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José Ramón Zárate
Director general de Sprilur

“El desarrollo de 
infraestructuras no 
puede esperar a que 
la economía mejore” 

Director general de Sprilur desde el 
pasado mes de junio, José Ramón Zá-
rate anuncia que la intención de la so-
ciedad que dirige es seguir invirtien-
do en infraestructuras empresariales.

> P. 4 y 5

Una pasarela peatonal 
salvará las vías del 
tren en la zona de 
Desierto, en Barakaldo

Bilbao Ría 2000 
adjudica la obra a 
Exbasa y Amenabar

Los trabajos se 
iniciarán en octubre 
y durarán tres años

> P. 3

Bycam y Azvi se adjudican la obra 
por 1,3 millones de euros

Soterrar el tren en Rekalde e 
Irala supondrá 22 millones

Bilbao Ría 2000 ha adjudicado 
a la UTE formada por Exbasa y 
Amenabar el soterramiento de la 
línea de Feve a su paso por los ba-
rrios bilbaínos de Rekalde e Irala 
por 22,27 millones de euros y un 
plazo de ejecución de 36 meses. El 
cubrimiento se prolongará a lo lar-
go de casi dos kilómetros e inclui-
rá un túnel excavado en mina bajo 
Miribilla de más de mil metros.
La adjudicación incluye la enaje-
nación de una parcela en Ametola 
destinada a uso terciario por 3,8 
millones de euros.

Noticias

IVA del 4% para la  
compra de vivienda 
nueva: lo que la  
norma no dice > P. 14

Fotografía: Flybai.

Gabinete Jurídico

El número de 
viviendas iniciadas 
creció un 138% el 
primer trimestre > P. 10

Vivienda destina 430 
millones a arrendar 
4.000 VPO para 
alquiler > P. 7

Objetivo: reciclar el 
70% de los RCDs 
que genera el sector 
en Euskadi > P. 6
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Las obras, que 
comenzarán en 
octubre, se 
prolongarán a lo 
largo de tres años

La longitud total del 
soterramiento es de 

1.952 metros, con un 
túnel bajo Miribilla

>  La trinchera del ferrocarril a su paso por Rekalde, tal y como se observa en el centro de la imagen, estará soterrada dentro de tres años.

Bilbao Ría 2000 adjudica el soterramiento 
del tren en Irala y Rekalde por 22 millones

El Consejo de Administración de 
Bilbao Ría 2000 adjudicó el pasado 
21 de julio a la UTE formada por las 
empresas Exbasa Obras y Servicios 
y Construcciones Amenabar la eje-
cución de las obras de soterramiento 
de la línea de Feve Basurto-Ariz a 
su paso por los barrios bilbaínos de 
Rekalde e Irala. El importe de adju-
dicación se cifra en 22,27 millones 
de euros, IVA e impuestos exclui-
dos, con un plazo de ejecución de 
36 meses, y con pago parcial inicial 
mediante la enajenación a su favor 
de la parcela 80E del PERI de Amet-
zola, por el importe ofertado de 3,88 
millones de euros, IVA excluido.  

Estas obras pretenden soterrar la 
línea de mercancías a su paso por 
Rekalde e Irala, en continuidad con 
el Tramo 1, por el que circulan desde 
hace algo más de un año los trenes 
de Feve bajo el barrio de Basurto. 
Este soterramiento está proyectado 
en vía única y en una longitud total 
de 1.952 metros, con un falso túnel 
que conecta con el Tramo 1 en la par-
te de Rekalde e Irala (670 metros), 
un túnel excavado en mina bajo el 
barrio de Miribilla (1.037 metros), 
otro falso túnel de 82 metros para 
acceder a la zona alta del barrio de 
La Peña y la continuación en cielo 
abierto durante 163 metros hasta en-
lazar con el trazado existente.

La adjudicación incluye la enaje-
nación de una parcela, la 80E del 
PERI de Ametzola, destinada a uso 
terciario y situada junto a los ascen-
sores ubicados entre Ametzola e Ira-
la. La empresa adjudicataria deberá 
abonar 3.883.198 euros por la com-
pra de esta parcela. Esta fórmula ya 
fue utilizada por Bilbao Ría 2000 
el pasado año en la licitación de las 
obras de ampliación de la Avenida 
de Altos Hornos, en Barakaldo.

Para la financiación de las obras, ha 
sido necesario suscribir un convenio 

REDACCIÓN
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Una pasarela peatonal salvará las 
vías del tren en Desierto-Barakaldo 
y enlazará el barrio de Urban-Galin-
do y la calle Murrieta, a la altura de 
la estación de Adif.

En su reunión del 21 de julio, el 
Consejo de Administración de Bilbao 
Ría 2000 adjudicó a la unión tempo-
ral de empresas formada por Team 
Ingeniería Ambiental y de Riesgos, 
S.L., e Ingeplan Consulting, S.L., la 
dirección de obra y asistencia técni-
ca de ésta por un importe de 87.840 
euros, IVA e impuestos excluidos, 
durante el plazo total de la duración 
de los trabajos y a la UTE formada 
por las empresas Bycam, Servicios 
Edificios e Infraestructuras, S.A., y 
Azvi, S.A., la ejecución de las men-
cionadas obras, por un importe de 
1.351.004,80 euros, IVA e impues-
tos excluidos, y un plazo de ejecu-
ción de nueve meses.

Los peatones podrán acceder a esta 
pasarela desde la calle Paseo del Fe-
rrocarril, en Urban-Galindo, y desde 
la calle Murrieta. En este lado, la 
conexión se situará junto a la calle 
Ibarra, donde el Ayuntamiento de 
Barakaldo está instalando accesos 
mecánicos para llegar hasta las cer-
canías de la Herriko Plaza.

Con este equipamiento se mejo-
rará la conectividad entre Urban-
Galindo y el resto del municipio de 
Barakaldo. Esta conexión peatonal 
forma parte de la construcción de 
una nueva estación ferroviaria para 

Adif pero este proyecto ha quedado 
pospuesto, por lo que se ha decidido 
adelantar la construcción de la pasa-
rela por encima de las vías. 

Barandilla de vidrio
Algunas de los trabajos que se eje-
cutarán serán provisionales, como 
una escalera metálica en el lado de 
Urban y el paso peatonal que so-
brevolará las vías. Sin embargo, las 
rampas que se habilitarán en el lado 
de Urban, en paralelo a la estación 
de tren, y el tramo de pasarela com-
prendido entre la calle Murrieta y 
el edificio de la estación situado en 
esta misma calle, tendrán carácter 
definitivo.

La pasarela dispondrá de una ba-
randilla de vidrio y el suelo será de 
tarima de madera. La estructura que-
dará suspendida sobre unos pilares 
metálicos inclinados. 

de colaboración entre el Ministerio 
de Fomento, Feve, el Ayuntamiento 
de Bilbao, la Diputación Foral de 
Bizkaia y Bilbao Ría 2000.

Nuevos consejeros
El consejo celebrado por Bilbao Ría 
2000 en julio también sirvió para 
nombrar a José María Iruarrizaga, 
diputado foral de Hacienda y Finan-
zas, y a José Luis Sabas, teniente de 
alcalde del Ayuntamiento de Bilbao 
como nuevos consejeros de la socie-
dad.

Bilbao Ría 2000 también adju-
dicó en julio las obras de cons-
trucción del parque de la ladera 
de Irala a la UTE formada por 
las empresas Zut S.A. y Antia 
Eraiki S.L por un importe de 
644.212,78 euros, IVA e im-
puestos excluidos, y en un pla-
zo de ejecución de ocho meses. 

Según esta sociedad pública, 
se ha proyectado una solución 
de urbanización que consigue 
reforzar la accesibilidad entre 
los distintos niveles mediante 
recorridos cómodos que per-
miten comunicar todo el entra-
mado urbano existente, con lo 
que desaparecen los rincones y 
espacios residuales existentes 
en el lugar y se consigue mejo-
rar la seguridad en los espacios 
urbanos, aspecto muy deman-
dado por la ciudadanía.

La propuesta plantea una gran 
plataforma a nivel de la Avenida 
del Ferrocarril con usos lúdicos 
para niños, jóvenes y adultos. 
Rodeando el pie de la ladera se 
construye una conexión peato-
nal que parte de la zona de ac-
ceso a las torres de ascensores 
y se va elevando hasta llegar 
a la plataforma construida al-
rededor del antiguo edificio de 
Harino Panadera, hoy depen-
dencias municipales de Salud y 
Consumo.

Se urbanizará la 
ladera de Irala

Una pasarela peatonal salvará las 
vías del tren en Desierto-Barakaldo
La ejecución de la obra se presupuesta en 1,35 millones de euros

>  El nuevo equipamiento permitirá mejorar la conectividad entre Urban-Galindo y el resto del municipio.

Las adjudicatarias 
Bycam y Azvi ejecutarán 
la pasarela en un plazo 

de nueve meses

Fotografía: www.barakaldodigital.com
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José Ramón Zárate

Director general de Sprilur

Nombrado el pasado mes de junio nuevo director general 
de Sprilur, José Ramón Zárate afronta su nuevo puesto en 
medio de una crisis que ha hecho descender la demanda 
de equipamientos empresariales. Sin embargo, la inten-

ción de la sociedad pública Sprilur es seguir invirtiendo en este tipo 
de infraestructuras, ya que tal y como explica Zárate “su desarrollo 
es bastante largo y, por tanto, no se puede esperar a que la coyun-
tura mejore”.

“Para los próximos dos años, 
nuestra inversión puede estar por 

encima de los 100 millones”

En una situación económica 
marcada por la crisis, ¿cómo está 
afectando al desarrollo de suelo 
industrial?

La actual crisis económica está 
afectando de manera importante al 
desarrollo de nuevos suelos y espacios 
empresariales, debido al fuerte descen-
so en las ventas, lo cual está reduciendo 
la capacidad financiera de Sprilur y sus 
sociedades participadas. De cualquier 
forma, el Gobierno Vasco, a través de 
la Consejería de Industria ha realizado, 
y lo va a seguir haciendo, un especial 
esfuerzo en dotar de financiación a 
esta sociedad, al entender que nuestra 
actividad es anticíclica y es necesario 
estar preparados para afrontar la sa-
lida de la actual situación de crisis y 
poder contar con potenciales espacios 
empresariales atractivos para nuestras 
empresas y que faciliten la captación 

de nuevas inversiones naciona-
les e internacionales.

Además, hay que tener 
en cuenta que el de-
sarrollo de este tipo 
de infraestructuras 
empresariales es 
bastante largo y, por 
tanto, no se puede 
esperar a que la 
coyuntura mejore 
para iniciar todo el 
desarrollo de estos 
proyectos de infra-
estructura.

Entonces, 
¿es patente el 
descenso en la 
demanda de 
equipamientos 
empresariales?

Efectiva-
mente, como 

mencionaba con 
anterioridad, se ha 

producido una bajada 
de demanda por dos razo-

nes fundamentales: la dificultad 
de acceso al crédito por parte de las 

PYMEs y la ralentización de decisiones 

de inversión debido a la incertidumbre 
del entorno económico mundial.

Para paliar en alguna medida estos 
dos factores, además de las medidas 
implementadas por el Gobierno Vas-
co y SPRI en su conjunto, Sprilur y el 
resto de las empresas del área de In-
fraestructuras del Grupo SPRI se han 
adaptado a las demandas del mundo 
empresarial ofreciendo, directamente 
a los empresarios, posibilidades de al-
quiler u otras formas de financiación 
que puedan ayudar a paliar, en parte, 
las dificultades antes mencionadas.

En 2008, Sprilur tenía previs-
tas unas inversiones de 475 millo-
nes de euros hasta 2011, destinados 
a la adquisición de suelo, urbani-
zación y edificación de pabellones 
industriales y oficinas. ¿Se han 
cumplido estas previsiones?

Aunque aún no ha finalizado el 
actual ejercicio, las inversiones previs-
tas han sufrido una cierta ralentización 
y no creemos que llegaremos a esas ci-
fras previstas, pero quiero señalar que 
no es debido a restricciones presupues-
tarias. Como he señalado antes la Con-
sejería de Industria está haciendo un 
importante esfuerzo inversor en este 
Área de Infraestructuras. Las principa-
les dificultades se dan en los procesos 
de tramitación urbanística, medioam-
biental, etc, provocando retrasos en la 
ejecución de los proyectos.

¿Qué cifras de inversión ma-
nejan para los próximos años?

Para los próximos dos años, y 
de forma orientativa, las cifras de 
inversión pueden estar por encima 
de los 100 millones de euros, si bien 
no se han elaborado todavía los pre-
supuestos del próximo año en deta-
lle. Esta cifra incluirá los proyectos 
acordados en el F.E.S (Fondo Es-
tratégico de Suelo) entre Gobierno 
Vasco y Diputaciones Forales y que 
responde a ese especial esfuerzo an-
ticíclico al que antes me refería.

