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Bilbao Ría 2000

“Nuestra labor en 
Abandoibarra ha 
concluido tras 15 
años de trabajos”

Bilbao Ría 2000 da carpetazo a su 
obra más emblemática, Abandoi-
barra, y se embarca en proyectos 
no menos ambiciosos. En el hori-
zonte más próximo, la reordena-
ción de Basurto. > P. 4 y 5

Gabinete Jurídico

La Comisión Gestora de Zorrotzaurre presentó en octubre la última ver-
sión del Plan Especial de Zorrotzaurre, aprobado el 2 de noviembre por la 
Junta de Gobierno municipal. El principal escollo para el inicio de la eje-
cución del proyecto lo constituye la aparición de tierras contaminadas en 
el canal de Deusto en mayor proporción de lo que originalmente se creía. 
Esto complicará su apertura, que estaba prevista para finales de 2012. El 
Plan de Zorrotzaurre prevé la edificación de 5.473 viviendas y la creación 
de 6.000 puestos de trabajo en los más de 200.000 metros cuadrados cons-
truidos que se destinarán a actividad económica.

La aparición de 
tierras contaminadas 
complicará la 
apertura prevista del 
canal de Deusto

> P. 2
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La revisión del  
precio en el contrato 
de obra > P. 12 y 13

El Plan de Zorrotzaurre es 
aprobado provisionalmente  
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La aparición de tierras contaminadas complica la apertura del canal de Deusto

> La actual península de Zorrotzaurre se convertirá en isla una vez se abra el canal de Deusto, donde se han encontrado más tierras contaminadas de lo previsto.

El Plan Especial de Ordenación Urbana de 
Zorrotzaurre se aprueba en noviembre

El Plan Especial de Ordenación 
Urbana de Zorrotzaurre quedará 
aprobado a principios de noviembre 
por la junta de gobierno municipal, 
tras ser presentado el pasado 18 de 
octubre ante el Consejo Asesor de 
Planeamiento Municipal del Ayun-
tamiento de Bilbao. El proyecto in-
cluirá varias novedades respecto al 
Master Plan diseñado en 2007 por 
la arquitecta anglo-iraquí Zaha Ha-
did. Finalmente se ha renunciado a 
la construcción de tres de los seis 
puentes originalmente previstos y al 
relleno de parte del canal de Deusto 
que había desatado la polémica en-
tre los vecinos de San Ignacio, que 
verán, en cambio, aumentadas sus 
zonas verdes con la creación de un 
parque en la ribera de la ría.

En su primera reunión del Conse-
jo Asesor de Planeamiento tras su 
constitución después de las pasadas 
elecciones municipales de mayo, se 
analizó la modificación parcial del 
Plan General de Ordenación Urbana 
(PGOU) para priorizar la construc-
ción del futuro puente entre Deusto 
y Zorrotzaurre y permitir la compa-
tibilización de usos productivos, re-
sidenciales y socioculturales en los 
edificios industriales actualmente 
existentes.

REDACCIÓN Asimismo, la Comisión Gestora de 
Zorrotzaurre presentó la última ver-
sión del Plan Especial de Zorrotzau-
rre, antes de su aprobación inicial 
por parte de la Junta de Gobierno y 
de la apertura del correspondiente 
periodo de información pública.

El principal escollo para el inicio de 
la ejecución del proyecto lo constitu-
ye la aparición de tierras contamina-
das en el canal de Deusto en mayor 
proporción de lo que originalmente 
se creía. Esto complicará su apertu-

ra, que estaba prevista para finales 
de 2012. La descontaminación, que 
supondrá un encarecimiento de la 
ejecución de los trabajos, correrá a 
cargo del Gobierno vasco, que ten-
drá que esperar hasta 2013 para ini-
ciar finalmente la obra, una vez que 
se sepa el alcance de la contamina-
ción que sufre el terreno y disponga 
de capacidad presupuestaria.

Más zonas verdes
El Plan Especial de Ordenación 

Urbana de Zorrotzaurre mejora el 
diseño del plan en la zona de San 
Ignacio, mediante la creación de un 
parque de ribera y tres nuevas zonas 
verdes con una superficie total de 
33.470 metros cuadrados, en virtud 
del acuerdo alcanzado hace un año 
entre los propietarios mayoritarios 
de Zorrotzaurre y la Asociación de 
Vecinos El Canal.

