientes tipos 
de créditos: a) Créditos adeudados 
o afianzados por entidades de dere-
cho público; b) Créditos afianzados 
por entidades de crédito o socieda-
des de garantía recíproca; c) Crédi-
tos garantizados mediante derechos 
reales, pacto de reserva de dominio 
y derecho de retención, excepto 
en los casos de pérdida o envileci-
miento de la garantía; d) Créditos 
garantizados mediante un contra-
to de seguro de crédito o caución; 
e) Créditos objeto de renovación o 
prórroga expresa.

Tampoco el Impuesto sobre So-
ciedades considera deducibles las 
pérdidas para la cobertura del riesgo 
derivado de las posibles insolven-
cias de personas o entidades vin-
culadas a la empresa (aspecto que 
podemos englobar dentro de la ten-
dencia a controlar exhaustivamente, 
por parte de la Administración Tri-
butaria, las operaciones realizadas 
entre empresas del mismo grupo); 
sólo se permite una excepción para 
poder deducirlas, y es que exista una 
declaración judicial de insolvencia 
detrás.

Marta Casado Abarquero
Abogada
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Ejecución de las obras de edificación de 128 
VPO, anejos y urbanización vinculada e instala-
ciones térmicas especiales del Proyecto PIMES 
en la parcela RCP- 11- 12 de Salburua en Vitoria- 
Gasteiz.

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

Vitoria 14.487.632 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 22/07/2011
Apertura plicas: 29/07/2011

Subasta de la finca urbana de Vitoria-Gasteiz n.º 
27692. Parcela RC.L-1 del Sector 12 “Arkayate” 
en Salburua. Tiene una superficie total de 2.854 
m2.

Ayuntamiento de Vitoria
Tel.: 945161469

(*) Lugar de la subasta:
Biblioteca del Departamento de 
Hacienda, c/ Eduardo Dato, 11, 
4ª planta, el día 26 de julio, a las 
10:00 horas de la mañana.

Vitoria más de 6.010.121 
euros

(IVA no especificado)

Fecha límite: 26/07/2011
Apertura plicas: No figura

Red de distribución de agua potable, red de 
saneamiento y depuración aguas residuales, 
saneamiento de aguas pluviales, soterramiento 
de electricidad, alumbrado público y telefonía en 
Basabe.

Junta Administrativa de Basabe
Tel.: 945353033

(*) Documentación:
Copistería-Arco, S.L.
Tel.: 945232813

Villanueva de 
Valdegovía

735.282 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 01/08/2011
Apertura plicas: 11/08/2011

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

Ayuntamiento de Kuartango
Tel.: 945362600

Kuartango 652.578 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 25/07/2011
Apertura plicas: 28/07/2011

Obras de urbanización de la plaza Ortiz de Zárate 
del casco histórico de Legutio.

Junta Administrativa de Legutio
Tel.: 945455490

Legutio 585.457 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 01/08/2011
Apertura plicas: 11/08/2011

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

Concejo de Hermua
Tel.: 945317006

(*) Documentación:
Copistería-Arco, S.L.
Tel.: 945232813

Barrundia 507.557 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 25/07/2011
Apertura plicas: 01/08/2011

Obras de urbanización de la calle Bekuri en 
Legutio.

Junta Administrativa de Legutio
Tel.: 945455490

Legutio 436.865 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 01/08/2011
Apertura plicas: 11/08/2011

Adquisición de vehículos con destino al parque 
móvil.

Departamento de Justicia y 
Administración Pública
Tel.: 944016487

País Vasco 430.878 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 29/07/2011
Apertura plicas: 10/08/2011

Obras de renovación de la red de agua en Landeta 
y Gárate.

Ayuntamiento de Okondo
Tel.: 945898023

Okondo 420.903 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 04/08/2011
Apertura plicas: No figura

Obras de soterramiento de electricidad, alumbra-
do público y telefonía y pavimentación de calles 
en Valluerca.

Junta Administrativa de 
Valluerca
Tel.: 945353033

(*) Documentación:
Copistería-Arco, S.L.
Tel.: 945232813

Villanueva de 
Valdegovía

395.935 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 01/08/2011
Apertura plicas: 11/08/2011

Suministro e instalación de ayudas eléctricas a 
traslados y montajes varios en los edificios de ges-
tión centralizada del Gobierno Vasco (2011-2012).

Departamento de Justicia y 
Administración Pública
Tel.: 944016487

Vitoria 381.000 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 27/07/2011
Apertura plicas: 10/08/2011

Obras de adecuación del recinto multiusos de la 
ciudad para uso deportivo..

