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“Los 408 millones 
de inversión en 

2010 suponen un 
hito para ETS”

Euskal Trenbide Sarea se ha 
convertido en uno de los princi-
pales licitadores de obra pública 
en Euskadi, gracias a la cons-
trucción y ampliación de infra-
estructuras ferroviarias.> P. 4 y 5

Un proyecto en el que 
han participado 58 
empresas y alrededor 
de 4.000 trabajadores

Las obras se han 
prolongado durante 
cuatro años

La mitad de sus 
17,6 kilómetros 
están bajo túneles
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771 millones de euros se destinaron 
a la ejecución de los trabajos

La Diputación abre la Supersur 
tras invertir 900 millones

El pasado mes de septiembre, la 
Diputación Foral de Bizkaia abrió 
finalmente al tráfico la Variante Sur 
Metropolitana. Más conocida como 
Supersur, la nueva red viaria ha su-
puesto un desembolso de casi 900 
millones de euros y cuatro años de 
trabajos, convirtiéndose en la mayor 
obra pública acometida por el ente 
foral hasta la fecha. De sus 17,6 ki-
lómetros de longitud, la mitad han 
tenido que ser ejecutados bajo tú-
neles, dada la complicada orografía 
vizcaína.

Gabinete Jurídico

El Real Decreto Ley       
                     8/2011:

> P. 14 y 15

nuevas medidas 
en materia  
económica e 

inmobiliaria

Noticias

El amianto y sus 
repercusiones en la 

salud de los  
trabajadores > P. 9

ETS adjudica el 
puente entre Deusto 
y Zorrozaurre > P. 8

700 empresas de 
fontanería trabajan 
de manera ilegal en 
Bizkaia > P. 10

Fotografía: Flybai.
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Tras cuatro años de trabajo y casi 900 millones de inversión, la Diputación 
abrió al tráfico en septiembre la mayor obra pública acometida por el ente foral

De sus 17,8 kilómetros 
de longitud, la mitad 

se han construido bajo 
túnel

>  La Variante Sur Metropolitana ha sido concebida como una vía de alta capacidad que alivie a la saturada A-8.

La Diputación Foral de Bizkaia pone en 
marcha la Variante Sur Metropolitana

La Diputación Foral de Bizkaia 
abrió en septiembre al tráfico la 
Variante Sur Metropolitana (AP-8) 
después de cuatro años de trabajo y 
una inversión cercana a los 900 mi-
llones de euros. La conocida como 
Supersur se ha construido para dar 
una alternativa a la autopista A-8 
en el área metropolitana de Bilbao. 
Diseñada originalmente como una 
vía de gran capacidad para dar res-
puesta tanto a las necesidades de 
movilidad de largo recorrido (Can-
tabria y Gipuzkoa), como de corto 
recorrido (Bilbao metropolitano), la 
A-8 se ha visto saturada desde hace 
años, lo que hacía imprescindible la 
construcción de un desdoblamiento 
de la misma.

En consecuencia, la Variante Sur 
Metropolitana está destinada a aco-
ger los tráficos de largo recorrido, 
para quienes quieren atravesar, salir 
o entrar a Bizkaia de forma rápida 
y segura, sin tener que pasar por la 
A-8 en el tramo urbano de Bilbao. 
También permitirá alejar de zonas 
habitadas los tráficos de materias 
peligrosas, reducirá el paso de vehí-
culos en entornos urbanos y ayudará 
a disminuir la emisión de gases a la 
atmósfera.

Además, la Supersur ha facilitado 
la construcción de elementos com-
plementarios que, por sí solos, han 
representado importantes mejoras 
en la red de carreteras de Bizkaia; se 
trata de los enlaces de la Margen Iz-
quierda y de la Zona Minera que en-
traron en servicio en el mes de julio 
del año pasado. Los nuevos accesos 
han contribuido a mejorar y hacer 
más segura la conexión de las loca-
lidades del entorno con la Supersur 
y la A-8, y ha facilitado la comuni-
cación entre la Margen Izquierda y 
la Zona Minera, superando el efecto 
barrera que suponía la autopista.

La mitad, bajo túnel
La Variante Sur Metropolitana tiene 
un tronco de tres carriles por sentido 
y una longitud de 17,8 kilómetros, 
de los cuales, la mitad se han cons-
truido bajo túneles para superar la 
difícil orografía del entorno y evitar 

REDACCIÓN

Una perspectiva de la magnitud y complejidad de 
la obra acometida por la Diputación de Bizkaia es 
el número de empresas que han participado en la 
construcción de la Supersur. Un total de 58 empre-
sas y unas 4.000 personas han contribuido a la eje-
cución del proyecto.

 El presupuesto global de adjudicación de esta 
obra fue de 821 millones de euros, a los que hay 
que sumar 60 millones invertidos en expropiaciones 
y reposiciones de servicios.

De los 821 millones, 771 corresponden a la obra 
propiamente dicha, el resto se destinó a redaccio-

nes de proyectos, asistencias a las direcciones de 
obras, etc. Dada la singularidad de la variante, la 
partida de sistemas de seguridad y control de los 
túneles se elevó a casi 90 
millones de euros.

58 empresas y 4.000 trabajadores

Fotografía: Flybai.
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2a y 2b
3a y 3b
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2a Enlace Ortuella - Portugalete

2a Santurtzi - Portugalete

- Tres carriles nuevos por sentido entre Ugalde-
bieta y el nuevo enlace de Trapagaran (3.520 m).
- 2 nuevos viaductos.
- Ampliación de 9 pasos inferiores.
- Vía lateral de servicio a Santurtzi.

4 Trapagaran - Gorostiza

- Túneles de Argalario y Mes-
peruza.
- Viaductos en Ugarte y Yedal.
- Área de cobro de Ugarte.
- Paso superior sobre la N-634.

5 Gorostiza - Kadagua

- Túnel de Santa Agueda 
(2.030 m).
- Muro de Ureta.
- Viaducto en Gorostiza(130 
m).

6 Enlace del Kadagua

- Dos viaductos principales en el tronco 
(uno por sentido de circulación) de 365 
m de longitud cada uno, con tres carriles 
por sentido. - Otros tres viaductos curvos 
(de 304, 455, y 420m) que 
conectan el tronco con 
el área de cobro y la 
glorieta de conexión 
del Corredor del 
Kadagua.
- Glorieta elevada 
sobre el Corredor 
del Kadaguay ra-
males de conexión.

3a Portugalete - Trapagaran

3b Viaducto de Trapagaran

-Tres carriles por sentido entre el enlace 
de Trapagaran y el nuevo viaducto de 

Trapaga(1.120 m).
- Nuevo enlace de la VSM con la A-8 
actual, el Eje del Ballonti y el municipio 
de Trapaga.
- 5 viaductos y 3 pasos inferiores.

- Vía lateral de servicio a Trapagaran, 
Ortuella, Portugale

- Viaducto principal de 
670 m de largo.
- Viaductos de acceso 
(280 m), que se co-
nectan con el viaducto 
principa.

- Ampliación de paso superior 
Portugalete –Ortuella.
- Viaducto sobre la A-8 en 
Salcedillo.
- Construcción de la rotonda 
de Ortuella.
- Pasarelas peatonales y 2 
falsos túneles
- Modificación de los ramales y 
pasos superiores.

7 Kadagua - Peñascal

- Túnel de Arraiz(2.273 
m), con ramal de salida en 
Kadagua(365 m) en ”caverna”.
- Área de cobro en Kadagua.
- Viaductos en Peñascal (200 m).

8 Peñascal - Larraskitu

- Túnel de Larraskitu (965 m).
- Pasos superiores sobre el área de cobro de 
Peñascal y sobre el enlace de Larraskitu. 
- Área de cobro de Peñascal.
- Edificios de control de peaje y mantenimiento 
de Peñascal.

Tramos de la Variante Sur Metropolitana

en todo lo posible el impacto medio-
ambiental y visual de la nueva carre-
tera. En total, se han construido cinco 
túneles, todos ellos dobles: Argalario 
(2.150 metros), Mesperuza (708 me-
tros), Santa Águeda (2.030 metros), 
Arraiz (2.273 metros) y Larraskitu 
(965 metros). Junto al tronco de la 
Supersur ha sido necesario realizar 
cuatro enlaces nuevos: Ortuella-
Portugalete-Trapaga (A-8, BI-3747, 
BI-3748, BI-3749), Galindo (Eje 
Ballonti), Kastrexana (BI-636/Co-
rredor Cadagua) y Larraskitu-Buia 
(A-8, AP-68, BI-613/Miraflores).

En conjunto, la realización 
de los viales y los enlaces de la va-
riante han exigido la construcción 
de: 21 viaductos, 5 túneles dobles, 
2 falsos túneles, 4 pasos inferiores, 
3 pasos superiores, se han modifica-
ción 11 pasos superiores e inferiores 
existentes y se ha construido una 
pasera peatonal para conectar los bi-
degorris de la Margen Izquierda con 
los de la Zona Minera.

Un proyecto de más de 6 años
La puesta en servicio de la AP-8 ha 
requerido varios años de trabajo y 

la división del proyecto en varios 
tramos y contratas. La adjudicación 
de la redacción de proyectos de los 
diferentes tramos se realizó entre los 
años 2005 y 2006; la adjudicación de 
la ejecución de las obras e inicio de 
las mismas en los diferentes tramos 
entre los años 2007 y 2008; la entre-
ga de la obra civil en otoño de 2010 
y la instalación de todos los sistemas 
de explotación, mantenimiento y 
seguridad durante el año 2011. En 
concreto, las pruebas de seguridad 
se realizaron durante la pasada pri-
mavera y este verano, la última el 18 

de agosto. 
Las instalaciones de los túneles 

han supuesto un capítulo especial 
durante la fase de construcción por 
la importancia que estos elementos 
tienen en la variante y las complejas 
medidas de seguridad que requieren. 
La iluminación, sistemas eléctricos, 
mecánicos, controles de tráfico, co-
municación de datos e imágenes, 
postes SOS, instalaciones contra in-
cendios, agua, ventilación, galerías 
de emergencia y revestimientos de 
los túneles han exigido una inversión 
cercana a los 90 millones de euros.
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Con una inversión de 408 millones de euros en 2010, Euskal Trenbide Sarea, la empresa pública 
que se encarga de la ejecución de los proyectos de infraestructuras ferroviarias del Gobierno 
vasco (metro, tranvía y tren de alta velocidad y convencional), se convirtió en uno de los princi-
pales licitadores de obra pública en Euskadi. Y, tal y como anuncia su vicepresidente ejecutivo 

César Gimeno, su intención es seguir aumentando el nivel de inversiones hasta los 480 millones en 2012 
gracias a la construcción del tramo guipuzcoano de alta velocidad.

En 2010 ETS realizó inver-
siones por valor de 408 millones, 
generando, según sus datos, 2.400 
puestos de trabajo.

La inversión de 408 millones 
ha supuesto un hito en la historia de 
ETS y demuestra el importantísimo 
esfuerzo y prioridad que está dando 
el Gobierno vasco al transporte fe-
rroviario por ser el más sostenible 
medioambientalmente. La inversión 
en 2010 fue un 86% superior al año 
anterior y seis veces más que hace 
cuatro años. En estos momentos, 
con el enorme parón que existe en 
el sector de la construcción y de las 
ingenierías, el hecho de que haya una 
empresa pública que no sólo no haya 
rebajado su inversión, sino que ade-
más la ha aumentado un 86%, supone 
un bálsamo para las penurias que su-
fre el sector. Estimamos que por cada 
puesto de trabajo directo que se ha 
creado, se genera otro puesto y me-
dio indirectos.

¿Cuál es el nivel de gasto pre-
visto para los próximos años?

Seguimos pensando en aumentar 
la inversión en proyectos como la alta 
velocidad. En 2009, de los 21 tramos 

que componen el recorrido guipuz-
coano, responsabilidad del Gobierno 
vasco, sólo uno estaba en obras. En 
estos dos años hemos iniciado doce 
tramos más y tenemos previsto poner 
en marcha tres más antes de que aca-
be el año. Donde quizás se produzca 
algún recorte será en los presupues-
tos destinados al resto de infraestruc-
turas ferroviarias responsabilidad de 
ETS: metro, tranvía y red ferroviaria 
convencional. Para 2011 prevemos 
que nuestra inversión se cierre en los 
425 millones de euros y para 2012, 
pendiente todavía la aprobación de 
los presupuestos, estaríamos hablan-
do de 480 millones.

Así que, en todo caso, sigue 
aumentando la inversión. ¿No está 
afectando la crisis económica al 
desarrollo de infraestructuras fe-
rroviarias?