Paralelamente a la tramitación del 
Plan Especial de Zorrotzaurre (la 
aprobación inicial se produjo en 
la Junta de Gobierno del 2 de no-
viembre y la aprobación definitiva 
por parte del Pleno municipal en la 
primavera de 2012), la Comisión 
Gestora de Zorrotzaurre ha dado co-
mienzo a la redacción del Programa 
de Actuación Urbanizadora (PAU) y 
el Ayuntamiento ha puesto en mar-
cha los trámites necesario para adju-
dicar las obras de apertura del canal 
y del puente entre Deusto y Zorrot-
zaurre.

Tras la inauguración el pasado 29 
de septiembre de la nueva sede de la 
ingeniería Idom en el área de Zorro-
tzaurre, prosiguen a buen ritmo las 
obras de construcción de la clínica 
del Igualatorio Médico Quirúrgico 
(IMQ) y la rehabilitación, de mano 
de la sociedad municipal Surbisa, de 
30 de los 47 edificios de uso residen-
cial considerados de interés.

Cambios del Master Plan de Zaha Hadid

         Nuevas zonas verdes

X 

X 

X      Eliminación de tres puentes (quedarán otros tres)

X 

         Rellenos

         Paseo (7,5 km. de paseo por la Ribera)

         Bidegorri
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> La actual península de Zorrotzaurre se convertirá en isla una vez se abra el canal de Deusto, donde se han encontrado más tierras contaminadas de lo previsto.

El Ayuntamiento de Bilbao ha ad-
quirido el edificio de la BBK de la 
Plaza Circular, donde centralizará 
las sedes de todas las entidades y 
sociedades municipales. La compra 
de este histórico inmueble, cifrada 
en 19 millones de euros y cuya fi-
nanciación está garantizada por la 
venta previa de distintos edificios 
y terrenos de propiedad municipal, 
permitirá liberar varios inmuebles 
susceptibles de enajenación.

Según el consistorio bilbaíno, esta 
compra se inscribe dentro de su Plan 
de Eficiencia y Austeridad, cuyo 
Plan de Sedes tiene como objetivo 
unificar y reducir el número de edifi-
cios municipales. Así, a partir del 30 
de abril de 2012, fecha prevista para 
la entrega del edificio de la BBK, 
el Ayuntamiento centralizará en el 
número 1 de la Plaza Circular las 
sedes de todas las entidades y socie-
dades municipales: Bilbao Turismo, 
Bilbao Next y Lan Ekintza (a partir 
de enero se fusionarán en la nueva 
sociedad Bilbao Ekintza), junto a 
Surbisa, Viviendas Municipales y 
Bilbao Kirolak.

La ubicación de la futura sede de 
las entidades municipales del Ayun-
tamiento, en pleno corazón financie-
ro y comercial de la Villa, permitirá 
a Bilbao Turismo disponer de un 
equipamiento de gran centralidad 
urbana, a pocos metros de la futura 

>  La adquisición se inscribe dentro del Plan de Eficiencia y Austeridad del Ayuntamiento de Bilbao.

El Plan Especial de Ordenación 
Urbana (PEOU) de Zorrotzau-
rre prevé la construcción de 
5.473 viviendas (de las cuales, 
1.371 serían de protección 
oficial, 1.376 tasadas, y 2.726 
libres), con una superficie total 
de 579.945 metros cuadrados 
construidos, y 201.360 metros 
cuadrados construidos para 
actividad económica, lo que su-
pondrá en el futuro la creación 
de alrededor de 6.000 puestos 
de trabajo.

En total dos tercios de la su-
perficie del área tendrá un uso 
público, que incluye 155.893 
metros cuadrados de espacios 
libres y 84.936 en parcelas 
para dotaciones públicas.

5.473 viviendas 
y 6.000 trabajos

estación del tren de alta velocidad y 
de las principales paradas de metro, 
tren, tranvía y autobús. La planta 
baja del edificio contará con una 
zona de atención directa a turistas y 
visitantes de la ciudad, junto a varios 
puestos relacionados con la proyec-
ción internacional de la ciudad.

Financiación
El Ayuntamiento asegura que la cen-
tralización en un mismo inmueble 
de todas las entidades municipales 
favorecerá la racionalización del 
gasto relacionado con el manteni-
miento, la seguridad, el consumo 
energético y el equipamiento inter-
no, y facilitará la implantación de 
modelos organizativos homogéneos 
orientados a incrementar la eficien-

cia en el servicio prestado.
La adquisición del edificio de la 

BBK supone una inversión de 19 
millones de euros, que se financiará 
gracias a la venta previa de distin-
tos edificios y terrenos de propiedad 
municipal. Se trata, en concreto, de 
los locales que ocupaban el Centro 
Informático del Ayuntamiento de 
Bilbao (Cimubisa), el Área de Edu-
cación y el 010, así como varios te-
rrenos de Miribilla, destinados a la 
construcción de nuevas viviendas.

