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defensa de los intereses de sus asociados.
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E-mail: info@sanjoseabogados.com / Web: www.sanjoseabogados.com

Nuestro despacho cuenta con una trayectoria profe-
sional consolidada en reclamaciones frente a entida-
des bancarias por la comercialización de productos 
financieros complejos (preferentes, swaps, cláusulas 
suelo, subordinadas…). De forma gratuita resolve-
mos sus dudas y le orientamos sobre las diferentes 
opciones que tiene para recuperar sus ahorros.

Fomento licitará antes de 2015 el 
tramo Atxondo-Abadiño de la ‘Y vasca’

La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha anunciado el inicio de los trámites 
para que antes de final de año se liciten las obras de plataforma del tramo 
Atxondo-Abadiño de la ‘Y vasca’. Esta actuación tendrá un coste estimado de 
116,7 millones de euros y completará el recorrido entre Bilbao y Vitoria.

Además, la titular de Fomento ha afirmado que el trazado ferroviario podría 
inaugurarse para 2020 «o antes si los futuros gobiernos mantienen el ritmo de 
inversión actual»
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La actuación tendrá un coste 
aproximado de 116,7 millones 
de euros

La ministra de Fomento, Ana Pastor, 
ha anunciado en una sesión de con-
trol al Gobierno en el Congreso, el 
inicio de los trámites para que antes 
de final de año se liciten las obras de 
plataforma del tramo Atxondo-Aba-
diño de la ‘Y vasca’. Esta actuación 
tendrá un coste estimado de 116,7 
millones de euros y completará el 
recorrido entre Bilbao y Vitoria.

Además, en una interpelación al 
Gobierno planteada por PNV sobre 
“si el Gobierno tiene prevista la en-
trada en servicio de la Y Vasca para 
el año 2020”, la titular de Fomento 
ha afirmado que el trazado ferrovia-

REDACCIÓN

> La ministra Ana Pastor también ha informado que el próximo mes darán comienzo las obras del sector Kobate del Nudo de Bergara, por un importe aproximado de 68,1 millones de euros.

Fomento licitará antes de final de año el 
tramo Atxondo-Abadiño de la ‘Y vasca’
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Radiografía de la ‘Y vasca’

cifra hay que sumar las previsiones 
de inversión en la Y Vasca a través 
del cupo”, ha señalado la ministra.

Avance de las obras
Aparte de la licitación del tramo 

Atxondo-Abadiño, la ministra ha 
destacado que en diciembre de este 
año comenzarán las obras del sector 
Kobate del Nudo de Bergara, por un 
importe de 68,1 millones de euros, 
y en marzo se adjudicará la obra del 

rio podría inaugurarse para 2020 «o 
antes si los futuros gobiernos man-
tienen el ritmo de inversión actual»

En este sentido, Pastor ha reafirma-
do el compromiso del Ejecutivo con 
este proyecto. “La Y Vasca es una 
prioridad para el Gobierno, prueba 
de ello es que entre 2012 y 2015 se 
habrán destinado 2.250 millones de 
euros, lo que supone un 83% más 
que todo lo invertido desde su inicio 
hasta 2011 y triplica la media anual 
invertida entre 2005 y 2011”.

“Además, en los Presupuestos Ge-
nerales del Estado para 2015 se han 
incluido más de 220 millones de 
euros para la Y Vasca, un 16,7% más 
que en el ejercicio anterior, y a esta 

Polígono Industrial Belako
c/Luisene 2. Oficina 2e - (48100) Mungia

Tel.: (0034) 629 62 88 26 - Email: aerg@econstruimos.com
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CALIDAD A SU SERVICIO

c/Aresti, 3 - Pol. Ind. Neinver (48160) Derio (Bizkaia)  / Tel.: 94 452 22 88 - Fax: 94 452 22 85 / E-mail: comercial@asantamaria.com
www.asantamaria.com

> La ministra Ana Pastor también ha informado que el próximo mes darán comienzo las obras del sector Kobate del Nudo de Bergara, por un importe aproximado de 68,1 millones de euros.

El lehendakari Iñigo Urkullu considera el eje ferroviario atlántico, del que 
la Y vasca forma parte, como una red de transporte de carácter prio-
ritario. Una red que uniría el norte y el sur de Europa y que supone, en 
palabras de Urkullu un elemento esencial para reforzar el mercado inte-
rior europeo. Así, ha afirmado que es  urgente el desarrollo del corredor 
ferroviario atlántico  “que hará del País Vasco un gran “hub” logístico 
referencia en el suroeste europeo”.

El lehendakari ha efectuado estas declaraciones en una jornada sobre 
el eje ferroviario atlántico organizado la Cámara de Comercio Industria 
y Navegación de Bilbao. En la jornada celebrada en Bilbao bajo el lema 
”El eje ferroviario atlántico, una oportunidad para el desarrollo econó-
mico”, también  han estado presentes el director de Alta Velocidad de la 
Unión Internacional de Ferrocarriles, Ignacio Barrón; José Ángel Corres, 
presidente de las Cámaras Vascas de Comercio y la consejera de Medio 
Ambiente y Política Territorial Ana Oregi, entre otros.

El lehendakari ha defendido que el eje ferroviario atlántico supone una 
oportunidad para el desarrollo económico y por ello ha reivindicado un 
plan de inversión “serio” que permita  garantizar la entrada de la Alta 
Velocidad en las capitales vascas antes del año 2020. “No se pueden 
acumular más retrasos en la conexión con Europa”, ha asegurado.

Urkullu considera “urgente” el 
desarrollo del corredor ferroviario 
atlántico

Fomento licitará antes de final de año el 
tramo Atxondo-Abadiño de la ‘Y vasca’

sector Angiozar del Nudo de Ber-
gara, que tendrá un coste de 158,5 
millones de euros.

Pastor también ha recordado que 
se está redactando el proyecto de los 
tres tramos restantes del Nudo de 

Bergara y los proyectos de montaje 
de vía, de la catenaria y del teleman-
do de energía para toda la ‘Y vasca’, 
incluyendo el ramal guipuzcoano.

La puesta en servicio de la estruc-
tura ferroviaria permitirá una mejor 

integración con Europa, una vez que 
es la puerta de entrada de dos co-
rredores esenciales en las políticas 
de transporte europeas, el Corredor 
Mediterráneo y el Corredor Ferro-

viario de transporte de mercancías 
nº4. Pero también supondrá una 
mejora de la conectividad entre las 
ciudades vascas y con el resto del 
país.

José Ángel Corres, presidente de las Cámaras Vascas de Comercio

““Euskadi precisa una red ferroviaria moderna 
que ayudará a impulsar la actividad econó-
mica, contribuyendo a generar riqueza para 
todos”



¿Cómo está afectando la cri-
sis a las empresas del sector en los 
últimos años?

El balance neto es la desapari-
ción de 42 empresas en 2011, 251 en 
2012 y la creación de 42 entidades 
en 2013, dejando a finales de 2013 
un total de 1.426 empresas dadas 
de alta. Pero sólo fijarnos en esto 
sería tener una perspectiva un tan-
to reducida de lo que ha pasado en 
los últimos años. A estos datos hay 
que añadir una gran destrucción de 
empleo en 2011 y 2012, hecho este 
que ha supuesto que muchas de las 
entidades que en 2013 han comen-
zado a ejercer la actividad, vienen 
de la desaparición de las empresas 
grandes e históricas del sector que 
han cerrado en los años anteriores. 
Haciendo que cambie la tipología de 
empresas del sector. Otro dato a des-
tacar, y que no aparece reflejado en 
estos números, es la gran cantidad 
de empresas que han cambiado su 
figura jurídica de Sociedad Limitada 
a autónomos, con la merma del sec-
tor que esto conlleva.

¿Se puede decir que las em-
presas que hayan resistido hasta 
el momento la crisis son las mejor 
preparadas para encarar un me-
jor futuro?

Esto es lo que en un primer mo-
mento parece que todos decíamos 
cuando nos llegó la crisis y atisbá-
bamos como solución para que las 
empresas se mantuvieran vivas. No 
obstante habría que saber qué enten-
demos por “mejor preparadas”. Si es 
estar mejor gestionadas en cuanto a 
conceptos administrativos, de conta-
bilidad, de gestión de clientes y todo 
lo relativo a asuntos internos, tengo 
mis dudas de que vayan a encarar 
mejor el futuro, aunque es innega-
ble que van a ser más conscientes 
de su situación. Si mejor preparadas 
es tener mayor disposición para las 
necesidades del cliente, trabajar a 

> “Reclamamos comunicación entre las administraciones de Industria y Hacienda para cotejar qué empresas faltan en el registro industrial”, ha señalado Benítez.

T otalmente indignado 
por la competencia 
desleal de empresas 
ilegales y de las gran-

des distribuidoras y la inacción 
de la Administración Pública, el 
presidente de Afonvi, Juan Be-
nítez, augura un futuro incierto 
para el sector de instaladores 
de fontanería, gas, calefacción 
y afines de Bizkaia.

Juan Benítez 

Presidente de Afonvi

“Es más grave la competencia desleal de las 
suministradoras que la de los pequeños ilegales”

IKER VILLALAIN

precios más ajustados, asumir más 
riesgos en la contratación de traba-
jos, claramente puedo decir que van 
por donde el mercado les está mar-
cando. Porque es esto último lo que 
en la mayoría de los casos impera 
para poder sobrevivir.

Pero sin pensar en un futuro, lo que 
sí ha hecho que las empresas sigan 
vivas a día de hoy ha sido una con-
junción de lo que acabo de señalar. 
Por un lado han comenzado a gestio-
nar mejor sus recursos internos, adel-
gazar estructuras y por otro lado, po-
nerse más aún si cabe al servicio de 
sus clientes, aceptando condiciones 
de trabajo y de cobro que en años an-
teriores sería impensable. Y los que 
no han querido o no han podido hacer 
esto, simplemente han desaparecido.

Afonvi lleva tiempo denun-
ciando el alto número de empre-
sas que trabajan de manera ilegal 
en Bizkaia en su sector. ¿Cuál es la 
realidad actual?

Peor que la de hace tres años. 
Muchas de las empresas han tenido 
que cerrar o reducir plantilla. Esos 
trabajadores despedidos, que en su 
mayoría no tenían formación, ¿a qué 
se van a dedicar al salir de esas em-
presas si no saben hacer otra cosa? 
Capitalizan el paro y se ponen a tra-
bajar de lo que saben. Saben trabajar 
pero no conocen todas las repercu-
siones que tiene el hecho de montar 

una empresa. Si a esto le sumamos 
que con la entrada de la directiva de 
servicios, la administración parece 
que ha encontrado el argumento per-
fecto para purgar sus propias quejas, 
la consecuencia es que tenemos un 
sector carente de sistemas de control 
e inspección. En los escasos supues-
tos que estamos viviendo de control 
por la administración en materia de 
seguridad industrial, son controles 
donde casi sin necesidad de hacerlos 
se sabe que todo va a resultar correc-
to, puesto que nos están controlan-
do a los que estamos delante de la 
administración sin tener nada que 
ocultar. Desde la asociación hemos 
avisado y seguimos avisando de este 
fenómeno que tiene una repercusión 
importantísima, que es la de la cali-
dad de las instalaciones. 

¿Qué implica que haya em-
presas que se dedican a trabajos 
de instalaciones de fontanería y 
afines y no están dadas de alta en 
el Registro de Industria?