Por territorios, ¿a qué ac-
tuaciones principales se destinará 
este presupuesto?

Sin hablar de cifras concretas y 

SANTIAGO LÓPEZ
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referido no solamente a Sprilur sino al 
conjunto del Área de Infraestructuras 
del Grupo SPRI, hay que decir que la 
lista de proyectos por territorio es bas-
tante amplia. Por inversión e impac-
to económico destacaría el proyecto 
VIAP en Araba, el parque científico en 
Bizkaia y ampliación del parque tec-
nológico hacia Hernani en Gipuzkoa.

 
Además de a la crisis, el tejido 

empresarial vasco afronta otros 
retos, como la externalización de 
actividades, deslocalización, esca-
sez de suelo, etc., ¿cómo afronta 
las perspectivas en cuanto al futu-
ro del desarrollo de nuevas áreas 
empresariales?

En estos momentos con los ac-
tuales proyectos en fase de desarro-
llo y comercialización junto con los 
proyectos en etapa de planeamiento, 
estimamos que para los próximos 
años está cubierta la posible deman-
da tanto por tipo de infraestructura 
(tecnológica, industrial tradicional, 
etc), como por zonas geográficas, 
sin perjuicio de que pudieran reque-
rirse actuaciones puntuales.

¿Cual es el sector de actividad 
que desde Sprilur estiman que va 
a necesitar un mayor desarrollo de 
áreas industriales? ¿Quizá todo lo 
relacionado con el I+D+i, que pue-
de aumentar la competitividad de 
las empresas vascas?

Últimamente hay una cierta 
tendencia, por parte sobre todo de 
los diferentes agentes municipales y 
comarcales, en centrarse casi exclu-
sivamente en áreas de I+D+i. A este 
respecto quisiera señalar que con las 
infraestructuras tanto existentes como 
en desarrollo de parques tecnológicos, 
polos de innovación y polígonos em-
presariales, creemos que hay espacio 
suficiente para ubicar estas necesida-
des. Por el contrario, nuestra comu-
nidad no tiene capacidad para ubicar 
una infraestructura de estas caracte-
rísticas en cada rincón de Euskadi.

 Adicionalmente hay que decir que 
Euskadi siempre ha sido una comu-
nidad industrial y en el futuro de-
berán convivir esas áreas de I+D+i 

con la industria tradicional, pero 
con nuevos elementos que permitan 
readaptar su actividad y mejoren su 
competitividad y posicionamiento. 
Todo ello tomando como referencia 
y apoyándose en empresas tractoras 
y tecnológicamente avanzadas. 

La regeneración urbanística 
de las ciudades ha obligado a sacar 
las antiguas zonas industriales de 
los núcleos urbanos. ¿Cómo se con-
sigue mantener un equilibrio entre 
el sector industrial y el espacio des-
tinado a servicios o residencial?

Efectivamente, durante las últi-
mas décadas hemos asistido en Eus-
kadi a un periodo importante de re-
ordenación de espacios industriales y 
núcleos urbanos. Hay que recordar que 
en muchos municipios el espacio ur-
bano surgió alrededor e impulsado por 
una gran empresa, donde, en muchos 
casos, las viviendas eran propiedad de 
la misma, y se ponían al servicio de 
sus trabajadores cuando la captación 
y fidelización de mano de obra era un 
elemento competitivo esencial.

Asimismo, en toda esa época la 
regulación tanto medioambiental, 
como de otro tipo de requisitos le-
gales, no tenía nada que ver con el 
desarrollo posterior de toda esa nor-
mativa. Sprilur ha contribuido a reor-
denar espacios urbanos e industriales 
y lo va a seguir haciendo, en cola-
boración con los diferentes ayunta-
mientos, creando infraestructuras 
que permitan la salida de los núcleos 
urbanos de muchas pequeñas o me-
dianas empresas en ellos ubicadas. 

En la sociedad cada vez cala 
más hondo el respeto medioam-
biental y se suele asociar suelo 
industrial con suelo contaminado. 
¿Sigue esto siendo así o forma ya 
parte del pasado?

El clima y estado de opinión 
respecto al tema medioambiental 
cada vez ejerce mayor presión so-
bre la actividad industrial. En este 
sentido, no es exagerado decir que 
nuestra comunidad tiene una de las 
legislaciones medioambientales más 
exigentes de toda Europa. Esto, que 

Sprilur es una sociedad pública adscrita a la Consejería de Industria, Inno-
vación, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco para acercar sus políticas 
y programas a las PYMEs de Euskadi. Constituida en 1995, su actividad 
principal es la promoción empresarial utilizando como herramienta la 
promoción inmobiliaria de polígonos y espacios empresariales. Su expe-
riencia, sin embargo, se retrotrae a 1982, casi 30 años de actividad en 
promoción y gestión de suelo industrial urbanizado y pabellones modu-
lares.

“Para el desarrollo de un espacio empresarial, Sprilur realiza la selección 
y viabilidad, en un determinado ámbito, la gestión urbanística del proyec-
to y las obras de urbanización y construcción, finalizando, en cada caso, 
con la comercialización de las diferentes áreas generados (básicamente 

Casi 30 años promocionando 
y gestionando suelo industrial 

urbanizado
parcelas, pabellones y oficinas)”, explica el director general de la entidad, 
José Ramón Zárate.

Además de la promoción y gestión de áreas empresariales, Sprilur par-
ticipa en programas, tanto de ámbito nacional como internacional, para 
la mejora de la gestión de polígonos industriales al objeto de favorecer la 
competitividad de las empresas ubicadas en los mismos. “Estos últimos 
son los verdaderos clientes de Sprilur”, constata Zárate, que se muestra 
orgulloso de que “nuestra actividad contribuye al logro de un cierto equili-
brio y desarrollo territorial”. Sprilur pertenece al Área de Infraestructuras 
del Grupo SPRI (incluido dentro de la Consejería de Industria), área que in-
tegra los polígonos industriales de gestión directa de Sprilur, los polígonos 
gestionados por las Sociedades Industrialdeak y parques tecnológicos.

>  Imagen del polígono Arangoiti, ubicado en Güeñes.

es positivo y que por supuesto com-
partimos desde Sprilur, puede llevar 
en muchos casos a situaciones de 
imposibilidad de desarrollo de deter-
minadas infraestructuras y en algún 
caso de determinadas empresa.

Hay que borrar por tanto el binomio 
industria y contaminación, porque la 
concienciación de las administra-
ciones, empresarios y ciudadanía en 
general sobre este asunto han hecho 
que el respeto al medio ambiente se 
haya convertido en un valor absolu-
tamente irrenunciable.

¿En qué medida se complica 
un proyecto de regeneración in-
dustrial ante la aparición de sue-
los contaminados?

La aparición de suelos contami-
nados complica de forma importante 
cualquier proceso de regeneración de 
espacios industriales por dos moti-
vos. El primero porque ralentiza toda 
la tramitación urbanística al tener que 
descontaminar dicho suelo lo que im-
plica exploraciones y estudios previos 
del mismo, plan de regeneración, etc. 
El segundo, y no menos importante, 
es el importante encarecimiento de ese 
suelo, que con toda seguridad no podrá 
repercutirse en el precio de venta a los 
futuros empresarios, pues nos situarían 
en precios muy por encima del merca-

do. La iniciativa privada difícilmente 
va a intervenir en estos ámbitos, y por 
tanto aquí cobra especial protagonismo 
el papel de una sociedad pública como 
Sprilur. Esta acción ya se está llevando 
a cabo en varios proyectos en marcha.

¿Qué medidas adopta una so-
ciedad pública como la suya, que 
promueve suelo industrial, en ma-
teria de sostenibilidad?

En todas nuestras actuaciones 
siempre hemos ido por delante de 
los requisitos legales en todo tipo de 
materias tales como normas de edi-
ficación, seguridad, equipamientos 
y, también, en materia de sostenibi-
lidad. Buena demostración de ello es 
la elaboración por Sprilur, junto con 
IHOBE, de la guía de Edificación 
Sostenible, guía que aplicamos y 
valoramos en las licitaciones de las 
obras promovidas por esta empresa.

Asimismo hemos sido pioneros en 
la colocación de paneles fotovoltai-
cos en las cubiertas de nuestras edi-
ficaciones, marcando tendencia en 
el mercado en este punto. Por tanto, 
nos sentimos orgullosos de nuestras 
actuaciones y directrices en esta ma-
teria, y todo ello sin dejar de ofrecer 
a nuestros clientes un producto com-
petitivo y con un coste inferior al de 
cualquier promoción privada. 

Ha dicho

“> Crisis actual

Nuestra actividad es anticíclica y es necesario estar preparados 
para afrontar la salida de la actual situación de crisis”

“> Formas de financiación

Ofrecemos a los empresarios posibilidades de alquiler u otras 
formas de financiación que pueden ayudar a paliar la crisis”
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Un decreto permitirá reutilizar el 70% de 
los residuos de construcción en Euskadi

El Departamento de Medio Ambien-
te, Planificación Territorial, Agricul-
tura y Pesca del Gobierno Vasco ha 
concluido la redacción de un borra-
dor de Decreto que regulará la ges-
tión de los residuos de construcción 
y demolición (RCDs) con el que se 
quiere erradicar la gestión incontro-
lada y clandestina de los mismos y 
alcanzar el objetivo de valorizar el 
70% de los RCDs, frente al 38% ac-
tual.

La futura norma, presentada en 
julio por la vicenconsejera de Me-
dio Ambiente del Gobierno Vasco, 
Arantza Leturiondo, incrementará 
las medidas de protección previstas 
en la normativa estatal, y corregirá 
las actuales deficiencias en la gestión 
de este tipo de residuos mediante el 
fomento de la reutilización, la pre-
vención, el reciclado y otras formas 
de valorización y, en última instan-
cia, la correcta eliminación cuando 
ésta sea la única opción.

“Han sido las empresas y todo el 
conjunto del sector quien ha solicita-
do al departamento que se articulara 
un marco legal específico con el fin 
de regular la gestión de los residuos 
de construcción y demolición y ofre-
cer así al sector un marco estable en 
el que ejercer correctamente su acti-

REDACCIÓN

>  En la actualidad sólo se valoriza el 38% de los residuos de construcción y demolición, algo que el nuevo decreto pretende cambiar.

La correcta gestión de los RCDs  supondrá un ahorro de más 1,7 millones al año

vidad” resaltó la viceconsejera.
De acuerdo con las estimaciones 

del Departamento de Medio Am-
biente, Planificación Territorial, 
Agricultura y Pesca, en el País Vas-
co se producen cada año en torno a 
1.300.000 toneladas de residuos de 
construcción y demolición y la apli-
cación del decreto será susceptible 
de producir un ahorro aproximado 
de más de 1,7 millones de euros al 
año, gracias a la desaparición de la 
gestión incontrolada del 40% de es-
tos residuos, el incremento de la cla-
sificación en origen para su ulterior 
reutilización y reciclado, y la reduc-
ción de su depósito en vertedero.

Otra de las situaciones que contri-
buye al ahorro económico es el me-
nor coste que tiene tratar los RCDs 
en planta de valorización frente a 
su vertido en vertedero. Además, el 

aumento de los RCDs valorizados 
conllevaría un incremento de los in-
gresos derivados de la venta de árido 
reciclado que puede ser empleado 
para diversos usos constructivos.

Mayor clasificación de los residuos
Tras la entrada en vigor de la norma 
se clasificarán en obra el 60% de los 
residuos de construcción y demoli-
ción generados, frente al 20% que 
se clasifica actualmente. De esta 
fracción, el 5%, correspondiente a 
la madera y al metal, se venderá en 
obra; del resto, el 80%, se enviará 
a una planta de valorización (fija o 
móvil), valorizándose efectivamente 
el 90% de los residuos. Conforme a 
estas estimaciones, sólo el 20% de 
los RCDs clasificados en obra serán 
eliminados mediante deposición en 
vertedero, junto a la fracción recha-

En la actualidad se calcula que 460.000 toneladas de residuos de cons-
trucción y demolición acaban depositadas cada año en escombreras y 
vertederos ilegales. El coste de las operaciones de remediación ascien-
de aproximadamente a 6,9 millones de euros al año, asumido principal-
mente por las administraciones públicas vascas ante las dificultades 
de localizar al causante directo de los vertidos ilegales. Con la entrada 
en vigor del proyecto de Decreto 
se aspira a que se produzca una 
erradicación progresiva del aban-
dono incontrolado de RCDs, lo que 
conllevará un ahorro significativo 
asociado a la restauración y a su 
vez contribuirá a que desaparezcan 
los negativos efectos paisajísticos y 
medioambientales.