La venta de todos estos locales y 
terrenos va a permitir al Ayunta-
miento de Bilbao disponer de más 
de 21 millones de euros, que se des-
tinarán, precisamente, a la compra y 
acondicionamiento del céntrico in-
mueble de la Plaza Circular.

La adquisición se 
financiará con la venta 

de distintos inmuebles y 
terrenos municipales

Alameda Mazarredo, 14 (Cimubisa) 4.500.000
Campo Volantín, 24 (Area de Educación y 010) 1.400.000
Terrenos Miribilla 15.332.000

TOTAL: 21.232.000

UGP

O� cina: 
Bº El Arenao, s/n 
48190 Sopuerta 

(Vizcaya) 

Soluciones globales para la pavimentación y 
el paisajismo urbano sostenible 

Tel.: +34 946504175
Fax: +34 946504185

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

UNITED GLOBAL PAVINGS

pavimentos
depuradores

EcoSIT

O� cina: Bº El Arenao, s/n - 48190 Sopuerta 
(Vizcaya) 

Fábrica: Ctra. Tafalla a Falces, s/n - 31370 Falces 
(Navarra)

Fábrica: 
Ctra. Tafalla a Falces, 

s/n - 31370 Falces 
(Navarra)

INMUEBLES MUNICIPALES ENAJENADOS

UBICACIÓN   IMPORTE (euros)

Supondrá una inversión 
de 19 millones y estará 
operativo en abril de 
2012

Bilbao centralizará en el edificio de la 
BBK de la plaza Circular sus sedes
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Desde su creación en 
1992, Bilbao Ría 2000 
ha sido uno de los 
principales impulsores 

de la regeneración urbanística 
de la capital vizcaína. Esta socie-
dad interinstitucional, participa-
da por Estado central, Gobierno 
vasco, Diputación y los ayunta-
mientos de Bilbao y Barakaldo, 
se ha especializado en llevar 
a cabo complicadas operacio-
nes de cirugía urbana que han 
incluido, en muchos casos, el 
cubrimiento de trincheras de fe-
rrocarril dentro de las ciudades. 
Entre sus proyectos más ambi-
ciosos, Abandoibarra, en Bilbao 
y Urban-Galindo, en Barakaldo. 

En 2011 han gestionado un 
presupuesto de 90 millones de 
euros, 60 menos que el pasado 
año. ¿Qué nivel de inversión ma-
nejan para los próximos años y en 

qué medida está afectando la 
crisis al desarrollo de nuevas 

iniciativas?
Aún no estamos en 

disposición de facilitar da-
tos de inversión para 2012 
porque estamos en fase 
de elaboración de pre-
supuestos. Desde luego 
la crisis ha incidido al 
desarrollo de las obras, 
algunas de las cua-
les han tenido que ser 

adecuadas a las nuevas 
circunstancias. Lo que sí 

se puede asegurar es que las 
obras iniciadas siguen su curso 

y concluirán en los plazos estable-
cidos. 

Por otra parte, Bilbao Ría 2000 tie-
ne en la actualidad como principal 
objetivo reducir el volumen de deuda 
para sanear su estructura financiera 
y a partir de ahí poder incrementar 
su actividad. Es fundamental, para 
ello, poner en valor y vender los te-
rrenos que tenemos, ya que está será 
la forma en la que podamos reducir 
la deuda con los bancos.

La reordenación del barrio 
de Basurto, con el traslado de la 
sede de la Policía Municipal y 

SANTIAGO LÓPEZ

P

R

>  “La crisis ha provocado que algunas obras se hayan adecuado a las nuevas circunstancias”, afirma Nieva.

P

“Nuestro objetivo no es tanto disponer de 
nuevos terrenos, sino poner en valor los 
que ya tenemos para reducir la deuda”

Ángel María Nieva

Director general de Bilbao Ría 2000
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vías del tren y en definitiva se incre-
mentará su calidad de vida. 

Abandoibarra se ha converti-
do en la piedra angular de la re-
generación urbanística de Bilbao. 
Tras la inauguración del parque 
de la Campa de los Ingleses en 
septiembre, ¿qué queda por hacer 
en la zona?