La implicación directa es que 
existe un gran número de empresas 
que no se rigen por las mismas nor-
mas que las que sí están en el regis-
tro industrial. Esto es, no estar en el 
registro significa no haber realizado 
la declaración responsable de la ac-
tividad correspondiente, con lo que 
no tienes por qué tener al menos un 
carné profesional, un seguro de res-

ponsabilidad civil en unas cuantías 
determinadas, una relación de herra-
mientas, un local habilitado para el 
ejercicio de la actividad, entre otras 
cosas, con lo que tienes una serie de 
ventajas con respecto a quienes sí 
están dados de alta en el mencionado 
registro. Hay una mayoría de empre-
sas en el sector que piensan que sólo 
te debes de dar de alta si tramitas do-
cumentación con la administración. 
Para solventar este problema bus-
can alguien que les solucione esos 
“papeleos” en momentos puntuales. 
No perdamos de vista que esto no 
debiera ser así, que para el ejercicio 
de la actividad es obligatorio el re-
gistro, independientemente de si hay 
que tramitar o no documentación en 
la administración.

¿Por qué se prestan a ello las 
empresas legales?

Es dinero fácil. Por echar un 
garabato te pagan 150 euros que al 
final, como no pasa nada, pues todos 
contentos. El problema de fondo es 
que no tengo claro si el usuario es 
consciente de la situación que se le 
genera. Esto es, una empresa le eje-
cuta el trabajo y otra le firma como 
que lo ha hecho, si algún día pasa 
algo, ¿a quién va a reclamar el usua-
rio? Entiendo que al final el usuario 
irá a por quien tiene algo firmado, 
con lo que según cuál sea la reclama-
ción del usuario, caros le han salido 
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los 150 euros saliéndose de rositas 
el que ha hecho la instalación. Pero 
como casi nunca pasa nada, pues así 
estamos.

¿Tienen alguna responsabili-
dad las grandes distribuidoras de 
la situación, consintiendo este tipo 
de actuaciones?

Totalmente, y lógicamente en 
su favor. Es mayor y más grave la 
competencia que nos están haciendo 
las suministradoras por encima de la 
de los pequeños ilegales. El mapa de 
actividad según datos que maneja-
mos a fecha de hoy en el mercado 
de las instalaciones se reparte en 
un 60% para las suministradoras y 
su cada vez más reducido grupo de 
empresas colaboradoras, en torno al 
16% para los ilegales y el 24% para 
el resto del colectivo que cumplimos 
estrictamente con todo aquello con 
lo que se nos exige.

Recordar que el negocio de las su-
ministradoras es la venta de energía, 
gas en nuestro caso, tienen una res-
ponsabilidad en dos sentidos funda-
mentalmente que convergen en su 
beneficio, siempre con el benepláci-
to de la administración que es quien 
les dio la potestad en su momento.

Por un lado, el control de las insta-
laciones, cuando la venta y el con-
trol están enfrentados en las instala-
ciones, la suministradora opta por la 
venta del contrato al cliente. De esta 
manera, prima el poder de vender al 
hecho de la seguridad industrial de 
las instalaciones y del usuario. Para 
poder hacer esto se escudan en que 
el responsable de la instalación es 
durante los primeros cuatro años de 
vida el instalador y a partir de aquí, 
el propio usuario, con lo que la su-
ministradora sale indemne en cual-
quiera de los casos.

Por otro lado, la posición domi-
nante que el mercado le otorga a una 
parte interesadísima del mercado. 
Conociendo los datos de suminis-
tro, de cliente, de nuevas redes, del 
estado de las redes actuales, al final 
les permite ofrecer una serie de ser-
vicios a los clientes de sus redes al 
cual el resto del sector no podemos 
acceder al carecer de la información 
de dónde y quiénes son esos clientes 
potenciales. Hoy por hoy, las sumi-
nistradoras ofrecen desde servicios 
de mantenimiento de equipos, hasta 
de instalaciones, contra incendios y  
cerrajería entre otros muchos más.

El problema de fondo no es el he-
cho de que toda esta información, 
control y potestad no lo tengan los 
instaladores, el asunto radica en que 
la administración tampoco la tiene, 
ya que en las instalaciones de menos 
de 70 Kw, la mayoría, este tipo de 
instalaciones no pasan por manos de 
la administración, con lo que instala-
dores, fabricantes de equipos, man-
tenedores y la propia administración, 
estamos en manos de las distribuido-
ras y de sus ocurrencias. Se puede 
decir que la administración ha pues-
to al zorro a cuidar de las gallinas.

¿Cómo afecta al resultado fi-

De ninguna manera. A raíz de 
la denuncia pública que hicimos en 
2010 sobre las empresas ilegales, la 
administración puso en marcha una 
campaña de auditorías que antes de 
que empezara ya dijimos que no iba 
a servir para nada. Por dos motivos, 
primero porque no lo estaba hacien-
do sobre los que no estaban en el re-
gistro industrial, y segundo porque 
sonaba más a escarmiento para los 
que lo habíamos denunciado y de 
cara al público decir que habían he-
cho cosas sin encontrar nada de lo 
que nosotros denunciábamos. 98% 
de trabajo para un 2% de resultado, 
siendo nuestra propuesta la de 20% 
de trabajo para un 80% de resulta-
do.

Otra actuación tomada por parte de 
la administración que a nuestro jui-
cio es incomprensible es la adopta-
da a consecuencia de una sentencia 
del supremo contra un decreto del 
Gobierno Vasco de 2009. Contado 
de manera rápida, para la revisión 
de instalaciones de butano-propano 
y ante la existencia de estafas al 
usuario por cambios de gomas, ante 
la mala calidad de este tipo de ins-
talaciones, el Gobierno elimina el 
registro de empresas revisoras y les 
pasa esa competencia a la distribui-
dora. La distribuidora impugna y 
gana, por lo que la administración se 
ve obligada a tomar una decisión en 
este respecto. Pues bien la decisión 
pasa por darles la competencia a to-
das las instaladoras de gas habilita-
das, de manera que no vuelve a recu-
perar la figura de la revisora de gas. 
Qué está pasando, pues que ahora es 
más fácil estafar al usuario final con 
el tema de las gomas de butano y por 
otro lado la administración no tiene 
ni idea de quienes están haciendo re-
visiones de gas en botellas.

Realmente lo que reclamamos son 
dos cuestiones básicas. Una, comu-
nicación entre las administraciones 
de industria y hacienda para cotejar 
qué empresas están en hacienda que 
faltan en el registro industrial. Dos, 
recuperar por parte de industria el 
control de las instalaciones de gas de 
menos de 70 Kw, como han realiza-
do hace dos años con las instalacio-
nes de calefacción climatización.

Ante esta situación y otras tantas 
que nos parecen de escándalo que 
la administración no está hacien-
do, estamos consultando a nuestros 
asociados qué les parece que sea lo 
más adecuado realizar. Desde entrar 
de manera activa en la denuncia in-
dividual y colectiva, hasta pasarnos 
al lado ilegal como está la mitad del 
sector. Si contra ellos no se hace 
nada y nadie tiene intención de ha-
cer cumplir la ley y que se dignen 
a cumplir la misma, propondremos 
a nuestros asociados pasarnos todos 
al lado ilegal.  Haciendo un símil de 
fácil entender por todos, no puede 
ser que unos jueguen al mus con 8 
reyes y otros estemos con 4. Pues 
juguemos todos con 8 reyes. Hagá-
mosle la competencia desleal a los 
ilegales, a ver si así somos capaces 
de eliminarlos del mercado.
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Ante una posible reactivación económica, ¿está preparado su 
sector para dar el mismo servicio que antes de la crisis ante un au-
mento del volumen de trabajo?

Por supuesto que sí. Y además el sector está preparado para con 
menos recursos asumir mayor carga de trabajo. Si con las empresas 
que hay no se da la oferta suficiente, se crearán nuevas, no me cabe la 
menor duda. Este sector siempre ha sabido dar respuesta a las necesida-
des que en cada momento se le han planteado. Hablo por ejemplo de la 
época de la gasificación donde en poco tiempo el sector se preparó para 
dar respuesta a la necesidad del mercado del momento. 

Mucho me temo que hoy por hoy no podemos pensar en una reactiva-
ción económica en el corto medio plazo, ya que el sector sigue inmerso 
en fase de reestructuración, no pareciendo que esto se vaya a arreglar 
en poco tiempo.

¿En qué medida han tenido que reconvertirse las empresas de 
este sector para ser más competitivas en la actual coyuntura econó-
mica?

Abundando un poco más en lo comentado anteriormente, adelgaza-
miento de estructuras, no sólo de personal, sino de toda serie de gastos, 
rozando en algunos casos la propia legalidad. Por otro lado, entrando 
a toda clase de ofertas de trabajo, esto es, bajando precios, aceptando 
condiciones de trabajo en horarios más a gusto del cliente y asumiendo 
unas condiciones de cobro leoninas y fuera de la ley.

Se puede decir que las empresas que menos han tenido que reconver-
tirse han sido las pequeñas empresas que han mantenido una política de 
actuación basada en el usuario final. Por otra parte están las empresas 
que trabajan para constructoras, decoradoras, administradores, que sí 
que han asumido cambios importantes en su día a día. Por último, los 
que sí que han tenido que adoptar medidas imperiosas, incluso llegar a 
desaparecer, los autónomos destajistas que trabajaban para otras em-
presas del sector, que en este momento apenas tienen trabajo y el que 
tienen está pagado a un precio imposible. La existencia de estas empre-
sas ha sido parte de un sector que lo ha aceptado y en ocasiones le ha 
venido hasta bien, pero la subcontratación a este nivel ya sabemos que 
no es posible tanto por la ley de la subcontratación, como por varias que 
afectan a la seguridad industrial.

¿Está garantizado el relevo generacional del gremio? ¿Existe 
interés entre los jóvenes por la salida profesional que esta actividad 
ofrece?

Es difícil contestar a esto ya que apenas disponemos de datos 
objetivos para tomar conclusiones, pero en principio se podría decir que 
hay un relevo generacional. El relevo se está dando en dos vertientes, 
a nivel familiar, de padres a hijos, y a nivel de personal de empresa, de 
empresario a trabajadores. Pese a lo que pueda parecer a simple vista, 
este sector todavía requiere de un periodo de adaptación de quien se 
quiere introducir en él, por lo que una vez que estás dentro del propio 
sector, salir del mismo se hace complicado, viéndose uno en la necesidad 
de continuar de un modo u otro ejerciendo la actividad. 

Lo que sí se puede afirmar es que el relevo al sector no se lo van a 
dar los jóvenes que vienen de los centros convencionales de educación, 
principalmente por el enorme distanciamiento que existe entre lo que se 
enseña en los centros educativos y la realidad del sector de la seguridad 
industrial. Además de la idea generalizada en la sociedad de que este era 
un sector que generaba pingües beneficios, asunto que en la actualidad 
está descartado totalmente.

“Existe un enorme distanciamiento 
entre lo que se eneña en los centros 
educativos y la realidad del sector”

P

R

P

R

nal de un trabajo de instalación 
este tipo de actuaciones irregula-
res? ¿El principal perjudicado es 
el cliente final?

Malos acabados, riesgos de fu-
gas, alta siniestralidad del sector. En 
definitiva el cliente final es el que se 
encuentra desprotegido ante la situa-
ción en la que estamos, puesto que 
ante situaciones desagradables pue-
de ser que en quien ha confiado para 
la ejecución de una instalación pue-
de ser alguien que no cumple con los 

requisitos mínimos exigibles.
Hay que hacerle consciente al 

usuario que el responsable de la ins-
talación y de a quien contratar es él 
mismo, por lo que no puede tomar 
esa decisión sin referencia alguna, ni 
tan a la ligera mirando como único 
parámetro válido el precio.

¿Cómo está actuando la Ad-
ministración frente a estas empre-
sas? ¿Qué medidas reclaman que 
adopte para atajar esta situación?P

R
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El Ayuntamiento de Muskiz mantie-
ne finales  de diciembre como fecha 
más probable para la finalización 
de las obras de accesibilidad de la 
N-634. Este proyecto contempla la 
transformación de unos 500 metros 
de aceras y viales entre la Casa de 
Cultura y la Iglesia de San Juan.