460.000 tn. de vertidos incontrolados

zada de la planta de valorización.
Respecto a los RCDs no clasifica-

dos en obra, que son el 40% del total, 
se clasificarán y enviarán a planta un 
70% para su valorización de la que 
resultará efectiva una fracción del 
90% y el 10% restante se llevará a 
vertedero junto con el 30% de los no 
clasificados directamente en obra.

A partir de la publicación del De-
creto, las empresas productoras 
tendrán la obligación de constituir 
fianza o garantía financiera que ase-
gure la adecuada gestión de los mis-
mos, lo que representará al menos el 
120% del presupuesto del estudio de 
gestión de los residuos. Esta fianza 
se recuperará tras acreditar la finali-
zación y su correcta gestión. Estarán 
exentos de prestar dicha fianza aque-
llos productores que estén inscritos 
en el Registro de organizaciones 
adheridas al sistema comunitario de 
gestión y auditoría medioambienta-
les, EMAS.

En el proceso de definición del de-
creto han participado agentes tanto 
institucionales como empresas, or-
ganizaciones sectoriales, etc., vin-
culados al sector de la construcción, 
a fin de recoger y considerar sus 
sensibilidades, conocimiento y opi-
niones. Un ejemplo de ello es que en 
fase de la maduración final del mar-
co legislativo y la puesta en marcha 
han intervenido gestores de RCDs, 
el Departamento de Transporte y 
Obras Públicas de Gobierno Vasco, 
las Diputaciones Forales, EUDEL, 
una selección de ayuntamientos y 
empresas de referencia, así como 
centros tecnológicos.

En el País Vasco se 
producen cada año en 

torno a 1,3 millones de 
toneladas de RCDs
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La Diputación 
mejora la N-634 
a su paso por 
Bolueta por 2 
millones de euros

La Diputación Foral de Bizkaia lleva 
a cabo en la actualidad un proyecto 
para la mejora de la carretera N-634 
a su paso por el barrio bilbaíno de 
Bolueta. Se trata de la aplicación de 
medidas para la tranquilización del 
tráfico y transformación de la vía ur-
bana, una vía de comunicación bási-
ca de la capital vizcaína.
El presupuesto de adjudicación de 
las obras es de 2,07 millones de 
euros con un plazo de ejecución de 
11 meses. Las obras se están ejecu-
tando en diferentes fases con el ob-
jeto de influir lo mínimo posible en 
el tráfico.

El proyecto supone la construcción 
de la acera izquierda y actuaciones 
sobre la calzada, así como la ejecu-
ción de la rotonda en el cruce de la 
N-634 y la BI-712. La longitud total 
del tramo es de aproximadamente 
450 metros. Asimismo, se contem-
pla reducir la anchura de los carriles 
de 3,5 metros a 3,2 metros, con lo 
que se pretende que los conducto-
res reduzcan la velocidad a su paso, 
además se conseguirá mayor espacio 
para las aceras. Se mantiene en cual-
quier caso la distribución actual de 
carriles, siendo ésta de dos carriles 
sentido Miraflores y uno sólo senti-
do Galdakao.

La actuación principal prevista es 
la sustitución de la actual confluen-
cia entre la N- 634 y la carretera BI-
712 (hacia Basauri y Etxebarri). El 
cruce que existe en la actualidad es 
un cruce semaforizado que permite 
todos los movimientos. El proyecto 
contempla su sustitución por una ro-
tonda con semáforos.

Por su parte, la acera de la margen 
izquierda eliminará las zonas inco-
nexas que existen en la actualidad 
ofreciendo más seguridad al peatón. 
El proyecto prevé mantener los pa-
sos peatonales existentes y situar 
otros tres más. 

Vivienda destinará 430 millones a 
arrendar 4.000 pisos privados

El Consejo de Gobierno aprobó en 
julio una autorización de gasto de 
430 millones de euros para reali-
zar un contrato mixto (patrimonial 
y arrendamiento) para la cesión en 
arrendamiento al Gobierno Vasco de 
un mínimo de 4.000 viviendas pro-
tegidas, por un plazo mínimo de 20 
años, cesión a realizar por parte de 
un inversor privado. 

El inversor privado al que se adju-
dique el contrato adquirirá viviendas, 
el suelo necesario para su construc-
ción o construirá nuevas edificacio-
nes, que cederá en arrendamiento al 
Gobierno para que éste lo destine 
mediante subarriendo protegido a 
los inscritos en Etxebide.

Los 430 millones de euros autori-
zados servirán para pagar las rentas 
de las viviendas cedidas en alquiler 
por un plazo mínimo de 20 años. 
Este gasto se ha calculado multi-
plicando el precio de cesión o renta 
por el número de viviendas cedidas, 
aplicando tasa de descuento del 
6,5% y un factor de actualización de 
rentas anual del 2,5%. No obstante, 
el coste neto de la operación para el 
Gobierno, según lo calculado, será 
de 249 millones de euros, puesto 
que la diferencia se recuperará por 
medio de las rentas que abonarán los 
inquilinos. El Gobierno abonará en 
el primer año una renta máxima por 
vivienda y mes de 700 euros.

El Departamento de Vivienda, 
Obras Públicas y Transportes, en 
línea con los compromisos adquiri-
dos en el Plan Director de Vivienda 
y Regeneración Urbana 2010-2013, 
ha diseñado este esquema contrac-

AGENCIAS

El primer contrato 
podría adjudicarse 
a finales del mes de 
octubre

tual de colaboración público priva-
da con un doble objetivo: conseguir 
viviendas para destinarlas al alquiler 
y obtener recursos económicos para 
construir nuevas promociones de 
viviendas protegidas en alquiler y 
alojamientos dotacionales.

Según las estimaciones, el inversor 
privado que resulte adjudicatario del 
contrato, mediante un concurso pu-
blico, deberá realizar una inversión 
superior a los 495 millones de euros 
desde el momento de la adjudica-
ción del contrato hasta 2016. Este 
alto volumen de inversión lo con-
vierte en un producto especialmen-
te adaptado para grandes fondos de 
inversiones.

El Gobierno podría adjudicar el 
contrato mixto a finales de octubre 
y las primeras viviendas podrían ser 
una realidad a primeros de 2012. A 
la aportación inicial de viviendas 
que rondará las 1.635 viviendas, 

sucederán entregas de unas 788 vi-
viendas de media al año hasta 2.015. 
El mantenimiento estructural de los 
edificios cedidos correrá a cargo del 
inversor privado.

Como resultado de estas opera-
ciones de venta, Alokabide recibirá 
92,4 millones, Visesa, 182,5 y el 
Gobierno vasco obtendrá 28 mi-
llones de euros. Pero, además, in-
gresará casi 21,6 millones de euros 
por devolución de subvenciones por 
parte de Alokabide y por los intere-
ses legales. Además, el Gobierno se 
ahorrará casi 77 millones de euros 
corrientes en subvenciones en alqui-
ler al inversor privado. Esos recur-
sos permitirán al Gobierno seguir 
construyendo vivienda en alquiler.

Por otra parte, el Gobierno ha 
aprobado la fusión de las dos socie-
dades que se dedican a actividades 
vinculadas al alquiler. Así, Alokabi-
de absorberá a SPGVA.

>  Los 430 millones presupuestados servirán para pagar las rentas durante un mínimo de 20 años.
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Un total de 6.465 trabajadores de la 
construcción del País Vasco se forma-
ron durante el año 2010 en la Funda-
ción Laboral de la Construcción, tal 
y como se recoge en la Memoria de 
actividades del ejercicio del año pa-
sado, disponible íntegramente en  la 
web www.graciasamuchos.com. Del 
total de alumnos formados en el País 
Vasco, un 77,52% de ellos (5.014) lo 
hizo en alguna acción formativa re-
lacionada con la prevención de ries-
gos laborales. En el área de Oficios 
se formaron 1.350 trabajadores, y en 
el de Gestión, 101.

La mayoría de los alumnos (5.774) 
realizó la formación en la modali-
dad presencial; 463, en la modalidad 
mixta (presencia y distancia), y 228, 

AGENCIAS

La Fundación Laboral formó a 6.465 
trabajadores vascos del sector en 2010

>  Un total de 11.000 trabajadores obtuvo el pasado año la TPC.

Un 77,52% realizó algún curso relacionado 
con la prevención de riesgos laborales en la 
construcción

La Fundación Laboral de la 
Construcción es una entidad sin 
ánimo de lucro, constituida en 
17 Consejos Territoriales y con 
la peculiaridad de estar gestio-
nada de forma paritaria por las 
entidades más representativas 
del sector de la construcción: 
la Confederación Nacional de 
la Construcción (CNC), la Fede-
ración Estatal de Construcción, 
Madera y Afines de Comisiones 
Obreras (Fecoma-CCOO) y Me-
tal, Construcción y Afines de la 
Unión General de Trabajadores 
(MCA-UGT).

Entidad sin  
ánimo de lucro

a distancia. Un 60% (3.930) de los 
alumnos del País Vasco realizó cur-
sos que contaban con financiación 
autonómica, frente al 30% (1.947) 
que se formó a través del Plan de 
Formación estatal, y el 9%, que lo 
hizo a través de formación adaptada 
a empresas e instituciones.

En lo que se refiere a las acciones 
formativas más cursadas, el Aula 
Permanente de Prevención, o forma-
ción inicial en prevención de riesgos 
laborales, establecida por Conve-
nio como obligatoria para todos los 
trabajadores del sector, fue el curso 
más solicitado por los profesionales 
de la construcción del País Vasco. 
Un 62% (4.028) de los alumnos rea-
lizó este curso en 2010, gracias al 
convenio de colaboración que la en-
tidad mantiene con el Instituto Vas-
co de Seguridad y Salud Laborales 
(Osalan).

A la citada acción formativa le 
siguieron los cursos de Nivel Bási-
co de Prevención en Construcción 
(5,7%), Operador de Excavadora 
(2,2%), Operador de Excavadora 
Nivel Perfeccionamiento (1,6%) 
y Operador de Grúa Torre (1,6%), 
como los más solicitados.

11.000 tramitaciones de la TPC
En relación a la Tarjeta Profesional 
de la Construcción (TPC) se trami-
taron durante el año pasado un total 
de 11.000, frente a las 4.900 emiti-
das en 2009. Todo ello supone que el 
20% de los trabajadores de la cons-
trucción tenían ya la TPC al acabar 
el año 2010.

Además, la Fundación Laboral de 
la Construcción, realiza desde 2008 
en el País Vasco el control y super-

visión de la formación en materia 
de prevención de riesgos laborales 
impartida por entidades con la for-
mación homologada (conforme al 
IV Convenio General del Sector de 
Construcción), habiendo realizado 
durante el ejercicio 2010 un total de 
688 visitas a los 1.078 cursos comu-
nicados por dichas entidades.

Como consecuencia de esta acti-
vidad se han detectado infracciones 
leves e incluso graves, produciéndo-
se ya las primeras sanciones a enti-
dades en el ámbito de Bizkaia. Toda 
la información acerca de la situación 
de entidades está registrada en el 
portal www.trabajoenconstruccion.
com.
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Aún así, lo que sí se puede afirmar es 
que conocer las tasas de morbilidad 
en una sociedad avanzada permite, no 
solo tener constancia de su número, 
sino también de los costes de la asis-
tencia sanitaria, del número elevado 
de días de ausencia al trabajo y cómo 
afecta al acortamiento y reducción de 
la calidad de vida.

Otro de los grandes problemas es la 
infravaloración de enfermedades aso-
ciadas al entorno laboral, algo que di-
ficulta de manera notable la búsqueda 
de soluciones reales a un problema que 
parece que aún sigue latente. Y las ci-
fras no son bajas ya que a nivel estatal 
se estima que existiría un subregistro 
en el sistema que llegaría a un 64%, 
especialmente cuando hablamos de 
enfermedades mentales, respiratorias 
y, sobre todo de cánceres, estas dos úl-
timas muy comunes en la construcción 
aunque a veces sea difícil poner en re-
lación los factores causa-efecto.

Para solucionar parte de ese vacío, 
en Euskadi se ha realizado la primera 
investigación, a nivel estatal, en la que 
se aborda de manera directa la carga 
de enfermedad atribuible al trabajo. El 
estudio, presentado en el mes de mayo 
del presente año y que abarca el perio-
do que va desde 1990 a 2008, permite 
conocer con gran precisión la distribu-
ción de enfermedades profesionales 
por territorios, así como la asociación 
de la enfermedad con variables como 
el sexo, la edad, la actividad econó-
mica, la empresa y la antigüedad en 
el puesto de trabajo, así como su coste 
económico. 