En lo que respecta a Bilbao Ría 
2000, nuestra labor urbanística en 
Abandoibarra ya ha concluido des-
pués de quince años de trabajos. Aún 
nos quedan por vender dos parcelas, 
pero la urbanización ya ha concluido, 
por lo que lo que resta son las labores 
de mantenimiento y mejora. Aban-
doibarra ha llegado ya a su punto 
final en materia urbanística y todos 
sus espacios públicos están ya a dis-
posición de vecinos y visitantes.

Bilbao Ría 2000 no se limita 
a la capital vizcaína. Barakaldo, 
con la regeneración de Urban-Ga-
lindo, y Basauri son otros lugares 
en los que está trabajando, ¿cuá-
les son las actuaciones en estas lo-
calidades?

En Urban-Galindo estamos tra-
bajando actualmente en el desdobla-
miento de la Avenida de Altos Hor-
nos. Una parte importante del trabajo 
en este barrio está ya ejecutado pero 
aún quedan actuaciones por comple-
tar. Nuestro objetivo ahora es poder 
vender las parcelas que nos quedan 
por comercializar en este ámbito de 
forma que dispongamos de financia-
ción para ejecutar el resto de actua-
ciones previstas.

En cuanto a Basauri, el objetivo 
de la actuación prevista allí es mi-
nimizar el impacto de las vías del 
ferrocarril y convertir unos terrenos 
de baja calidad urbana y muy escasa 
accesibilidad en el nuevo corazón 
del municipio, con parques, paseos, 
viviendas, una nueva estación y 
otros equipamientos.

¿Contemplan en el futuro 
ampliar su campo de actuación a 
otros municipios?

En principio, Bilbao Ría 2000 
tiene encomendadas actuaciones en 
Bilbao, Barakaldo y Basauri. Por 
el momento, no hay datos que per-
mitan pensar que pueda ampliar su 
radio de acción a otros municipios 
metropolitanos. Como he menciona-
do antes, en la actualidad el objetivo 
no es tanto disponer de nuevos terre-
nos, sino poner en valor los que ya 
tenemos con el fin de conseguir una 
reducción de la deuda.

bal porque la mayor parte de la obra 
la está ejecutando la Diputación 
Foral de Bizkaia. El tramo de obra 
correspondiente a Bilbao Ría 2000, 
que es el que conecta con la actual 
trama urbana por la glorieta Torres 
Quevedo, estará previsiblemente 
concluido en el primer trimestre de 
2012 pero es la Diputación la que 
debe fijar la fecha de conclusión de 
toda la obra de accesos, que tiene 
una especial complejidad. 

La sociedad que dirige se ha 
especializado en suturar tramas 

Bomberos, es uno de los principa-
les proyectos pilotados por Bilbao 
Ría 2000. ¿Siguen adelante en sus 
previsiones de que los primeros 
derribos de Garellano se efectúen 
durante el primer trimestre de 
2012?

El inicio de los derribos está en 
función del traslado a Miribilla de 
los servicios municipales de Policía 
Municipal y Bomberos, que es una 
decisión del Ayuntamiento de Bil-
bao. Nosotros trabajamos con el ho-
rizonte de comenzar los derribos a lo 
largo del primer trimestre de 2012 y 
para ello adjudicaremos las obras de 
derribo en la reunión de diciembre 
de nuestro Consejo de Administra-
ción con el fin de que podamos em-
pezar a trabajar al día siguiente del 
traslado a Miribilla.

¿Qué aspecto presentará esta 
zona en 2016, cuando está previsto 
que se concluyan los primeros edi-
ficios nuevos?

El cambio en la fisonomía del 
área de Garellano será radical para 
esa fecha de 2016. Los nuevos es-
pacios urbanos estarán ya a dispo-
sición de los ciudadanos y podrán 
empezar a llegar los primeros veci-
nos. En general, el barrio de Basurto 
seguirá dando pasos en su profunda 
transformación, iniciada con el so-
terramiento de las vías de Feve y 
que tendrá su continuidad con los 
nuevos accesos a Bilbao, el campus 
tecnológico, el nuevo San Mamés y 
otros equipamientos e infraestruc-
turas que cambiarán la faz de esta 
zona de Bilbao. 

¿Qué ingresos se prevén obte-
ner con la venta de estos terrenos 
urbanizables y a qué proyectos de 
la sociedad interinstitucional se 
destinarán?

Todas las operaciones de Bilbao 
Ría 2000 tienen su propia memoria 
económica, por lo que la venta de los 
terrenos de una operación concreta 
se destina a la financiación de las 
obras comprometidas en dicha ope-
ración. Actualmente, nuestra cartera 
de parcelas urbanizables incluye te-
rrenos en Garellano, Abandoibarra y 
Barakaldo.