Ayuntamiento de Vitoria
Tel.: 945161469

(*) Documentación:
Copistería-Arco, S.L.
Tel.: 945232813

Vitoria 306.293 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 18/07/2011
Apertura plicas: 20/07/2011

Contrato de obra, relativo a la ejecución de las 
obras de “urbanización del Paseo de la Paz en 
Nanclares de la Oca.

Junta Administrativa de 
Nanclares de la Oca
Tel.: 945361504

(*) Documentación:
Copistería-Arco, S.L.
Tel.: 945232813

Nanclares de la 
Oca

162.863 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 25/07/2011
Apertura plicas: 29/07/2011

  PROYECTO PROMOTOR LUGAR PRESUPUESTO      FECHA

Concursos        Araba
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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

(*) Documentación:
Cianoplan, S.L.
Tel.: 944247160

Bizkaia - Fase construcción:
362.053.055 euros

(IVA incluido)

- Costes asociados a la 
explotación de la 

infraestructura:
143.480.528 euros

(IVA incluido)

NUEVO PLAZO

Fecha límite: 01/08/2011
Apertura plicas: No figura

Concesión de obra pública para la construcción, 
conservación y explotación de la carretera BI-633, 
tramo: Urberuaga-Berriatua y la conservación y 
explotación de los tramos ya construidos Markina-
Urberuaga y Berriatua-Ondarroa.

Diputación Foral Bizkaia
Tel.: 944067104

(*) Documentación:
Cianoplan, S.L.
Tel.: 944247160

Bizkaia Fase de construcción:
304.683.398 euros

(IVA incluido)

Costes asociados a 
la explotación de la 

infraestructura:
145.932.893 euros

(IVA incluido)

NUEVO PLAZO

Fecha límite: 01/08/2011
Apertura plicas: No figura

Concesión de obra pública para la construcción, 
conservación y explotación de la carretera BI-
631, tramo: Meñaka-Bermeo y de la Variante de 
Bermeo.

Diputación Foral Bizkaia
Tel.: 944067104

(*) Documentación:
Cianoplan, S.L.
Tel.: 944247160

Bizkaia Fase de construcción:
278.374.147 euros

(IVA incluido)

Costes asociados a 
la explotación de la 

infraestructura:
139.471.867 euros

(IVA incluido)

* Valor estimado del 
contrato:

764.397.308 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 08/08/2011
Apertura plicas: No figura

Concesión de obra pública para la construcción, 
conservación y explotación de las carreteras 
N-240, tramo: Boroa-Apario y bi-635, tramo: 
Amorebieta-Muxika.

Diputación Foral Bizkaia
Tel.: 944067104

(*) Documentación:
Cianoplan, S.L.
Tel.: 944247160

Bizkaia Fase de construcción:
249.159.049 euros

(IVA incluido)

Costes asociados a 
la explotación de la 

infraestructura:
127.801.719 euros

(IVA incluido)

NUEVO PLAZO

Fecha límite: 01/08/2011
Apertura plicas: No figura

Ejecución de las obras correspondientes al 
Proyecto de Construcción de la Variante Sur de 
Ermua.

Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko 
Akzesibilitatea, S.A.
Tel.: 944057000

Ermua 85.965.274 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 22/08/2011
Apertura plicas: No figura

Construcción del Hospital Uribe-Kosta, Fase II. Osakidetza 
(Subdirección de Compras, 
Obras y Servicios Estratégicos)
Tel.: 945006276

Urdúliz 45.276.878 euros
(IVA incluido) 

Fecha límite: 01/08/2011
Apertura plicas: 07/09/2011

Concursos        Bizkaia

  PROYECTO PROMOTOR LUGAR PRESUPUESTO      FECHA

Obras de restauración y limpieza de ríos Amézaga 
y Zirauntza.

Ayuntamiento de Asparrena
Tel.: 945304006

Asparrena 119.813 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/08/2011
Apertura plicas: 12/08/2011

Subasta del bien: Finca urbana de Vitoria-
Gasteiz nº 32030 Parcela M-7-A del sector 1 
“Borinbizkarra”-Zabalgana- en Vitoria.

Diputación Foral de Araba.
Departamento de Hacienda
Tel.: 945181818
 
* Calle Eduardo Dato, número 
11, planta cuarta, a las 10:00 
horas de la mañana.

Vitoria No figura Fecha: 26/07/2011

Proyecto de revisión de las normas subsidiarias 
de planeamiento del Municipio de Villabuena de 
Álava, mediante un plan general de ordenación 
urbana.