Además, aporta pruebas fehacientes 
que demuestran que la sanidad públi-
ca asume un coste muy alto a la hora 
de cubrir el tratamiento de los trabaja-
dores. De hecho, los datos son claros 
y contundentes ya que descubren una 
realidad muy significativa: el coste sa-
nitario de las patologías de origen labo-
ral, y que en su mayoría son costeadas 
por el Servicio Sanitario Público Vasco 

(Osakidetza), superó en 2008 los 106 
millones de euros. Esto representó un 
0,16% del PIB vasco, es decir 67.924,5 
millones de euros, y un 3,3% del Gasto 
Sanitario Público Vasco, llegando a los 
3.200 millones de euros.

Todas estas estimaciones ayudan de 
forma decisiva a definir la magnitud de 
la enfermedad en términos monetarios 
permitiendo, así, justificar y evaluar los 
programas de intervención que marcan 
la pauta a la hora de buscar mejores 
vías para abordar este asunto. Por otro 
lado, también representa una oportu-
nidad para conocer hasta qué punto es 
necesario designar una partida mayor 
de recursos sanitarios, humanos y ma-
teriales. Incluso, es fundamental en el 
caso de las pacientes con enfermeda-
des crónicas ya que permite aminorar 
los efectos que sus tratamientos tienen 
sobre el sistema sanitario y la sociedad 
en general.

En relación a los casos de enferme-
dades profesionales notificados entre 
1990 y el año 2000 su número fue de 
33.547, registrándose el mínimo en 
1990 con 339 y el máximo en 2006 
con 3.259. De este total, el 71% fueron 
hombres mientras que el 29% fueron 
mujeres.

Según muestran los datos genera-
les, las enfermedades profesionales 
más frecuentes son las causadas por 
los agentes físicos ya que suponen un 
85% del total de declaradas. En menor 
porcentaje, con un 9,4% les sigue las 
causadas por la piel y, finalmente, las 
provocadas por agentes biológicos con 
un 1,7%. De las relacionadas con agen-
tes físicos, en el 89% de los casos se 

ve afectado el aparato locomotor, espe-
cialmente con tenosinovitis, mientras 
que el 11% restante son hipoacusias o 
pérdidas de audición y nódulos en las 
cuerdas vocales.

La construccion, de los más afectados 
Aunque el estudio no hace una asocia-
ción directa entre sectores y enferme-
dades concretas, se puede afirmar que 
la construcción es uno de los más afec-
tados, especialmente porque los traba-
jadores de esta área están expuestos a 
la acción de numerosos agentes de tipo 
químico, físico y biológico. De hecho, 
coincidiendo con las descripciones que 
se han hecho anteriormente, los efectos 
dañinos varían desde una simple irrita-
ción dérmica a enfermedades crónicas 
o el desarrollo de cáncer como resul-
tado de una exposición prolongada a 
determinados productos. 

Si hablamos del tipo y características 
de las enfermedades profesionales que 
han sido más frecuentes durante este 
periodo, el estudio muestra que la más 
recurrente era la de piel, afectando a 
trabajadores de entre 30 y 49 años en 
empresas de más de 250 trabajadores 
y con más de 10 años de antigüedad en 
su puesto de trabajo. Pero como conse-
cuencia de la evolución y los cambios 
producidos dentro del mercado laboral, 
en 2008, las enfermedades más fre-
cuentes fueron todas aquellas que tie-
nen que ver con el aparato locomotor. 
En este caso, el trabajador que las ha 
sufrido tenía un perfil de entre 30 y 59 
años, empleado de una empresa de 50 
a 249 trabajadores y con una antigüe-
dad en el puesto de trabajo menor a 10 
años.

Pero, a pesar de la complejidad y ri-
gurosidad del trabajo realizado, no se 
podría afirmar que se han contabiliza-
do todas las enfermedades profesiona-
les que hubiera sido adecuado incluir.  
Las razones tienen que ver con que aún 
queda mucha labor por hacer para lo-
grar identificar, de manera inequívoca, 
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La complejidad de la carga 
en enfermedad laboral
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lan.
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E
l tener o no informa-
ción sobre cualquier 
área siempre es vital 
para poder aportar so-

luciones a las situaciones anó-
malas que se presentan en el 
día a día. Un ejemplo de esto es, 
sin lugar a dudas, el campo que 
abarca el cuidado de la salud de 
los trabajadores y la siniestrali-
dad laboral. En el caso concre-
to de la carga de enfermedad 
atribuible al trabajo, existe un 
gran vacío a nivel de estudios 
que, durante muchos años, ha 
impedido dibujar un mapa claro 
sobre cómo ha afectado y está 
afectando a los trabajadores, a 
la economía y a las empresas. 

qué patologías deberían ser atribuibles 
a las condiciones en las que el trabaja-
dor desempeñaba sus funciones. Uno 
de los casos más representativos es el 
de la construcción ya que el trabajador 
tiene que estar en contacto diario con 
un gran número de agentes que pueden 
provocar enfermedades como neumo-
coniosis (silicosis), alergias cutáneas, 
hipoacusia, estrés térmico, enfermeda-
des producidas por los agentes quími-
cos, irritación de las vías aéreas supe-
riores, cáncer o trastornos neurológicos 
por aspiración de vapores. Al ser las 
listas de trastornos físicos y de agentes 
causantes tan amplia, en la mayoría de 
los casos es difícil establecer una re-
lación directa entre ambos, hecho que 
repercute negativamente a la hora de 
hacer una notificación efectiva.

Lo que sí se puede afirmar es que es 
que hay que plantearse la necesidad de 
posicionar a la enfermedad profesional 
como una prioridad dentro de las políti-
cas preventivas en materia de salud la-
boral. Para lograrlo, entre otras muchas 
cosas, hay que seguir promocionando 
las declaraciones de las enfermedades 
profesionales para que vayan saliendo 
a la luz y crear una historia clínica única 
del ciudadano con datos de riesgos pro-
fesionales e historia laboral. Especial-
mente, es de vital importancia animar a 
todo el personal médico asistencial de 
Osakidetza para que ante una posible 
sospecha lo tramite adecuadamente.

Los resultados de esta investigación 
llevan a pensar que la carga de enfer-
medad atribuible al trabajo debiera ser 
monitorizada de forma más clara y ex-
haustiva por parte de las administracio-
nes públicas, sobre todo porque no deja 
de ser un eslabón más dentro de toda 
esa cadena de factores que determinan 
cómo se debe abordar el tema de la sa-
lud de los trabajadores y la siniestrali-
dad laboral.

> Los trabajadores de la construcción están expuestos a la acción de numeros agentes químicos y físicos.

Hay que posicionar a la 
enfermedad profesional 

como una prioridad  
dentro de las políticas 
preventivas en materia 

de salud laboral
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DURANGO

Visesa licita la construcción 
de 144 VPO en el área de 
San Roque

Visesa ha abierto la licitación 
para la construcción de 144 vi-
viendas de protección oficial en 
régimen de venta en la zona de 
San Roque. Se distribuirán en 
dos bloques simétricos y com-
partiendo ambos inmuebles dos 
sótanos comunes destinados 
a garajes vinculados. En esta 
misma promoción se proyectan 
80 garajes y 20 trasteros desti-
nados a la venta libre.

Breves
BILBAO

8,34 millones para reparar 
los muelles de Uribitarte y 
Urazurrutia

El Ayuntamiento ha aprobado 
que después del verano comien-
cen los trabajos de reparación 
de los muelles de Uribitarte 
(5,16 millones) y de Urazurrutia 
(3,18 millones). Las actuaciones 
más prioritarias comprenden 
una longitud de dos kilómetros 
cuya reparación está valorada 
en algo más de 11 millones de 
euros, que correrán a cargo del 
Ministerio de Medio Ambiente.

MUNGIA

Sale a concurso la reforma 
del colegio Legarda por 10,4 
millones

El proyecto del nuevo edificio 
del colegio público Legarda de 
Mungia ha iniciado la fase de 
licitación de obras. La futura 
infraestructura acogerá a un 
mayor número de alumnos de 
Infantil y Primaria, y se mejora-
rá asimismo la accesibilidad al 
recinto escolar. El presupuesto 
de licitación de la obra es de 
10,48 millones de euros y su 
plazo de ejecución de 21 meses. 

GERNIKA

Las obras de saneamiento se 
reanudarán antes de final de 
año

La Diputación ha convocado un 
nuevo concurso para la adjudi-
cación de los trabajos de sanea-
miento de Gernika. Las obras, 
que cuentan con un presupues-
to de 8,3 millones de euros y 
concluirán en la primavera de 
2013, están paralizadas desde 
septiembre del pasado año, 
después de que el ente foral de-
cidiera rescindir el contrato a la 
anterior empresa adjudicataria.

El Ayuntamiento 
de Barakaldo 
completará este 
año la reforma del 
barrio de Rontegi

El Ayuntamiento de Barakaldo com-
pletará este año la remodelación 
integral de Rontegi con la reforma 
de la zona de María Auxiliadora-
Se renovarán más de 3.300 metros 
cuadrados de aceras y carreteras, 
así como las redes subterráneas de 
abastecimiento de agua y pluviales. 
El proyecto tiene un coste de casi 
400.000 euros.

Dos serán las calles que abarcarán 
los trabajos: María Auxiliadora, que 
es una de las travesías que da acce-
so al barrio, y la calle Rontegi, entre 
los números 9 y 27. Estas obras de la 
denominada fase IV-C del proyecto 
de reurbanización de Rontegi arran-
carán en septiembre.

La actuación tiene un plazo de 
ejecución de tres meses y un presu-
puesto de licitación de 395.953,33 
euros (IVA incluido), por lo que si 
todo transcurre según lo esperado la 
reforma completa de Rontegi será 
una realidad antes de que finalice 
este año. Esta última fase del pro-
yecto contempla, como en ocasiones 
anteriores, la remodelación y adap-
tación de las redes subterráneas y el 
pavimento, con lo cual se renovarán 
por completo el asfalto y las aceras, 
que se podrán ensanchar sin afectar 
al número los aparcamientos.

Más mobiliario urbano
La superficie a renovar es 2.005 me-
tros cuadrados de calzada y 1.342 
metros de aceras. La actuación se 
completará con nuevos elementos de 
mobiliario urbano, como papeleras, 
bancos y farolas. En la calle María 
Auxiliadora se mantendrá el sentido 
único de la circulación. Como ocu-
rre en la actualidad, los vehículos 
podrán subir hacia la calle Rontegi 
pero no bajar por esta travesía, que 
tiene 130 metros de longitud en lí-
nea recta partiendo del cruce con 
Pormetxeta.

Euskadi creció un 138% en el 
número de viviendas libres iniciadas
Durante el primer trimestre de 2011 se comenzó la construcción de 1.533 pisos

Según los datos de la Estadística 
de Vivienda publicada por el Mi-
nisterio de Fomento, el volumen de 
viviendas iniciadas en Euskadi en el 
primer trimestre de 2011 es un 138% 
superior al del pasado año. Así, entre 
enero y marzo se iniciaron en el País 
Vasco un total de 1.281 viviendas 
protegidas y 1.533 viviendas.

Este volumen de viviendas libres 
iniciadas representa un importante 
incremento respecto de los volú-
menes registrados en los dos años 
inmediatamente anteriores en tér-
minos de promedios trimestrales, 
y se acerca a las iniciaciones del 

año 2008, lo que supone una fuerte 
recuperación del mercado libre en 
Euskadi. En 2010 fueron sólo 643 
las viviendas en las que se colocó el 
primer ladrillo.

Las 1.533 viviendas libres inicia-
das en 2011 en el País Vasco repre-
senta cerca del 10% del conjunto 
estatal, mientras que respecto a las 
de protección pública supone cerca 
del 17%.

En cuanto al mercado protegido, 
se mantiene el fuerte ritmo de cons-
trucción iniciado en el año 2010. El 
volumen de viviendas iniciadas en 

el primer trimestre de 2011 es 
un 3,5% superior al promedio 

trimestral del año preceden-
te, valor que, a su vez, re-

presentaba un crecimiento 
del 55% respecto de las ini-
ciaciones de 2009.

Atendiendo a la rehabilitación 
protegida de vivienda, el País Vas-
co ocupa la primera posición. Así, 
el ratio de rehabilitaciones asciende 
a 260 viviendas por cien mil habi-
tantes, seguido de Cantabria (239 
viviendas rehabilitadas por cien mil 
habitantes) y La Rioja (231 vivien-
das por cien mil habitantes).