Como decía, la apuesta por el 
transporte ferroviario por parte del 
Gobierno vasco es muy importante, 
sobre todo en el caso de la alta velo-
cidad. Creo que la labor que estamos 
llevando a cabo es muy meritoria. 
Estamos inmersos en obras en tres 
líneas de Metro Bilbao, en el túnel de 
Artxanda, en la renovación y mejora 
de toda la red gestionada por Eusko-

tren, en el Metro de Donostialdea, 
en la ampliación de los tranvías de 
Bilbao y Vitoria, un 86% de aumento 
de la actividad sin haber incremen-
tado los costes de la empresa. Ello 
demuestra, primero, la importante 
mejora en productividad que hemos 
experimentado y, segundo, la alta 
carga de trabajo que han sido capaces 
de absorber nuestros profesionales 
gracias a su alto nivel técnico.

La Y vasca es la principal obra 
pública que se ejecuta en la actua-
lidad en Euskadi. ETS es respon-
sable del tramo guipuzcoano. ¿Se 
podrá entregar en 2016, tal y como 
tienen previsto?

Sí. Como comentaba, en 2009 
nos encontramos con que sólo había 
un tramo licitado, pero este año con-
fiamos en tener ya 16 licitados de los 
21 tramos que componen el trazado 
guipuzcoano.

El proyecto es todo un reto de 
ingeniería, con numerosos túneles 
y viaductos. ¿Qué aspectos o hitos 
destacaría del mismo?

El 66% del tramo guipuzcoano 
discurrirá a través de túneles. Para 
nuestras empresas, técnicamente, 
está suponiendo un enorme esfuer-

SANTIAGO LÓPEZ zo. Su complejidad está obligando a 
que las adjudicatarias vayan en UTE, 
algo que, por otra parte, desde ETS 
también estamos incentivando para 
que haya un mayor reparto de carga 
de trabajo en estos momentos de cri-
sis.

Hay que tener en cuenta que la alta 
velocidad obliga a que los trazados 
sean todo lo rectos que se pueda y con 
muy poca pendiente, algo muy difícil 
de conseguir, dada nuestra complica-
da orografía. Además, a pesar de los 
estudios previos, la gran cantidad de 
túneles que hay que ejecutar provoca 
que nos encontremos con terrenos de 
muy diversa tipología, que obliga a 
las empresas a modificar los proyec-
tos iniciales.

Parece que la entrada de la 
alta velocidad en las tres capitales 
vascas es una de las operaciones 
más complicadas. ¿Podrá produ-
cirse algún retraso por la crisis?

No. La alta velocidad entrará 
en las tres capitales vascas en 2016. 
Otra cosa será que los accesos sean 
provisionales y quede pendiente la 
reconstrucción y reordenación de las 
estaciones que le den servicio.

¿Cuál será su impacto en el 
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>  “El tranvía Barakaldo - Leioa - UPV se ejecutará mediante una iniciativa público - privada con una concesión de 30 - 35 años”, señala César Gimeno.
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“Se está haciendo mucha  
demagogia sobre la alta  

velocidad por desconocimiento”

César Gimeno

Vicepresidente ejecutivo de Euskal Trenbide Sarea
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cola y ganadero, la realidad es que 
sólo ocupamos 30 hectáreas de suelo 
cultivado, que se corresponden con 
el 0,04% del terreno cultivable de 
Euskadi. Se está haciendo mucha de-
magogia en este aspecto por desco-
nocimiento o mala fe.

El Metro se ha convertido en el 
principal transporte público para 
los bilbaínos, y no para de crecer. 
¿A qué ritmo están avanzando las 
obras de la Línea 3 del Metro?

En Metro Bilbao estamos traba-
jando en la ampliación de la Línea 1 
hasta Basauri, cuya estación inaugu-
raremos el 11 de noviembre, y en la 
Línea 2 hasta Kabiezes. Y en la Línea 
3, de los seis tramos en que está divi-
dido el proyecto, están en obras cin-
co. Sólo falta la renovación completa 
de la estación del Casco Viejo. A pe-
sar de que nos estamos encontrando 
con muchas complicaciones en los 
terrenos de la zona de Txurdinaga, 
esperamos que la nueva línea, que 
será en conducción automática, entre 
en funcionamiento en 2015.

La estación del Casco Viejo 
pasará a convertirse en toda una 
intermodal diseñada por Norman 
Foster. ¿Esperan licitar su ejecu-
ción este año?

Confiamos hacerlo en el primer 
semestre del próximo año. Se va a 
convertir en una intermodal con un 
gran número de viajeros. El proyecto 
está todavía por concretarse, pero se-
guramente incluirá también un centro 
comercial y otras actividades. Pero 
todo quedará sujeto a las posibilida-
des presupuestarias y a las autoriza-
ciones del Ayuntamiento.

Las líneas 4 y 5 supondrán 
otra importante ampliación del 
Metro. Aunque la redacción del 
proyecto de la Línea 5 no está ter-
minada, ¿qué fechas manejan para 
el inicio de su construcción?

Cuando finalice la redacción del 
proyecto de la Línea 5 sabremos de 
qué inversión y calendario estamos 
hablando. Hay que recordar que la 
financiación del Metro es al 50% en-
tre la Diputación de Bizkaia y el Go-
bierno vasco a través del Consorcio 
de Transportes de Bizkaia, por lo que 
hay que consensuar las decisiones 

tráfico rodado 
por las autopistas 

y carreteras vas-
cas? ¿Mejorará el transporte 

de mercancías?
Podríamos destacar tres tipos de 

afecciones sobre la movilidad. La alta 
velocidad va a recibir viajeros que 
actualmente transitan por las carrete-
ras, que lo hacen por avión y viajeros 
de las líneas ferroviarias convencio-
nales. Nuestras estimaciones son que 
se retirarán 5.000 vehículos al día de 
las carreteras. Reducirá también el 
uso del avión, sobre todo en las co-
nexiones con Madrid y Barcelona y 
también del centro de Europa. Hay 
que recordar que un viajero de avión 
contamina 27 veces más que uno de 
tren. Y en lo que respecta a los usua-
rios del tren tradicional, al reducir 
su número vamos a poder potenciar 
más el transporte de mercancías por 
las vías convencionales. La Y vasca 
está también concebida para el trans-
porte de mercancías, pero esperamos 
que éstas hagan un uso mayor de la 
red convencional. Estimamos que al 
final retiremos 1.100 camiones de las 
carreteras.

¿Cuál va a ser su impacto 
medioambiental?

En este aspecto me gustaría des-
tacar el gran esfuerzo que estamos 
realizando, destinando el 8% del 
presupuesto total a evitar impactos 
en el medioambiente. Frente a algu-
nos supuestos grupos ecologistas que 
acusan a la alta velocidad de ocupar 
miles de hectáreas de terreno agrí-
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Además de metro, tranvía y alta velocidad, ETS gestiona el resto 
de infraestructuras ferroviarias que dependen del Gobierno vasco. ¿En 
qué situación se encuentra esta red de ferrocarril?

Gestionamos los 240 kilómetros de vía de ancho métrico y 87 estacio-
nes operadas por Euskotren, además de dos puestos de mando. Además de 
su conservación, estas infraestructuras precisan de constantes mejoras, 
como los desdoblamientos de vías que permitan aumentar la frecuencia 
de los trenes, construcción y reforma de estaciones, supresión de pasos a 
nivel, mayor control automático para evitar errores humanos, etc.

Fuera de Bizkaia, ¿cuáles son las principales iniciativas de ETS?
En Gipuzkoa hemos comenzado a convertir buena parte del trazado 

ferroviario en lo que se denomina Metro Donostialdea, que permitirá que 
el recorrido actual entre Bilbao y Donostia, que concluye en Amara, se 
transforme en una línea que pase por el centro de la ciudad, con una inter-
modal en Riberas de Loyola, y llegue hasta Irun, Hondarribia y Hendaya. 
Está previsto que atienda al 65% de los guipuzcoanos. Y en Araba esta-
mos trabajando en la expansión de la red tranviaria de Vitoria.

Dada la experiencia de ETS en la ejecución de infraestructuras 
ferroviarias, ¿han recibido consultas de otras instituciones similares 
de otros países?

Sí, y no solamente consultas. Una iniciativa que hemos llevado ade-
lante recientemente es la colaboración con ingenierías y constructoras 
vascas, aprovechándonos de nuestro ‘know how’, en proyectos en el ex-
tranjero, de manera que, a pesar de ser una empresa pública, tengamos 
una línea de negocio que nos permita tener otra fuente de ingresos. Así, 
estamos trabajando ya en el tranvía de Medellín, en Colombia, en la ciudad 
de Cuenca, en Ecuador, y estamos ofertando en otros países. Es algo to-
talmente novedoso que además facilita a las empresas vascas a licitar en 
países que no se ven tan afectados por la crisis.

“Estamos colaborando con  
empresas vascas en la licitación 
de proyectos en el extranjero”
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>  “El tranvía Barakaldo - Leioa - UPV se ejecutará mediante una iniciativa público - privada con una concesión de 30 - 35 años”, señala César Gimeno.
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entre las dos instituciones.
La conexión ferroviaria entre 

Bilbao y el aeropuerto es también 
una vieja demanda. ¿En qué situa-
ción se encuentra la excavación del 
túnel de Artxanda?

Es una obra que transcurre en 
paralelo con la ejecución de la Línea 
3 del Metro. Esperamos calar el túnel 
de Artxanda a finales de este año. Lo 
primero será poner en marcha la co-
nexión de Matiko a través del túnel 
con Sondika y el Txorierri, que pre-
vemos puede estar terminado hacia 
2013. Quedan pendientes los tramos 
de La Ola a Sondita, cuyo estudio 
informativo acabamos de terminar, 
y de Sondika al aeropuerto, pasando 
por debajo de las pistas hasta la ter-
minal, todavía en redacción. Todavía 
no sabemos qué inversión será preci-
sa ni los plazos de ejecución.

El tranvía se está imponien-
do como medio de transporte en 
las ciudades vascas. Primero fue 
Bilbao, luego Vitoria y ahora es el 
turno de Leioa y Barakaldo.

En el caso de este tranvía, da-
das las limitaciones presupuestarias, 
hemos optado por una iniciativa no-
vedosa público-privada. La inversión 
privada va a ser mayoritaria median-
te una concesión a 30-35 años, por la 
que se va a evitar que compute como 
deuda para el Gobierno vasco y evi-
tar que reduzca la capacidad inverso-

ra en otras áreas. En Barakaldo discu-
rrirá de forma perimetral por todo el 
municipio, conectando el centro co-
mercial Megapark con Sestao, donde 
cruzaría la ría hasta Leioa, llegando 
hasta la UPV. Calculamos que el nú-
mero de viajeros puede llegar a los 18 
millones, dado que va a tener estacio-
nes intermodales tanto en Barakaldo 
como en Leioa.

¿Cuándo esperan poder co-
menzar las obras del tranvía en 
Barakaldo?

La primera fase será la parte de 
Leioa, la segunda será la ejecución 
del puente sobre la ría y la tercera el 
tramo en Barakaldo. Esperamos que 
se hagan muy seguidas una detrás de 
otra, pero tenemos todavía que deter-
minar un calendario de actuaciones, 
una vez que tengamos establecido el 
convenio con la concesionaria priva-
da.

También tienen previsto el 
cierre del anillo tranviario de Bil-
bao a través de la calle Autonomía, 
Zabalburu y Pío Baroja. ¿Esperan 
así incrementar el número de pa-
sajeros?

Efectivamente. La idea es cerrar 
el anillo por Hurtado de Amezaga, lo 
que aumentará el número de viajeros, 
que ahora es muy inferior al del tran-
vía de Vitoria, donde está teniendo un 
gran éxito entre los usuarios.