Ayuntamiento de Villabuena de 
Álava
Tel.: 945609024

Villabuena de 
Álava

110.704 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 21/07/2011
Apertura plicas: 17/08/2011
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Trabajos de construcción del proyecto de “Fina-
lización y mejora del saneamiento de Gernika. 
Tramo: Edar-Estación de bombeo de La Vega 
(término municipal de Gernika-Lumo)”.

Consorcio de Aguas de 
Busturialdea
Tel.: 946870107

Gernika-Lumo 8.317.431 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 22/08/2011
Apertura plicas: No figura

Servicios de limpieza interior en los edificios 
municipales dependientes del Ayuntamiento de 
Basauri.

Ayuntamiento de Basauri
Tel.: 944666309

Basauri 7.883.600 euros
(IVA no incluido)

* Duración: 2 años

Fecha límite: 26/07/2011
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 ESS Bilbao 
(Departamento Contratación)
Tel.: 946076620

Bizkaia 6.004.098 euros
(IVA no incluido)

* Duración: 2 años

Fecha límite: 26/07/2011
Apertura plicas: No figura

Suministro y mantenimiento de contadores de red 
secundaria en la zona de radiolectura (denomi-
nada “Zona C”) del Consorcio de Aguas Bilbao 
Bizkaia.

Consorcio ESS Bilbao 
(Departamento Contratación)
Tel.: 946076620

Bizkaia 3.888.127 euros
(IVA no incluido)

* Duración: 2 años

Fecha límite: 26/07/2011
Apertura plicas: No figura

Servicios de asistencia para el control de las 
obras de plataforma de la nueva Línea de Alta 
Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo: 
Elorrio-Atxondo.

Ministerio de Fomento
(Entidad públcia empresarial Ad-
ministrador de Infraestructuras 
Ferroviarias) (ADIF)
Tel.: 917744837

Bizkaia  2.720.161 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 09/08/2011
Apertura plicas: 07/09/2011

Servicio de asistencia técnica a la redacción de 
proyectos y direcciones de obras de Saneamiento. 
Bloques I y II - 2011.

Consorcio de Aguas Bilbao 
Bizkaia
Tel.: 944873100

Bizkaia 2.526.000 euros al 
año

(IVA incluido)

* Duración: 2 años

Fecha límite: 03/08/2011
Apertura plicas: No figura

Obras de urbanización de la fase 1 del sector 
urbanizable SR6 Elexalde.

Ayuntamiento de Bakio
Tel.: 946194001

Bakio 1.677.035 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 02/08/2011
Apertura plicas: No figura

Reordenación de accesos y calmado de tráfico 
de la carretera BI-631 del P.K. 23+000 al P.K. 
23+800, tramo: Larrauri-Bidebieta.

Diputación Foral Bizkaia
Tel.: 944067104

(*) Documentación:
Cianoplan, S.L.
Tel.: 944247160

Bizkaia 1.344.645 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 25/07/2011
Apertura plicas: No figura

Documento complementario al proyecto de 
habilitación de una acera-bidegorri en el término 
municipal de Arratzu, fase 2.

Diputación Foral Bizkaia
Tel.: 944067104

(*) Documentación:
Cianoplan, S.L.
Tel.: 944247160

Arratzu 1.245.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 03/08/2011
Apertura plicas: No figura

Mejora de las intersecciones de la carretera BI-
2224 p.k. 34+000 (conexion con BI-635) y p.k. 
35+150 (interseccion con la BI-3242).

Diputación Foral Bizkaia
Tel.: 944067104

(*) Documentación:
Cianoplan, S.L.
Tel.: 944247160

Bizkaia 1.188.483 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 25/07/2011
Apertura plicas: No figura

Construcción y reforma de estaciones de aforos 
de tráfico en las carreteras del Territorio Históri-
co de Bizkaia.

Diputación Foral Bizkaia
Tel.: 944067104

(*) Documentación:
Cianoplan, S.L.
Tel.: 944247160

Bizkaia 652.540 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 25/07/2011
Apertura plicas: No figura

Redacción de anteproyecto, proyecto básico y 
proyecto de ejecución y dirección facultativa de 
las obras de construcción de 60 alojamientos 
dotacionales en la U.E. 130.02, parcela p-1, Aran-
goiti, Bilbao.