Por otra parte, la compraventa de 
viviendas en el conjunto del Estado 
cayó un 18,3% en mayo respecto al 
mismo mes del año anterior, hasta un 
total de 30.797 operaciones, arras-
trada por el descenso de las tran-
sacciones en la vivienda nueva, que 
bajaron un 22,7%, según el INE.

AGENCIAS

>  Las viviendas libres iniciadas en el primer trimestre de 2011 en Euskadi representan el 10% del conjunto estatal.
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Las pequeñas empresas advierten  
de que ya no pueden aguantar más
Las asociaciones gremiales, actuan-
do como portavoces de sus empresas 
afiliadas, advierten que no pueden 
aguantar más. Ante la falta de activi-
dad en el sector de la construcción y 
el bajo número de reformas motiva-
do por  la escasa liquidez de las fa-
milias, numerosas pequeñas empre-
sas vizcaínas de diversos gremios, 
como la fontanería, la electricidad y 
la pintura, se han visto abocadas a la 
reducción drástica de sus plantillas e 
incluso al cierre.

Varios son los factores que están 
haciendo que en poco tiempo el es-
pectro de empresas en el territorio 
histórico de Bizkaia haya variado 
tan drásticamente. 

Todos los datos arrojan una gran 
bajada en el volumen de edificación 
nueva, obligando a las empresas que 
tenían este nicho de negocio como 
único y principal, a entrar a formar 
parte de la oferta para los usuarios 
de pequeñas reformas a nivel do-
méstico. Menos demanda y más 
oferta de servicios han generado que 
en muchos de los casos las grandes 
empresas realicen bajadas temera-
rias, obligadas a mantener sus es-
tructuras y que las pequeñas empre-
sas bajen su actividad hasta límites 
que no permitan el mantenimiento 
en el tiempo de sus negocios.

La pasividad de la administración 
ante esta competencia desleal, en la 
que incluso llega a participar adju-
dicando contratos a empresas que 
incluyen las bajadas temerarias en 
su práctica habitual, deja a nuestros 
empresarios en situación de total in-
defensión.

Si unimos el elevado número de 
empresas no establecidas legalmen-
te, que están operando en nuestro te-
rritorio, a las bajadas temerarias en 
licitaciones y presupuestos, tanto en 
obra pública como privada, el pano-
rama es realmente desolador.

Además la administración evita la 
contratación directa con las empre-

sas ejecutoras y lo hace adjudicando 
la obra general a grandes empresas 
de la construcción que no tienen eje-
cución directa y acuden a la subcon-
tratación.

Las condiciones de precio y los 
plazos de pago son tan draconianos, 
que obligan a las empresas sub-
contratadas a buscar financiación, 
porque estas empresas hace tiempo 
que han agotado sus reservas y el 
fondo de maniobra, por lo que ne-
cesariamente tienen que solicitar un 
crédito, que en las circunstancias 
económicas actuales es imposible de 
conseguir.

Como consecuencia, no pueden 
pagar sus salarios, la seguridad so-
cial y anticipar el iva, y esperar 120 
ó  180 días para que les liquiden sus 
facturas. Según la nueva ley de mo-
rosidad, el plazo máximo legal es de 
90 días, pero las empresas contra-
tistas ya han buscado el subterfugio 
de hacerlo el último día, mediante 
transferencia, cerrando la posibili-
dad de anticipar el cobro de pagarés. 

De esta forma, estas nuevas condi-
ciones impuestas por la administra-
ción, se vuelven contra las pequeñas 
y medianas empresas.

Desigualdad de condiciones
Al mismo tiempo, la llegada de em-
presas de fuera que no compiten en 
las mismas condiciones que las em-
presas bizkaínas, pone en riesgo de 
desaparición empresas de una larga 
tradición en nuestro territorio histó-
rico.

Muchas de estas empresas foráneas 
proceden de otros países de la unión 
europea, donde respetando las con-
diciones laborales de sus zonas de 
origen, no permiten a las empresas 
vizcaínas competir en precio, ya que 
las mejores condiciones laborales y 
de seguridad en el trabajo aquí exi-
gibles, derivadas de los convenios 
colectivos de cumplimento obligato-
rio, no se aplican a sus trabajadores. 
Esto se traduce en jornadas laborales 
de 12 y hasta 14 horas diarias duran-
te 6 o 7 días a la semana, salarios re-

>  La falta de actividad en la construcción ha provocado el cierre de numerosas pequeñas empreas vizcaínas.

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)
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ducidos hasta el mínimo imaginable 
y medidas de prevención de riesgos 
laborales limitadas a su mínima ex-
presión, aumentando el riesgo en un 
sector tan comprometido como el 
nuestro, y todo ello con el fin de ga-
rantizar la ejecución de los trabajos 
a unos precios imposibles de asumir 
por aquellas empresas cumplidoras 
de los requisitos legales mínimos 
necesarios. Ante este escenario, gran 
número de pequeñas empresas están 
considerado la estrategia de com-
petir, incumpliendo muchas de sus 
obligaciones mínimas legalmente 
establecidas, ya que la incapacidad 
de la administración para sancionar 
a las empresas infractoras es eviden-
te.

Por último, esta nueva situación 
está afectando también gravemente 
a los usuarios, que se encuentran 
ante un grave problema de inde-
fensión, como consecuencia del 
desconocimiento de los requisitos 
mínimos que deben de solicitar a las 
empresas prestatarias, a la hora de 
contratar sus servicios. 

Esto da lugar a que la realidad sea 
que gran parte de los servicios eje-
cutados no cumplen con unos pa-
rámetros mínimos de calidad y no 
cuentan con todas las exigencias 
legales mínimas exigibles. El pro-
blema se agrava aún más si tenemos 
en cuenta que, en caso de accidente 
laboral de alguno de los trabajado-
res, el responsable subsidiario es el 
contratista, es decir, en el caso de 
las pequeñas reformas domésticas, 
el usuario. Los tiempos de crisis son 
tiempos de cambios, pero hemos de 
procurar que el esfuerzo realizado 
en las últimas décadas por dignifi-
car el trabajo de los gremios de la 
construcción no desaparezca en esta 
vorágine.

Asociación de Maestros 
Pintores de Bizkaia
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Los argumentos esgrimidos por el 
Gobierno para defender la medida 
coyuntural son reducir el stock de 
viviendas sin vender de las promo-
toras, intentar reactivar la concesión 
de crédito por parte de las entidades 
financieras y crear empleo en el sec-
tor de la construcción, al iniciarse 
nuevas promociones en determina-
das zonas. Criticada por unos, ala-
bada por otros, esta medida genera 
una serie de interrogantes que no 
despeja el legislador en el texto de 
la norma.

IVA
En 2010 el remanente de viviendas 
nuevas a la venta empezó a dis-
minuir ligeramente. No obstante, 
y como consecuencia de la actual 
crisis económica, a fecha de hoy 
existe un importante stock de in-
muebles pendiente de colocación. 
Todo apunta a que la persistencia de 

este elevado remanente de vivien-
das disponibles y la continuación 
de la agonía por la que atraviesa el 
sector de la construcción han hecho 
aconsejable, a juicio del Gobierno, 
emprender medidas fiscales que 
ayuden a la colocación de estos ex-
cedentes y a la paulatina normaliza-
ción y recuperación del sector.

Para ello, y con efectos desde la 
entrada en vigor del Real Decreto-
ley (el pasado 20 de agosto) hasta 
el 31 de diciembre de 2011, las en-
tregas de inmuebles destinados a 
vivienda nueva se beneficiarán de 
la tributación al tipo superreducido 
del 4% en lugar del 8% habitual en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
Se trata de una medida de política 
fiscal que incide sobre una situación 
concreta y que persigue obtener 
efectos sensibles durante el período 
sobre el que desplegará su vigencia, 
sin afectar con carácter permanente 

D
esde el pasado 20 de agosto y hasta el próximo 31 de 
diciembre  la compraventa de viviendas recién termi-
nadas tributará al 4% de IVA, en lugar del 8% hasta 
entonces en vigor. Esta rebaja supondrá un ahorro 

cercano a los 8.000 para el comprador de una casa valorada 

en 200.000 euros. Ante esta medida, de duración tan limita-
da en el tiempo, nos preguntamos ¿qué sentido tiene igualar 
durante cuatro meses los impuestos indirectos que se pagan 
por comprar una obra nueva a la tributación de la vivienda de 
protección oficial, alimentos básicos o los medicamentos?.

IVA superreducido del 4% para la compra 
de vivienda nueva: lo que la norma NO dice

la estructura de tipos impositivos 
del Impuesto sobre el Valor Añadi-
do. Concretamente, la Disposición 
Transitoria Cuarta de la norma pu-
blicada en el BOE de 20 de agosto 
de 2011 se limita a decir que “Con 
efectos desde la entrada en vigor de 
este Real Decreto-ley y vigencia ex-

>  El IVA a la vivienda nueva baja al 4% para intentar dar salida al stock de viviendas, que a finales del año pasado se estimaba en 687.523 inmuebles.

clusivamente hasta el 31 de diciem-
bre de 2011, se aplicará el tipo redu-
cido del 4 por ciento del Impuesto 
sobre el Valor Añadido a las entre-
gas de bienes a las que se refiere el 
número 7.º del apartado uno.1, del 
artículo 91 de la Ley 37/1992, de 28 
de diciembre, del Impuesto sobre el 
Valor Añadido.”

Vivienda nueva
No obstante, pese a la aparente sim-
plicidad del texto legal conviene 
hacer una serie de precisiones que 
contribuyan a despejar las dudas 
que la actual reforma plantea. Así, 
en primer lugar, ¿qué debemos en-
tender por “vivienda nueva”? Para 
interpretar el significado fiscal de 
la comúnmente conocida como 
“vivienda nueva”, hay que remon-
tarse a la Ley 37/1992 del Impuesto 
sobre el Valor Añadido puesto que 
no es lo mismo “vivienda nueva” a 

Según la legislación  
tributaria, vivienda  

nueva es sólo la 
primera entrega del
inmueble terminado

La compraventa de 
 vivienda sobre plano 

hasta diciembre sólo se 
beneficia parcialmente 

de la reducción
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¿Qué sucede con las facturas por lo pagos a cuenta de viviendas 
en construcción recibidos con anterioridad a la rebaja del IVA? ¿hay 
que modificarlas?

No, el IVA devengado en los anticipos pagados a cuenta de vivienda 
de obra nueva se mantienen al 8% y no se pueden modificar. Desde el 
20 de agosto en adelante, dichos pagos a cuenta, se facturarán al 4%. 
Si la vivienda no se entrega en el año 2011 y se entrega en el año 2012, 
las cantidades recibidas en el 2012 estarán sujetas al tipo del 8%, salvo 
cambio de la norma en el futuro. 

¿Qué ocurre si se transmite la vivienda en construcción antes de 
su finalización?¿Se aplicaría el tipo superreducido?

En este caso, no se aplica el tipo del 4%, dado que no se considera 
que sea vivienda a efectos de IVA hasta que dicha construcción esté fina-
lizada. En este supuesto, la operación soporta un IVA del 18%. 

¿Esta modificación es únicamente para viviendas habituales o 
para todas tipo de viviendas con independencia de la finalidad a que 
se destinen?

La bajada del tipo de IVA al 4% es para todas las viviendas, de ma-
nera independiente a que sea la vivienda habitual o segunda residencia. 
Además, si con compra de la vivienda se adquieren dos garajes en simul-
táneo, en el mismo edificio, también se le podría aplicar el tipo del 4% 
para estos dos garajes. 

Envíe sus preguntas a:   consultas@sanjoseabogados.com 

P

Preguntas y Respuestas

R

R
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P
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efectos tributarios que a efectos es-
tadísticos o de ayudas sociales. Es-
tadísticamente, el Ministerio de Fo-
mento califica como vivienda nueva 
a las casas con menos de dos años 
de antigüedad. Sin embargo, a efec-
tos fiscales, están exentas del IVA 
“las segundas y ulteriores entregas 
de edificaciones”. Por lo tanto, se 
entiende por “vivienda nueva” la 
primera entrega, esto es, la entrega 
realizada por el promotor que ten-
ga por objeto una edificación cuya 
construcción o rehabilitación esté 
terminada. 