“> LÍNEA 3 DE METRO BILBAO

La Línea 3 de Metro Bilbao 
entrará en funcionamiento en 
2015”

“> ’Y’ VASCA

Destinamos el 8% del  
presupuesto de la ‘Y’ vasca  
a evitar su impacto  
medioambiental”
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La mejora de la 
carretera de El 
Regato incluirá 
un puente de 35 
metros

El Ayuntamiento de Barakaldo ini-
ció en septiembre las obras para me-
jorar el trazado de la carretera de El 
Regato, en el entorno de Bengolea 
y el polideportivo de Gorostiza. Se 
trata de un ‘punto negro’ de la red 
viaria municipal que cuenta con una 
longitud aproximada de 100 metros, 
en el cual la estrechez de la calza-
da y una curva cerrada complicaban 
tremendamente la circulación.
Los trabajos, que cuentan con un 
presupuesto de adjudicación de 
747.984,29 euros (IVA incluido), 
están siendo llevados a cabo por la 
empresa Bardera y se prolongarán 
por espacio de ocho meses. La ope-
ración urbanística incluye asimismo 
el derribo de un antiguo puente en 
mal estado e intransitable, así como 
la instalación de una nueva pasarela 
peatonal de 35 metros, que permiti-
rá prolongar hasta Retuerto el paseo 
con bidegorri construido reciente-
mente aprovechando el trazado del 
antiguo ferrocarril minero Luchana-
Mining. En el futuro se podrá tam-
bién transitar a pie hasta el núcleo 
poblacional de El Regato, toda vez 
que la segunda fase de la remodela-
ción de la BI-4743 incluirá una ace-
ra a uno de sus lados.
La nueva pasarela será “moderna, 
amplia y ligera”. Con 3,5 metros de 
anchura, permitirá conectar un paseo 
de 800 metros procedente de Retuer-
to con la remozada Luchana-Mining. 
El radio de paso bajo la pasarela se 
amplía a 68 metros, dejando sitio a 
dos carriles de 3,5 metros de ancho y 
aceras de 2,5 metros a ambos lados. 
Actualmente, los pilares del viejo 
puente dificultan la circulación.
Las obras obligarán además a des-
viar importantes servicios, tuberías 
y redes de telefonía y electricidad. 
Sobre la actual pasarela, de hecho, 
discurre un canal de la ACB y 4 tu-
berías de abastecimiento de aguas. 

Ascobi crea Alkar, un servicio de 
gestión documental entre empresas

Si por algo se distingue el sector de 
la construcción es por la necesidad 
de contar con la participación de 
varias empresas en la ejecución de 
casi cualquier obra. La proliferación 
de promotoras, contratistas, subcon-
tratistas, autónomos, etc., genera un 
gran tráfico documental físico entre 
todos los implicados, provocando 
que las empresas se vean sometidas 
a una constante labor de renovación 
y solicitud de documentos entre ellas 
mismas. El proceso es repetitivo, 
lento y engorroso, resta mucho tiem-
po que se podría dedicar a activida-
des más productivas y además está 
sujeto a errores.

Dada esta situación, la Asociación 
de Constructores y Promotores de Bi-
zkaia, Ascobi, puso en marcha hace 
escasos dos años su servicio de ges-
tión documental, denominado Alkar. 
Gracias a la aplicación de las nue-
vas tecnologías, Alkar permite a sus 
usuarios disponer on-line no sólo de 
toda su propia documentación, sino 
también de la de las empresas con 
las que trabaja y con las que haya es-
tablecido acuerdos de colaboración. 
“La idea es simplificar y agilizar el 
proceso de subcontratación y reducir 
los costes administrativos”, explica 
Iñaki Urresti, gerente de Ascobi.

El proceso es sencillo. Tras darse de 
alta en el servicio, las empresas re-
miten físicamente toda su documen-
tación a Ascobi, quien se encarga de 
validarla, digitalizarla y almacenarla 
en su servidor, para que pueda ser 
consultada tanto por la propia em-
presa como por aquellas a las que 
ésta facilite el acceso. “De esta ma-

REDACCIÓN

Permite el intercambio 
on-line entre empresas 
de la documentación 
que sea requerida

nera, las empresas sólo tienen que 
remitir toda su documentación una 
vez y nosotros comprobamos que 
ésta se ajusta a lo exigido en forma 
y vigencia”, detalla Urresti.

Organización por colores
La información, que es confiden-
cial y a la que sólo pueden acceder 
otras empresas autorizadas por el 
propio usuario, se organiza en sen-
cillos apartados que cuentan con un 
sistema de colores que identifica in-
mediatamente la situación. Cual se-
máforo, si los documentos están en 
verde, todo está corresto; si el color 
es amarillo, tiene que renovarse en 
breve; y si está rojo, no está vigente 
y puede suponer la inhabilitación en 
el servicio. Para evitar que se deje 
caducar por error, el sistema avisa 
automáticamente por correo electró-
nico de la necesidad de renovar la 
documentación.

De esta manera, todos los docu-
mentos que se exigen a una empre-
sa en cualquier obra: seguros, cer-
tificados, permisos de trabajo, etc., 
e incluso cualquier otro elemento 
añadido voluntariamente, queda per-
fectamente ordenado y disponible 
para ser consultado o descargado por 
todos los autorizados. Incluso los je-

fes de obra pueden hacerlo desde sus 
casetas en el lugar de trabajo.

“Lo que pretendemos con Alkar es 
ofrecer la posibilidad de pertenecer 
a un club de empresas comprometi-
das con el trabajo bien hecho y que 
apuestan por la gestión avanzada, y 
en el que todos los usuarios se com-
prometen a mantener actualizada su 
documentación”, concluye Urresti.
Cualquier empresa puede ser ususa-
rio de Alkar, sin necesidad de estar 
asociado en Ascobi. Incluso existen 
claves de invitado para permitir con-
sultas a la documentación para cual-
quiera que no está dado de alta en el 
servicio. Así, si alguien le solicita a 
una empresa cualquier documenta-
ción, basta con que ésta le facilite 
el link de Alkar con la clave corres-
pondiente para que se la descargue 
de ahí. Eso sí, la empresas tienen que 
cumplir unas claúsulas de confiden-
cialidad, tal y como establece la Ley 
de Protección de Datos. “Además, el 
hecho de la documentación esté de-
positada físicamente en Ascobi, que 
somos una asociación sin ánimo de 
lucro, ofrece un plus de confianza”, 
tal y como afirma su gerente.

Para más información:
http://alkar-gestion.com

>  La web de Alkar permite consultar cualquier documentación que sea precisa entre empresas.
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Formación del IV convenio colectivo general 
del sector de la construcción 2007-2011
En agosto de 2007 se publica en el 
BOE el IV Convenio Colectivo Ge-
neral del Sector de la Construcción 
para el periodo 2007-2011. En este 
convenio se establece que uno de los 
pilares fundamentales para combatir 
la siniestralidad en el sector y me-
jorar las condiciones de seguridad y 
salud, es que todos los trabajadores 
que presten servicios en las obras de 
construcción tengan la formación 
necesaria y adecuada a su puesto de 
trabajo.

Para el cumplimiento de este pi-
lar fundamental, se desarrolla un 
plan de acciones formativas a rea-
lizar por parte de los trabajadores 
del sector de la construcción. Es la 
Fundación Laboral de la Construc-
ción y las entidades homologadas 
por ella, quienes pueden realizar la 
formación que se indica en el Con-
venio de Construcción. De forma 
resumida la formación que se indica 
en el Convenio de Construcción es 
la siguiente:

Formación inicial-Aula Perma-
nente
8 horas presenciales. A cumplir por 
parte de todo el personal que trabaje 
en el sector de la construcción.

Personal Directivo
10 horas, al menos 2,5 horas pre-
senciales y 7,5 horas  a distancia. 
A cumplir por parte de las personas 
que ejercen funciones de dirección.

Nivel básico de Prevención
60 horas, al menos 20 horas pre-
senciales y 40 horas a distancia. A 
cumplir por las personas que actúen 
a modo de encargado y/o recursos 
preventivos.

Formación de oficios
20 horas presenciales, de las cuales 
14 horas son troncales y 6 horas es-
pecíficas de cada oficio.   A cumplir 
por parte de las personas que estén 

dentro de cada oficio. Si un traba-
jador realiza dos oficios tendrá que 
realizar un total de 26 horas (14 ho-
ras troncales + 6 horas especificas 
oficio 1 + 6 horas específicas oficio 
2), si realiza tres oficios tendrá que 
realizar un total de 32 horas, y así 
sucesivamente

Otros
Mandos intermedios, personal ad-
ministrativo, responsables de obra, 
etc..

Conviene recordar que la forma-
ción indicada en el Convenio de 
Construcción es obligatoria a día 
de hoy y que toda empresa que no 
tenga formados a sus trabajadores 
según lo indicado en el Convenio, 
podrá ser sancionado a tal efecto, 
según lo indicado en la Ley de in-
fracciones y Sanciones del Orden 
Social (art.12, pto 8). El importe 
de la sanción podrá variar entre 
una horquilla de 2.046 hasta 40.985 
euros.

>  Para realizar la formación indicada, las empresas pueden usar los fondos de la Fundación Tripartita.

Formación inicial - aula permanente
Nivel básico de Prevención
Personal directivo
Formación por ofi cios

Formación bonifi cada al 100% por la Fundación Tripartita

Homologada por la Fundación
Laboral de la Construcción.
Nº registro 0511080277

Para la realización de la formación 
indicada en el Convenio, la empre-
sa puede utilizar los fondos de la 
Fundación Tripartita destinado para 
empresas. 

Todas las empresas disponen de 
una ayuda económica anual para 
realizar formación, que se hace efec-
tiva mediante bonificaciones en las 
cotizaciones a la Seguridad Social

La cuantía de estos fondos de for-
mación está en relación al número 
de trabajadores de la empresa y su 
rango de cotización. 

Estos fondos se conceden con ca-
rácter anual desde el 1 de enero de 
cada año y no son acumulables, es 
decir, los fondos no consumidos se 
pierden el 31 de diciembre.

En resumen, la formación indica-
da en el IV Convenio Colectivo Ge-
neral del Sector de la Construcción 
afecta a todo el personal que traba-
ja en construcción, es de obligado 
cumplimiento, su no cumplimiento 
integro puede suponer una sanción 
para la empresa y para la realización 
de la formación se pueden utilizar 
los fondos de la Fundación Tripar-
tita.

Desde ASEM Prevención le infor-
mamos que estamos homologados 
por parte de la Fundación Laboral 
de la Construcción para impartir 
toda la formación que se deriva del 
Convenio de la Construcción con Nº 
registro 0511080277 y nos ponemos 
a su disposición para la resolución 
de cualquier necesidad o duda que 
tengan en relación con la formación 
derivada del Convenio de Construc-
ción.

Fernando Postigo Carricoba
Técnico Superior en Prevención 

de Riegos Laborales
Responsable Departamento 

de Organización de Asem  
Prevención Servicio de  

Prevención Ajeno 
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GALDAKAO

La mejora del camino a la 
presa de Lekubaso supondrá 
112.000 euros

El Ayuntamiento de Galdakao 
invertirá 112.000 euros en la 
mejora del camino rural hacia 
la presa de Lekubaso, una zona 
muy transitada por la pobla-
ción, con gran riqueza de fauna 
y flora en el entorno. Asimismo, 
y dentro del programa anual 
de mejora del asfaltado y de 
cunetas, también se abordará 
en este trimestre el acondicio-
namiento del camino de Lekue.

Breves
PORTUGALETE

Una normativa permitirá que 
330 lonjas se conviertan en 
viviendas

El Ayuntamiento portugalu-
jo aprobó en septiembre una 
nueva ordenanza para regular 
la transformación de los locales 
en desuso en viviendas. Gracias 
a esta iniciativa podrían bene-
ficiarse unos 330 locales, que 
tendrán que estar situados en la 
planta baja o en la entreplanta 
de un edificio que no esté situa-
do en una de las calles recogi-
das como de interés comercial.

BILBAO

La reconstrucción del merca-
do de La Ribera se reiniciará 
en octubre

El mercado de La Ribera ini-
ciará a mediados de octubre la 
quinta fase del proyecto de re-
novación integral, que consiste 
en la reconstrucción del ala de 
La Merced. La sociedad Bilbao 
Zerbitzuak ha sacado a concur-
so los trabajos por 3,9 millones 
de euros. Las obras están pa-
radas desde mediados de julio, 
cuando concluyeron las tareas 
de derribo y consolidación.

ETXEBARRI

La pasarela sobre la N-634 
comenzará a construirse en 
primavera

La pasarela que unirá Etxeba-
rri y Basauri por encima de la 
carretera N-634 comenzará a 
construirse en primavera.
La obra tiene un plazo de ejecu-
ción de 12 meses, un presupues-
to de 2,3 millones de euros y 
supone la primera fase del pro-
yecto de soterramiento de 1,5 
Km. de una carretera que usan 
50.000 vehículos al día, uniendo 
los dos barrios de Etxebarri. 

REDACCIÓN

ETS adjudica el puente  
entre Deusto y Zorrozaurre
Será la primera pasarela del desarrollo de esta área de Bilbao

El Departamento de Vivienda, Obras 
Públicas y Transportes del Gobier-
no Vasco, a través del ente público 
ETS, ha adjudicado a la UTE Arenas 
y Asociados-CV Ingeniería la redac-
ción del proyecto de construcción 
del puente de acceso a la futura isla 
de Zorrozaurre, que adquirirá esta 
condición tras la apertura del Canal 
de Deusto. Se trata de la primera 
pasarela del desarrollo de esta área 
metropolitana de Bilbao. 
Durante los trabajos de redacción 
del proyecto, que cuenta con un 
presupuesto de 175.000 euros y un 
plazo de ejecución de 10 meses, se 
deberán dimensionar, definir y de-

sarrollar, entre otros, aspectos como 
la tipología del puente, la compati-
bilidad con el régimen de avenidas 
del Nervión o su integración urbana, 
visual y ambiental.
Además, se determinará la sección 
tipo del tablero, apta únicamente 
para la circulación de vehículos, ci-
clistas y peatones (inicialmente, del 
orden de 26 metros). Es decir, no se 
trata de un puente tranviario. Tam-
bién deberá tener en cuenta la com-
patibilidad de la ejecución del puen-
te con el desarrollo del ámbito de 
Zorrozaurre y con la vialidad y vida 
urbana en Deusto, definiendo los fa-
ses necesarias para su integración, 
así como la integración de instala-
ciones subterráneas (abastecimiento 

de agua, gas, recogida neumática de 
basuras, conducciones eléctricas, 
comunicaciones, etc.) dentro del ta-
blero del puente.