Departamento de Vivienda, 
Obras Públicas y Transportes
Tel.: 945019572

Bilbao 554.692 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 19/07/2011
Apertura plicas: 12/09/2011

Redacción del anteproyecto, proyecto básico y 
proyecto de ejecución y dirección facultativa de 
la obra de construcción de 60 alojamientos dota-
cionales en la U.E. 130.02, parcela P-1, Arangoiti, 
Bilbao.

Departamento de Vivienda, 
Obras Públicas y Transportes
Tel.: 945019572

Bilbao 554.692 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 19/07/2011
Apertura plicas: 28/09/2011



Número 4 > Julio y Agosto 2011  Concursos y Adjudicaciones > Construcción > 19 

  PROYECTO PROMOTOR LUGAR PRESUPUESTO      FECHA

Proyecto básico, proyecto de ejecución y direc-
ción facultativa de las obras de construcción de 
54 viviendas sociales y anejos en la U.E. 130.02, 
parcela P-2, Arangoiti, Bilbao.

Departamento de Vivienda, 
Obras Públicas y Transportes
Tel.: 945019572

Bilbao 552.891 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 26/07/2011
Apertura plicas: 08/09/2011

Ejecución de los trabajos de mantenimiento, 
conservación, reparacion y mejora de espacios 
públicos, mobiliario urbano y centros públicos, en 
Galdakao.

Ayuntamiento de Galdakao 
Tel.: 944560504

Galdakao 500.000 euros al año
(IVA incluido)

* Duración  del contrato:
4 años

Fecha límite: 27/07/2011
Apertura plicas: No figura

Dirección de proyecto y construcción del nuevo com-
plejo deportivo de Pinosolo (Project Management).

Leioa Kirolak, S.A.
Tel.: 944008000

Leioa 466.347 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 28/07/2011
Apertura plicas: No figura

Servicios de ingenieria y consultoria asociados a 
la explotación y protección de la superestructura 
en la red viaria del Territorio Histórico de Bizkaia.

Diputación Foral Bizkaia
Tel.: 944067104

(*) Documentación:
Cianoplan, S.L.
Tel.: 944247160

Bizkaia 424.800 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 01/08/2011
Apertura plicas: No figura

Realización de actividades de educación en la sos-
tenibilidad en el Territorio Histórico de Bizkaia.

Diputación Foral Bizkaia
(servicio de contratación)
Tel.: 946083540

Bizkaia 421.906 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 25/07/2011
Apertura plicas: No figura

Mantenimiento integral de los equipos de la red 
de control y vigilancia de la calidad del aire de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco.

Departamento de Medio Am-
biente, Planificación Territorial, 
Agricultura y Pesca.
Tel.: 945019826

País Vasco 401.200 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 19/07/2011
Apertura plicas: 01/08/2011

Urbanización de la calle Galicia. Ayuntamiento de Basauri
Tel.: 944666300

Basauri 299.258 euros 
(IVA no incluido)

Fecha límite: 08/09/2011
Apertura plicas: 14/09/2011

Asistencia técnica a la subdirección de sostenibili-
dad, tecnología e innovación para el mantenimien-
to y desarrollo del sistema de gestión ambiental 
(ISO 14001:2004).

Consorcio de Aguas Bilbao 
Bizkaia
Tel.: 944873100

Bizkaia 240.000 euros 
(IVA no incluido)

* Duración: 2 años

Fecha límite: 25/07/2011
Apertura plicas: No figura

Elaboración de estudios e informes para el Obser-
vatorio Vasco de la Vivienda.

Departamento de Vivienda, 
Obras Públicas y Transportes
Tel.: 945019572

País Vasco 179.950 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 27/07/2011
Apertura plicas: 28/09/2011

Urbanización del barrio Durukiz. Ayuntamiento de Ibarrangelu
Tel.: 905456325

Ibarrangelu 177.807 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 25/07/2011
Apertura plicas: No figura

Vigilancia de seguridad y conservación de las 
promociones públicas de viviendas en la CAPV.

Departamento de Vivienda, 
Obras Públicas y Transportes
Tel.: 945019572

País Vasco 171.395 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 21/07/2011
Apertura plicas: 29/07/2011

Prestación de servicios de técnica de sistemas del 
Proyecto Biscaytik.

Lantik, S.A.
Tel.: 944068900

Bizkaia 165.200 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 27/07/2011
Apertura plicas: No figura

Asistencia técnica para la evaluación de la política 
de vivienda.

Departamento de Vivienda, 
Obras Públicas y Transportes
Tel.: 945019572

País Vasco 164.610 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 26/07/2011
Apertura plicas: 26/09/2011

Suministro de material de oficina para el Hospital 
de Cruces.