En otros términos, estrenar una 
casa no significa que sea nueva. Al 
menos, ante Hacienda. Fiscalmente, 
este concepto nada tiene que ver, 
como pudiera parecer, con la edad 
del inmueble. Algo que, segura-
mente, desconoce la mayoría de 
potenciales compradores. Así, por 
ejemplo, ¿los pisos de la banca son 
nuevos? ¿su adquisición está grava-
da con el IVA que se paga al Estado 
o con el Impuesto de Transmisiones 
Patrimoniales (ITP) -como casas 
de segunda mano- que se abona a 
las CCAA? La gran mayoría de los 
pisos de los bancos, en el punto de 
mira tras el anuncio de la medida, 
estaría calificada como “vivienda 
usada” ya que la primera transmi-
sión se produjo al pasar el inmueble 
acabado de las manos del promo-
tor a la entidad financiera en forma 
dación en pago y adjudicación en 
subasta, principalmente. Es decir, 
los bancos y cajas sí que pagarán 
el 4% de IVA de los inmuebles que 
lleguen a sus carteras en lo que resta 
de 2011. De este modo, los compra-
dores de pisos de la banca tendrían 
que abonar el ITP (en torno al 8%, 
en función de la CCAA en la que 
estemos) ya como segunda entrega 
(vivienda usada).

En relación con las segundas ven-

tas o ventas de segunda mano en 
viviendas, están exentas de IVA y 
pagan impuesto de transmisiones. 
Es decir, la reforma no les afecta, 
dado que dicha vivienda no está 
gravada con el impuesto. Para que 
dicha vivienda quede sujeta a IVA, 
el comprador debe ser empresario y 
profesional, renunciar a la exención 
y poder deducirse íntegramente la 

cantidad pagada en concepto de 
IVA.

Entidades financiera y vivienda 
nueva
Cuestión diferente es si la entidad 
financiera heredó una promoción 
en proceso de obra. En estos casos, 
cuando el promotor paga su deuda a 
una entidad financiera con una pro-

moción no finalizada se produce una 
cesión jurídica de los derechos de la 
propiedad. Es decir, no hay transmi-
sión de viviendas y no hay certifica-
do de fin de obra. Por lo tanto, el ban-
co, ya propietario, será el encargado 
de finalizar la construcción y podrá 
vender las casas como nuevas. Sin 
embargo, en la gran mayoría de los 
pisos de los bancos estaría etiqueta-
da como vivienda usada

Compraventa de vivienda en 
construcción
Otra duda que se plantea es si la vi-
vienda se aplica exclusivamente a 
las casas en stock (se dice que son 
el gran lastre del sector y principal 
motivo por el que el Gobierno ha 
lanzado esta medida temporal) o si, 
por el contrario alcanza también a 
las transacciones de viviendas so-
bre plano. En principio, los pagos a 
cuenta que se realicen en el perio-
do marcado por el Gobierno por la 
adquisición de una casa sobre plano 
tributarán un 4% de IVA puesto que 
el IVA se devenga en el momento 
del cobro de los pagos anticipados. 
Por lo tanto, la reducción del im-
puesto en estos casos sólo afectaría 
a los desembolso hechos durante la 
vigencia de la norma, esto es, hasta 
el 31 de diciembre de este año.

Por otro lado, en el supuesto de 
que se anule una operación de venta 
de vivienda de obra nueva que con-
temple la devolución de las cantida-
des entregadas, siempre la factura 
anterior se rectificará con el mismo 
tipo de IVA que se expidió. Es decir, 
sí las cantidades que se entregaron 
como anticipos se les repercutió el 
7% o el 8% de IVA, ahora se devol-
verá el 7% o el 8%, no el 4%.

Marta Casado Abarquero
Abogada
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Construcción de 79 alojamientos dotacionales 
en la parcela equipamental portal de Arriaga 19, 
Vitoria-Gasteiz

Gobierno Vasco. Consejería 
de Vivienda, Obras Públicas y 
Transportes
(Comisión Central de 
Contratación)
Tel.: 945019888

* Persona de contacto:
Justo Aranguren

Vitoria 6.666.299 euros
(IVA incluido)

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

Obras de reforma de los dormitorios de los módu-
los A, B, D y E en la Academia de la Ertzaintza en 
Arkaute.

Departamento de Interior
(Comisión Central de 
Contratación)
Tel.: 945019572

Vitoria 2.805.149 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 30/09/2011
Apertura plicas: 17/10/2011

Apertura, cierre, cuidado, control y limpieza de 
los frontones de barrio y del centro deportivo 
Olaranbe de Vitoria-Gasteiz.

Ayuntamiento de Vitoria
(Servicio a la Ciudadanía y 
Deportes)
Tel.: 945161616

* Documentación:
Fotocopisteria ARCO
c/ San Antonio, 16
(01005) Vitoria
Tel.: 945232813

Vitoria 497.804 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 19/09/2011
Apertura plicas: 21/09/2011

Obras de de urbanización de un acceso al Polígo-
no Industrial de Tellazar, conocido como “Camino 
de Sarrondo”, en la localidad de Maestu

Arraia-Maeztu, Sociedad Urba-
nística y Desarrollo Rural S. A.
Tel.: 945410033

* Documentación:
Fotocopisteria ARCO
c/ San Antonio, 16
(01005) Vitoria
Tel.: 945232813

Maestu 436.243 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 26/09/2011
Apertura plicas: No figura

Prospección sistemática para la localización y 
catalogación de ferrerías de monte en los Territo-
rios Históricos de Gipuzkoa y Araba.

Departamento de Cultura del 
Gobierno Vasco
(Dirección de Servicios)
Tel.: 945019527

Araba y Gipuzkoa 188.800 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 19/09/2011
Apertura plicas: 26/09/2011

Redacción del Plan General de Ordenación Urbana 
de Elciego.

Ayuntamiento de Elciego
Tel.: 905456325

Elciego 118.120 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 20/09/2011
Apertura plicas: No figura

  PROYECTO PROMOTOR LUGAR PRESUPUESTO      FECHA

Concursos        Araba

Enajenación de los dos lotes de parcelas de VPO y 
VPT del ámbito de Garellano, Municipio de Bilbao:

- Lote número 1: Parcelas: P01, P02 y P03. 
- Lote número 2: Parcelas: P04, P05 y P06.

Bilbao Ría 2000, S.A.
Tel.: 946613500

Bilbao  - Parcela: P01, P02 y 
P03: 11.000.000 euros 

(IVA no especificado)

- Parcela: P04, P05 y 
P06: 12.300.000 euros

(IVA no especificado)

Fecha límite: 27/10/2011
Apertura plicas: 28/10/2011

Suministro de energía eléctrica a precios unitarios 
conforme a los siguientes lotes: 

- Lote 1 (suministro de energía eléctrica a los 
puntos de consumo del alumbrado público y de 
las instalaciones interiores del Ayuntamiento de 
Bilbao y a las entidades vinculadas o dependien-
tes que, en su caso, se adhieran).

- Lote 2 (suministro de energía eléctrica en alta 
tensión a las instalaciones de Mercabilbao, S.A.).

Ayuntamiento de Bilbao
(Dirección de Contratación)
Tel.: 944204528

Bilbao 18.945.920 euros
(IVA incluido)

* Valor estimado del 
contrato:

38.534.075 euros  
(IVA excluido).

Fecha límite: 12/09/2011
Apertura plicas: No figura

Concursos        Bizkaia

Fuentes consultadas:
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Suministro de energía eléctrica para las insta-
laciones de la Diputación Foral de Bizkaia, años 
2012 y 2013.

Diputación Foral de Bizkaia
(Servicio de Contratación)
Tel.: 944067815

Bizkaia 15.812.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 23/09/2011
Apertura plicas: No figura

Vigilancia y seguridad de locales y/o edificios de 
Diputación Foral de Bizkaia para los años 2012, 
2013 y 2014.

Diputación Foral de Bizkaia
(Servicio de Contratación)
Tel.: 944067788

Bizkaia 14.084.125 euros
(IVA incluido)

* Valor estimado del 
contrato:

33.419.959 euros  
(IVA incluido).

Fecha límite: 20/09/2011
Apertura plicas: No figura

Obras de reforma interior, refuerzo estructural 
y fachadas de las plantas baja y primera de la 
Biblioteca Central en el Área Leioa-Erandio del 
Campus de Bizkaia.

Universidad del País Vasco
(Servicio de Contratación y 
Compras)
Tel.: 946012155

Bizkaia 8.803.921 euros
(IVA incluido)

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

Construcción de 72 alojamientos dotacionales en 
la parcela 7 del polígono I de la Mina del Morro y 
Miraflores en Bilbao.

Gobierno Vasco. Consejería 
de Vivienda, Obras Públicas y 
Transportes
(Comisión Central de 
Contratación)
Tel.: 945019888

* Persona de contacto:
Justo Aranguren

Bilbao 8.271.380 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 19/09/2011
Apertura plicas: 19/10/2011

Obra de montaje de instalaciones eléctricas, equi-
pos electromecánicos y accesos mecanizados del 
tramo Lasarte-Añorga.

Euskal Trenbide Sarea
(Secretaría General)
Tel.: 946572600

País Vasco 3.994.788 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 26/09/2011
Apertura plicas: No figura

Asistencia técnica de dirección de obras de sanea-
miento en municipios de Enkarterriak.

Consorcio de Aguas Bilbao 
Bizkaia
(Departamento de Contratación)
Tel.: 944873100

Bizkaia 2.484.030 euros
(IVA no incluido)

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

Asistencia Técnica Integral para el Desarrollo y 
Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas de la 
Autoridad Portuaria de Bilbao.

Autoridad Portuaria de Bilbao
Tel.: 944871200

Bilbao 2.300.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 14/09/2011
Apertura plicas: 21/10/2011

Servicio de limpieza de edificios municipales. Ayuntamiento de Muskiz
(Area de Urbanismo)
Tel.: 946706000

Muskiz 1.581.200 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 18/09/2011
Apertura plicas: 19/09/2011

Suministro de carril para diferentes obras de ETS. Euskal Trenbide Sarea
(Secretaría General)
Tel.: 946572600

País Vasco 1.168.200 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 19/09/2011
Apertura plicas: No figura

Instalación, mantenimiento y retirada del equipa-
miento y de la infraestructura básica de las playas 
de Bizkaia para los años 2012, 2013 y 2014.

Diputación Foral de Bizkaia
(Servicio de Contratación)
Tel.: 944436591

Bizkaia 1.050.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 03/10/2011
Apertura plicas: No figura

Suministro de 1077 TM de carril 54E1 y 89 TM de 
carril 60R2 para diferentes obras de ETS.

Euskal Trenbide Sarea
(Secretaría General)
Tel.: 946572600

País Vasco 990.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 19/09/2011
Apertura plicas: No figura

Ejecución de aparcamientos y ampliación de vial 
en el Barrio de Monte Caramelo.

Ayuntamiento de Bilbao
(Dirección de Contratación)
Tel.: 944204594

Bilbao 932.190 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 13/09/2011
Apertura plicas: No figura

Servicios de limpieza edificio de oficinas Bilbao-
Abando.

Administrador de Infraestructu-
ras Ferroviarias (ADIF)
Tel.: 913008326

Bilbao 884.056 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 13/09/2011
Apertura plicas: 04/10/2011

Servicio de limpieza de la Red de Salud Mental de 
Bizkaia.

Osakidetza
(Red Salud Menta del Bizkaia, 
Servicio de Contratación)
Tel.: 944705280

Bizkaia 815.201 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 26/09/2011
Apertura plicas: 03/10/2011

Trabajos de mantenimiento integral (preventivo y 
correctivo) de la totalidad de equipos de Circuito 
Cerrado de Televisión CCTV (cámaras, monitores, 
videograbadores, servidores, etc...) existentes en 
las instalaciones de ETS.

Euskal Trenbide Sarea
(Secretaría General)
Tel.: 946572600

País Vasco 796.500 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 19/09/2011
Apertura plicas: No figura
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Obras de nuevos aparcamientos de la Central de 
la Ertzaintza en Erandio.

Departamento de Interior
(Dirección de Gestión Económica 
e Infraestructuras)
Tel.: 946078000

Erandio 738.421 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 27/09/2011
Apertura plicas: 04/10/2011

Obras de ampliación de la instalación de Dióxido 
de Cloro y su automatización en la ETAP de Venta 
Alta.

Consorcio de Aguas Bilbao 
Bizkaia
(Departamento de Contratación)
Tel.: 944873100

Bilbao 713.594 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 21/09/2011
Apertura plicas: No figura

Redacción del proyecto de lonja de pescado en 
Ondarroa.

Departamento de Vivienda, 
Obras Públicas y Transportes
(Dirección de Patrimonio y 
Contratación)
Tel.: 945018927

Ondarroa 708.000 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 19/09/2011
Apertura plicas: 03/11/2011

Trabajos de mantenimiento de los sistemas de 
videovigilancia en instalaciones adscritas a Euskal 
Trenbide Sarea.

Euskal Trenbide Sarea
(Secretaría General)
Tel.: 946572600

País Vasco 675.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 19/09/2011
Apertura plicas: No figura

Prestación de los ervicios de vigilancia para los 
edificios de Lantik, S.A.