El viaducto que unirá Deusto (a la 
altura de las nuevas instalaciones del 
Igualatorio Médico Quirúrgico) con 

la futura isla de Zorrozaurre es fruto 
del acuerdo alcanzado el pasado año 
entre el Ayuntamiento de Bilbao y el 
Gobierno Vasco, a través del Depar-
tamento de Vivienda, que es quien 
asumirá el coste de la redacción del 
proyecto. 

>  Con la apertura del Canal de Deusto, Zorrozaurre se convertirá en una isla. Fotografía: Flybai.
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A pesar de todos estos beneficios en 
términos de calidad precio, la situa-
ción cambió cuando durante los años 
ochenta se estableció un contacto 
directo y probado entre el amianto 
y enfermedades tan graves como el 
cáncer de pulmón, el mesotelioma 
maligno y la asbestosis, entre otras. 

El hecho de que las fibras de amian-
to no provocasen daño al instante 
fue causa determinante para que se 
tardase tantos años en descubrir su 
carácter nocivo. Afortunadamente, 
las autoridades competentes pro-
hibieron su utilización y regularon 
normativamente no solo su uso, sino 
también los procedimientos a seguir 
en el caso de que hubiera que des-
mantelar instalaciones donde este 
material estuviera presente. 

En el caso español, en el año 1984 
se estableció la primera prohibición 
del amianto azul, seguida del marrón 
casi una década después. El último 
gran paso en este sentido se dio en 
2001 cuando España se adelanta al 
plazo establecido por la Unión Eu-
ropea para prohibir la comercializa-
ción y el uso del amianto blanco o 
crisotilo. 

Aunque en muchos casos no cum-
plían con sus mismas propiedades, 
rápidamente se encontraron tecno-
logías alternativas al amianto como 
las tuberías de PVC, las chapas on-
duladas galvanizadas o las placas de 
aluminio pintadas. De esta forma, se 
solucionó el problema en las insta-
laciones de nueva construcción, sin 
embargo la gravedad de la situación 
también hizo necesario marcar unas 
pautas estrictas y cerradas en re-
lación a qué hacer en casos en los 
que es necesario retirar el amianto. 
Para eso se aprobó en 2006 el Real 
Decreto 396/2006, de 31 de marzo, 
en el que se establecen las disposi-
ciones mínimas de seguridad y salud 
aplicables a los trabajos con riesgo 
de exposición al amianto. De esta 
forma, se lograba regular cuestiones 
clave como la obligatoriedad de ela-
borar un plan de trabajo, las necesi-
dades formativas y de salud de los 

Pilar Collantes Ibáñez

Experta en 
Organización en el 

Trabajo
Directora General 

de Osalan

El amianto y sus repercusiones en  
la salud de los trabajadores

D
urante prácticamen-
te todo el siglo XX, 
el amianto fue uno 
de los materiales de 

construcción más utilizados 
en todo el mundo. Sus exce-
lentes propiedades aislantes, 
químicas, mecánicas y de re-
sistencia al calor y a las lla-
mas, así como su reducido 
precio, hicieron que no solo 
estuviera presente en el sec-
tor industrial, sino también 
en el doméstico y de manera 
muy habitual. 

trabajadores y las evaluaciones de 
riesgo necesarias.

Cumplir los planes de trabajo
El escrupuloso cumplimiento de 
estos planes de trabajo es vital para 
evitar que en próximas décadas los 
trabajadores puedan seguir desa-
rrollando enfermedades como con-
secuencia de su relación con las fi-
bras del amianto. Por todo esto, el 
sector de la construcción debe estar 
comprometido con este objetivo, 
especialmente porque es el que está 
más en contacto con este mineral. 
De ahí que sea imprescindible que 
cuando se vaya a comenzar una nue-
va obra haya que analizar si existe 
o no amianto en el material a retirar 
para tomar las medidas preventivas 
oportunas.
A parte de todo este trabajo a nivel 
legislativo realizado desde distintos 

niveles, desde OSALAN también 
hemos hecho nuestra aportación, 
especialmente para lograr acercar 
a quienes manipulan amianto, em-
presas y trabajadores, las adecuadas 
medidas de prevención que han de 
tenerse en cuenta, así como los ne-
cesarios requisitos administrativos 
a observar para ejecutar esta acti-
vidad. Esta labor de divulgación y 
sensibilización tiene mucho que ver 
con el tipo de consecuencias que 
trae para los trabajadores el haber 
estado en contacto con el amianto: 
enfermedades que causan mayor 
pérdida de días de trabajo y mayor 
sufrimiento que los propios acciden-
tes laborales.

Aunque pueda parecer que la bata-
lla contra el amianto está ya ganada 
y que forma parte del pasado, aún 
queda mucho camino por recorrer, 
sobre todo porque es muy probable 
que en los próximos años se multi-
pliquen los diagnósticos de carci-
nomas y mesoteliomas asociados a 
la exposición a este material. A esto 
hay que añadir el hecho de que mu-
chos de los trabajadores afectados 
encontrarán serias dificultades para 
obtener una compensación o indem-
nización por la vía civil (única posi-

ble al haber prescrito la mayoría de 
los casos de infracción). Además, la 
mayoría de las empresas que utili-
zaban amianto sin hacer uso de los 
debidos materiales de protección 
han desaparecido o han quedado in-
solventes.

Por eso, en OSALAN se lleva mu-
chos años tomando las medidas ne-
cesarias para hacer cumplir las pre-
visiones normativas sobre controles 
de la salud post ocupacionales y so-
bre la adopción de medidas para que 
el trabajador tenga en todo momento 
acceso a su historial clínico laboral. 
No hay que olvidar que el amianto 
sigue estando presente en nuestras 
vidas en mayor o menor medida y 
que hay que seguir trabajando por 
hacer cumplir el amplio abanico 
normativo del que disponemos tan-
to a nivel nacional y europeo como 
internacional.

> Cuando se vaya a comenzar una obra nueva, es imprescindible analizar si existe o no amianto en el material a retirar, para tomar las medidas preventivas oportunas.

Es muy probable que en 
los próximos años se 

multipliquen los diagnós-
ticos de carcisomas y 

mesoteliomas asociados 
a la exposición al amianto

PROHIBIDO ENTRARSin autorización
PELIGRORetirada de amianto

Todo el personal debe 
emplear ropa protectora y respiradores
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Más de 700 empresas de fontanería 
trabajan de manera ilegal en Bizkaia
Afonvi señala que superan en número a las que están las legalmente constituidas

La Asociación empresarial de Fonta-
nería, Gas, Calefacción y Afines de 
Bizkaia, Afonvi, ha denunciado que 
más de 700 empresas de este sector 
trabajan de manera ilegal en Bizkaia 
y alerta sobre la práctica irregular de 
la actividad por un número de em-
presas mayor al de las legalmente 
constituidas en Bizkaia.

Uno de los requisitos imprescin-
dibles para ejercer la actividad no 
es otro que estar dado de alta en el 
Registro Industrial dentro de las ma-
terias en las cuales se tiene compe-
tencia para poder trabajar, así como 
cumplir con todas las exigencias le-
gales que de ellas se deriven. Es por 
ello, que desde Afonvi se ha detec-
tado una bolsa de empresas en torno 
a las 746 que ni tienen competencia, 
puesto que no reúnen la forma-
ción mínima, ni cumplen con 
los mínimos legales, ya que 
al no formar parte del Re-
gistro Industrial, no reco-
nocen obligaciones tales 
como tener un Seguro de 
Responsabilidad Civil en 
las cuantías establecidas 
por el Departamento de 
Industria, Innovación, Co-
mercio y Turismo.

Esta falta de observancia de las 
normas les proporciona a estas em-
presas ilegales una ventaja competi-
tiva, en cuanto a precios de cara al 
usuario se refiere, difícil de combatir 
por parte de las legalmente estable-
cidas, al no tener costes ni de forma-
ción, ni de actualización en materias 
que regularmente la administración 
impone a las legales. Por otro lado, 
el usuario final se encuentra en una 
situación total de indefensión ante 
la ejecución de las obras que requie-
re, puesto que en la mayoría de los 
casos desconocen sobre la falta de 

REDACCIÓN

< A la izquierda, una salida de humos mal construida. ^ Arriba, un patio bien resuelto.

cumplimiento en los 
requisitos por parte 

de quienes contratan.

Firma de instalaciones no ejecutadas
Para solventar esta problemática, 
estas más de 700 empresas cuando 
requieren de una firma para la lega-
lización de una instalación, bien sea 
de agua, gas, calefacción o incluso 
de gasóleo, recurren a empresas le-
galmente constituidas que firman 
instalaciones que no han ejecutado, 
actuando estas últimas también en 
contra de los reglamentos que pro-
híben de forma clara este tipo de 
prácticas.

La existencia de un número de 
empresas ilegales tan elevado (que 
supera en cantidad a las legales), la 
agónica situación en el que se en-
cuentra el sector y la impasividad 
de la administración por regularizar 
a esta bolsa de empresas, ha provo-
cado que desde Afonvi se haya con-
vocado a sus asociados en Asamblea 
General Extraordinaria en el BEC, 
donde se aprobará un Plan de Actua-
ción. Plan que tratará por una par-
te de movilizar a la Administración 
para que regularice esta situación y 
por otra de establecer un mecanismo 
de denuncias ante las empresas ile-
gales.

Arrancan las obras 
de construcción en 
superficie del 
Getxo antzokia y  
la Musika Eskola

Los trabajos para construir las es-
tructuras en superficie del nuevo 
Getxo Antzokia y Musika Eskola 
comenzaron en septiembre, una vez 
finalizada ya la fase 3A de ejecución 
de la estructura bajo rasante, es decir, 
de las plantas de sótano. “Iniciamos 
una nueva etapa en la construcción 
del nuevo equipamiento cultural”, 
señaló el concejal responsable de 
Urbanismo, Joseba Arregi, “una fase 
que nos permitirá visualizar la con-
figuración del edificio y los espacios 
libres que conformarán, junto con 
la nueva Plaza, un lugar emblemá-
tico”.
Los trabajos, que tendrán una dura-
ción aproximada de nueve meses, 
corresponden a la Fase 3B del pro-
yecto durante la que se levantará la 
estructura de las plantas en superfi-
cie de los dos nuevos equipamien-
tos. Una estructura especial y sin-
gular, mayoritariamente metálica, 
salvo el núcleo escénico que será 
de hormigón, diseñada a medida del 
proyecto. 
La adjudicación de las obras corres-
pondientes a esta fase se ha realiza-
do por algo más de 3 millones de 
euros, un 20% menos de lo presu-
puestado en el proyecto, 3,8 millo-
nes, lo que supondrá inicialmente a 
las arcas municipales un ahorro de 
casi 800.000 euros.
La remodelación de la calle Andrés 
Cortina está prácticamente finaliza-
da, a falta de algunos remates que 
se refieren al refuerzo de la señali-
zación, la iluminación y al arbolado, 
por lo que se encuentra ya abierta 
definitivamente al tránsito público. 
También es accesible al tráfico ro-
dado la calle Andikoetxe. “Con la 
urbanización y apertura peatonal de 
Andrés Cortina damos un paso más 
en la reducción de las afecciones a 
las personas y usuarios de esa zona”, 
indicó Joseba Arregi.
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¿Qué es la Asociación Maestros Pintores de 
Vizcaya?
La Asociación Maestros Pintores de 
Vizcaya es una asociación sin ánimo 
de lucro, integrada por un grupo de 
alrededor de 80 empresas y traba-
jadores autónomos del sector de la 
pintura que, desde hace más de 30 
años se agrupan para tratar de resol-
ver sus problemas comunes y defen-
der los intereses de nuestro gremio, 
con el fin de contribuir a fomentar 
el prestigio de esta profesión y ele-
var su nivel. Entre los servicios que 
presta a sus miembros destacan los 
siguientes:

- Información actualizada y deta-
llada sobre todas aquellas novedades 
que puedan afectar a las empresas 
del sector (subvenciones, legisla-
ción, cambios de normativas, etc).