Los primeros trabajos que se lleva-
ron a cabo fueron la ejecución de las 
canalizaciones que permitieran des-
viar todos los servicios existentes en 
las superficies que van a ocupar las 
dos nuevas rotondas, actuaciones 
que se prolongaron hasta mediados 
de Septiembre.

Actualmente se está trabajando en 
la ejecución del nuevo paquete de 
firmes, y en breve se acometerá el 
asfaltado de la calzada más cercana 

a la casa de cultura.
 En este sentido, las actuaciones 

pendientes son fundamentalmente 
de renovación de aceras y ejecución 
de nuevas canalizaciones soterradas 
bajo ellas, las cuales se irán ejecu-
tando por tramos para intentar que 
las afecciones a los vecinos sean las 
menores posibles.

Actualmente se lleva abonado casi 
el 40% del importe total de la obra, 
que ha supuesto un coste de 1,8 
millones de euros, la mayor de las 
acometidas en esta legislatura. Res-
pecto a los trabajos llevados a cabo 
hasta el momento, en la ejecución 
de servicios está ejecutado aproxi-
madamente el 75%, mientras que en 
la urbanización superficial se está en 
el 35%.

> Se trata de la actuación más importante del Ayuntamiento, ya que ha supuesto un coste de 1,8 millones.

Cursos gratuitos de prevención, técnicas de pintura y gestión empresarial

Tramitación de la TPC

Asesoría técnica, legal y laboral gratuita

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

servicio de gestión de residuos peligrosos

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

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

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

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

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

Revistra trimestral Pintores con información detallada del sector

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

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

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

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

ASOCIACION
MAESTROS
PINTORES

DE BIZKAIA

BIZKAIKO
PINTURA
IRAKASLEEN
ELKARTEA

MIEMBRO DE
A N S P I

Las obras de la N-634 a su 
paso por Muskiz finalizarán 
para finales de diciembre
Se transformarán 500 metros de aceras y viales

El Ayuntamiento de Barakaldo rea-
lizará una inversión superior a los 
600.000 euros para la renovación de 
cuatro instalaciones deportivas. Se 
trata del cubrimiento de las pistas de 
pádel de Lasesarre y la pista de pa-
sabolos de la bolera de San Vicente, 
la renovación del cuadro eléctrico 
de control de la climatización en 
el polideportivo de Gorostiza y la 
instalación de hierba artificial en el 
campo de fútbol de Ansio.

El cubrimiento de las dos pistas de 
pádel del polideportivo de Lasesarre 
tiene un presupuesto de licitación de 
185.703 euros y un plazo de ejecu-
ción aproximado de dos meses.

Por su parte, la construcción de 
una cubierta en la pista de pasabolos 
de la bolera de San Vicente supon-
drá un coste de 85.590 euros y un 
plazo de ejecución de también dos 
meses.

La actuación de Gorostiza ya se ha 
realizado y ha tenido un presupuesto 
de18.000 euros. En cuanto al campo 
de fútbol de Ansio, se está elaboran-
do el proyecto y en breve se podrá 
sacar la obra a concurso. El límite 
de gasto que se ha establecido es de 
300.000 euros para todos los pasos 
necesarios: la obra propiamente di-
cha, la redacción del proyecto, la 
dirección de obra y el plan de segu-
ridad y salud.

Fuentes municipales señalan que, 
como muy tarde, en primavera de 
2015 los vecinos de Barakaldo pue-
das disfrutar de estas cuatro actua-
ciones.

Barakaldo 
invierte 600.000 
euros en mejoras 
de instalaciones 
deportivas

El Ayuntamiento de Sestao ha ini-
ciado las obras para mejorar la ac-
cesibilidad entre la calle San Diego 
y el Parque de la Iglesia así como la 
reforma de la parte final de la calle 
Gran Vía. Ambas labores absorbe-
rán una inversión de medio millón 
de euros después de que el primero 
haya sido adjudicado por 105.000 
euros y el segundo por 390.000 
euros.

El proyecto para mejorar la acce-
sibilidad entre la calle San Diego 
y el Parque de la Iglesia eliminará 
diversos tramos de escaleras que 
dificultan el acceso de las personas 
con movilidad reducida al parque a 
través de la calle San Diego, sustitu-
yéndolas por 3 rampas que cumplan 
la Ley de la Promoción de la Acce-
sibilidad.

La obra que se va a realizar en la 
calle Gran Vía afectará al tramo 
comprendido entre la residencia de 
personas mayores Juan Ellacuría 
y la entrada de los garajes situados 
bajo el número 90. Los trabajos 
afectarán a un tramo de 380 metros 
de longitud y consistirán en la refor-
ma de la acera de los números pares 
y el reasfaltado de la calzada. La en-
trada de los aparcamientos se va a 
repavimentar y se va a instalar una 
fila de bolardos para separar la parte 
peatonal.

El alcalde Sestao, Josu Bergara, 
ha señalado  que confía en terminar 
esta actuación  para principios de 
2015, y, en una segunda fase, rema-
tar la reforma con la reurbanización 
de la acera de los números impares.

Sestao mejora 
accesibilidad en 
el Parque de la 
Iglesia
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El coste de la obra 
supondrá un de-
sembolso de 20,9 
millones de euros

ETS acometerá el soterramiento del 
metro de Bilbao a su paso por Urduliz

Detección de amianto en edificios, barcos e instalaciones 
(curso realizado en Barcelona)
Análisis inicial y elaboración del plan de trabajo por nues-
tro Ingeniero superior y Técnico en Prevención de Riesgos 
Laborales.
Retirada de fibrocemento en cubiertas, fachadas, bajan-
tes, depósitos,...
Retirada de amianto friable (amianto puro) en instalacio-
nes, calderas, tuberías, techos y suelos
Mediciones ambientales relizadas por nuestro ingeniero 
superior y Técnico en Prevención de Riesgos Laborales
Transporte homologado
Eliminación de los residuos peligrosos en vertedero con-
trolado
Disponemos de un Plan para Actuaciones de Urgencia 
causada por inclemencias metereológicas, incendios, etc.
También disponemos de herramienta homologada para el 
corte de tuberías fibrocemento

www.amiantec3000.com info@amiantec3000.com

Tel.: 944 380 279
Fax: 944 376 099
Móvil: 629 675 692

c/Gallarraga 5 bis local 12 - 48830 SODUPE (Bizkaia)

Euskal Trenbide Sarea acometerá el 
soterramiento del tramo ferroviario 
en el entorno de la estación de Ur-
duliz de la Línea 1 del Ferrocarril 
Metropolitano de Bilbao, actuación 
que costará 20.939.348 euros.

La obra permitirá la supresión del 
paso a nivel existente entre la línea 
del FMB y la carretera BI-634 Plen-
tzia-Bilbao. Conlleva, además, la re-
dacción del correspondiente estudio 
y proyecto, en el que se incluye el 
proyecto constructivo, que será reali-
zado por parte de ETS. A esta entidad 

le corresponderá además, la redac-
ción de proyectos que afectan a las 
instalaciones de vía y catenaria, así 
como otras instalaciones, incluido el 
ascensor, y al Consorcio de Transpor-
tes de Bizkaia, la redacción de pro-
yectos que afectan a instalaciones de 
señalización y comunicaciones.

REDACCIÓN

> La actuación permitirá la supresión del paso a nivel existente entre las línea del FMB y la carretera BI-634 Plentzia-Bilbao.
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El Área de Obras y Servicios del 
Ayuntamiento de Bilbao recuperará 
el solar ubicado entre las calles Prim 
y Aurrekoetxea para convertirlo en el 
pulmón del barrio de Prim. Gracias 
a un convenio con ETS, copropieta-
rio del terreno junto al consistorio, 
recuperará esta zona verde de 1200 
metros cuadrados para zona estan-
cial, que unirá además con los terre-
nos colindantes creando una huella 
total de 4500 metros cuadrados.

Las obras, que ya han dado co-
mienzo, tendrán un presupuesto 
aproximado al millón de euros.

El parque constará de una plaza 
con arbolado de gran porte, fuente 
central, bancos y una zona de apara-
tos biosaludables para mayores. La 
zona se unirá con la placita de arran-

Bilbao creará un parque en el solar 
entre las calles Prim y Aurrekoetxea
Los trabajos ya han 
comenzado y supo-
nen un gasto de 1 
millón de euros

REDACCIÓN

que del ascensor inclinado de Prim, 
generando otra huella, esta vez pavi-
mentada, de otros 3000 metros cua-
drados en la que se eleva la calzada 
de Prim en ese tramo para unificar 
las dos plazas. En esta segunda 
plaza habrá una zona estancial de 
bancos y otra de juegos infantiles. 
Estas dos zonas, la huella verde y la 
huella gris, se conectan a través de 
escaleras y una rampa para garanti-
zar la seguridad.

Aprovechando la actuación se 
renovarán las redes de agua y 
saneamiento y el alumbrado 
a pie de acera con criterio de 
ahorro energético.

Auzokide Plana
La urbanización del solar de 
Prim Aurrekoetxea ha sido 
priorizado en el Auzokide 
Plana, el plan cuatrienal de 
inversiones en los barrios de 
Bilbao, basado en el acuerdo 
con los 8 Consejos de Distrito, ór-
ganos de participación ciudadana 
del Ayuntamiento de Bilbao. De este 
modo, para decidir y priorizar las ac-
tuaciones en cada barrio, el consisto-

Breves
FORUA

Bizkaia invertirá 85.000 en 
mejoras de dos paradas de 
Bizkaibus en Forua

La Diputación Foral de Bizkaia in-
vertirá 85.000 euros en la mejora 
de las dos paradas de Bizkaibus en 
Forua. Las actuaciones previstas 
consisten en dotar a las dos pa-
radas existentes de marquesinas 
para facilitar la espera de los pasa-
jeros. Además,  se crearán bahías 
especiales para los autobuses de 
tal forma que la detención de las 
diferentes unidades no afecte a 
otros vehículos que circulen por la 
misma vía.

BILBAO

Finaliza la demolición de la 
escuela de Ingenieros de La 
Casilla

La Diputación Foral de Bizkaia 
ha finalizado los trabajos de 
demolición de la antigua Escuela 
Universitaria de Ingeniería Técnica 
Industrial, más conocida como la 
Escuela de Peritos, y ubicada en la 
bilbaína Plaza de la Casilla. 

Estos trabajos se iniciaron en 
febrero y han sido realizados 
combinando medios manuales con 
robots especiales de demolición 
y mini-excavadoras entre otros 
materiales.

INGURUBIDE

Presenta sus actividades 
para este mes

1.- “Oportunidades de la Piedra 
Natural”.
- Fecha: 6 de Noviembre a las 9:30h.
2.- “Pintura de Silicato Fotocata-
lítica. Protección de fachadas con 
plus ambiental”.
- Fecha: 20 de Noviembre a las 9:30h.
3.- “Certificador Energético”.
- Fecha:10-27 de noviembre.
 
* Inscripciones: ingurubide@haize-
lan.com, www.ingurubide.org o al 
teléfono 944 967 717.

rio se reúne periódicamente con los 
vecinos para conocer sus demandas 
y consensuar las decisiones.
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El Consorcio de Aguas iniciará en 
diciembre la construcción de una es-
tación de bombeo que estará direc-
tamente conectada con el cauce del 
río Nervión a la altura de Etxebarri, 
junto al mayor tanque de tormentas 
de Bizkaia que acaba de ponerse en 
servicio.

La nueva infraestructura, cuya eje-
cución ha salido a concurso público 
por 17,5 millones de euros, se ejecu-
tará en un plazo aproximado de 20 
meses y ocupará una superficie de 
1.200 metros cuadrados en los que 
también se dará cabida a una turbi-
na, que completará el proyecto.