Osakidetza
Tel.: 946006161

Barakaldo 75.570 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 02/09/2011
Apertura plicas: 08/09/2011

Montaje, mantenimiento y almacenaje de insta-
laciones eléctricas temporales necesaria para la 
realización de las diversas actividades.

Aula de Cultura de Getxo
Tel.: 944914080

Getxo 70.800 euros
(IVA incluido)

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

Concursos        Gipuzkoa

Suministro de energía eléctrica a entes adheridos 
a la Central de Contratación Foral.

Diputación Foral de Gipuzkoa
(Central de Contratación Foral)
Tel.: 943112316

Gipuzkoa 12.980.000 euros al 
año 

(IVA incluido)

* Duración  del contrato:
4 años

Fecha límite: 15/09/2011
Apertura plicas: No figura
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Concursos        Navarra

Asistencia técnica a la Dirección de las obras de 
plataforma del corredor cantábrico-mediterráneo 
de alta velocidad. Tramo: Castejón-Comarca de 
Pamplona. Subtramo II: Cadreita-Villafranca (Plan 
Navarra 2012).

Departamento de Obras Públi-
cas, Transportes y Comunica-
ciones
Tel.: 848427459

* Persona de contacto: 
  Begoña Urdangarín Jiménez

Navarra 781.608 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 09/08/2011
Apertura plicas: No figura

Ejecución de las obras del mirador sur del cerco 
de Artajona.

Ayuntamiento de Artajona
Tel.: 948364031

Artajona 109.942 euros
(IVA no incluido)

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

Realización de las obras necesarias para adecuar 
una sala ISO 7 en el edificio de I+D de la Universi-
dad Pública de Navarra.

Universidad Pública de Navarra
Tel.: 948169016

Pamplona 90.770 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 08/08/2011
Apertura plicas: No figura

  PROYECTO PROMOTOR LUGAR PRESUPUESTO      FECHA

Redacción del proyecto y la construcción “llave en 
mano” del Edificio Empresarial A2.1 así como su 
urbanización interior complementaria en parte de 
la parcela A2 del sector “AIU MZ.021 Miramón” 
de San Sebastián.

Parque Tecnológico de San 
Sebastián, S.A.
Tel.: 943011000

Donosti 6.500.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 29/08/2011
Apertura plicas: No figura

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

Donosti 2.750.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 26/07/2011
Apertura plicas: No figura

Adquisición, mediante compraventa, de un inmue-
ble situado en el término municipal de Irun con 
capacidad para acoger a 24 personas.

Diputación Foral de Gipuzkoa
(Departamento de Movilidad y 
Ordenación del Territorio)
Tel.: 943112495

Irun 2.000.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 01/08/2011
Apertura plicas: No figura

Servicio de gestión de las instalaciones del centro 
de San Marcos.

Mancomunidad de San Marcos
Tel.: 943214977

Donosti 1.950.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 22/08/2011
Apertura plicas: No figura

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

Ayuntamiento de Hernani
Tel.: 943337024

Hernani 1.212.923 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 20/07/2011
Apertura plicas: 27/07/2011

Remodelación de la 3ª unidad de hospitalización 
planta 4.ª del Hospital Donostia.

Osakidetza
Tel.: 945006276

Donosti 1.106.330 euros
(IVA Incluido)

Fecha límite: 02/08/2011
Apertura plicas: 05/08/2011

Suministro de diverso equipamiento, obras de 
adecuación incluidas para el servicio de radiología 
del Hospital Alto Deba (OS14).

Osakidetza
Tel.: 945006276

Arrasate 840.888 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 01/08/2011
Apertura plicas: 08/08/2011

Suministro de dos autotanques todo terreno 
ciudad para el Servicio de Intervención y Gestión 
de Parques de Bomberos.

Diputación Foral de Gipuzkoa
Tel.: 943112396

Gipuzkoa 590.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 02/08/2011
Apertura plicas: No figura

Servicios de asistencia a la dirección de las obras 
del proyecto de la variante de la carretera N-634 
en Zarautz. tramo: Asti-Vista Alegre.

Diputación Foral de Gipuzkoa
Tel.: 943112396

Gipuzkoa 417.609 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 10/08/2011
Apertura plicas: No figura

Contratación del suministro en régimen de alqui-
ler de nueves vehículos 100% eléctricos para el 
servicio de hospitalización a domicilio del Hospital 
Donostia.

Servicio Vasco de Salud  
Osakidetza.