- Asesoramiento personalizado en 
asuntos laborales (Contratación, 
Convenio, Nóminas, Seguridad 
Social). La Asociación interviene 
activamente en el proceso de nego-
ciación del Convenio Colectivo de 
la Construcción, en el que estamos 
incluídos.

- Asesoría legal gratuita sobre 
asuntos profesionales.

- Asesoría en las relaciones con las 
Instituciones Públicas (Delegación 
de Trabajo, INEM, Inspección, Se-
guridad Social).

- Asesoramiento técnico sobre te-
mas relacionados con el gremio.

-  Realización de informes técni-
cos y peritajes de trabajos realiza-
dos, en caso de  desacuerdo con el 
cliente, de forma gratuita para nues-
tros asociados. 

- Inscripción y pago por cuenta de 
la Asociación de las cuotas de ANS-
PI (Federación Nacional de Empre-
sarios Pintores), lo que conlleva la 
recepción de la revista trimestral 
Pintores (con información acerca de 
nuevas técnicas y productos, cursos, 
actos celebrados, etc.) y las circu-
lares informativas que edita, sobre 
todos aquellos temas que pueden 

concernir a nuestro gremio (normas 
de Hacienda, Seguridad Social, Se-
guridad y Salud Laboral, Subvencio-
nes, etc.)

- Libre disposición de los locales 
para que los asociados puedan reali-
zar actividades propias del gremio.

-  Asistencia gratuita a los cursos 
de formación y reciclaje desarrolla-
dos en la Asociación. Estos cursos 
son de larga duración (50-60 horas) 
y son impartidos por profesionales 
especialistas en cada uno de los te-
mas que abordan. Entre los últimos 
cursos que se han celebrado en la 
Asociación destacan, por su acepta-
ción entre los asistentes, los siguien-
tes: Estucos, Imitación de Mármol, 
Prevención de Riesgos Laborales, 
Gestión de Empresas, Pintura Mural 
y Trampantojos, Imitación de Made-
ra, etc.

-  Asistencia a las charlas, confe-
rencias y otras actividades organiza-
das en la Asociación.

-  Acceso a la zona privada de 
nuestra página web, con foros, cir-
culares informativas, documentación 
relevante del sector, bolsa de trabajo, 
etc.

- Inclusión en el listado de asocia-
dos de la página web de la Asocia-

ción, www.ampv.org , así como en 
el Anuario de la Construcción de 
Vizcaya, de forma gratuita.

- Trato preferente en la contrata-
ción de determinados servicios como 
Seguros, Gestión de Residuos, 
Prevención de Riesgos Laborales, 
Material de oficina, con importan-
tes descuentos para las empresas 
asociadas.

- Tramitación de la Tarjeta Profe-
sional de la Construcción.

- Asistencia gratuita a cursos de 
Prevención de Riesgos Laborales.

- Tramitación de subvenciones 
para la certificación en sistemas ISO 
9001, OHSAS 18001 e ISO 14001. 

Consideramos que el estar integra-
do en una organización de este tipo 
resulta a todas  luces interesante, más 
aún si tenemos en cuenta los nuevos 
retos a los que nos enfrentamos, 
como la lucha contra el intrusismo 
profesional, la necesidad de una 
formación continuada para ser más 
competitivos, los problemas que nos 
crea la gestión de nuestros residuos, 
la necesidad de establecer unos pa-
rámetros de control de calidad, las 
exigencias de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, etc.

>  Entre los cursos gratuitos que ofrece la Asociación Maestros Pintores de Vizcaya destacan los de Estucos, Imitación de Mármol, etc.

Cursos gratuitos de prevención, técnicas de pintura y gestión empresarial

Tramitación de la TPC

Asesoría técnica, legal y laboral gratuita

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

servicio de gestión de residuos peligrosos

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

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

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

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

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

Revistra trimestral Pintores con información detallada del sector

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

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

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

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

ASOCIACION
MAESTROS
PINTORES

DE BIZKAIA

BIZKAIKO
PINTURA
IRAKASLEEN
ELKARTEA

MIEMBRO DE
A N S P I

Es el deseo de esta Asociación el 
englobar al mayor número de em-
presas posible relacionadas con el 
sector de la pintura, ya que tan solo 
del intercambio de conocimientos, 
ideas e inquietudes de todos sus 
miembros (aplicadores, fabricantes, 
distribuidores, comerciales), y desde 
distintas ópticas, puede surgir una or-
ganización dinámica que afronte las 
necesidades y problemas de nuestro 
gremio.

Consideramos igualmente conve-
niente y necesario que los asociados 
participen activamente en la vida de 
la Asociación, asistiendo, si les es 
posible, a las reuniones de la  Junta, 
que se celebran cada 15 días, en las 
que se debaten los problemas diarios 
de los asociados y sus posibles solu-
ciones, o incluso formando parte de 
la misma.

Si estás interesado en conocer más 
nuestra asociación, te rogamos que te 
pongas en contacto con nosotros con 
el fin de poder resolver las posibles 
dudas que te hayan surgido y ampliar 
en lo posible esta información. 

Asociación Maestros 
Pintores de Bizkaia
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COCINAS Y ARMARIOS 
EMPOTRADOS

CONSTRUCCIONES
 MODULARES

ESTUDIOS Y OBRAS BALLONTI

Tel.: 94 417 00 72     Email: tecnicos@estudiosyobrasballonti.com

Nuestro objetivo... dar el mejor servicio a nuestros 
clientes asesorándolos en cada paso del proyecto

Ctra.Bilbao-Plencia, 31 (2ª Plta.) - 48950 Erandio (Bizkaia)
T.: 944639158 - F: 944639382  www.inbisaconstrucción.com

ELECTRICIDAD
IMPERMEABILIZACIÓN 

Y AISLAMIENTOS

Parque Empresarial Abra Industrial, s/n
48530 Ortuella (BIZKAIA)

Tel. 944 970 036 - Fax 944 998 778
tecuni@tecuni.com - www.tecuni.com

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN

ESTUDIOS DE
ARQUITECTURA

MAQUINARIA

CARPINTERÍA

ELEVACIÓN Y 
TRANSPORTE

PAVIMENTOS

FONTANERÍA, GAS 
Y CALEFACCIÓN

AMIANTO Y GESTIÓN 
DE RESIDUOS

CONSTRUCTORAS
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ASOCIACION
MAESTROS
PINTORES

DE BIZKAIA

BIZKAIKO
PINTURA
IRAKASLEEN
ELKARTEA

MIEMBRO DE
A N S P I

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

www.ampv.org 

SEGUROS

SUMINISTROS
VESTUARIO LABORAL

TRANSPORTE Y  
VEHÍCULOS COMERCIALES

YESOS Y 
MORTEROS

PERFORACIONES 
Y CIMIENTOS

PINTURA

Guia de 
empresas 

Contratación

609 292 684

www.periodicoconstruccion.com

la mejor forma
de publicitar tu 
negocio

PREFABRICADOS
HORMIGÓN

PREVENCIÓN RIESGOS 
LABORLARES / CALIDAD



Octubre 2011 < Número 6Gabinete Jurídico

La finalidad esencial de esta norma 
es la de garantizar la seguridad ju-
rídica y económica en el tráfico ad-
ministrativo local, tan maltrecha en 
los últimos años como consecuencia 
del endeudamiento de los Ayunta-
mientos y de la actividad urbanísti-
ca ilegal. Vamos a analizar aquí las 
principales novedades de este Real 
Decreto en el ámbito inmobiliario, 
que instaura una serie de medidas 
para reforzar la seguridad en el sec-
tor.

 Silencio administrativo
Hasta ahora no se podían adquirir 
por silencio administrativo faculta-
des o derechos que contravinieran la 
ordenación territorial o urbanística, 
bajo sanción de nulidad. Así lo había 
establecido el Tribunal Supremo en 
su sentencia de 28 de enero de 2009. 
No obstante, para mayor seguridad 
jurídica, esta doctrina jurispruden-
cial del silencio negativo en materia 
de suelo tiene ahora su reflejo legal 
expreso en la LRJPAC. Así, el silen-

T
ipo para subastas hipotecarias, rehabilitaciones, decla-
raciones de obra nueva, silencio administrativo... son 
algunas de las heterogéneas cuestiones reguladas en 
esta norma que entró en vigor el 7 de julio de 2011 

y con las que se pretende incrementar la seguridad jurídica 

de los destinatarios últimos de las construcciones. Propósito 
loable que, sin embargo, choca con un texto redactado con pri-
sas y sin una reflexión previa. Ello, sin duda, ha contribuido ha 
generar algunas disfunciones que serán objeto de análisis en 
este artículo.

El Real Decreto Ley 8/2011: nuevas  
medidas en materia económica e inmobiliaria

cio negativo será la tónica general en 
lo relativo a la concesión de licencias 
para movimientos de tierras, obras 
de edificación de nueva planta, insta-
laciones prefabricadas, tala de vege-
tación, y para la primera ocupación 
de edificaciones (artículo 23).

Se pone fin con ello a la situación 
de gran confusión e inseguridad a 
que daba lugar el régimen anterior 
del silencio positivo de las licen-
cias urbanísticas, en el que era muy 
complicado determinar si aquélla 

>  Con esta norma se ha pretendido adoptar medidas que favorezcan la transparencia y la publicidad en las actuaciones administrativas.

se había obtenido o no tácitamen-
te, puesto que para comprobar que 
la licencia no era contraria a la Ley 
era necesaria la tramitación a poste-
riori de un verdadero procedimiento 
administrativo. En otro caso, se con-
sentían situaciones absolutamente 
contrarias a Derecho, a un desarro-
llo urbano adecuado y a los derechos 
de terceros de buena fe. El silencio 
negativo frenará la proliferación de 
construcciones ilegales y consegui-
rá una mayor seguridad jurídica en 
el tráfico inmobiliario pues garan-
tiza a posibles compradores que las 
construcciones disponen de licencia 
si existe un acto expreso de otorga-
miento.

Actuaciones de rehabilitación
El concepto de “actuaciones de reha-
bilitación” que se contiene en el art. 
17 RDL 8/2011 no difiere sustancial-
mente de lo que entiende por tal la 
normativa estatal y autonómica ya 
existente. La novedad se encuentra 
en el art. 18: Las obras necesarias de 
rehabilitación deberán ser asumidas 
por el propietario o el usuario del in-
mueble conforme a lo establecido en 
su contrato. Cuando el contrato no 
se manifieste sobre este particular, 
se asignará el coste de rehabilitación 
“en función del carácter o no de re-
paraciones menores que tengan tales 
deberes, motivadas por el uso diario 
de instalaciones y servicios”.

Igualmente, el Real Decreto gene-
raliza la inspección técnica de edifi-
cios (estableciéndose su obligatorie-
dad para aquellos edificios de más 
de 50 años en municipios de mas 
de 25.000 habitantes) y concreta las 
condiciones en que serán exigibles 
las actuaciones de regeneración ur-
bana, los sujetos obligados o las fa-
cultades reconocidas a las comuni-
dades de propietarios o cooperativas 
que puedan constituirse al efecto.

Adjudicación de la finca en subasta
El extremo socialmente más notorio 
de las reformas que se contienen en 
el RDL 8/2011 es la modificación 
de la LEC con objeto de atender en 
parte las urgencias de la sensibilidad 
pública que pedía alguna solución al 
conflicto de las «daciones en pago» 
de las viviendas objeto de ejecución 
hipotecaria por impago. El legisla-
dor ha elevado del 50 al 60% la cifra 
del valor de tasación por la que el 
acreedor puede solicitar la adjudica-
ción cuando no concurren postores a 
la subasta (art. 671 LEC: “Si en el 
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c/Iparraguirre, 1 - 1º Izda
(48009) Bilbao

E-mail: info@sanjoseabogados.com
Web: www.sanjoseabogados.com

Tel.: 944 232 391 - 944 238 437
Fax: 944 235 396

La mejor defensa legal para su empresa

San José Abogados es un despacho profesional con más de 20 
años de experiencia en el asesoramiento legal integral a empresas 
del sector de la construccción.

Con un equipo de profesionales especializados en las diferentes 
áreas del Derecho, proporcionamos atención especializada y ajus-
tada a las necesidades específi cas de nuestros clientes.

✓ Derecho de la construcción e inmobiliario

✓ Derecho registral e hipotecario

✓ Derecho ambiental

✓ Derecho urbanístico y ordenación territorial

✓ Procedimientos concursales

✓ Derecho laboral

✓ Asesoramiento fi scal y contable

¿Qué sucederá ahora si la descripción de obra nueva (d.o.n.) ter-
minada no coincide con la d.o.n. en construcción inscrita por haberse 
producido modificaciones en el proyecto?