La apertura del nuevo acceso 
a Bilbao por San Mamés es algo 
muy esperado por los ciudadanos. 
¿Se sigue barajando el año que 
viene como fecha en la que pueda 
abrirse al tráfico?

Ésa es una pregunta de la que 
no podemos dar una respuesta glo-

Bilbao Ría 2000 es una de las pocas sociedades interinstitucio-
nales que parece lograr aunar los intereses de los diferentes socios. 
¿Cómo se consigue algo así?

Una de las fortalezas de Bilbao Ría 2000 desde su fundación ha sido 
el alto grado de cohesión interinstitucional alcanzado en la toma de de-
cisiones. Son las propias instituciones, que son las propietarias de esta 
sociedad, las que se han encargado de preservar esta cohesión interna. 
Alcanzar estos consensos requiere de un importante esfuerzo para unir 
voluntades pero es un trabajo que hacemos gustosamente porque el re-
sultado final compensa todos los esfuerzos empleados.

A lo largo de su existencia, han recibido numerosos reconoci-
mientos y se han convertido en una referencia internacional en el 
terreno de la regeneración urbana. ¿Se esperaban algo así cuando se 
creó la sociedad en 1992, hace casi 20 años?

Bilbao Ría 2000 nació con unos objetivos concretos que se han vis-
to superados con creces. En 1992 nadie pensaba que la transformación 
urbanística de Bilbao y su entorno metropolitano iba a dar los frutos que 
ha dado ni iba a obtener los reconocimientos y premios que ha recibido. 
Afortunadamente ha sido así y todos podemos sentirnos orgullosos del 
trabajo que se ha hecho. Los galardones internacionales nos sirven para 
confirmar que hemos ido por el buen camino pero el auténtico reconoci-
miento es el que nos llega de los propios usuarios de los equipamientos 
e infraestructuras.

“Una de nuestras fortalezas 
es el alto grado de cohesión 
en la toma de decisiones”

P

R

P

R

urbanas, en unir barrios históri-
camente separados por el ferro-
carril. La última actuación en este 
sentido es el soterramiento del tren 
en Rekalde e Irala, cuyos trabajos 
estaba previsto que comenzaran 
en octubre. ¿Qué va a significar la 
obra para estas zonas?

Esta obra va a permitir a los 
vecinos de Rekalde e Irala disfrutar 
de las ventajas que ya han obtenido 
los vecinos del tramo que ya ha sido 
soterrado. Mejorará la conectividad 
entre barrios, desaparecerán las in-
comodidades de vivir junto a las 

R
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R
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Ha dicho

“> LA CRISIS

A pesar de la crisis, las obras 
iniciadas siguen su curso y 
concluirán en los plazos  
establecidos”

“> LA DEUDA

Nuestro principal objetivo es 
reducir el volumen de deuda 
para sanear nuestra estructura 
financiera”

“> ABANDOIBARRA

Nuestra labor urbanística en 
Abandoibarra ya ha conclui-
do después de 15 años de 
trabajo”.

“> GARELLANO

Adjudicaremos las obras de 
derribo de Garellano en la re-
unión de diciembre de nuestro 
Consejo de Administración”.
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Barakaldo concede la licencia para 
construir 85 VPO en El Carmen

La Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Barakaldo apro-
bó en octubre la concesión a la so-
ciedad pública Visesa, dependiente 
del Gobierno vasco, de la licencia 
municipal de obras para ejecutar 
la construcción de 85 viviendas de 
protección oficial en el barrio de El 
Carmen. Los pisos integrarán uno de 
los cuatro bloques de pisos protegi-
dos que el Ejecutivo autonómico va 
a levantar en la zona, lo que permi-
tirá ampliar el nuevo ensanche resi-
dencial, de ocio y equipamientos de 
Urban-Galindo.

En total, el Gobierno vasco cons-
truirá 234 VPO en El Carmen, en 
unos solares que actualmente se en-
cuentran vacíos, una vez que se han 
derribado varios edificios antiguos. 
Sus inquilinos han sido realojados 
en otras viviendas del entorno.

REDACCIÓN

El presupuesto de licitación de los trabajos asciende a 6,74 millones

Las primeras 85 viviendas, las 
que han recibido el visto bueno del 
Ayuntamiento, estarán situadas en 
las cercanías de la rotonda de La-
rrea, en el lado de la carretera más 
cercano al actual casco urbano bara-
caldés. Al otro lado, junto a la ría, se 
están construyendo en la actualidad 
pisos de venta libre. En la parte cen-
tral, la sociedad interinstitucional 
Bilbao Ría 2000 está acometiendo 
los trabajos para prolongar el bule-
var de la Avenida de Altos Hornos 
en dirección a Lutxana hasta las in-
mediaciones del puente de Rontegi.