Donosti 340.433 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 05/08/2011
Apertura plicas: 05/09/2011

Servicio de mantenimiento preventivo y correcti-
vo, incluido en su caso, el suministro de material, 
de los equipos de aire acondicionado y climatiza-
ción de la marcha Thermo King de los autobuses 
de la flota de autobuses de Compañía del Tranvía 
de San Sebastián, S.A.

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

Donosti 164.500 euros
(IVA no incluido)

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

Asistencia Técnica del Asistencia técnica para el 
seguimiento y vigilancia medio ambiental de los 
proyectos ejecutados por Bidegi según los crite-
rios marcados por las Declaraciones de Impacto 
Ambiental.

Agencia Guipuzcoana de Infraes-
tructuras, S.A. (BIDEGI)
Tel.: 943311301

Gipuzkoa 80.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 01/08/2011
Apertura plicas: 05/08/2011
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  PROYECTO PROMOTOR LUGAR PRESUPUESTO      FECHA

Reposición y mejora de la arteria maestra norte 
de agua potable del Concejo de Narcue.

Concejo de Narcue
Tel.: 948521051

Valle de Arana 50.123 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 01/08/2011
Apertura plicas: No figura

  OBRA        ADJUDICATARIO   PRESUPUESTO PROMOTOR

Construcción de nuevo centro IES Lakua BHI de Vitoria-
Gasteiz.

Vías y Construcciones, S.A.
Tel.: 944167900

7.227.393 euros
(IVA no especificado)

Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación.

Obras de adecuación del soterramiento del río Ali, entre las 
calles Jacinto Quincoces y Alto de Armentia.

MC Construcción, Ingeniería y 
Gestión de Obras, S.A.
Tel.: 945284344

862.063 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Obras de Rehabilitación del Palacio Iduia, Fase III, anualidad 
de 2011.

Teusa, Técnicas de Restauración, 
S.A.
Tel.: 943401340

541.501 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Barrundia

Reposición de colector de saneamiento en Villabuena. Construcciones Itola, S.A.
Tel.: 945289240

234.900 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Álava. 
Departamento de Medio 

Ambiente

Mejora del abastecimiento en Guillarte y nuevo depósito 
regulador.

Construcciones Itola, S.A.
Tel.: 945289240

229.460 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Álava. 
Departamento de Medio 

Ambiente

Suministro de energía eléctrica para diversos edificios de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 
los años 2011-2012.

Naturgas Energía 
Comercializadora, S.A.
Tel.: 902123456

16.781.770 euros
(IVA no especificado)

Departamento de Justicia y 
Administración Pública.

Servicios de limpieza y desinfección y de distribución de 
comida y limpieza de vajilla del Hospital de Cruces.

UTE: (Garbialdi, S.A. y Unión Inter-
nacional de Limpiezas, S.A.).

14.459.986 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Contratación del servicio de mantenimiento y evolución de 
las aplicaciones asistenciales de Osakidetza.

UTE: (Indra Sistemas, S.A. e Iber-
mática, S.A., Bilbomática, S.A.).

 7.176.665 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Vigilancia y predicción hidro-meteorológica. Fundación Tecnalia : Research & 
Innovation.
Tel.: 944318346

3.440.000 euros
(IVA no especificado)

Departamento de
Interior

Obras de reforma, reparación menor o mantenimiento du-
rante 2011 y 2012 de los edificios de gestión centralizada 
del Gobierno Vasco.

Elecnor, S.A.
Tel.: 914179900

1.560.000 euros
(IVA incluido)

Departamento de Justicia y 
Administración Pública.

Urbanización del grupo Alonso Allende (1.a fase). Cycasa Canteras y Construccio-
nes, S.A.
Tel.: 944447051

1.516.014 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Portugalete

Abastecimiento a los barrios de Iturreta, Barinaga y San 
Miguel. Fase I: Ampliación del depósito regulador de Iparra-
guirre, Término Municipal de Markina-Xemein.

Urre, S.A.
Tel.: 946279037

887.360 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
de Bizkaia

Mantenimiento de zonas verdes del municipio de Portuga-
lete.

Cespa Jardinería, S.L.
Tel.: 944354500

747.630 euros al año
(IVA incluido)

* Duración  del contrato:
5 años

Ayuntamiento de
Portugalete

Trabajos de mantenimiento, revision anual reglamentaria 
con parada total y puesta en servicio de los equipos de inci-
neracion, produccion de vapor y cogeneracion de las lineas 
1 y 2 (horno 1 y horno 2) en la EDAR de Galindo.