En tal caso, la constancia registral de la terminación de obra se 
producirá mediante un asiento de inscripción, precisando de las mismas 
circunstancias que si se tratara de una declaración ex novo de obra ter-
minada. En cualquier caso, y como crítica, la expresión legal es incorrec-
ta puesto que si la d.o.n. terminada no se corresponde con la d.o.n. en 
construcción que se halla inscrita, lo que procede simplemente es no 
inscribir el acta de terminación, que sólo podrá acceder al Registro si a 
su vez obtiene una legalización urbanística mediante nueva licencia de 
obras (y de primera ocupación).

¿Qué sucede cuando el adquirente compra la vivienda antes de 
que se inicie el expediente sancionador? ¿También estaría protegido 
por la reforma?

La protección que con la nueva norma se depara al tercer adquiren-
te es limitada. La generación de responsabilidad para la Administración 
sólo se produce cuando, incoado el expediente, se deja de practicar el 
asiento registral y entretanto adquiere un tercero de buena fe. Pero el 
tercero no está protegido cuando adquiere antes de que se inicie el ex-
pediente sancionador, cosa que puede ocurrir bastante tiempo después 
de que la infracción quedara manifiesta. La Administración dispone para 
ello de todo el tiempo que le habilitan los plazos de prescripción, que, 
como poco, son de cuatro años.
 

Envíe sus preguntas a:   consultas@sanjoseabogados.com 

P

Preguntas y Respuestas

R
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acto de la subasta no hubiere ningún 
postor, podrá el acreedor pedir la 
adjudicación de los bienes por can-
tidad igual o superior al 60% de su 
valor de tasación. Cuando el acree-
dor, en el plazo de 20 días, no hicie-
re uso de esa facultad, el Secretario 
Judicial procederá al alzamiento 
del embargo, a instancia del ejecu-
tado”). Como consecuencia de ello, 
la opción del legislador actual crea 
incentivos perversos contra los con-
sumidores futuros. Así, a las familias 
que en el futuro ingresen en el mer-
cado de la búsqueda de viviendas les 
esperan bajos valores de tasación, 
inferiores en mucho al valor actual 
del inmueble; y por ende, menor dis-
ponibilidad de crédito hipotecario, 
o la necesidad de buscar fuentes de 
financiación complementarias más 
caras. 

Pero no es este incremento lo más 
importante de la reforma, sino la 
prohibición de que en el futuro se 
adjudique el acreedor la finca por 
«la cantidad que se le deba por to-
dos los conceptos». A partir de aho-
ra, tanto en el supuesto del art. 670.4 
II como en el del 671, el acreedor no 
podrá en ningún caso adjudicarse la 
finca por la cantidad que le es debi-
da, incluso cuando ésta fuere supe-
rior a la mejor postura, siempre que 
dicha cantidad no equivalga al 60% 
del valor de tasación. 

Declaraciones de obra nueva
El art. 24 del Real Decreto-Ley mo-
difica el art. 20 de la Ley del Suelo e 
introduce nuevas exigencias para la 
inscripción de la declaración de obra 
nueva terminada. Ahora será preci-
so, además de la licencia de obras y 
de la entrega del Libro de Edificio, 
el otorgamiento de la licencia muni-
cipal de primera ocupación.

Se pretende así reforzar la protec-
ción del adquirente consumidor de 

vivienda. Y, ciertamente, se refuerza 
si se trata de un consumidor que no 
ha adelantado cantidades a cuenta 
antes de que se firme el certificado 
final de obras. Al no poderse otorgar 
escritura pública antes de que exista 
inscripción de obra nueva terminada 
y al no poderse realizar este asiento 
sin acreditarse la licencia de primera 
ocupación, se impide que el consu-
midor desembolse dinero antes de 
estar seguro de recibir una vivien-
da en condiciones adecuadas. Pero 
quedan desprotegidos los miles de 
compradores que han adelantado pa-

gos. A ellos se les dice ahora que, no 
habiendo licencia de primera ocupa-
ción, no hay acta de finalización de 
obra, y, en definitiva, o no se puede 
escriturar la venta o, según es usual, 
ningún banco va a financiarles el 
precio que ha de entregarse a la fir-
ma de la escritura.

El impacto de la reforma será dis-
tinto en cada Comunidad Autónoma 
debido a la diversidad normativa que 
existe respecto del contenido del Li-
bro de Edificio. Es evidente que para 
el art. 7 LOE no forma parte del con-
tenido obligatorio del libro la licen-

cia de primera ocupación. Pero, en 
un ejemplo más de arbitrariedad nor-
mativa, muchas Comunidades Autó-
nomas han impuesto este contenido 
como obligatorio, con el resultado de 
que ya han absorbido de antemano 
los efectos de la reforma presente, si 
es verdad, como la DGRN mantenía, 
que, al menos, el Libro de Edificio 
era un presupuesto de entrega previa 
a los efectos de cumplir con las exi-
gencias del art. 20 LS.

Cumplimiento de prescripciones 
urbanísticas
En cuanto a las medidas de pro-
tección registral adoptadas en este 
Real-Decreto (artículo 25), constará 
en el Registro el carácter de fuera 
de ordenación de las construcciones 
ilegales prescritas. A partir de ahora 
deberá prestarse especial atención a 
estas obligaciones de incorporación 
de información al Registro pues se 
impone a los Ayuntamientos que 
incumplan esta información la obli-
gación de indemnizar los perjuicios 
económicos que pudieran causarse a 
los adquirentes de buena fe. Se pre-
tende así que los terceros de buena fe 
conozcan en todo momento la posible 
situación irregular de un inmueble 
construido, con el fin de reimpulsar la 
inversión inmobiliaria. Las medidas 
más novedosas vienen constituidas 
por la incorporación al Registro de la 
Propiedad de la incoación de los pro-
cedimientos sancionadores que pue-
dan suponer la imposición de multas 
o, incluso, la demolición; y de la in-
terposición de recursos contenciosos-
administrativos que pretendan la anu-
lación de instrumentos de ordenación 
urbanística, de ejecución o de actos 
administrativos de intervención.

Xabier Bilbao
Abogado
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Enajenación de los siguientes inmuebles propie-
dad de la Comunidad Autónoma de Euskadi: 

- Vivienda de 237,98 m2 sita en la Avenida 
Gasteiz 68, 6º de Vitoria-Gasteiz, así como de una 
plaza de garaje.

- Vivienda de 128,90 m2 sita en la Avenida Gas-
teiz 81, 6º derecha de Vitoria-Gasteiz, así como 
de una plaza de garaje.

- Vivienda de 191,04 m2 sita en la Calle Olaguibel 
21, 5º izquierda de Vitoria-Gasteiz, así como de 
una plaza de garaje.

Gobierno Vasco. Departamento 
de Economía y Hacienda
(Dirección de Patrimonio y Con-
tratación)
Tel.: 945018944

Vitoria

680.804 euros
(IVA no especificado)

332.016 euros
(IVA no especificado)

479.272 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 14/10/2011
Apertura plicas: 26/10/2011

Redacción de proyecto arquitectónico incluidos 
trabajos complementarios y dirección facultativa 
de las obras y de construcción de nuevo centro de 
educación infantil y primaria para el CEP Mariturri 
LHI en Vitoria.

Gobierno Vasco
(Mesa de contratación del Depar-
tamento de Educación, Universi-
dades e Investigación)
Tel.: 945016542

Vitoria 517.939 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 13/10/2011
Apertura plicas: 31/10/2011

Obras de reforma de las redes de saneamiento de 
aguas residuales, pavimentación y canalizaciones 
de alumbrado público, de energía eléctrica y de 
telefonía en Nanclares de Oca, fase E.

Junta Administrativa de 
Nanclares de Oca
Tel.: 945371064

* Documentación:
Copistería Arco
c/San Antonio, 16
Tel.: 945232813

Iruña de Oca 461.827 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 19/10/2011
Apertura plicas: 24/10/2011

Redacción de proyecto arquitectónico incluidos 
trabajos complementarios y dirección facultativa 
de las obras y de construcción de nuevo centro 
de 2 líneas (2-12) de educación infantil y primaria 
para el CEP Virgen de Oro LHI en Zuia

Gobierno Vasco
(Mesa de contratación del Depar-
tamento de Educación, Universi-
dades e Investigación)
Tel.: 945016542

Zuia 450.703 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 13/10/2011
Apertura plicas: 26/10/2011

Proyecto de urbanización en Pobes fase 2. Ayuntamiento de Ribera Alta
(Junta Administrativa de Pobes)
Tel.: 905456325

* Documentación:
Copistería Copi-Graf
c/ Nuestra Señora de los Desam-
parados, 2 (Vitoria)
Tel.: 945284447

Ribera Alta 393.391 euros
(IVA no incluido)

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

Servicio de limpieza del complejo escolar del Cole-
gio Público Lucas Rey y del edificio de Preescolar 
de este mismo colegio.

Ayuntamiento de Amurrio
(Obras y Servicios)
Tel.: 945891161

Amurrio 74.682 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 13/10/2011
Apertura plicas: 21/10/2011

  PROYECTO PROMOTOR LUGAR PRESUPUESTO      FECHA

Concursos        Araba

Servicio de conservación y mantenimiento del 
alumbrado público, así como la realización de to-
das aquellas obras de inversión y mantenimiento 
preventivo que requiera la correcta prestación del 
servicio, que se sustancien mediante la celebra-
ción de sucesivos contratos.

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

* Documentación:
Reprografía José Antonio
c/ Rodríguez Arias, 33
Tel.: 944437493

Bilbao 3.389.000 euros
(IVA incluido)

* Valor del contrato

- Servicios: 
17.232.203 euros

(IVA no incluido)

- Modificaciones: 
6.892.881euros
(IVA no incluido) 

Fecha límite: 24/10/2011
Apertura plicas: No figura

Servicio de mantenimiento y conservación de 
zonas verdes y de áreas de juegos infantiles de 
Amorebieta.

Ayuntamiento de Amorebieta
(Departamento de Contratación)
Tel.: 946300002

Amorebieta 2.908.800 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 24/10/2011
Apertura plicas: 03/11/2011

Concursos        Bizkaia

Fuentes consultadas: BOTHA Boletín Oficial
de Bizkaia

Boletín Oficial
de Gipuzkoa

Boletín Oficial
del País Vasco De Navarra
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Servicio de vigilancia y seguridad en las depen-
dencias de los siguientes puertos de Bizkaia: 
Bermeo, Ondarroa y Lekeitio (años 2011, 2012 y 
2013).

Departamento de Vivienda, 
Obras Públicas y Transportes
(Comisión Central de 
Contratación)
Tel.: 945019572

Bizkaia 2.447.320 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 14/10/2011
Apertura plicas: 26/10/2011

Consultoría y asistencia técnica para realizar las 
tareas del Organismo de Inspección de Túneles de 
la Red de Carreteras de Bizkaia.

Diputación Foral Bizkaia
(Departamento de Obras  
Públicas y Transportes,  
Servicios Generales)
Tel.: 944067104

* Documentación:
Cianoplan, S.A.
c/ Juan de Ajuriaguerra, 35-bajo
Tel.: 944247160

Bizkaia 2.277.046 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 02/11/2011
Apertura plicas: No figura

Enajenación de los siguientes inmuebles propie-
dad de la Comunidad Autónoma de Euskadi: 

- Vivienda de 235,79 m2 sita en la Calle Campo 
Volantín 17, 4º izquierda de Bilbao.

- Vivienda de 295 m2 sita en la calle Alameda de 
Urquijo, 8-5º derecha de Bilbao, así como una 
plaza de garaje.

Gobierno Vasco.
Departamento de Economía y 
Hacienda (Dirección de Patrimo-
nio y Contratación)
Tel.: 945018944

Bilbao

826.309 euros
(IVA no especificado)

1.200.898 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 14/10/2011
Apertura plicas: 26/10/2011

Contratación de los servicios de conserjería para 
el control de entradas en las instalaciones de la 
Unidad Alimentaria Mercabilbao.

Contratación de los servicios de vigilantes de 
Seguridad para el recinto de instalaciones de la 
Unidad Alimentaria Mercabilbao.

Mercabilbao, S.A.
Tel.: 944492758

Basauri Conserjería:
623.165 euros 
(IVA excluido)

Seguridad: 
727.360 euros 
(IVA excluido).

Fecha límite: 26/10/2011
Apertura plicas: 28/11/2011

Prestación de un servicio de vigilancia sin armas 
y control de accesos en edificios y otras instala-
ciones y/o espacios públicos del Ayuntamiento de 
Barakaldo.

Ayuntamiento de Barakaldo
(Servicio de Contratación)
Tel.: 944789433

Barakaldo 900.000 euros
(IVA incluido)

* Valor estimado del 
contrato:

3.050.847 euros
(IVA incluido)

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

Servicio de limpieza, mantenimiento y reposición 
de contenedores de residuos sólidos urbanos 
(RSU), y de limpieza de buzones de recogida neu-
mática de RSU en el Municipio de Barakaldo.