Según las previsiones de la entidad 
cuando esté en funcionamiento la 
estación de bombeo, estará en con-
diciones de «coger» 3.000 litros por 
segundo del caudal y «lanzarlo» por 
una tubería hasta la Estación de Tra-
tamiento de Agua Potable –ETAP– 
de Venta Alta en Arrigorriaga, 
donde se someterá a un exhaustivo 
tratamiento para convertirlo en apto 
para el consumo humano.

Para llegar hasta Arrigorriaga, el 
agua recorrerá una conducción ya 
existente, a falta de ejecutar el tra-
mo más próximo a la estación. En el 
repecho deberá salvar una altura de 
150 metros, por lo que será impul-
sada a través de una tubería de 120 
metros de longitud que quedará den-
tro de un muro pantalla de un metro 
de anchura y 18,5 de profundidad.

El Consorcio de Aguas construirá un 
tanque de tormentas en Etxebarri

Supondrá un desembolso de 17,5 millones de euros y tendrá 
un plazo de ejecución aproximado de 20 meses

> La infraestructura ocupará una superficie de 1.200 metros cuadrados en los que se dará cabida a una turbina, que completará el proyecto.

REDACCIÓN

La Plaza Circular de Bilbao 
tendrá más espacio peatonal
El Ayuntamiento de Bilbao va a 
abordar la reordenación de la Plaza 
Circular con el objetivo de ganar es-
pacio para el peatón y de mejorar la 
disposición de los elementos urbanos 

que allí se congregan. De este modo, 
la superficie peatonal de la plaza au-
mentará más de un 50%, pasando de 
los 1200 metros cuadrados actuales 
a tener 1900 metros cuadrados.

Los trabajos darán comienzo en 
breve, tienen un plazo de ejecución 
de 4 meses y estarán finalizadas a 
principios de abril. Además, la es-
tatua de Don Diego López de Haro 
que está ubicada en el centro de la 
Plaza, será restaurada para mejorar 
su estado de conservación.

Las obras de remodelación afec-
tarán a 15 líneas de Bilbobus, 

ya que va a   
desaparecer la 
parada de bus si-
tuada frente a la 
Oficina de Turismo 
y también se va a 
reducir la longitud 
de la parada ubi-
cada en la acera 
opuesta.
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Armadura de tendel para fábricas, 
anclajes, conectores de estructura…

c/Carreteros, 3 – Nave 2
(Pol. Empresarial Prado del Espino). 
28660 Boadilla del Monte, Madrid.

Tel. +34 91 674 26 89
Email. geohidrol@geohidrol.com

www.geohidrol.com

Cuando acometemos la tarea de 
llevar a cabo una obra, además de 
los costes asociados al desarrollo 
de trabajos de construcción en sí, 
nos encontramos con una serie 
de partidas que suponen un gas-
to adicional. Se trata de unidades 
dentro del presupuesto necesarias 
para la ejecución de las activida-
des cumpliendo con la legislación 
vigente, entre las que se encuen-
tra la gestión de residuos de cons-
trucción y demolición.

Aplicando los consejos que in-
cluimos a continuación conse-
guiremos gastar el dinero justo, 
asegurando la correcta gestión de 
los residuos de nuestra obra y evi-
tando problemas asociados a un 
incumplimiento de la legislación:

La planificación, la clave 
Un documento de presentación 
obligatoria antes de iniciar la obra 
es el Plan de Gestión de Residuos, 
que debe describir la metodología 
de gestión de RCDs durante los 
trabajos. Como norma general, 
este plan se elabora haciendo una 
copia del Estudio de Gestión de 
Residuos y añadiendo algo de in-
formación referente los destinos 
finales. O bien, se introducen da-
tos en un programa que nos emite 
un archivo Word  con una serie de 
plantillas en las que siempre pone 
prácticamente lo mismo. 

Como ejercicio de mejora, propo-
nemos elaborar el PGR desde un 
punto de vista de empresa contra-
tista, esto es, dejando un poco de 
lado los datos del estudio  y pen-
sando en los tipos y cantidades 
aproximadas que se podrían ge-
nerar según nuestra experiencia 
previa. Incluso podemos consultar 
documentación de obras similares 
anteriores para hacernos una idea 
las cantidades y el coste que nos 
supuso. El presupuesto también 
nos servirá como guía para hacer 
una estimación más concreta, es-
pecialmente en lo que se refiere a 
las partidas de demolición y exca-
vación.

De esta forma, nos será posible 
hacernos una idea de la cantidad 

Cómo minimizar los gastos 
en gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición 

cumpliendo la legalidad

de residuos que se generarán y po-
dremos establecer de forma real las 
necesidades logísticas necesarias. 
También nos será posible prever ca-
sos particulares que podrían afectar 
a la obra (amianto, tierras contami-
nas, etc.) y que necesitan un trata-
miento particular. 

A mayor segregación, menor gasto
Una vez determinadas las cantida-
des aproximadas que se prevé ge-
nerar para cada tipo de residuo, se 
deben instalar los contenedores de 
acopio para su correcta segrega-
ción. El Decreto 112/2012 estable-
ce las cantidades mínimas genera-
das sobre las que se deben segregar 
los residuos, de forma que las can-
tidades y tipo de residuo previsto 
marcarán el número de contenedo-
res de segregación a instalar.

Recomendamos una segregación 
máxima de los residuos ya que los 
costes de gestión serán muy va-
riables en función de lo mezclado 
que “entre” el material en el lugar 
de gestión final. La diferencia entre 
gestionar hormigón limpio o mezcla 
es de unos 5 euros de media por to-
nelada, así que la separación previa 
es un aspecto a tener muy en cuen-
ta.

Un punto clave para una adecuada 
segregación en origen es la forma-
ción del personal de obra en la ma-
teria. Todos los trabajadores (tanto 
propios como de subcontratas) de-
ben conocer los medios que se han 
instalado y cuál es el contenedor 
adecuado para cada residuo. La me-
jor forma de formar al personal de 
obra es ofrecer píldoras formativas 
en forma de módulos de sensibili-

zación que podrían ser impartidos 
por el técnico ambiental encarga-
do de la sostenibilidad de la obra, 
o se podrían subcontratar si fuera 
necesario. 

Selección de la metodología de 
gestión más adecuada
Llegados a este punto es necesa-
rio seleccionar la metodología de 
gestión que más interese a nues-
tra obra y a nuestra empresa. 
Tenemos dos posibles caminos a 
seguir: podemos hacerlo con me-
dios propios o bien subcontratar el 
servicio a un gestor autorizado. 

En principio, gestionar los resi-
duos con nuestros propios medios 
puede resultar más económico 
pero debemos asegurarnos que 
disponemos tanto del conocimien-
to técnico, y las autorizaciones ne-
cesarias que nos habiliten a trans-
portarlos. 

Por otro lado, existen varias em-
presas en el mercado especializa-
das en la gestión de residuos que 
nos ofrecerán un servicio integral, 
que va desde la instalación de los 
contenedores hasta la gestión de 
la documentación acreditativa.

No obstante, en cualquiera de 
los casos anteriores hay que ser 
consciente de que es nuestra res-
ponsabilidad asegurarnos de que 
todas las gestiones de los RCDs en 
nuestra obra se hayan realizado 
según la legislación vigente, que 
los destinos finales de nuestros 
residuos son lugares autorizados 
y que disponemos de toda la docu-
mentación  acreditativa (realizada 
mediante el sistema IKS-eeM).

Recomendamos tener especial 
cuidado al contratar empresas 
gestoras, que al finalizar la obra 
nos dan “papeles” dudosos o no 
nos dan ninguno. Cuando la admi-
nistración solicite la documenta-
ción todo tiene que estar correc-
tamente especificado si se quiere 
recuperar la fianza y no incurrir en 
ilegalidades que nos pueden salir 
caras.

Ane Emile Rodríguez Guerrero
Experta en construcción sostenible

Opinión

Aplicando una serie de principios a lo largo del proceso de gestión 
de RCDs en la ejecución de una obra, conseguiremos maximizar 
el rendimiento del dinero invertido en esta partida. Al mismo 
tiempo, nos aseguraremos de que las actividades que realizamos 
se desarrollan con el mayor respeto al medio ambiente, evitando 
incurrir en delitos que nos supongan una sanción económica.



www.sumigas.netwww.sumigas.net

MAQUINARIA LIGERA
MAQUINARIA PESADA

...de todo, para todos.

Proyectadora de Mortero
EN ALQUILER

Tenemos todo lo 
necesario para 
utilizarlo con el

Sistema
SATE

Duo-mix plus
m-tec
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ELECTRICIDAD

ALQUILER DE 
MAQUINARIA

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

Especialistas en la retirada de amianto y uralita

☎ 944380279 - Móvil: 629675692
info@amiantec3000.com

DESAMIANTADOS Y  GESTIÓN DE RESIDUOS
RETIRADA DE URALITA

miantec
3000 s.l.

☎ 944380279 - Móvil: 629675692
www.amiantec3000.com

AMIANTO Y GESTIÓN 
DE RESIDUOS

MAQUINARIA LIGERA
Pol. Granada, Parc.L-3 

(48530) Ortuella
Tel.: 946353531

MAQUINARIA PESADA
Pol. ABB 

(48510) Trapagaran
Tel.: 94 635 30 35

ASESORÍA LEGAL

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

www.sanjoseabogados.com

ESPECIALISTAS EN ASESORAMIENTO 
INTEGRAL A EMPRESAS DE LA 

CONSTRUCCIÓN

944643421   info@igrsa.com   www.igrsa.com

Estudios licitaciones

Expediente clasifi cación

Inspecciones ITE

Licencias de actividad

Direcciones de obra

Gestión de suelo

www.ipaslan.es

Ingeniería, Arquitectura y Construcción

Alameda Rekalde 47, 1º Dcha.  - Bilbao 
946.630.024

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

Tel.: 944 617 400 www.aragonmaquinaria.com

Plataformas
Elevadoras

Lemoa (Bizkaia)
Tel.: 946314406

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

ASOCIACION
MAESTROS
PINTORES

DE BIZKAIA

BIZKAIKO
PINTURA
IRAKASLEEN
ELKARTEA

MIEMBRO DE
A N S P I

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

www.ampv.org 

ASOCIACIONES

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

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

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

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

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

 E-mail: comercial@asantamaria.com

CALIDAD A SU SERVICIO

CARPINTERÍA

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

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

Estructuras y Carpintería Metálica

CONSTRUCTORAS

ESTUDIOS DE ARQUITEC-
TURA E INGENIERÍAS

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

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

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

ave@ave-bie.com

ASOCIACIÓN VIZCAINA DE EXCAVADORES

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

aeieb@euskalnet.net

Asociación Empresarial de 
Instaladores Eléctricos y de 

Telecomunicaciones de Bizkaia

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

TF: 94 499 90 70
www.ASCENSORESREKALDE.com

ASCENSORES

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

T: +34 943 034900 

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

ESTUDIO DE 
DISEÑO

ENCOFRADOS

Especialistas en tablero tricapa 
para ENCOFRADOS

Bº Santxolopetegi, 24 - (20560) OÑATI (Gipuzkoa) 
Tel.: +34 943 780 111 - Fax: +34 943 780 790

www.lana.eu

CONSULTORÍA 
AMBIENTAL

Polígono Industrial Belako
c/Luisene 2. Oficina 2e - (48100) Mungia

Tel.: (0034) 629 62 88 26 
Email: aerg@econstruimos.com
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TRATAMIENTOS
ANTIHUMEDAD

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN

La forma más sencilla  
de dar a conocer su negocio

Guía de Empresas

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

Minimódulo simple

60 E / mes

Minimódulo doble

75 E / mes

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

LIMPIEZAS 
INDUSTRIALES

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

LIMPIEZAS INDUSTRIALES GESTIÓN DE RESIDUOS

24 H.

SUMINISTROS

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

Email:  vasa@vasa.biz

Expertos en climatización 
y energías renovables

- Proyectos
- Instalación
- Mantenimiento
- Empresa de servicios energéticos

VASA

SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES

EXCAVACIONES

c/La LLana, nº 89 puerta D
48530 ORTUELLA
Tfno: 652 70 90 85

TRAMJAR
EXCAVACIONES

Armadura de tendel para fábricas, 
anclajes, conectores de estructura…

c/Carreteros, 3 – Nave 2
(Pol. Empresarial Prado del Espino). 
28660 Boadilla del Monte, Madrid.