Mantenimiento y Montajes 
Industriales, S.A. (Masa)
Tel.: 914843030

743.994 euros
(IVA incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia
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  OBRA        ADJUDICATARIO   PRESUPUESTO PROMOTOR

Asistencia técnica para la redacción del proyecto de reorde-
nación eléctrica de la EDAR de Galindo.

Boslan Ingeniería y Consultaría, 
S.A.
Tel.: 944700118

671.715 euros
(IVA incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Conexiones de depósito Artadi en Lekeitio. Urre, S.A.
Tel.: 946279037

612.353 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
de Bizkaia

Urbanización de la calle Bidasoa para acceso a la estación 
de metro.

Viconsa, S.A.
Tel.: 944432158

599.571 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
 Basauri

Realización de Obras Menores en el Hospital San Eloy. Euskal XXI construcciones, S.L.
Tel.: 944598140

590.000 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Urbanización del parque del Ayuntamiento y acceso a la 
estación de metro.

Construcciones Eder, S.A.
Tel.: 944575480

528.053, euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
 Basauri

Obras de recuperación del Parque de Mirabueno - Fase I. Ansareo de Saneamientos y 
Servicios, S.A.
Tel.: 946354744

479.106 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santurtzi

Obras de «Acceso peatonal al apeadero de Mimetiz, Zalla. Viconsa, S.A.
Tel.: 944432158

348.116 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de  
Zalla

Explotación, mantenimiento y conservación de una estación 
de tratamiento de aguas residuales para el polígono indus-
trial de “Ambasaguas”.

Hidroambiente, S.A.
Tel.: 944804090

320.949 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Karrantza

Servicio de limpieza, mantenimiento y reposición de conte-
nedores de residuos sólidos urbanos (R.S.U.) y de limpieza 
de buzones de recogida neumática de R.S.U., en el munici-
pio de Barakaldo.

Contenur, S.L.
Tel.: 944862311

223.344 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Barakaldo

Redacción del anteproyecto, proyecto básico y proyecto 
de ejecución de la obra de construcción de 45 viviendas 
sociales y anejos en la UE 740.01 del A.R. 740 (Uretamendi-
El Peñascal), barrio El Peñascal, Bilbao.

Anasa Estudios S.L.
Tel.: 944240805

207.450 euros
(IVA incluido)

Departamento de 
Vivienda, Obras Públicas y 

Transportes

Demolición de edificio actual y construcción de nuevo 
centro en IES Usandizaga-Peñaflorida BHI de Donostia-San 
Sebastián.

Construcciones Moyua, S.L.
Tel.: 943780209

6.743.901 euros
(IVA incluido)

Viceconsejería de Admi-
nistración y Servicios del 

Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación

Obras de construcción del Centro Lehiberri de Competitivi-
dad e Innovación de Tolosaldea (Fase 01B).

Construcciones Amenabar, S.A.
Tel.: 943831100

1.169.657 euros
(IVA incluido)

Tolosaldea Garatzen, S.A.

Proyecto de rehabilitación estructural del firme de la N-I 
entre los p.k. 429,130 y 435,050.

Guipasa, S.A.
Tel.: 943594100

1.598.900 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Obras de construcción del Centro Lehiberri de Competitivi-
dad e Innovación de Tolosaldea (Fase 01A).

Construcciones Amenabar, S.A.
Tel.: 943831100

737.432 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Tolosa

Seguridad y vigilancia de las instalaciones del edificio Pala-
cio Miramar.

Sabico Seguridad, S.A.
Tel.: 944318231

609.729 euros
(IVA incluido)

Consorcio Palacio 
Miramar  de Donostia

Servicio público de limpieza de las playas e isla de la ciudad, 
así como de la retirada de residuos flotantes.

Fomento de Construcciones y 
Contratas, S.A.
Tel.: 913595400

598.001 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Gestión del servicio público de extendido, compactación y 
cubrición de residuos del vertedero de Urteta.

Excavaciones Beriain S.L.
Tel.: 948171301

540.558 euros
(IVA incluido)

Mancomunidad de 
Urola Kosta.

Ejecución de las obras de ampliación del comedor del C.E.P. 
Elizalde de Oiar tzun.

Construcciones Alzola, S.L.
Tel.: 943510312

463.860 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Oiar tzun

Proyecto de rehabilitación superficial del firme de la carre-
tera GI-3750 entre los p.k.0,000 y 9,700.