Ayuntamiento de Barakaldo
(Servicio de Contratación)
Tel.: 944789433

Barakaldo 895.000 euros
(IVA incluido)

* Valor estimado del 
contrato:

4.972.222 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 31/10/2011
Apertura plicas: No figura

Servicio de mantenimiento anual de la jardinería 
en las instalaciones del Consorcio de Aguas Bilbao 
Bizkaia.

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

Bizkaia 839.383 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 28/10/2011
Apertura plicas: No figura

Suministro de diverso equipamiento para la infra-
estructura de investigación de la Universidad del 
País Vasco.

Universidad del País Vasco
(Servicio de Contratación y 
Compras)
Tel.: 946015883
E-mail: 
izaskun.iturrate@ehu.es

País Vasco 732.190 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 09/11/2011
Apertura plicas: 17/11/2011

Redacción del proyecto de la lonja de pescado de 
Ondarroa.

Gobierno Vasco.
Departamento de Vivienda, 
Obras Públicas y Transportes 
(Comisión Central de 
Contratación)
Tel.: 945019744

Ondarroa 708.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 27/10/2011
Apertura plicas: 29/11/2011

Trabajos de asistencia técnica para la redacción 
del proyecto de construcción de aumento de 
capacidad y reordenación de la conexión de la ca-
rretera N-637 con la BI-631 en el enlace de Derio 
(sentido Rontegi-Mungia).

Diputación Foral Bizkaia
(Departamento de Obras  
Públicas y Transportes,  
Servicios Generales)
Tel.: 944067104

Bizkaia 677.023 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 17/10/2011
Apertura plicas: No figura
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Suministro y repostaje de carburates para la flota 
de vehículos del Ayuntamiento de Bilbao y entida-
des vinculadas.

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

Bilbao 614.915 euros
(IVA incluido)

* Valor estimado del 
contrato:

1.661.016 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 17/10/2011
Apertura plicas: No figura

Suministro e instalación de climatización en las 
comisarías de la Ertzaintza de Sestao y Tolosa.

Departamento de Interior
(Dirección de Gestión Económi-
ca e Infraestructuras - Area de 
Contratación)
Tel.: 946078000

Bizkaia y 
Gipuzkoa

599.770 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 27/10/2011
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza para la Dirección Provincial 
de Bizkaia para los años 2012 y 2013.

Servicio Público de Empleo 
Estatal de Bizkaia
(Dirección Provincial)
Tel.: 944422134

Bizkaia 355.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 14/11/2011
Apertura plicas: 23/11/2011

Tendido de cable de fibra óptica para la red de 
telecomunicaciones del Departamento de Interior.

Departamento de Interior
(Dirección de Gestión Económi-
ca e Infraestructuras - Area de 
Contratación)
Tel.: 946078000

País Vasco 312.110 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 17/10/2011
Apertura plicas: 08/11/2011

Consultoría y asistencia técnica para el control de 
la auscultación y del seguimiento y diagnóstico 
de las obras de los puentes y viaductos de la red 
foral de carreteras del Territorio Histórico de 
Bizkaia.

Diputación Foral Bizkaia
(Departamento de Obras  
Públicas y Transportes,  
Servicios Generales)
Tel.: 944067104

* Documentación:
Cianoplan, S.A.
c/ Juan de Ajuriaguerra, 35-bajo
Tel.: 944247160

Bizkaia 301.697 euros
(IVA incluido)

* Valor estimado del 
contrato:

511.351 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 31/10/2011
Apertura plicas: No figura

Reforma de escuelas de Geldo para equipamiento 
socio cultural.

Ayuntamiento de Zamudio
(Secretaría)
Tel.: 944060990

* Documentación:
Cianoplan, S.A.
c/ Parque Tecnológico, Edificio 
105 bajo
Tel.: 944317136

Zamudio 284.009 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 31/10/2011
Apertura plicas: No figura

Suministro e instalación de un sistema integral de 
seguridad electrónica para los edificios de Seguri-
dad Ciudadana y Protección Civil en Miribilla.

Ayuntamiento de Bilbao
(Dirección de Contratación)
Tel.: 944437493

Bilbao 280.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 31/10/2011
Apertura plicas: No figura

Trabajos de saneamiento del Etxatxu Beike Bidea. Ayuntamiento de Loiu
(Departamento de Urbanismo)
Tel.: 944712310

Loiu 246.481 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 24/10/2011
Apertura plicas: 31/10/2011

Servicios de limpieza urbana y otras actividades 
de saneamiento público y similares en el munici-
pio de Iurreta.

Ayuntamiento de Iurreta
(Departamento de Gobernación)
Tel.: 946201200

Iurreta 169.999 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 24/10/2011
Apertura plicas: No figura

Mejora de la eficiencia energética del alumbrado 
público de Bedia (Fase I).

Ayuntamiento de Bedia
(Secretaría)
Tel.: 946 314 200

Bedia 157.662 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 17/10/2011
Apertura plicas: 21/10/2011

Reparación y mantenimiento de rampas y escale-
ras mecánicas del municipio.

Ayuntamiento de Ermua
(Departamento de Contratación)
Tel.: 943179010

Ermua 123.900 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 02/11/2011
Apertura plicas: 04/11/2011

Cesión al Gobierno Vasco de un número mínimo 
de 4.000 viviendas protegidas, para su arrenda-
miento o subarrendamiento, y todo ello previa 
adquisición y compra de las mismas o del suelo 
necesario para su construcción, o mediante la 
entrega de nuevas edificaciones.

Gobierno Vasco. Departamento 
de Vivienda, Obras Públicas y 
Transportes
Tel.: 945019754

* Lugar de celebración:
c/Donostia-San Sebastián, 1
(01010) Vitoria
Persona de contacto:  
Iñaki Amondarain

País Vasco No figura

* Más información:
respcontract-trans@

ej-gv.es

Fecha límite: 14/10/2011
Apertura plicas: 26/10/2011
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Concursos        Gipuzkoa

Obras de Construcción de la Plataforma de la 
nueva Red Ferroviaria del País Vasco. Tramo: 
Zizurkil-Andoain.

Departamento de Vivienda, 
Obras Públicas y Transportes
(Comisión Central de Contrata-
ción. Patrimonio y Contratación)
Tel.: 945019572

* Documentación:
Copistería Cianoplan
c/ Acebal Idígoras, 6
Tel.: 944231520

Gipuzkoa 193.575.606 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 18/10/2011
Apertura plicas: 02/11/2011

Obras de construcción de plataforma de la nueva 
red ferroviaria del País Vasco. Tramo: Hernani-
Astigarraga.

Consejería de Vivienda, Obras 
Públicas y Transportes
(Comisión Central de Contrata-
ción. Patrimonio y Contratación)
Tel.: 945019572

Gipuzkoa 76.495.366 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 19/10/2011
Apertura plicas: 03/11/2011

Construcción de plataforma de la nueva red ferro-
viaria del País Vasco. Tramo: Ezkio/Itsaso–Ezkio/
Itsaso.

Departamento de Vivienda, 
Obras Públicas y Transportes
(Comisión Central de Contrata-
ción. Patrimonio y Contratación)
Tel.: 945019572

* Documentación:
Copistería Cianoplan
c/ Acebal Idígoras, 6
Tel.: 944231520

Gipuzkoa 58.957.283 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 18/10/2011
Apertura plicas: 26/10/2011

Obras de reurbanización de Soroetaberri y Zona 
Deportiva.

Ayuntamiento de Hondarribia
(Sección de Contratación y 
Compras)
Tel.: 943111213

* Documentación:
Copisteria Papykok
c/ San Pedro, 42 (bajo)
Tel.: 943647222

Hondarribia - Obras de  
reurbanización: 

4.312.897 euros
 (IVA excluido)

- Obras zona 
deportiva

 529.616 euros 
(IVA excluido) 

Fecha límite: 02/11/2011
Apertura plicas: No figura

Servicio de Limpieza del Hospital de Zumarraga. Osakideteza - Hospital Zumarraga
(Contratación Administrativa)
Tel.: 943035037

Zumarraga 2.953.540 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 14/11/2011
Apertura plicas: No figura

Proyecto de Reparcelación del ámbito 6.2.06 
Txen perenea de Irun y la redacción del proyecto 
de obra para la ejecución del acceso a la parcela 
«S.G.E» de equipamiento y dirección de obra –fase 
1.A- por procedimiento general.

Vivienda de Irun, S.A.
Tel.: 943505720

Irun 180.251 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 21/10/2011
Apertura plicas: 28/10/2011

Servicio de limpieza urbana en el término urbano 
de Legazpi, de conformidad con la documentación 
técnica.

Ayuntamiento de Legazpi
(Departamento de Urbanismo)
Tel.: 943737030

Legazpi 170.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 11/10/2011
Apertura plicas: No figura

Suministro, en régimen de alquiler, así como de 
los servicios de instalacion, montaje, manteni-
miento y desmontaje del alumbrado y ornamenta-
cion navideña 2010 en Donostia-San Sebastián.

Sociedad Fomento de San 
Sebastián S.A.
(Sección de Contratación y 
Compras)
Tel.: 943483419

Donostia 85.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 12/10/2011
Apertura plicas: No figura

Concursos        Navarra

Contratación del suministro eléctrico en las ins-
talaciones de la Universidad Pública de Navarra. 
Son cinco puntos de suministro: Campus Arro-
sadía, Instituto de Agrobiotecnología, Campus 
Tudela, Escuela de Estudios Sanitarios e Instala-
ciones Deportivas.

Universidad Pública de Navarra
Tel.: 948169016

Pamplona 5.396.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 26/10/2011
Apertura plicas: No figura
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Trabajos de construcción de una planta de trans-
ferencia del Consorcio para el tratamiento de 
residuos urbanos de Navarra: Santesteban - Zona 
Norte.
Consta de un edificio de control, una báscula, 
y dos naves (en una de ellas se encuentran las 
tolvas).

Navarra de Infraestructuras 
Locales, S.A. (NILSA)
Tel.: 948176928

* Persona de contacto:
Sara Ramos Arriazu

Navarra 1.910.036 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 03/11/2011
Apertura plicas: No figura

Contratación del servicio de limpieza ordinaria del 
IESO La Paz de Cintruénigo, CIP Tafalla y CI de 
FPS de Energías Renovables de Imárcoain, para el 
año 2012.

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

* Persona de contacto:
Gabriel Viedma Moreno

Navarra 900.487 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 29/10/2011
Apertura plicas: No figura

Suministro de energía eléctrica de alta tensión a 
las depuradoras de aguas residuales de Navarra.

Navarra de Infraestructuras 
Locales, S.A. (NILSA)
Tel.: 948176828

* Persona de contacto:
Iñaki Garralda Vidaurre

Navarra 726.129 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 15/11/2011
Apertura plicas: No figura

Servicios de dirección de las obras del proyecto 
“Central de Toma del Canal de Navarra”, incluyen-
do su seguimiento ambiental y coordinación de 
Seguridad y Salud.

Canal de Navarra, S.A.
(Departamento de Contratación)
Tel.: 976306650

* Persona de contacto:
Pilar Guajardo

Navarra 528.260 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 03/11/2011
Apertura plicas: 24/11/2011

Reforma y rehabilitación de la casa consistorial 
de Muruzabal.

Ayuntamiento de Muruzabal
Tel.: 948344030

* Persona de contacto:
Francisco Javier Arraiza 
Azparren

Muruzabal 392.911 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 24/11/2011
Apertura plicas: No figura

Suministro de energía eléctrica de baja tensión 
(potencia mayor que 15 kw) a las estaciones 
depuradoras de aguas residuales.

Navarra de Infraestructuras 
Locales, S.A. (NILSA)
Tel.: 948176828

* Persona de contacto:
Iñaki Garralda Vidaurre

Navarra 369.205 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 15/11/2011
Apertura plicas: No figura

Servicios de limpieza, conserjería y mantenimien-
to del Centro Deportivo y Polideportivo de Cortes.

Ayuntamiento de Cortes
Tel.: 948800209

* Persona de contacto:
Jesús Litago Zardoya

Cortes 247.200 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 19/10/2011
Apertura plicas: No figura

Suministro de energía eléctrica a la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales de Tudela.

Navarra de Infraestructuras 
Locales, S.A. (NILSA)
Tel.: 948176828

* Persona de contacto:
Iñaki Garralda Vidaurre

Tudela 196.582 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 15/11/2011
Apertura plicas: No figura

Suministro de sistema analítico para la determi-
nación de compuestos volátiles y semivolátiles en 
aguas naturales y de consumo.