Tel. +34 91 674 26 89
Email. geohidrol@geohidrol.com

www.geohidrol.com

PREVENCIÓN RIESGOS 
LABORARES / CALIDAD

FOTOGRAFÍA

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

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

Pídanos presupuesto sin compromiso
Mov.: 653 71 39 18

GAS, CALEFACCIÓN Y 
VENTILACIÓN
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Las cláusulas suelo en las 
hipotecas para las empresas

L
a sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba 
por la que se decreta la nulidad de la cláusula suelo 
inserta en un contrato entre una entidad de crédito 
y una sociedad mercantil abre el debate sobre si 

es posible o no la declaración de nulidad de este tipo de 
cláusulas insertas en contratos celebrados entre empresa-
rios con la normativa vigente actualmente, posibilidad que 
hasta hace poco parecía reservada exclusivamente a con-
sumidores.

Una cláusula suelo es aquella que 
establece un mínimo a pagar en las 
cuotas de la hipoteca aunque los in-
tereses ordinarios que se han acor-
dado con la entidad financiera estén 
por debajo. La mayoría de hipotecas 
que se suscriben en España tienen un 
tipo de interés que se fija en función 
de un tipo de referencia, sobre todo 
se aplica el valor del Euribor, más 
un diferencial que varía en función 
de la entidad.

Así, se conoce como suelo de la hi-
poteca aquel que fija un porcentaje 

mínimo aunque el interés surgi-
do de la suma del Euribor y 

el diferencial sea inferior. 
Desde la publicación de 
la Sentencia 241/2013 
del TS, sala de lo Ci-
vil, de 9 de mayo, se 
abrió la posibilidad 
de declarar la abusi-
vidad de las cláusulas 
suelo, aunque el TS 
especifica claramente 
que esta declaración 
será posible cuando 
nos encontremos ante 
contratos celebrados 
entre empresarios y 
consumidores.
La sentencia del 

TS, entre otras cosas 
declaraba la nulidad 
de las cláusulas suelo 
contenidas en las con-
diciones generales de 

los contratos suscri-
tos con consumi-

dores por: (i) La 
creación de la 

apariencia de 
un contrato de 

préstamo a in-
terés variable en 

el que las oscila-
ciones a la baja del 

índice de referencia, 
repercutirán en una 

disminución del precio 
del dinero; (ii) La falta 
de información sufi-
ciente de que se trata de 
un elemento definitorio 
del objeto principal del 

contrato; (iii) La creación 
de la apariencia de que el sue-

lo tiene como contraprestación im-
prescindible la fijación de un techo; 
(iv) Su ubicación entre una abruma-
dora cantidad de datos entre los que 
quedan enmascaradas y que diluyen 
la atención del consumidor en el 
caso de las utilizadas por el BBVA; 
(v) La ausencia de simulaciones de 
escenarios diversos, relacionados 
con el  comportamiento razonable-
mente previsible del tipo de interés 
en el momento de contratar, en fase 
precontractual; (vi) La inexistencia 

de advertencia previa clara y com-
prensible sobre el coste comparati-
vo con otros productos de la propia 
entidad. 

Pues bien, mucho se ha escrito 
sobre esta sentencia, dando lugar a 
un gran debate jurídico, pero si una 
cosa deja claro la misma es que las 
cláusula suelo son legales, es decir, 
no son abusivas por sí mismas, sino 
únicamente cuando se dan ciertas 
circunstancias como las expuestas. 
Asimismo, como sabemos, dispone 
como efecto de la declaración de 
abusividad su nulidad, pero obvian-
do el efecto natural de la nulidad (art. 
1303 CC) y declarando la irretroac-
tividad de su pronunciamiento -en 
cuanto a la devolución de las canti-
dades cobradas indebidamente por 
aplicación de dichas cláusulas. Este 
pronunciamiento relativo a la irretro-
actividad ha creado una gran incerti-
dumbre e inseguridad jurídica. 

Prueba de ello son la multitud de 
pronunciamientos dispares sobre la 
materia por los distintos Juzgados 
menores (véase STC AP de Madrid, 
sec. 28ª, núm. 238/2013, de 23 de 
julio de 2013, STC AP de Bizkaia, 
sec. 4ª, rec. 549/2013, de 10 de fe-
brero de 2014, donde los tribunales 
declaran la abusividad de la cláu-
sula suelo y su efecto irretroactivo, 
mientras que la STC Juzgado de lo 
Mercantil nº 2 de Sevilla dictada en 
el juicio ordinario 1475/2012, o la 
dictada el 14 de mayo de 2013 por 
el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de 
Málaga, Sentencia Audiencia Pro-
vincial de Málaga 185/14, dictada 
el 12 de marzo de 2014, Sentencia 
Audiencia Provincial de Murcia, sec 
4º, núm 530/2013, de 12 de septiem-
bre de 2013, declaran la nulidad de 
la cláusula suelo así como sus efec-
tos retroactivos, es decir, condena a 
la entidad de crédito a devolver las 
cantidades que han cobrado inde-
bidamente por aplicación de dicha 
cláusula). 

Pues bien, atendiendo al dictado 
del Alto Tribunal y a la normativa 
vigente parece que no es posible 
declara la nulidad por abusividad 
de la cláusula suelo inserta en un 
contrato realizado entre empresarios 
(esto es entre una entidad de crédito 
y una sociedad mercantil).  Y ello 
porque la definición de abusividad 
(qué, cómo y cuándo se considera 
una cláusula abusiva) únicamente se 
encuentra regulado en la Directiva 
93/13/CEE y en el TRLGDCU, las 
cuales son aplicables única y exclu-
sivamente, cuando nos encontramos 
ante un contrato realizado entre un 
empresario y un consumidor, por lo 
que deviniendo de ahí el control de 
transparencia realizado por el TS, 
debemos concluir que el mismo no 
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debe ser aplicable cuando nos en-
contramos ante un contrato celebra-
do entre empresarios. 

No obstante, aunque no se pueda 
aplicar a las personas jurídicas la 
Ley para la Defensa de Consumido-
res y Usuarios, conforme a lo expli-
cado en líneas superiores, sí que es 
de aplicación la Ley de Condiciones 
Generales de Contratación y la nor-
mativa general. Este ha sido el factor 
determinante tenido en cuenta por la 
sentencia de la Audiencia Provincial 
de Córdoba de 18 de junio de 2013 
para dar la razón a una pequeña em-
presa. En la sentencia, la audiencia 
estableció que la Exposición de 
Motivos de la Ley de Condiciones 
Generales de la Contratación indi-
ca claramente que el concepto de 
abusividad queda circunscrito a los 
contratos con consumidores, pero 
añade: “Esto no quiere decir que 
en las condiciones generales entre 
profesionales no pueda existir abu-
so de una posición dominante. Pero 
tal concepto se sujetará a las normas 
generales de nulidad contractual.

Es decir, nada impide que también 
judicialmente pueda declararse la 
nulidad de una condición general 
que sea abusiva cuando sea contra-
ria a la buena fe y cause un desequi-
librio importante entre los derechos 
y obligaciones de las partes, incluso 
aunque se trate de contratos entre 
profesionales o empresarios” (en si-
milar orden de ideas, artículo 9 de 
la Ley de 29 de diciembre de 2004 
sobre medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones co-
merciales).

En el caso analizado por la senten-
cia, teniendo en cuenta la diferencia 
de posición entre una entidad de 
crédito de grandísima importancia 
en el mercado financiero de la pro-
vincia y una pequeña sociedad que 
explotaba un hostal de una estrella; 

las consideraciones que hace el Ban-
co de España sobre la imposición 
de estas cláusulas a la clientela y la 
falta de prueba de que efectivamente 
la cláusula de limitación de intereses 

se negociara realmente y la presta-
taria fuera consciente de su alcance 
(insistimos, que no contrataba un 
préstamo a interés variable, sino 
uno a interés fijo variable al alza), 

son plenamente aplicables. Por ello 
la Audiencia califica como nula la 
cláusula suelo objeto de controver-
sia. Téngase en cuenta que, como ha 
precisado el Auto de la Sala 1ª del 
Tribunal Supremo de 3 de junio de 
2013, aclaratorio de la Sentencia 
241/13, “la cláusula tiene por finali-
dad exclusiva proteger los intereses 
de la prestamista frente a las bajadas 
del índice de referencia”; es decir, se 
predispone exclusivamente a favor 
de una de las partes, aprovechando 
su posición contractual de dominio, 
puesto que la prestamista no puede 
realmente optar por otras condicio-
nes y la única manera de obtener el 
préstamo que necesita es pasar por la 
horca caudina de la cláusula-suelo.

Como consecuencia de todo lo 
cual debe confirmarse la nulidad de 
la cláusula impugnada y su elimi-
nación del contrato celebrado entre 
las partes, conforme a los artículos 
9.2 y 10.2 de la Ley de Condiciones 
Generales de la Contratación, en re-
lación con los artículos 1.256, 1.261 
y 1.300 del Código Civil.

En definitiva, si la cláusula suelo 
es impuesta por una parte, no habría 
consentimiento (art. 1261.1 C.C) y 
no se incorporarían al contrato (arts. 
5 y 7 LCGC). Aunque el prestata-
rio sea una empresa y se aplique la 
LCGC, puede anularse una cláusula. 
En definitiva, el debate está abierto, 
ya que la nulidad se sujetará a las 
normas generales de nulidad con-
tractual. Es decir, nada impide que 
también judicialmente pueda decla-
rarse la nulidad de una condición 
general cuando sea contraria a la 
buena fe y a las normas imperativas, 
aunque se trate de contratos entre 
profesionales y empresarios”. 

Xabier Bilbao
Abogado

¿Puedo recuperar el dinero pagado de más por la indebida apli-
cación de la cláusula suelo?

En relación a la devolución, con carácter retroactivo, de las can-
tidades cobradas de más, por la aplicación de la cláusula suelo; pese 
a que la sentencia del Tribunal Supremo parecía decir que no cabía la 
devolución de dichas cantidades, se están dictando sentencias dictadas 
con posterioridad en las que los jueces “matizan” esta sentencia, y 
declaran que el cliente tiene derecho a recuperar el dinero cobrado de 
más por la aplicación de la cláusula suelo 

¿Cuáles deben ser los pasos para lograr la eliminación de la 
cláusula suelo de mi hipoteca?

Los abogados suelen coincidir en indicar que, en el caso de tener 
un suelo en un contrato hipotecario, es conveniente llegar a un acuerdo 
extrajudicial con la entidad financiera que lo ha aplicado y negociar su 
eliminación a través de un proceso de mediación. Con todo, la negocia-
ción no acaba siempre con éxito y se tiene que recurrir a los juzgados. 
Aquí mostramos los pasos que se pueden seguir para intentar quitar la 
cláusula:
1. - Escribir una carta al director de la sucursal en la que se firmó la 
hipoteca y solicitarle que se anule la cláusula del suelo que aparece en 
la escritura y que se considera abusiva.
2. - Si no se obtuviera respuesta, presentar una hoja de reclamación a 
la entidad financiera en la que se pone en conocimiento el interés del 
afectado por iniciar un proceso de mediación para eliminar la cláusula 
del suelo.
3. - Dirigirse al defensor del consumidor del banco o caja e informarle 
de los pasos que se han llevado a cabo y de los que no se ha tenido res-
puesta. Pedirle también que se anule la cláusula del suelo que aparece 
en el préstamo y que se devuelva o compense la cantidad más que se 
ha cobrado hasta el momento. Las entidades acostumbran a disponer 
de cartas tipo de reclamación.
4. - Si tampoco hubiera contestación, presentar un formulario al Banco 
de España informando del proceso de queja.
5. - En última instancia, acudir a un abogado especializado, procurador 
u organización de consumidores para denunciar los hechos e iniciar el 
proceso legal o adherirse a una demanda colectiva.