Lantik, S.A.
Tel.: 944068900

Bilbao 657 417 euros
(IVA incluido)

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

Análisis de los sistemas de abastecimiento y del 
balance entre recursos y demandas de agua de la 
CAPV mediante modelos de gestión.

Agencia Vasca del Agua
Tel.: 945011752

País Vasco 550.000 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 21/09/2011
Apertura plicas: 28/09/2011

Red de seguimiento del estado biológico de los 
ríos de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
para las campañas 2012-2013.

Agencia Vasca del Agua
Tel.: 945011752

País Vasco 548.700 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 16/09/2011
Apertura plicas: 23/09/2011

Prestación del servicio de limpieza del edificio 
principal y de un local de Lantik, S.A.

Lantik, S.A.
Tel.: 944068900

Bilbao 500.000 euros
(IVA incluido)

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

Suministro de equipos para la puesta al día del 
control centralizado de instalaciones en los edifi-
cios judiciales de Barakaldo, Bilbao (calle Buenos 
Aires) y Tolosa.

Gobierno Vasco
(Mesa de Contratación del 
Departamento de Justicia y 
Administración Pública)
Tel.: 945018162

Bilbao y Tolosa 400.000 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 27/09/2011
Apertura plicas: 04/10/2011

Servicio de asistencia técnica para la ordenación, 
reconversión y aplicación de nuevos estándares y 
guía de estilos al software de control del sistema 
de redes de abastecimiento, bajo plataforma won-
derware de la versión 2.1 a la versión 3.1.

Consorcio de Aguas Bilbao 
Bizkaia
(Departamento de Contratación)
Tel.: 944873100

Bizkaia 393.702 euros
(IVA no incluido)

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

Gestión de la infraestructura de red de datos de la 
Autoridad Portuaria de Bilbao

Autoridad Portuaria de Bilbao
Tel.: 944871200

Bilbao 386.100 euros
(IVA incluido)

* Duración del contrato:
dos años más una 

posible prórroga anual

Fecha límite: 14/09/2011
Apertura plicas: 21/10/2011

Obras de incorporación de las estaciones remotas 
de abastecimiento de Undurraga, Valle de Arratia, 
Duranguesado y Puesto de Control Central a la 
Red Tetra.

Consorcio de Aguas Bilbao 
Bizkaia
(Departamento de Contratación)
Tel.: 944873100

Bizkaia 377.502 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 21/09/2011
Apertura plicas: No figura

Enajenación de dos viviendas en Bilbao.

- Finca 1: Piso Primero Derecha Derecha “A”. 
Representa una participación de 3,11 % en los 
elementos comunes, de la casa señalada con el nº 
7 de la c/ Juan de Garay. Está inscrita en el Re-
gistro de la Propiedad nº 8 de Bilbao, Libro 1.423, 
folio 135, finca 18467/B, iInscripción 1ª, de fecha 
19/01/2011. Superficie catastral: 120,93 m2. Tipo 
de salida: 338.500 euros. Fianza: 84.625 euros.

- Finca 2: Vivienda del Piso Tercero Derecha, de la 
casa señalada con el nº 30 de las del Barrio de la 
Cruz. Está inscrita en el Registro de la Propiedad 
nº 7 de Bilbao, folio 90 del tomo 1.495, libro 99 de 
Casco Viejo, finca 6279, inscripción 3ª de fecha 
4/11/2010. Superficie catastral: 55 m2.Tipo de 
salida: 144.000 euros. Fianza: 36.000 euros.

Ministerio de Economía y Ha-
cienda. (Delegación Especial de 
Economía y Hacienda del País 
Vasco-Bizkaia)
Tel.: 944487300

* Lugar de celebración:
A las 10:00 horas, en el Salón de 
Actos, Planta Tercera de la Dele-
gación de Economía y Hacienda 
del País Vasco-Bizkaia, sita en la 
Plaza Moyúa, 3 de Bilbao.

Bilbao De 120.202 
a 360.607 euros 

(IVA no especificado)

Apertura de ofertas: 14/10/2011
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Concursos        Gipuzkoa

Obra de señalización de la vía apartadero de 
Oikina.

Euskal Trenbide Sarea
(Secretaría General)
Tel.: 946572600

Gipuzkoa 812.575 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 30/09/2011
Apertura plicas: No figura

Obra de señalización del tramo Eibar-Azitain. Euskal Trenbide Sarea
(Secretaría General)
Tel.: 946572600

Gipuzkoa 815.441 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 30/09/2011
Apertura plicas: No figura

Obra de comunicaciones del tramo Lasarte-Rekal-
de-Añorga.

Euskal Trenbide Sarea
(Secretaría General)
Tel.: 946572600

Gipuzkoa 661.581 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 03/10/2011
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza de los centros dependientes 
del Ayuntamiento de Legazpi, así como del Polide-
portivo y el Euskaltegi Municipal, de conformidad 
con la documentación técnica.

Ayuntamiento de Legazpi
Tel.: 943737030

Legazpi 460.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 17/09/2011
Apertura plicas: No figura

Suministro e instalación de dos cabinas de alma-
cenamiento SAN replicadas en los dos CPDs de 
ETS.

Euskal Trenbide Sarea
(Secretaría General)
Tel.: 946572600

País Vasco 312.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 28/09/2011
Apertura plicas: No figura

Servicio de vigilancia en el Centro Intermutual de 
Archanda, c/ San Roque s/n Archanda (Sondika), 
para el ejercicio 2012.

Tesorería General de la  
Seguridad Social 
(Dirección Provincial de Bizkaia)
Tel.: 944284300

Sondika 265.960 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 15/09/2011
Apertura plicas: 04/10/2011

Obras de contención y consolidación de talud en 
el PK 2/600 de la línea Amorebieta-Bermeo.

Euskal Trenbide Sarea
(Secretaría General)
Tel.: 946572600

Bizkaia 252.518 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 03/10/2011
Apertura plicas: No figura

Suministro, instalación y mantenimiento de nueve 
toperas para las líneas de ETS.

Euskal Trenbide Sarea
(Secretaría General)
Tel.: 946572600

País Vasco 236.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 26/09/2011
Apertura plicas: No figura

Concursos        Navarra

Conservación Integral de las carreteras del Cen-
tro de Conservación de Aoiz, años 2012-2015.

Departamento de O0.PP.,  
Transportes y Comunicaciones
Tel.: 848423624

* Persona de contacto:
Rita San Martín Dublán

Aoiz 11.851.976 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 13/10/2011
Apertura plicas: No figura

Conservación Integral de las carreteras del 
Centro de Conservación de Pamplona, años 2012-
2015.

Departamento de Obras Públi-
cas, Transportes y Comunica-
ciones
Tel.: 848423624

* Persona de contacto:
Rita San Martín Dublán

Pamplona 8.525.752 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 13/10/2011
Apertura plicas: No figura

Conservación Integral de las Carreteras del Cen-
tro de Conservación de Tudela, años 2012-2015.

Departamento de O0.PP.,  
Transportes y Comunicaciones
Tel.: 848423624

* Persona de contacto:
Rita San Martín Dublán

Tudela 7.738.089 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 13/10/2011
Apertura plicas: No figura

Conservación Integral de las Carreteras del Cen-
tro de Conservación de Tafalla, años 2012-2015.

Departamento de O0.PP.,  
Transportes y Comunicaciones
Tel.: 848423624

* Persona de contacto:
Rita San Martín Dublán

Tafalla 7.720.110 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 13/10/2011
Apertura plicas: No figura



20  < Construcción < Concursos y Adjudicaciones Septiembre 2011 < Número 5

  PROYECTO PROMOTOR LUGAR PRESUPUESTO      FECHA

Conservación Integral de las carreteras del Cen-
tro de Conservación de Estella, años 2012-2015.

Departamento de OO.PP.,  
Transportes y Comunicaciones
Tel.: 848423624

* Persona de contacto:
Rita San Martín Dublán

Estella 7.100.294 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 13/10/2011
Apertura plicas: No figura

Trabajos de asistencia técnica, conservación, 
reparación y montaje de las instalaciones de regu-
lación del tráfico de la Ciudad de Pamplona.

Ayuntamiento de Pamplona
Tel.: 948420617

*Persona de contacto:
Jesús Salinas Andueza

Pamplona 3.220.338 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 26/09/2011
Apertura plicas: No figura

Trabajos de abastecimiento en Alta para par los 
municipios de Urroz - Villa, Lizoain, Izagaondoa 
y Unciti. Solución Mendicueta fases 3ª, obra civil 
4ª y 5ª.

Ayuntamiento de Urroz - Villa
Tel.: 948338127

*Persona de contacto:
Carlos Echarte Urtasun

Urroz - Villa 2.474.827 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 12/09/2011
Apertura plicas: No figura

Reforma de la instalación de cogeneración, alta 
tensión, instalación de biogás y turbosoplantes de 
la EDAR de Arazuri: Instalaciones de cogenera-
ción, alta tensión y biogás.

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

*Persona de contacto:
Camino Urdíroz

Arazuri 1.821.378 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 20/09/2011
Apertura plicas: No figura

Nueva subasta pública de 12 viviendas en la calle 
Oihana, 17 de Huarte.

Sociedad Municipal de Gestión 
Urbanística Areacea, S.A.
Tel.: 948333582

*Persona de contacto:
Pilar Arana

Huarte 1.410.288 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 05/10/2011
Apertura plicas: No figura

Obras de reforma de la biblioteca de la Plaza San 
Francisco.

Ayuntamiento de Pamplona
Tel.: 948420310

*Persona de contacto:
Ángel Aranguren Vallés

Pamplona 1.100.838 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 16/09/2011
Apertura plicas: No figura

Contrato de Asistencia para e desarrollo de la 
Jardinería Pública Sostenible, y su difusión, del 
Sector Ardoi de Zizur Mayor.

Ayuntamiento de Zizur Mayor
Tel.: 948181900

*Persona de contacto:
Eduardo Senar Senar

Zizur Mayor 576.241 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 20/09/2011
Apertura plicas: No figura

Obras de adecuación de la Vía Verde del Bidasoa 
en el tramo Endarlatsa – Doneztebe/Santesteban. 
Cruce mediante paso inferior excavado de la ca-
rretera 121 A, en Alkaiaga, Mejora de pavimentos 
y túneles, solución de drenajes, Señalización.

Consorcio Turístico de Bertiz
Tel.: 948592323

*Persona de contacto:
Izaskun Goñi Razquin

Navarra 545.678 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 20/09/2011
Apertura plicas: No figura

Pavimentación y renovación de redes en Bera. Ayuntamiento de Bera
Tel.: 948630005

*Persona de contacto:
Gemma Mitxelena Agesta

Bera 528.787 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 23/09/2011
Apertura plicas: No figura

Despliegue de la red de fibra óptica de alta 
capacidad definido en el Plan de Infraestructuras 
de Telecomunicación a Largo Plazo. Plan Navarra 
2012.

OO.PP. y Telecomunicaciones de 
Navarra, S.A.  (OPNATEL)
Tel.: 848423059

*Persona de contacto:
Beatriz Ezquieta Yaben

Navarra 364.707 euros
(IVA no incluido)

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

Obras de pavimentación de las calles Iturchipia, 
Mendiguibel, Turtumendia, Laboriz y Mendibelzu.

Ayuntamiento de Oteiza
Tel.: 948543128

*Persona de contacto:
Eva León Garriz

Oteiza 353.115 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 20/09/2011
Apertura plicas: No figura

Contratación del servicio de limpieza ordinaria 
del I.E.S. “Eunate”, C.I.P. “Agroforestal” y Escuela 
Oficial de Idiomas de Pamplona, para el perío-
do comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2012.

Departamento de Educación
(Dirección Recursos Educativos)
Tel.: 848423255

*Persona de contacto:
Gabriel Viedma Moreno

Pamplona 216.376 euros
(IVA no incluido)

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



Número 5 > Septiembre 2011  Concursos y Adjudicaciones > Construcción > 21 

  OBRA        ADJUDICATARIO   PRESUPUESTO PROMOTOR

Ejecución de obras de edificación de 176 Viviendas Socia-
les, anejos y urbanización vinculada e instalaciones energé-
ticas especiales del proyecto PIMES en la parcela RCP-7A 
de Salburua en Vitoria-Gasteiz.

Construcciones Moyua, S.L.
Tel.: 943317600

11.599.764 euros
(IVA no especificado)

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

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

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

7.227.393 euros
(IVA incluido)

Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación.

(Dirección de Patrimonio y 
Contratación)

Servicios energéticos y mantenimiento con garantía total 
de las instalaciones de los edificios municipales y de alum-
brado público del ayuntamiento de Alegría-Dulantzi.