El Departamento de Vivienda del 

Gobierno vasco ha comunicado al 
Ayuntamiento que, una vez obteni-
da la licencia, procederá a sacar a 
concurso público la ejecución de las 
obras, con lo que espera que a lo lar-
go de 2012 los operarios puedan co-
menzar a trabajar en la zona. El pre-
supuesto de licitación de los trabajos 
ascenderá a 6,74 millones de euros.

85 garajes y trasteros
Además de los pisos, la licencia 
municipal autoriza a construir 85 
garajes y otros tantos trasteros, con 
lo cual se ofrecerá la posibilidad de 
contar con uno por cada vivienda. 
En el proyecto también figura la 
creación de ocho locales comercia-
les en los bajos del edificio, con el 
fin de dotar de nuevos servicios a los 
nuevos inquilinos. La autorización 
para ejecutar estas obras ha incluido 
el correspondiente visto bueno de 
los técnicos municipales.

Gobierno vasco estima 
que la ejecución de las 

obras darán comienzo a 
partir de 2012

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

ASOCIACION
MAESTROS
PINTORES

DE BIZKAIA

MIEMBRO DE
A N S P I

ASOCIACIÓN VIZCAINA DE EXCAVADORES
BIZKAIKO INDUSKARI ELKARTEA

N o t i c i a s  e  I n f o r m a c i ó n  d e l  s e c t o r

www.ave-bie.com

>  Los pisos integrarán uno de los cuatro bloques de pisos protegidos que el Ejecutivo va a levantar en la zona.

BILBAO

El Ayuntamiento anula la 
creación de un skatepark en 
el barrio de Txurdinaga

El Ayuntamiento de Bilbao ha de-
cidido paralizar el proceso de adju-
dicación del skatepark que estaba 
previsto construir en el Polidepor-
tivo de Txurdinaga, ante la necesi-
dad de realizar ajustes en todas las 
áreas municipales para hacer fren-
te a la situación económica actual.
El proyecto fue impulsado por el an-
terior equipo de gobierno, en un mo-
mento en el que las previsiones eco-
nómicas no auguraban un escenario 
como el actual, con el objetivo de 
convertir a Bilbao en una ciudad de 
referencia en el ámbito del skate.

Breves

BILBAO

El derribo de Garellano  
costará cerca de dos millones 
de euros

Bilbao Ría 2000 ha sacado a con-
curso la demolición de los edificios 
que actualmente ocupan en Gare-
llano la Policía Municipal y los Bom-
beros de Bilbao por 1,88 millones. 
Los trabajos, que podrían comen-
zar durante el primer trimestre de 
2012, supondrán el pistoletazo de 
salida a un proyecto diseñado por 
el arquitecto Richard Rogers y que 
contempla la construcción de cer-
ca de mil viviendas, unas 600 de 
protección oficial.

GALDAKAO

El Ayuntamiento invertirá 
287.000 euros en la mejora 
del instituto de Bengoetxe

El Ayuntamiento de Galdakao 
invertirá 287.000 euros en la 
mejora de las instalaciones del 
Instituto de Bengoetxe. En concre-
to, estas obras impulsadas por el 
Área Técnica se centrarán en la 
reparación de los patios y la refor-
ma de los vestuarios. Las obras se 
iniciarán este mes de noviembre 
con el plazo de ejecución de un 
mes, aproximadamente.

Fotografía: www.barakaldodigital.com
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Pilar Collantes Ibáñez

Experta en 
Organización en el 

Trabajo
Directora General 

de Osalan

Los riesgos psicosociales y la 
organización del trabajo

L
a constante evolución del mercado laboral ha traído 
consigo una serie de cambios que han ampliado el aba-
nico de riesgos que pueden afectar a la salud de los 
trabajadores. La mayor parte de ellos vienen derivados 

de la organización del trabajo y afectan de manera especial 

a un sector en concreto, el de los servicios. Como resultado 
de estas transformaciones han surgido los llamados factores 
psicosociales, es decir, una serie de riesgos que aún tienen un 
carácter emergente pero que son capaces de hacer peligrar la 
salud de los trabajadores.

mente porque esta es una de las cau-
sas centrales que desencadenan la 
aparición de los factores psicosocia-
les. Algunos de los puntos de vista 
que se tratarán durante los dos días 
que durará el encuentro serán los re-
sultados de la Encuesta Europea de 
condiciones de vida y trabajo, la or-
ganización del trabajo y su impacto 
en la siniestralidad y la prevención 
de riesgos laborales en las empresas 
vascas, o la relación entre la organi-
zación del trabajo y los riesgos psi-
cosociales.