Envíe sus preguntas a:   info@sanjoseabogados.com 

P

Preguntas y Respuestas

R

P

R
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Obras de urbanización de Arkaia. Junta Administrativa de Arkaia.
Tel.: 651707515 (Álvaro)
* Documentación:
Copistería Gurpil
c/Juntas Generales,59 - (01010) Vitoria.
Tel.: 945172687

1.953.154 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 19/11/2014
Apertura plicas: 01/12/2014

Suministro de energía eléctrica para los edificios 
de Lanbide - Servicio Vasco de Empleo.

Lanbide - Servicio Vasco de Empleo. 
(Mesa de Contratación).
c/José de Atxotegi,1 - (01009) Vitoria.
Tel.: 945181403
Email: administra.licitaciones@lanbide.net

464.729 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 10/11/2014
Apertura plicas: No figura

Servicio de mantenimiento de los ascensores de 
las marcas ORONA, OTIS, ULAHI e IMEM existen-
tes en los edificios judiciales de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco.

Gobierno Vasco. 
(Departamento de Administración Pública y Justicia).
c/Donostia-San Sebastián,1 - 2ª planta - (01010) Vitoria.
Tel.: 945018496 - Fax: 945019029
Email: b-ortiz @ej-gv.es

260.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 03/11/2014
Apertura plicas: 10/11/2014

Suministro de vehículo eléctrico con plataforma 
basculante.

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

28.662 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/11/2014
Apertura plicas: No figura

  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

Concursos        Araba

Concursos        Bizkaia

Fuentes consultadas: BOTHA Boletín Oficial
de Bizkaia

Boletín Oficial
de Gipuzkoa

Boletín Oficial
del País Vasco De Navarra

Servicios energéticos con mantenimiento y garan-
tía total de las instalaciones térmicas y eléctricas 
de los edificios municipales y de alumbrado públi-
co del Ayuntamiento de Orozko.

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

1.882.670 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 09/12/2014
Apertura plicas: No figura

Contratación de servicios energéticos con mante-
nimiento y garantía total de las instalaciones de 
alumbrado público del Ayuntamiento de Bakio.

Ayuntamiento de Bakio. 
c/Agirre Lehendakaria plazea,2 - (48130) Bakio
Tel.: 946194001 - Fax: 946193118
Email: udala.bakio@bizkaia.org

1.834.711 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 13/11/2014
Apertura plicas: No figura

Proyecto de saneamiento del barrio de San Este-
ban en el término municipal de Galdames.

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

1.804.873 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 17/11/2014
Apertura plicas: No figura

Obras de rehabilitación con criterios de eficiencia 
e instalación de ascensores en el grupo Zankoeta, 
que afecta a los portales Autonomía 76-78, Sabi-
no Arana 57-59 y Zankoeta 4 y 6, por parte de la 
Mancomunidad de Propietarios de dichos inmue-
bles bajo la asistencia técnica del OAL Viviendas 
Municipales de Bilbao.

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

1.561.306 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 09/12/2014
Apertura plicas: No figura

Servicios de supervisión de proyecto, inspec-
ción de la fabricación y puesta en marcha de 28 
unidades eléctricas múltiples de ancho métrico 
(unidades de tren).

Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, S.A.
 (Departamento de Compras y Contratación).
c/Atxuri,6 - (48006) Bilbao.
Tel.: 944019900 - Fax: 944019916

900.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 20/11/2014
Apertura plicas: No figura

Contratación de las obras para la sustitución de 
las carpinterías exteriores de las viviendas arren-
dadas del OAL Viviendas Municipales.

Viviendas Municipales de Bilbao, O.A.L.
c/Navarra,5, 5ª planta - (48008) )Bilbao.
Tel.: 944132400
Email: s.juridico@vvmm.bilbao.net

850.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 10/11/2014
Apertura plicas: No figura

Asistencia técnica para la redacción del proyec-
to constructivo de suministro en red primaria 
a la Comarca de las Encartaciones. Tramo II: El 
Arenao-Depósito de Avellaneda-ETAP de Sollano.

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

531.170 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 09/12/2014
Apertura plicas: No figura

Obras de adecuación ciclista y peatonal de la 
Avenida Atxabiribil.

Ayuntamiento de Sopela. (Área de Contratación). 
c/Sabino Arana,1 - (48600) Sopela. 
Tel.: 944065500 - Fax: 944065510 
Email: kontratazioa@sopelana.net 

520.809 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 09/12/2014
Apertura plicas: No figura

 *  Concursos revisados hasta el 26/10/2014
Boletín Oficial de Cantabria Boletín Oficial de La Rioja Boletín Oficial de Burgos
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¿Quieres recibir esta información a diario?
El periódico Construcción le ofrece un 
servicio de envío diario a su correo elec-
trónico de las licitaciones y obras adjudi-
cadas que se publican en los siguientes 
boletines oficiales.

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

redaccion@periodicoconstruccion.com

BOTHA Boletín Oficial
de Bizkaia

Boletín Oficial
de Gipuzkoa

Boletín Oficial
del País Vasco De Navarra

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

Instalación de pantallas acústicas en la red de ca-
rreteras de Bizkaia. Pantalla acústica en la carre-
tera BI-631 a su paso por el barrio de Otxarkoaga 
en Bilbao.

Diputación Foral Bizkaia. (Departamento de Obras 
Públicas y Transportes).
c/Ibáñez de Bilbao 20, planta baja - (48009) Bilbao.
Tel.: 944067104 - Fax: 944067111 
Email: herri_lanak_kontratazioa@bizkaia.net

472.471 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 11/11/2014
Apertura plicas: 12/11/2014

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

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

420.000 euros
(IVA incluido)

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

Servicio de limpieza de Legarda, Laukariz, urina-
rios públicos, pabellón de obras, oficinas munici-
pales, Juzgado, Olentzeroren Etxea, EPA, local 
Andramari, Protección Civil, Cruz Roja y edificio 
polivalente.

Ayuntamiento de Mungia.
(Departamento Económico Financiero). 
c/Trobika,1 - (48100) Mungia. 
Tel.: 946558703 

409.002 euros/año
(IVA no incluido)

Fecha límite: 07/11/2014
Apertura plicas: No figura

Proyecto de urbanización en el barrio denomi-
nado 105 de Igorre (números 3, 7, 9 y 11 de la 
avenida Lehendakari Agirre).

Ayuntamiento de Igorre. (Secretaría). 
c/Elexalde,1 - (48140) Igorre. 
Tel.: 946315384 - Fax: 946315455 
Email: pgarmilla.igorre@bizkaia.org 

398.525 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 04/11/2014
Apertura plicas: No figura

Obras de accesibilidad de Zabalea (instalación de 
ascensor en la calle Pontzi Zabala).

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

319.920 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 19/11/2014
Apertura plicas: No figura

Obras correspondientes al proyecto para la me-
jora de la conexión urbana, 2.ª fase, pasarela de 
Zubizabala.

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

300.150 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 10/11/2014
Apertura plicas: No figura

Servicio operativo y mantenimiento del sistema 
de recogida neumática del municipio de Galdakao, 
con una duración de 3 años.

Ayuntamiento de Galdakao. 
(Servicio de Contratación).
c/Kurtzeko Plaza,1 - (48960) Galdakao.
Tel.: 944010527 - Fax: 944560504
Email: jsantillana@galdakao.net

275.000 euros/año
(IVA no incluido)

Fecha límite: 17/11/2014
Apertura plicas: 21/11/2014

Mantenimiento de los ascensores de las mar-
cas Orona, Otis, Ulahi e Imem existentes en los 
edificios judiciales de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco.

Gobierno Vasco. 
(Departamento de Administración Pública y Justicia).
c/Donostia-San Sebastián,1. Ed. Lakua M, 2ª planta. - 
(01010) Vitoria.
Tel.: 945018496 - Fax: 945019029

260.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 03/11/2014
Apertura plicas: 10/11/2014

Ejecución de las obras de cubierta de dos pistas 
de padel del Polideportivo Lasesarre.

Instituto Municipal del Deporte de Barakaldo. 
c/Vega la Punta,1 - (48901) Barakaldo. 
Tel.: 944789900 - Fax: 944789901 
Email: info@imdbarakaldouke.com

185.703 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 04/11/2014
Apertura plicas: No figura
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Concursos        Gipuzkoa

Concesión de la redacción del proyecto, dirección 
de obra, ejecución, mantenimiento, conservación 
y explotación del Centro Integral de Transporte 
de Astigarraga y del aparcamiento de camiones 
de Oiartzun.

Agencia Guipuzcoana de Infraestructuras,S.A. (BIDE-
GI).
c/Asti auzoa,631-A - (20800) Zarautz.
Tel.: 943311301 - Fax: 943210137
Email: adm@bidegi.net

9.591.551 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 14/11/2014
Apertura plicas: No figura

Proyecto de obras de reforma en el edificio de 
Morlans para reubicación de la Guardia Municipal. 
Fase I - unidad 01.

Ayuntamiento de Donostia. (Sección de Contratación 
y Compras).
c/Igentea,1 - (20003) Donostia.
Tel.: 943481031 - Fax: 943481000

831.552 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 03/11/2014
Apertura plicas: 12/11/2014

Realización de las obras del Estadio Berazubi en 
su fase 2.

Tolosa Lantzen,S.A.
c/Zaharra,6ª - (20400) Tolosa.
Tel.: 943697500 - Fax: 943654466
Email: idazkaritza@tolosakoudala.net

775.771 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 17/11/2014
Apertura plicas: No figura

Contratación del servicio de mantenimiento de 
las instalaciones electro-mecánicas de la red de 
saneamiento de Servicios de Txingudi - Txingu-
diko Zerbitzuak, S.A.

Txingudiko Zerbitzuak, S.A.
c/Barrio Olaberria,18 - (20303) Irun.
Tel.: 943639663 - Fax: 943639700
Email: txingudi@txinzer.com

676.109 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 24/11/2014
Apertura plicas: No figura

Suministro de enegía eléctrica en las instalacio-
nes del Patronato Municipal de Deportes de San 
Sebastián.

Patronato Municipal de Deportes de San Sebastián. 
(Contratación Administrativa).
c/Paseo de Anoeta,18 - (20014) Donostia.
Tel.: 943481852

671.275 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 07/11/2014
Apertura plicas: 19/11/2014

Proyecto de ejecución de obras de estabilización 
en Katalina Eleizegi Fases 1 y 2.

Ayuntamiento de Donostia. (Sección de Contratación 
y Compras).
c/Igentea,1 - (20003) Donostia.
Tel.: 943481031 - Fax: 943481000

665.392 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 03/11/2014
Apertura plicas: 12/11/2014

Obras del proyecto revisado del saneamiento de 
Orendain.

Diputación Foral de Gipuzkoa. 
(Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio).
c/Plaza de Gipuzkoa s/n. Entresuelo - (20004) Donos-
tia.
Tel.: 943112912 - Fax: 943431299
Email: mmunt@gipuzkoa.net

634.136 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 09/12/2014
Apertura plicas: No figura

Suministro de gas natural en las instalaciones del 
Patronato Municipal de Deportes de San Sebas-
tián.