Servicios de La Comarca de 
Pamplona S.A.
Tel.: 948423140

* Persona de contacto:
Virginia Hernández Larramendi

Navarra 192.900 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 21/10/2011
Apertura plicas: No figura

Trabajos de renovación, pavimentación y redes 
pluviales en la calle Puente de las Espinillas.

Ayuntamiento de Ablitas
Tel.: 948813212

* Persona de contacto:
Fernando Arriazu Bonel

Ablitas 144.836 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 14/11/2011
Apertura plicas: No figura

Suministro de energía eléctrica de baja tensión 
(potencia menor que 15 kw) a las estaciones 
depuradoras de aguas residuales.

Navarra de Infraestructuras 
Locales, S.A. (NILSA)
Tel.: 948176828

* Persona de contacto:
Iñaki Garralda Vidaurre

Navarra 90.446 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 15/11/2011
Apertura plicas: No figura
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Suministro de energía eléctrica a los distintos puntos de 
consumo de los que es titular el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz.

- Lote 1:
Iberdrola Generación, S.A. 
Tel.: 944151411

- Lote 2:
Endesa Energía, S.A.
Tel.: 902509950

- Lote 1:
2.600.000 euros
(IVA no incluido)

- Lote 2:
9.940.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz

Obras comprendidas en el proyecto de saneamiento de 
Zuia: Red de colectores

Construcciones Amenabar, S.A.
Tel.: 943831100

2.587.550 euros
(IVA incluido)

Dirección General de la 
Agencia Vasca del Agua

Obras de reforma de la calle Fermín Lasuen en la ciudad de 
Vitoria-Gasteiz.

Balgorza, S.A.
Tel.: 945229586

1.090.788 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz

Proyecto de Urbanización de Etura. Opacua, S.A.
Tel.: 945283346

692.439 euros
(IVA incluido)

Junta Administrativa
 de Etura

Control, vigilancia y atención al público en los Parques 
Naturales de Álava.

Eulen, S.A.
Tel.: 944275988

622.267 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Limpieza de edificios municipales. Gurbisa Servicios Auxiliares, S.L.
Tel.: 944661421

498.904 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Alegría-Dulantzi

Adquisición de un vehículo autobomba rural pesada para 
primera salida (lote I) y un camión nodriza auto bomba 
pesada (lote II).

Rosenbauer Española, S. A.
Tel.: 915939822

- Lote I:
216.880 euros

(IVA no incluido)

- Lote II:
229.800 euros

(IVA no incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Obras de soterramiento de la línea de Feve Basurto-Ariz: 
Tramo 2: Rekalde-Irala.

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

22.275.004 euros
(IVA no incluido)

Bilbao Ría 2000

Mantenimiento de los elementos que componen la vía públi-
ca en el Término Municipal de Barakaldo.

S.A. de Mantenimientos, Obras y 
Servicios (SAMOS)
Tel.: 946745060

4.355.520 euros
(IVA incluido)

*Duración del contrato: 4 años

Ayuntamiento de 
Barakaldo

Anteproyecto 2 de mejora de las instalaciones para el con-
trol y eliminación de olores en la EDAR de Galindo. Fase 1.

UTE: (Hidroambiente, S.A.U. y  
Elecnor, S.A.).

4.205.957 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Obras de construcción del edificio «Orduña Elkartegia», en 
Orduña.

UTE : (Viconsa-José Antonio 
Olabarri)

3.652.908 euros
(IVA no incluido)

Azpiegiturak, S.A.

Asistencia técnica para la redacción de «proyecto de 
construcción, de ampliación y adecuación del túnel de la 
avanzada y aumento de la capacidad en la BI-637 sentido 
Getxo-Uribekosta. tramo: Landabarri-Artaza-Bolue»

Sener, Ingeniería y Sistemas, S.A.
Tel.: 918077000

2.290.095 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Asistencia técnica a la dirección de obras del plan integral 
de saneamiento de la comarca del Gran Bilbao. Bloque 11.

Dair ingenieros, S.L.
Tel.: 944315043

1.630.550 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Eliminación de barreras arquitectónicas y cumplimiento 
DBsi reforma de instalaciones en el CEP Mugica Solokoetxe 
de Bilbao.

BYCAM Servicios Edificios e 
Infraestructuras, S.A.
Tel.: 944597290

1.492.598 euros
(IVA incluido)

Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación

Suministro e instalación de un sistema de información varia-
ble y sensorización en la Variante Sur Metropolitana AP-8 y 
Autopista A-8 de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Ipar Acisa, S.A.
Tel.: 946710190

1.471.977 euros
(IVA no especificado)

Departamento de 
Interior

Obras de Integración Urbanística de la línea BPT en la zona 
de Desierto-Barakaldo. Fase I.

UTE: (Bycam Servicios, Edificios e 
Infraestructuras, S.A., y Azvi, S.A.).

1.351.004 euros
(IVA no incluido)

Bilbao Ría 2000
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Obras de recuperación de urbanización-ampliación del 
Parque Central.

UTE: (José Antonio Olabarri 
Construcciones, S.L. y Asfaltos 
Uribe, S.A.).

1.282.974 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santurtzi

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

Obras para la mejora paisajística de la EDAR de Galindo. Excavaciones Gaimaz, S.A.
Tel.: 946167436

890.309 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Reparación en superficie en zonas alteradas por pozos de 
inyección y ventilación como consecuencia de las obras del 
metro.

Excavaciones Gaimaz, S.A.
Tel.: 946167436

820.100 euros
(IVA Incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri

Obras de construcción del Parque de la ladera de Irala. UTE: (Trabajos Especiales ZUT, 
S.A., y Antia Eraiki, S.L.).

644.212 euros
(IVA no incluido)

Bilbao Ría 2000

Suministro de mobiliario, sillería y complementos para cen-
tros dependientes del Departamento de Interior.

Informática Interiorismo Informá-
tica Oficinas, S.A., Biplax Indus-
trias del Mueble, S.A., Industrias 
Metálicas de Guipúzcoa, S.A., y 
Miab, S.A.

580.000 euros
(IVA incluido)

Departamento de 
Interior

Proyecto constructivo de obra civil y de los elementos 
electromecánicos de un ascensor en la estación de Bolueta 
del F.M.B.

Cycasa, Canteras y 
Construcciones, S.A.
Tel.: 946313501 

462.682 euros
(IVA incluido)

Consorcio de Transportes 
de Bizkaia

Obra de energía del tranvía de Bilbao: Basurto - La Casilla. UTE: (Tecuni - Telice) 501.442 euros
(IVA no incluido)

Euskal Trenbide Sarea

Control y seguimiento de la afección ambiental de vertede-
ros públicos inactivos. Fase II.

- Lote 1: UTE (Dinam Ingenie-
ría, S.L., Geyser Hpc, S.A.U., 
Fundación Tecnalia Research & 
Innovation). 

- Lote 2: UTE (Afesa Medio 
Ambiente, S.A., United Research 
Services España, S.L.).

237.500 euros
(IVA incluido)

237.500 euros
(IVA incluido)

Departamento de Medio  
Ambiente, Planificación  

Territorial, Agricultura y 
Pesca

Servicio de Limpieza de edificios y locales propiedad del 
Ayuntamiento de Zalla.

Urbegi Servicios, S.L.
Tel.: 946801934

458.704 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zalla

Tratamiento de superficies y de pintura en diversas infraes-
tructuras de la ETAP de Venta Alta y de la red primaria de 
abastecimiento del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

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

440.730 euros
(IVA incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Proyecto de defensa contra inundaciones del río Ibai-Eder y 
saneamiento en Urrestilla.

Construcciones Moyua, S.L.
Tel.: 943780209

3.183.330 euros
(IVA no especificado)

Dirección General de la 
Agencia Vasca del Agua

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

Campezo Construcción, S.A.
Tel.: 943445638

2.256.065 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Obras de reforma de la comisaría de la Ertzaintza en Eibar. UTE: (Antía, S.L. y Girolan, S.L.). 2.040.990 euros
(IVA incluido)

Consejería de 
Interior

Implantación de un garbigune en la parcela ubicada junto al 
parque comarcal de bomberos de Ordizia.

Construcciones Iturrioz, S.A.
Tel.: 943187556

711.009 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad 
Sasieta

Servicio de transporte de residuos urbanos de de la Manco-
munidad de Debagoiena y para la gestión de la estacion de 
transferencia de Akei en Arrasate.

UTE: (Inbisa Servicios y Medio 
Ambiente, S.A. y Asotrans, S.A.).

690.200 euros
(IVA no incluido)

*Duración del contrato:
2 años (más dos prórrogas a razón 
de 345.000 más IVA por cada una 

de ellas)

Gipuzkoako Hondakinen 
Kudeaketa, S.A.

Proyecto de instalación de sistemas inteligentes de trans-
porte ITS en la carretera GI-41 y entre los P.K. 8,000 y 
11,000 de la GI-131.

Telvent Arce Sistemas, S.A.
Tel.: 944104222

534.359 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa
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Contratación y ejecución de las obras contenidas en el 
Proyecto de “Urbanización del sector Mugartea”.

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

8.890.829 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento del 
Valle de Aranguren

Redacción del proyecto y construcción de una estación de 
tratamiento de agua potable.

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

971.866 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Lekunberri

Obras de derribo de la edificación existente en la calle Des-
calzos nº 24 de Pamplona, y la construcción de un nuevo 
edificio de 6 viviendas y 2 locales en el solar resultante.

Antonio Erro y Eugui, S.A.
Tel.: 948221100

855.531 euros
(IVA no incluido)

Pamplona Centro 
Histórico, S.A.

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

Elcarte Construcción, S.L.
Tel.: 948301130

 854.540 euros
(IVA no incluido)

Junta General del
Valle de Salazar

Obras de renovación y pavimentación de las calles San 
Veremundo, San Salvador, Elías Pitillas y otras.

UTE: (IC Construcción, Ingeniería 
y Gestión de Obras, S.A. y Cons-
trucciones y Excavaciones Jesús 
Ibáñez, S.L.).

827.957 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Villatuerta

Trabajos de construcción de instalaciones para investiga-
ción y ensayos (obra civil, módulos bioquímicos CB2G).

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

713.398 euros
(IVA no incluido)

Fundación Cener-Ciemat

Despliegue de la red de fibra óptica: Interconexión Pamplo-
na-Tudela

- Tramo I: Sistemas y Montajes 
Industriales, S.A.
Tel.: 913920960 

- Tramo II: Fibra Comunicaciones, 
S.L.
Tel.: 944269574

- Tramo III: Grupo Azysa, S.L.
Tel.: 948198500

168.002 euros
(IVA no incluido)

231.325 euros
(IVA no incluido)

289.100 euros
(IVA no incluido)

Obras Públicas y 
Telecomunicaciones de 

Navarra, S.A. (OPNATEL)

Asistencia técnica en materia de seguridad y salud de las 
obras y proyectos de la Dirección General de Obras Públi-
cas.

Ingeniería y prevención de 
riesgos, S.L.
Tel.: 948175334

702.908 euros
(IVA no incluido)

Departamento de Obras 
Públicas, Transportes y 

Comunicaciones

Contenedores de carga lateral de 3.200 l de capacidad para 
la recogida de residuos urbanos.

Formato Verde, S.L.
Tel.: 988368154

659.990 euros
(IVA no incluido)

Servicios de la 
Comarca de Pamplona S.A.

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

AZYSA Obras y Proyectos, S.L.
Tel.: 948198500

536.784 euros
(IVA incluido)

Consejo de Administración 
de SCPSA

Servicios de reparación y mantenimiento de las áreas de 
juego infantiles y circuitos de gimnasia de Pamplona.

Mader Play, S.L.
Tel.: 948309034

553.735 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Ejecución de las Obras de Concentración Parcelaria del Pro-
yecto “Red de Caminos y Desagües de la zona de Ayesa.

Construcciones y Excavaciones 
Erri-Berri, S.L.
Tel.: 948712033

519.932 euros
(IVA no incluido)

Departamento de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente
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Adet rch

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

“El principal problema 
de la construcción son las 
condiciones de trabajo”www.periodicoconstruccion.com

Ejecución de la obra accesos mecánicos en J.A. Mogel. Construcciones Amenabar, S.A.
Tel.: 943831100

519.020 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Eibar

Obras del Proyecto de saneamiento de Altzo. Urbycolan, S.L.
Tel.: 943473365

494.370 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Obras de reurbanización de la Calle Arrasate. Campezo, S.L.
Tel.: 943445638

461.164 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Donostia



Noticias

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

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

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

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

   Construcción Guía de empresas
Gabinete Jurídico Concursos y Adjudicaciones

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

546.672,63€
(IVA Incluido)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Diputacion Foral de ÁlavaTlfn: 945181818 Álava
10.739.923,63€

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