Jornadas para buscar soluciones
Además, y para no solo reflexionar 
sino dar paso más en la búsqueda de 
posibles soluciones, una de las jor-
nadas se dedicará exclusivamente a 
analizar el punto en el que se encuen-
tran los riesgos psicosociales dentro 
de la empresa y cuáles son las estra-
tegias que se tiene previsto adoptar 
para enfrentar esta problemática. 
Así, en las dos mesas redondas se 
debatirá sobre las consecuencias 
médicas de los riesgos psicosociales 
en las personas trabajadoras o los 
casos prácticos su evaluación y con-
trol. Por parte de OSALAN se 
presentará su programa 
de riesgos psicoso-
ciales y drogode-
pendencias.

La elección 
de estos te-
mas, viene 

a complementar los asuntos tratados 
en las primeras jornadas celebradas 
en Barakaldo el 28 y 29 de octubre 
de 2010: el síndrome del quemado 
y la violencia que, tanto física como 
psíquicamente, emana en algunas 
ocasiones de los jefes, compañeros 
de los jefes, clientes o personas ex-
ternas y que afecta de forma especial 
a áreas del tercer sector como la do-
cencia o la sanidad.

A través de estos encuentros, se 
pretende, principalmente, concien-
ciar tanto a empresarios como a los 
propios trabajadores y a los profe-
sionales que hacer frente a 
estos riesgos debe ser un 
objetivo común. Ade-
más, aunque mu-
chas veces los 
de tipo psico-
social no sean 
tan tangibles o 
visibles como 
el resto, exis-
ten y es pre-
ciso sacar-
los a la luz, 

sobre todo porque son generadores 
de enfermedades y porque el nuevo 
concepto de salud no solo busca evi-
tar que surjan este tipo de dolencias, 
sino encontrar el bienestar físico, 
psíquico y social del trabajador..

Ante el aumento de la prevalencia 
de este tipo de enfermedades se hace 
necesario prestar mucha más aten-
ción a las labores de prevención en 
temas como los dolores de espalda 
o el estrés. De hecho, se considera 
que alrededor de un tercio de los 
trabajadores de la Unión Europea 
consideran que sufren estrés laboral. 
Aunque hasta hace unos años no era 
considerado como una patología ca-
paz de alterar la productividad de los 
empleados, actualmente se conoce a 
ciencia cierta que el estrés provoca 
pérdidas de salud física y psíquica 
que pueden desembocar en un daño 
en la salud de los trabajadores.

El gran reto al que nos enfrentamos 
es, sin lugar a dudas, cómo evaluar y 
llevar a cabo una planificación pre-
ventiva sobre los riesgos psicosocia-
les ya que existe una gran dificultad 
para cuantificar y analizar objetiva-
mente este fenómeno. 

Con el fin de seguir profundizan-
do en estos aspectos tan relevantes 
a la hora de hablar de la salud de 
los trabajadores, OSALAN ha or-
ganizado las segundas Jornadas de 
Riesgos Psicosociales y Organiza-
ción del Trabajo que tendrán lugar 
en Bilbao el 24 y 25 de noviembre. 
Debido al éxito de la anterior edi-
ción, estas jornadas pretenden que 
el conocimiento y la experiencia de 
los ponentes ayuden a las empresas 
a trabajar en alternativas para poder 
mejorar el proceso de prevención de 
estos riesgos y la adopción de medi-
das adecuadas a cada situación.

La difusión y la sensibilización en-
tre todos los actores implicados so-
bre este tipo de riesgos psicosociales 
forma parte de la visión estratégica 
de OSALAN para actuar de forma 
más intensa sobre esta problemática. 
Estamos convencidos de que la pre-
vención de estos riesgos debe con-
vertirse en un asunto de máxima 
relevancia para todo el sector.

En esta ocasión la 
organización del 
trabajo y su re-
percusión en la 
prevención de 
riesgos labo-
rales será una 
de las temáti-
cas centrales 
a abordar por 
los principales 
expertos en 
la materia, 
especial-
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>  La guía hace hincapie en la detección de enfermedades relacionadas con el mundo pesquero.
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Seguridad y salud laboral en el sector pesquero

Los avances tecnológicos han traído 
como resultado una gran diversifica-
ción de las actividades productivas 
en nuestro país. A pesar de los cam-
bios y adaptaciones a los que se han 
visto sometidos todos los sectores que 
mueven la economía, uno de los más 
tradicionales y que más peso continúa 
teniendo a día de hoy es el pesquero. 
La riqueza de nuestras aguas, la tradi-
ción pesquera milenaria, así como la 
gran cantidad de kilómetros de costas 
de los que disponemos, hacen que esta 
actividad genere un gran número de 
puestos de trabajo capaces de mante-
ner a un gran número de familias.