Patronato Municipal de Deportes de San Sebastián. 
(Contratación Administrativa).
c/Paseo de Anoeta,18 - (20014) Donostia.
Tel.: 943481852

630.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 07/11/2014
Apertura plicas: 19/11/2014

Obras del abastecimiento a Aztiria. Consorcio de Aguas de Gipuzkoa.
c/Portuetxe,16, Ed. Blanca Vinuesa,1ª planta - 
(20018) Donostia.
Tel.: 943311801 - Fax: 943211959
Email: martintxo@gipuzkoakour.com.

586.485 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 03/11/2014
Apertura plicas: 12/11/2014

Obras correspondientes a las fases 2 y 3 del 
proyecto de urbanización de Udala Behekoa de 
Arrasate.

Ayuntamiento de Arrasate. (Unidad de contratación).
c/Plaza Nagusia,1 - (20500) Arrasate.
Tel.: 943252000 - Fax: 943252055
Email: kontratazioa@arrasate-mondragon.net

551.346 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 17/11/2014
Apertura plicas: No figura

Proyecto de ejecución de obras de reparación de 
las galerías de servicio del puente de la Zurriola 
(Kursaal).

Ayuntamiento de Donostia. 
(Sección de Contratación y Compras).
c/Igentea,1 - (20003) Donostia.
Tel.: 943481031 - Fax: 943481000

440.762 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 21/11/2014
Apertura plicas: 24/11/2014
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Concursos        Navarra

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

Gobierno de Navarra. 
(Departamento de Economía y Hacienda).
c/Av. Carlos III,4 - (31002) Pamplona.
Tel.: 848426408 - Fax: 848422978
Email: ofernans@navarra.es
* Persona de contacto: Óscar Fernández Segura.

7.191.221 euros
(IVA no incluido)

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

Conservación de los pavimentos de las vías y de 
los espacioes públicos municipales en el término 
municipal de Pamplona.

Ayuntamiento de Pamplona. (Departamento de Con-
tratación). 
Plaza Consistorial,s/n. - (31001) Pamplona.
Tel.: 948420472  Fax: 948420313. 
Email: j.barace@pamplona.es
* Persona de contacto: Javier Barace

6.942.148 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 01/12/2014
Apertura plicas: No figura

Mantenimiento y conservación del Parque Fluvial 
de la Comarca de Pamplona.

Servicios de la Comarca de Pamplona,S.A.
c/General Chinchilla,7 - (31002) Pamplona.
Tel.: 948423140
Email: contratacion@mcp.es
* Persona de contacto: Mónica Eneterreaga Echepare

897.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 10/11/2014
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza de los edificios e instalacio-
nes municipales del ayuntamiento de Leitza y 
servicio de limpieza urbana.

Ayuntamiento de Leitza
c/Elbarren,1 - (31880) Leitza
Tel.: 948510009 - Fax: 948510816
Email: idazkari@leitza.net
* Persona de contacto: Natalia Rodríguez Aguado

504.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 14/11/2014
Apertura plicas: No figura

Renovación de redes y pavimentación de calles 
Jose Luis de Arrese y La Paz, de Corella.

Mancomunidad de Aguas de Moncayo.
c/Plaza de los Fueros,1 - (31591) Corella.
Tel.: 948780008 - Fax: 948401303
Email: moncayo@aguasdelmoncayo.es
* Persona de contacto: Ignacio Catalan Higueras

386.788 euros
(IVA no incluido)

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

Suministro de dos camiones recolectores com-
pactadores de carga trasera para la recogida de 
residuos sólidos urbanos.

Mancomunidad RSU Ribera Alta de Navarra
c/Av. de la Paz,21 - 1ºB - (31350) Peralta.
Tel.: 948713179 - Fax: 948713179
Email: secretaria@mrsuran.es
* Persona de contacto: Maria Jesús Hernández Luri

330.578 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 21/11/2014
Apertura plicas: No figura

Concursos Cantabria, La Rioja y Burgos

Redacción de proyecto de construcción, ejecución 
de obra y explotación del Teleférico Mirador del 
Pas, término municipal de Vega de Pas.

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

13.715.345 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 05/11/2014
Apertura plicas: No figura

Obras de saneamiento de la cuenca alta del Pas. Gobierno de Cantabria. 
(Consejería de Presidencia y Justicia).
c/Peña Herbosa,29 - (39003) Santander.
Tel.: 942207120 - Fax: 942207162

7.578.486 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 13/11/2014
Apertura plicas: No figura

Obra de nuevo puente de Golbardo sobre el río 
Saja. Carretera CA-354, Golbardo-Novales, PK 
0,000 al PK 0,450. Tramo: Puente de Golbardo.

Gobierno de Cantabria. 
(Consejería de Presidencia y Justicia).
c/Peña Herbosa,29 - (39003) Santander.
Tel.: 942207120 - Fax: 942207162

6.239.382 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 13/11/2014
Apertura plicas: No figura

Obra de mejora del saneamiento y abastecimiento 
del municipio de Alfoz de Lloredo.

Gobierno de Cantabria. 
(Consejería de Presidencia y Justicia).
c/Peña Herbosa,29 - (39003) Santander.
Tel.: 942207120 - Fax: 942207162

4.975.328 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 10/11/2014
Apertura plicas: No figura

Obras de la red de caminos y desagües de la zona 
de concentración parcelaria de Santa Engracia del 
Jubera.

Gobierno de La Rioja. (Consejería de Administración 
Pùblica y Hacienda).
c/Marqués de Murrieta,76 ala oeste - (26005) Logroño.
Tel.: 941291553

3.284.615 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 05/11/2014
Apertura plicas: 17/11/2014

Obras de reurbanización de las calles Piquete y 
Piqueras hasta la intersección de la calle Baltasar 
Gracián.

Ayuntamiento de Logroño. 
(Dirección General de Contratación).
c/Av. de la Paz,11 - (26071) Logroño.
Tel.: 94127700 - Fax: 941246376

1.456.867 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 03/11/2014
Apertura plicas: No figura
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Suministro de energía eléctrica para los edificios de la 
Diputación Foral de Álava, el Instituto Foral de Bienestar 
Social y el Instituto Foral de Juventud, y para los puntos de 
alumbrado público gestionados por la Dirección de Obras 
Públicas y Transportes.

Iberdrola Generación,S.A.
Tel.: 902201520

3.205.717 euros
(IVA no incluido)

Diputación Foral de Álava. 
(Departamento de Promoción 

Económica y Administración 
Foral).

Distribución de agua potable, saneamiento de pluviales, 
canalización de electricidad, alumbrado público, telefonía y 
pavimentación de calles en Villanañe.

Nuño y Pescador,S.A.
Tel.: 945254450

936.438 euros
(IVA incluido)

Junta Administrativa 
de Villanañe

Mejora de la seguridad vial en la red foral de carreteras. 
Actuaciones preventivas y paliativas 2014.

UTE: (Norte Industrial,S.A., Insta-
laciones y Montaje de Barreras y 
Señales,S.L. y Etra Norte,S.A.).

479.861 euros
(IVA incluido)

Juntas Generales 
de Álava

Proyecto de ejecución, trabajos complementarios y direc-
ción facultativa de las obras de construcción de un nuevo 
centro de 3 líneas de 4+9 unidades de Educación Infantil y 
3 líneas de 18 unidades de Educación Primaria para el CEIP 
Errekabarri HLHI.

OFS Sociedad Cooperativa Pro-
fesional.
Tel.: 948852182

318.239 euros
(IVA incluido)

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

Supresión de barreras arquitectónicas en la Kultur Etxea. Construcciones Castellano,S.A.
Tel.: 944218231

213.725 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Okondo

Obras de acondicionamiento de caminos rurales en el térmi-
no municipal de Vitoria (fase VII).

Nuño y Pescador,S.A.
Tel.: 945254450

187.913 euros
(IVA no especificado)

Gobierno vasco.
(Departamento de Agricul-

tura).

  OBRA        ADJUDICATARIO   PRESUPUESTO PROMOTOR

  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

Construcción de edificio municipal en la Plaza 
José Mº Trevijano,3 de Alberite.

Ayuntamiento de Alberite. (Secretaría).
c/Dr. Marino Saenz Andollo,12 - (26141) Alberite.
Tel.: 941436298 - Fax: 941436576
Email: secretaria@aytoalberite.com

1.071.349 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 10/11/2014
Apertura plicas: No figura

Obras de urbanización del entorno del polidepor-
tivo Adarraga, paseo de las Norias-Avenida de la 
Playa (tramo oeste), en Logroño.

Ayuntamiento de Logroño. 
(Dirección General de Contratación).
c/Av. de la Paz,11 - (26071) Logroño.
Tel.: 94127700 - Fax: 941246376

763.856 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 03/11/2014
Apertura plicas: No figura

Obras de encauzamiento del barranco de la Corra-
bia a su paso por Ojacastro.

Ayuntamiento de Ojacastro.
c/Fray Martín Sarmiento,11 - (26270) Ojacastro
Tel.: 941354153 - Fax: 941354358
Email: aytoojacastro@gmail.com

655.913 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 05/11/2014
Apertura plicas: 21/11/2014

Conexión de Villafufre con el saneamiento de la 
cuenca media del Pas. Fase I. Ayto. de Villafufre.

Gobierno de Cantabria. 
(Consejería de Presidencia y Justicia).
c/Peña Herbosa,29 - (39003) Santander.
Tel.: 942207120 - Fax: 942207162

557.934 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 10/11/2014
Apertura plicas: No figura

Obras de construcción de glorieta en calle Tirso 
de Molina.

Ayuntamiento de Logroño. 
(Dirección General de Contratación).
c/Av. de la Paz,11 - (26071) Logroño.
Tel.: 94127700 - Fax: 941246376

550.931 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 03/11/2014
Apertura plicas: No figura

Obras de carril-bici entre la calle Aníbal González 
Riancho y Nueva Montaña.

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

463.153 euros
(IVA incluido)

NUEVO PLAZO
Fecha límite: 03/11/2014

Apertura plicas: 04/11/2014

Obras de reparación de la pasarela peatonal de 
hormigón sobre el río Ebro.

Ayuntamiento de Logroño. 
(Dirección General de Contratación).
c/Av. de la Paz,11 - (26071) Logroño.
Tel.: 94127700 - Fax: 941246376

418.344 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 03/11/2014
Apertura plicas: No figura

Obras de demolición parcial en edificio residencial 
plurifamiliar, Residencia Bahía de Laredo.

Ayuntamiento de Laredo. (Secretaría).
c/Avenida de España,6 - (39770) Laredo.
Tel.: 942605100 - Fax: 942607603

316.151 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 11/11/2014
Apertura plicas: No figura
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Suministro de energía eléctrica a los puntos de consumo del 
alumbrado público y resto de instalaciones con suministro 
eléctrico del ayuntamiento.

Iberdrola Clientes,S.A.
Tel.: 900225235

5.681.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo

Proyecto, obra y puesta en servicio de la E.D.A.R. de So-
puerta.

UTE: (Acciona Agua,S.A. y Gaimaz 
Infraestructuras y Servicios,S.A.).

3.566.403 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia.

Servicio de limpieza interior, retirada de residuos y otros en 
los edificios, instalaciones y otras dependencias municipa-
les de Getxo.

Unión Internacional de 
Limpiezas,S.A.
Tel.: 945285929

3.064.733 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Getxo

Obra de urbanización de la Unidad de Actuación número 
13-Marusas.

Construcciones Fhimasa,S.A.
Tel.: 944422012

1.255.754 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Urduliz

Asistencia técnica a la dirección de obra de los proyectos 
gestionados por el Servicio de Estudios y Planificación del 
Consorcio de Transportes de Bizkaia.

UTE SystraPlan03: (Systra,S.L. e 
Ingeplan,S.L.).

1.056.088 euros
(IVA incluido)

Consorcio de Transportes
 de Bizkaia

Trabajos de acondicionamiento del tramo de la calle Olla-
rrertxe que se encuentra entre El Redentor y la Avenida 
Salsidu.