Giroa, S.A.
Tel.: 944021090

3.038.111 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Alegría-Dulantzi

Trabajos de mantenimiento y conservación y obras meno-
res de infraestructura, entendiendo por tales aquellas enca-
minadas al mantenimiento, reparación e implementación de 
las instalaciones portuarias.

UTE: (Valoriza Conservación de 
Infraestructuras, S.A., Valoriza 
Facilities, S.A. y Cosedenor Cons-
trucciones, S.L.).

No figura

* Presupuesto base de licitación:
10.800.000 euros

(IVA no incluido)

Autoridad Portuaria 
de Bilbao

Servicio de suministro de gasoil. Noroil, S.A
Tel.: 941437280

10.517.698 euros
(IVA no incluido)

Eusko Trenbideak - 
Ferrocarriles Vascos, S.A.

Obras del proyecto del tanque de tormentas en la EDAR de 
Arriandi (Iurreta).

Construcciones Murias, S.A.
Tel.: 944544597

6.863.960 euros
(IVA incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Mantenimiento de los espacios libres, parques, zonas ajardi-
nadas, taludes, caminos y arbolado (jardinería) y cemente-
rio de Arrigorriaga.

Arri Loralan, S.L.
Tel.: 946715537

5.488.892 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Arrigorriaga

Limpieza viaria, ascensores y pasarelas del municipio de 
Arrigorriaga.

Usyma, S.A. (Grupo Inbisa)
Tel.: 944243834

 4.589.938 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Arrigorriaga

Urbanización del Polígono Residencial de Arteaga. Viconsa, S.A.
Tel.: 944432158

4.198.820 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Zamudio

Obras urbanización de acondicionamiento de accesos desde 
la calle Blasco Ibáñez, aparcamiento, mejora e integración 
de la zona verde resultante en la zona E.L.G.1, explanación 
y acometidas de servicios de la parcela T.1.3 y parcelas 
E.L.G.4 y E.L.L.5.a y reparación de firmes, aceras y diversas 
redes existentes del Parque Empresarial Abra Industrial.

Corsan Corviam, Construcción, 
S.A.
Tel.: 914410500

3.926.315 euros
(IVA incluido)

Ayuntamientos de Abanto y 
Ciérvana y Ortuella

(Junta de Compensación de la 
Unidad de Ejecución del Área 

Industrial y de Servicios)

Vigilancia y predicción hidro-meteorológica. Fundacion Tecnalia Research & 
Innovation
Tel.: 902760000

3.440.000 euros
(IVA incluido)

Departamento de 
Interior

Gestión, mantenimiento, conservación y explotación del 
Frontón Bizkaia, Kirol Etxea y Anexos.

UTE: (Giroa, S.A., Custom Sport) 3.271.509 euros
(IVA incluido)

Azpiegiturak, S.A.

Mejora de las intersecciones en la BI-647/BI-738 (E. univer-
sidad) y BI-2704/BI-2731 (Akarlanda), en Erandio.

Proyectos y Obras Pabisa, S.A.  
Tel.: 944232293

2.799.834 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
de Bizkaia

Obras del proyecto del interceptor del Cotorrio. Tramo 
superior.

Construcciones y Promociones 
Balzola, S.A.
Tel.: 944276958

2.481.224 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Recogida de residuos sólidos urbanos del municipio de Arri-
gorriaga con transporte a vertedero o planta de tratamiento.

Usyma, S.A. (Grupo Inbisa)
Tel.: 944243834

2.339.250 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Arrigorriaga

Complementario al proyecto de construcción de pantallas 
acústicas en la autopista A-8 en el barrio de Retuerto-Fase 
II.

Proyectos y Obras Pabisa, S.A.  
Tel.: 944232293

2.263.441 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
de Bizkaia
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Proyecto constructivo de renovación del Colector de 
Armintza-Urizar.

Exbasa Obras y Servicios, S.L.
Tel.: 946361831

1.782.799 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Ampliación del depósito de Jarralta y renovación de la 
red de manantiales de Barrietas. Fase I: Manantiales de 
Barrietas.

Construcciones Ekin, S.L.
Tel.: 946317257

1.567.000 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
de Bizkaia

Eliminación de barreras arquitectónicas y cumplimiento 
DBSI y reforma de instalaciones en CEP Múgica Solokoetxe 
LHI de Bilbao.

BYCAM Servicios, edificios e infra-
estructuras, S.A.
Tel.: 944597290

1.492.598 euros
(IVA incluido)

Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación

Reforma de la cubierta de la sede del departamento de 
Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia en C/ 
Capuchinos, 2-4 de Bilbao.

Elecnor, S.A.
Tel.: 914179900

1.392.709 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
de Bizkaia

Proyecto de ejecución de un nuevo puente y vial para el 
nuevo acceso al barrio de Garakoi.

UTE: (Excavaciones Gaimaz, S.A. 
(80%) - Compañía Vizcaína de As-
faltos y Hormigones, S.L. (20%).

1.218.613 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Igorre

Asistencia técnica para la redacción de proyectos y direc-
ción de obras de edificación y urbanización.

UTE: (Conurma Ingenieros Consul-
tores, S.L., Vectia Ingeniería, S.L. 
y LKS Ingeniería, S.COOP.).

864.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Leioa

Construcción de pasarela y mejora del trazado en el PK 
8+250 de la carretera BI-4743 en Barakaldo.

Bardera Obras Civiles y 
Marítimas, S.L.
Tel.: 981300029

747.984 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo

Obras de remodelación del edificio anexo al Ayuntamiento 
de Bilbao.

Elecnor, S.A.
Tel.: 914179900 

717.085 euros
(IVA no especificado)

Ayuntamiento de 
Bilbao

Reforma gimnasio de rehabilitación del Hospital Gorliz. Construcciones Eder, S.A.
Tel.: 944491215

625.832 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Realización de las funciones encomendadas por el Decreto 
Foral de Seguridad de Túneles de Bizkaia de encargado de 
seguridad de los túneles gestionados por la Dirección Gene-
ral de Carreteras del Departamento de Obras Públicas de la 
Diputación Foral de Bizkaia.

Sener, Ingeniería y Sistemas, S.A.
Tel.: 944817500

623.040 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
 de Bizkaia

Servicio de limpieza de diversas instalaciones y edificios 
municipales.

Lantegi Batuak
Tel.: 944535999

516.143 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Ermua

Eliminación de barreras arquitectónicas y ampliación de 
comedor en el CEP Zuazo LHI de Barakaldo.

Elecnor, S.A.
Tel.: 914179900

465.915 euros
(IVA incluido)

Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación

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

UTE: (Sacyr-Campezo-Cycasa-
Febide).

95.108.268 euros
(IVA incluido)

Consejería de Vivienda, Obras 
Públicas y Transportes

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

Construcciones Moyua, S.L.
Tel.: 943317600

6.743.901 euros
(IVA incluido)

Viceconsejería de Admi-
nistración y Servicios del 

Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación

Servicio de transporte de residuos urbanos de las Manco-
munidades de Debabarrena y de Txingudi y para la gestión 
de la estación de transferencia del Polígono Arriaga de 
Elgoibar.

UTE: (Garrai, S.A. y Gestión de 
Recursos e Ingeniería Medio Am-
biental, S.L.).

2.244.000 euros
(IVA no incluido)

*Duración del contrato:
2 años (más dos prórrogas a razón 

de 1.132.200 más IVA por cada una 
de ellas)

Gipuzkoako Hondakinen 
Kudeaketa, S.A.

Proyecto y obra para la señalización del desdoblamiento 
Lasarte-Añorga.

Dimetronic, S.A.
Tel.: 944169090

2.081.318 euros
(IVA no incluido)

Euskal Trenbide Sarea

Venta de terreno, ejecución de viviendas tasadas municipa-
les y ejecución de las obras de urbanización del Area 10 de 
Zizurkil.

Construcciones Amenabar S.A.
Tel.: 943831100

1.740.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
 Zizurkil
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Suministro de energía eléctrica del alumbrado público y de 
semáforos del Ayuntamiento de Pamplona (2011-2012).

Union Fenosa Comercial, S.L.
Tel.: 915720117

5.632.881 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Pamplona

Servicio de mantenimiento y conservación de las instalacio-
nes de alumbrado público en Pamplona.

- Lote 1: SICE S.A.
   Tel.: 916232200

- Lote 2: Etra Norte, S.A.
   Tel.: 946156352

- Lote 1: 2.285.344 euros
(IVA no incluido)

- Lote 2: 2.345.587 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Pamplona

Suministro e instalación de mobiliario de la escuela de músi-
ca (se excluye la iluminación).

Local Diseño, S.L.
Tel.: 948244211

3.675.396 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Estella - Lizarra

Suministro y mantenimiento durante 15 años de dos mo-
tores de cogeneración de iguales características técnicas, 
para la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) 
de Arazuri

Jenbacher, S.L.
Tel.: 916586800

2.854.280 euros
(IVA no incluido)

Servicios de La Comarca
de Pamplona S.A.

Construcción planta de compostaje de lodos de depuradora 
de la EDAR de Arazuri.

UTE: (Arian, Construcción y 
Gestión de Infraestructuras, S.A. e 
Isolux Ingeniería, S.A.).

2.529.788 euros
(IVA no incluido)

Servicios de La Comarca
 de Pamplona S.A.

Contratación de la ejecución de las obras del nuevo C.P. de 
2 líneas de Educación Infantil y Primaria en Cascante.

Construcciones Luciano Elcarte, 
S.L.
Tel.: 948553006

 2.292.293 euros
(IVA no incluido)

Departamento de 
Educación

Obras de redes generales de saneamiento, pluviales y 
residuales del recinto del Complejo Hospitalario de Navarra 
y urbanización correspondiente.

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

2.105.399 euros
(IVA no incluido)

Servicio Navarro de Salud 
(Osasunbidea)

Contratación de la ejecución de las obras de ampliación del 
I.E.S. “Sancho III el Mayor” de Tafalla.

Construcciones Garbayo Ayensa, 
S.A.
Tel.: 948815007

 1.672.338 euros
(IVA no incluido)

Departamento de 
Educación

Trabajos de instalación, cambio, retirada, conservación 
y mantenimiento, del mobiliario urbano de propiedad 
municipal, en Pamplona (se excluyen de este contrato los 
siguientes apartados: señalización del tráfico, semáforos y 
alumbrado).

Goyo Señalizaciones, S.L.
Tel.: 948368676

1.167.385 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Pamplona
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Equipamiento Socio-Cultural Deportivo en Donibane. Construcciones Amenabar S.A.
Tel.: 943831100

1.414.930 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Pasaia

Ejecución de las obras para la construcción de la estación 
de transferencia de Debabarrena.

UTE: (Construcciones Sukia 
Eraikuntzak, S.A. y Construcciones 
Iturrioz, S.A.).

1.392.792 euros
(IVA no incluido)

Gipuzkoako Hondakinen 
Kudeaketa, S.A.

Obras correspondientes al modificado de proyecto de 
modificación de la intersección de la carretera GI-2620 con 
la carretera GI-3553.

UTE CIG Arrasate: (CIG Obra Civil, 
S.L. y Canalizaciones Industriales 
de Gas, S.L.).

1.217.823 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Arrasate

Gestión del servicio público de recogida selectiva y trans-
porte de papel y cartón, mediante contenedores; recogida 
y transporte de envases ligeros, mediante contenedores; 
y otros trabajos afines en los municipios que integran la 
Mancomunidad Comarcal de Debabarrena.

Compañía Española de Servicios 
Públicos Auxiliares, S.A. (CESPA)
Tel.: 943761756

1.157.509 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad Comarcal
 de Debabarrena

Enajenación de las parcelas B.4. del area A-34 (Sekaña)  y 
BEP 3.1. del sector S-6 (Agerreazpi) de las Normas de Orde-
nación Urbana de Usurbil.

Nasipa, S.L (Agerrazpi)
Tel.: 945197365

Antzibar, S.A (Sekaña)
Tel.: 943812462

686.336 euros
(IVA no especificado)

487.763 euros
(IVA no especificado)

Ayuntamiento de
Usurbil



Noticias

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

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

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

Repasa todos los concursos y adjudicaciones que se licitan por parte de instituciones públicas en
Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra.
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Redacción del proyecto, construcción y conserva-ción de una residencia para personas mayores en 
el barrio de Abetxuko.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

546.672,63€
(IVA Incluido)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Diputacion Foral de ÁlavaTlfn: 945181818 Álava
10.739.923,63€

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c/ Justo Pérez Etxebarria, 4 -7º A (Barakaldo) - Tel.: 94 497 08 41 / 94 446 52 94 - Mov.: 609 292 684 - Fax: 94 446 52 94 
E-mail: redaccion@periodicoconstruccion.com - www.periodicoconstruccion.com