Compañía de Pavimentos  
Alaveses, S.A.
Tel.: 945138300

360.814 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa
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Obras de ejecución de un «garbigune» en el polígono indus-
trial de Ibarluze, término municipal de Hernani.

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

357.949 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de 
San Marcos

Obras que integran la primera fase el proyecto de construc-
ción del fronton de Nuarbe.

Altuna y Uria S.A.
Tel.: 943150042

327.773 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azpeitia

Obras de ejecución de un «garbigune» en el polígono indus-
trial de Talaia, término municipal de Oiartzun.

Sasoi Eraikuntzak, S.L.
Tel.: 948451596

298.595 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de 
San Marcos

Ejecución de las obras del proyecto constructivo de medi-
das correctoras que las afecciones de las obras derivadas 
de la construcción del segundo cinturón de Donostia/ San 
Sebastián han generado sobre el vertedero de Aizmendi y 
su proyecto de desarrollo futuro.

Urbycolan, S.L.
Tel.: 943473365

251.272 euros
(IVA incluido)

Agencia Guipuzcoana 
de Infraestructuras, S.A. 

(BIDEGI)

Suministro y sustitución de alumbrado público del Paseo 
Nuevo.

Sociedad Ibérica de Construccio-
nes Eléctricas, S.A.
Tel.: 916232200

 235.970 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Obras del proyecto de refuerzo del puente de Sorabilla 
situado en el p.k.. 445,460 de la N-I en Andoain.

Tecyr Construcciones y 
Reparaciones, S.A.
Tel.: 918161659

189.044 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Prestación del servicio de limpieza-mantenimiento de 
diversos edificios y mobiliario municipales en el término 
municipal de Villabona.

Inbisa, Servicios y Medio 
Ambiente, S.A.
Tel.: 944392222

176.580 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Villabona

Urbanización del acceso al Teatro Amaia del proyecto de insta-
lación de ascensor y urbanización del acceso a Amaia Antzo kia.

Artzamendi, S.A.
Tel.: 943769249

167.610 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Arrasate

Obras de construcción de 138 viviendas protegidas. Nasipa, S.L.
Tel.: 945174614

11.880.474 euros
(IVA no incluido)

Gestión y promoción Egües 
21-II, S.L.

Ejecución del proyecto del “Centro Cultural de Corella”. VDR Multiva, S.L.
Tel.: 948291285

4.300.793 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Corella

Ejecución de las obras de urbanización de acondicionamie-
neto de la capilla de Lourdes y acceso del campus empresa-
rial de Lekaroz.

IC Construcción, Ingeniería y 
Gestión de Obras, S.A.
Tel.: 948198566

3.269.930 euros
(IVA no incluido)

Sociedad de Promoción de 
Inversiones e Infraestructuras 

de Navarra, S.A. (SPRIN)

Contratación de la redacción del proyecto, dirección de 
obras y ejecución de las obras bajo la modalidad “llave en 
mano” del Centro de Inmersión Linguística (CIL) del Cam-
pus Empresarial de Lekaroz.

Arian Construcción y Gestión de 
Infraestructuras, S.A.
Tel.: 948207453

2.119.499 euros
(IVA no incluido)

Sociedad de Promoción de 
Inversiones e Infraestructuras 

de Navarra, S.A. (SPRIN)

Recuperación medioambiental del vertedero de Bera. UTE: (MSA - IONA - TGC, S.L.). 1.321.576 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de Bortziriak-
Cinco Villas para la gestión de 

los residuos sólidos urbanos

Servicios ocasionales de manejo de maquinaria e ilumina-
ción escénica.

Global Servicios Culturales, S.L.
Tel.: 948230062

808.000 euros
(IVA no incluido)

Baluarte Palacio de 
Congresos y Auditorio de 

Navarra, S.A.

1ª fase de las obras de remodelación de Trinkete de Irura. Construcciones Antia, S.L.
Tel.: 944805725

416.394 euros
(IVA no especificado)

Ayuntamiento de 
Irura

Contratación obras de reforma y adaptación del nuevo plan 
funcional del Centro de Salud de Rochapea.

Harinsa Navasfalt S.A.
Tel.: 948316460

298.493 euros
(IVA no incluido)

Servicio Navarro de Salud - 
Osasunbidea

Contratación de las especialidades preventivas de medicina 
del trabajo e higiene industrial a integrar en el servicio de 
prevención de la Universidad Pública de Navarra.

Sociedad de Prevención Asepeyo, 
S.L.
Tel.: 90215188

200.000 euros
(IVA no incluido)

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