Probisa Vías y Obras,S.L.
Tel.: 952122157

1.043.087 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Getxo

Obra de urbanización Área 33 fase I de Urduliz. Excavaciones Viuda de Sainz,S.A.
Tel.: 946361722

1.006.032 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Urduliz

Construcción del vial de acceso al Hospital de Urduliz a su 
paso por el Sector Osteiko en su tramo de Urduliz.

Excavaciones Viuda de Sainz,S.A.
Tel.: 946361722

936.181 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Urduliz

Obras de implantación de elementos mecánicos en varios 
puntos de Bilbao.

Construcciones Olabarri,S.L.
Tel.: 946612034

785.123 euros
(IVA no especificado)

Ayuntamiento de 
Bilbao

Ejecución de los trabajos de urbanización de la cubrición 
del trazado del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao a su 
paso por la calle Maidagan, conforme al proyecto técnico 
redactado al efecto.

Construcciones Murias,S.A.
Tel.: 944544597

741.503 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Getxo

Obra de electrificación de los talleres y cocheras de Araso. Elecnor,S.A.
Tel.: 944899100

547.157 euros
(IVA no incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Servicios de asistencia técnica a la dirección de obra del 
proyecto de construcción de la Variante Sur de Ermua. 
Tramos: Beko Erreka y Uretamendi.

Saitec,S.A.
Tel.: 944646511

462.000 euros
(IVA no incluido)

Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko 
Akzesibilitatea,S.A.

Asistencia técnica para la gestión ambiental de los proyec-
tos y obras promovidos por el Consorcio de Aguas Bilbao 
Bizkaia.

UTE: (Esteyco Gernika,S.L., 
Esteyco,S.A., Dinam 
Ingenieria,S.L. y Arquetipo,S.L.).

455.506 euros
(IVA no incluido

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Ejecución de las obras de habilitación y equipamiento de 
un local destinado a Centro de Promoción de la Autonomía 
Personal en Etxebarri.

J.A. Olabarri Construcciones,S.L.
Tel.: 946480393

410.314 euros
(IVA no incluido)

Azpiegiturak, S.A.

Reposición de pavimentos afectados por el metro en el 
barrio de Kabiezes - Traseras de las calles Axular y Camino 
de los Hoyos.

UTE: (Velasco Obras y Servicios, 
S.A. e Inbisa Servicios y Medio 
Ambiente,S.A.).

407.910 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santurtzi

Urbanización, fase 1ª, para la reordenación de Lourdes 
etorbidea.

Lasuen Construcciones,S.A.
Tel.: 946814036

339.025 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Elorrio

Ejecución de los trabajos de asfaltado en las calles. Asfaltados Olarra,S.A.
Tel.: 944237200

324.540 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Getxo

Obras correspondientes al proyecto de urbanización del 
barrio Ogenbarrena.

Bermeosolo,S.A.
Tel.: 946200375

297.333 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Amorebieta-Etxano

Obra de urbanización de Mungia Bidea. Viconsa,S.A.
Tel.: 944432158

259.476 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Gorliz

Remodelación Parcial Casa Consistorial. Construcciones Lauki,S.A.
Tel.: 944132574

245.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Loiu

  OBRA        ADJUDICATARIO   PRESUPUESTO PROMOTOR



22  < Construcción < Concursos y Adjudicaciones Noviembre 2014 < Número 40

  OBRA        ADJUDICATARIO   PRESUPUESTO PROMOTOR

Obras incluidas en el proyecto para las nuevas instalaciones 
de las piscinas de Kaputxinos - fase II. Edificio de vestuarios 
y cafeteria y su anexo de junio 2014.

Construcciones Moyua,S.L.
Tel.: 943317600

1.194.908 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Errenteria

Obras para la reurbanización y peatonalización de «Plaza 
Nagusia» y Goiko kalea en Azpeitia.

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

731.032 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azpeitia

Construcción de gimnasio en CEIP Lekaenea. Eraikuntza Birgaikuntza 
Artapena,S.L.
Tel.: 945151705

507.982 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irún

Obra de reforma para habilitación de vestuarios y lencería 
en Hua-Sede Santiago.

Construcciones Segurola,S.A.
Tel.: 945284882

486.103 euros
(IVA no incluido)

Osakidetza

Proyecto de adecuación del sistema de contención de la 
estructura 105 de la AP-8 viaducto de Urki-Ubitxa.

Construcciones Murias,S.A.
Tel.: 902100940

370.120 euros
(IVA no incluido)

Agencia Guipuzcoana de 
Infraestructuras,S.A. (BIDEGI).

Mantenimiento, conservación y mejora de equipos e insta-
laciones eléctricas y electrónicas de las vías públicas de la 
ciudad de Irún.

Etra Norte,S.A.
Tel.: 942517703

360.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Obras de reforma de Antzizar Kiroldegia. Jose María Suquia,S.L. 345.081 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Beasain

Ejecución de ascensor público en calle Jesús. Obras Especiales Gipuzkoa,S.A.
Tel.: 943210053

271.282 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irún

Suministro de un camión 6x6 para el Departamento de 
Movilidad e Infraestructuras Viarias.

MAN Truck & Bus Iberia,S.A.
Tel.: 916602000

261.645 euros
(IVA no incluido)

Diputación Foral de 
Gipuzkoa. (Departamento de 

Obras Publicas y Transportes)

Reforma de local para guardería en la calle Javier 
Barkaiztegi,7.

Construcciones Moyua,S.L.
Tel.: 943317600

238.670 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

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

Construcciones Fhimasa,S.A.
Tel.: 944422012

207.463 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zamudio

Obra de rehabilitación de las balsas nº1 y nº5 del trata-
miento biológico de la EDAR de Galindo.

Tuberías Unsasa 210,S.L.
Tel.: 944568037

206.485 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Trabajos de sustitución de ventanales de de la primera y 
segunda planta en el CEIP Gabriel Aresti (Fase III).

Docapi, Servicios Generales 
Inmobiliarios,S.L.
Tel.: 944276875

189.356 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Bilbao

Obras de adecuación del centro de transformación del 
edificio Medicina 4 de la Facultad de Medicina y odontología 
en el Campus de Leioa.

Electricidad Martin,S.A.
Tel.: 944711117

180.970 euros
(IVA incluido)

Universidad del 
País Vasco

Reforma parcial de la instalación de climatización del edifi-
cio Delclaux. Alameda Rekalde 30 (Bilbao).

Tecman Servicios de Valor 
Añadido,S.L.
Tel.: 944538360

157.509 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Bizkaia. 
(Servicio de Contratación).

Reparación fachada y cubierta en el Centro de Salud de 
Ortuella.

Construcciones Lorenzo 
Sastre,S.L.
Tel.: 944382839

145.766 euros
(IVA no incluido)

Osakidetza

Redacción, elaboración, tramitación y Seguimiento de todas 
las actuaciones Administrativas necesarias para la apro-
bación del Plan General de Ordenación Urbana del Ayunta-
miento de Ispaster.

Hiritek Hirigintza Teknikariak,S.L.
Tel.: 944470456

120.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Ispaster

Dirección Facultativa de la obra, arquitecto superior y ar-
quitecto técnico, y coordinación de seguridad y salud de la 
construcción de un Elkartegi en Gernika, (Bizkaia), «Gernika 
Elkartegia».

UTE: (González Cavia y Cabrera 
Arquitectura, Urbanismo y Pai-
saje, S.L, Imanol Urquiza Lucas y 
Betisa Rivera Eguidazu.).

118.950 euros
(IVA no incluido)

Azpiegiturak,S.A.

Construcción de una pasarela de acceso a las Galerías de 
Punta Begoña,

Construcciones Artelu y Hargin de 
Piedra Labrada,S.L.
Tel.: 944838836

112.530 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Getxo
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Obras de mejora de la movilidad entre la calle Castilla y la 
calle Alta.

Ascan, Empresa Constructora y de 
Gestión,S.A.
Tel.: 942865113

1.989.266 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santander

Obras de mejora de la movilidad y accesibilidad entre la 
Alameda de Oviedo y la Ladera Sur de la calle Alta.

Ferrovial Agroman,S.A.
Tel.: 944241087

1.304.820 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santander

Obras para rehabilitación de las antiguas escuelas para el 
Ayuntamiento y otras dependencias municipales Plaza de la 
Constitución 3.

El Corte Inglés,S.A.
Tel.: 944394411

1.016.392 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Los Corrales de Buelna

Obras de remodelación del campo de fútbol de Cuchía. UTE: (Fernández Rosillo y 
Compañía,S.L. y Talleres Eléctri-
cos Herrera,S.A.).

761.020 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Miengo

Refuerzo de firme en la carretera LR-200 y mejoras puntua-
les en las travesías de Leiva, Herramelluri y Cuzcurrita.

Ismael Andrés,S.A.
Tel.: 941262261

663.591 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de La Rioja. 
(Consejería de Administración 

Pública y Hacienda).

Contrato de las obras e instalaciones para la puesta en 
funcionamiento y desarrollo del nuevo pabellón municipal 
de Santillana del Mar.

Estructuras Rotedama,S.L.
Tel.: 942517757

596.838 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santillana del Mar

Construcción de un campo de fútbol de césped artificial en 
la Ciudad Deportiva de Calahorra (pistas de atletismo), con 
aportación de proyecto técnico completo.

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

588.130 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Calahorra
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Adet rch

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

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

Junta de compensación UE1, PSIS Salesianos Valle de 
Egües. (Trabajos de demolición de inmuebles y movimiento 
de tierras(.

UTE: (IC Construcción, Ingeniería 
y Gestión de Obras,S.A. y Cons-
trucciones Amenabar,S.A.).

3.866.658 euros
(IVA no incluido)

Junta de compensación UE1, 
PSIS Salesianos Valle de 

Egües

Construcción de un edificio en la calle Descalzos 47 al 53 de 
Pamplona.

Construcciones Hermanos Garba-
yo Chivite,S.L.
Tel.: 948811554

1.682.500 euros
(IVA no incluido)

Pamplona Centro 
Histórico,S.A.

Contratación de obras contenidas en el proyecto “Conser-
vación rehabilitación de firmes de la Autovía del Ebro y de 
la carretera NA-128, Peralta-Carcastillo. Lte. Zaragoza, 
2014”.

UTE: (Construcciones Boreste,S.A. 
y Alvac,S.A.).

1.479.337 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de Navarra. 
(Departamento de Fomento)

Refuerzo de colector y emisario en la red de saneamiento 
de Lezkairu.

Construcciones y Excavaciones 
Erriberri,S.L.
Tel.: 948712033

505.553 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Trabajos de pavimentación de calles. Construcciones Luciano 
Elcarte,S.L.
Tel.: 948551297

487.079 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Los Arcos

Construcción de un frontón municipal, cubierto y abierto, 
en Allo.

Construcciones Luciano 
Elcarte,S.L.
Tel.: 948551297

412.064 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Allo

Contrato de ejecución de obras de Consolidadción Parcial y 
Cubiertas de la Iglesia San Nicolás de Tudela.

Maldadia,S.L.
Tel.: 948189243

314.701 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Tudela

Renovación de la red de abastecimiento en alta en Oskotz. Construcciones Luciano 
Elcarte,S.L.
Tel.: 948551297

203.344 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Imotz
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ALQUILER DE MAQUINARIA PARA 
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Formación bonificada y certificada en la seguridad y el manejo de maquinaria

ALKIDEBA
Mallabia (Bizkaia) - Tel.: 943171362

Soraluce (Gipuzkoa) - Tel.: 
943751554

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

ALKIZABAL
Lemoa (Bizkaia) - Tel.: 946314406

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

ORIALKI
Oiartzun (Gipuzkoa) - Tel.: 

943494557
Tolosa (Gipuzkoa) - Tel.: 943671069

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