Con el paso de los años, salir a la mar 
se ha convertido en una tarea cada vez 
más segura, sin embargo, aún son mu-
chos los retos que se deben asumir y 
afrontar para aumentar la seguridad y 
mejorar el cuidado de la salud de este 
grupo de trabajadores. Esta situación 
es, sin lugar a dudas, una gran pre-
ocupación para las administraciones 
públicas quienes han priorizado entre 
sus políticas de prevención de riesgos 
laborales a este sector. 

No cabe duda de que las circunstan-
cias de vida y las dificultades ligadas 
a la atención sanitaria en el mar hacen 
necesario garantizar que las condicio-
nes psicofísicas de las personas que tra-
bajen en un barco sean las adecuadas. 
Y no solo eso, sino que también sean 
compatibles con las características del 
puesto de trabajo que van a desempe-
ñar y que no supongan peligro para 
la salud y seguridad del individuo ni 
del resto de la tripulación. Es por este 
motivo por el que se implantaron de 

REDACCIÓN manera obligatoria los reconocimien-
tos médicos de embarque para todos 
los trabajadores del sector.

Además, no hay que olvidar que la 
Ley de Prevención de Riesgos Labo-
rales incluye el derecho de todo em-
pleado a que su estado de salud sea 
vigilado en función de los riesgos a 
los que está sometido en su puesto de 
trabajo siendo una obligación para el 
empresario el poder garantizar que 
esto se cumple.

Guía de vigilancia de la salud
Para continuar avanzando en mejo-
rar de forma continua la salud de este 
colectivo, los Institutos de Seguridad 
y Salud Laboral de Galicia, Asturias, 
Cantabria y Euskadi han estado traba-
jando de forma coordinada para abor-
dar la cuestión de la vigilancia de la 

salud en el sector pesquero. El resulta-
do ha sido la elaboración de una guía 
detallada sobre la vigilancia específica 
de la salud de los trabajadores que en 
una primera fase abarca las flotas de 
bajura y artesanal.

Todo este trabajo ha sido elaborado 
por un grupo multidisciplinar de téc-
nicos de prevención y de médicos del 
trabajo de los Institutos participantes 
siguiendo los principios desarrollados 
en la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales y, sobre todo, desde el co-
nocimiento de las realidades que viven 
los trabajadores del área pesquera.

Teniendo en cuenta la amplia diversi-
dad de modalidades de pesca, se hace 
imposible evaluar los riesgos de forma 
genérica, por este motivo, este proyec-
to se ha desarrollado en diferentes fa-
ses con el fin de identificar y evaluar 

los riesgos laborales en función del 
tipo de flota, arte y subarte de los bar-
cos que forman parte del sector.

Las flotas de bajura y artesanal han 
sido los temas analizados en la prime-
ra guía presentada por todos los Insti-
tutos de Seguridad y Salud Laboral de 
las comunidades autónomas que han 
participado. Esta primera fase será se-
guida por otras entregas en las que se 
incluirá el marisqueo a pie y otras acti-
vidades auxiliares a la pesca, así como 
las flotas de altura y gran altura.

Este trabajo conjunto pretende ser 
una herramienta para la realización de 
la vigilancia de la salud colectiva es-
pecífica, con el fin de obtener unos in-
dicadores de seguridad que sean útiles 
tanto a nivel de empresa como a nivel 
autonómico, nacional y comunitario. 
De esta forma, se podrán establecer 
estrategias de prevención y se podrá 
valorar de forma conveniente el grado 
de consecución de los objetivos mar-
cados para mejorar las condiciones de 
trabajo en el sector.

Además, las comunidades implica-
das en el desarrollo de esta guía han 
querido hacer hincapié en un apartado 
tan importante como la detección de 
enfermedades profesionales y enfer-
medades relacionadas con el mundo 
pesquero facilitando, así, su conoci-
miento, su comunicación y la puesta 
en marcha de actividades preventivas.

Todo este esfuerzo conjunto sirve, 
sin duda, para resaltar la necesidad de 
establecer mecanismos e instrumentos 
que promuevan la coordinación en-
tre los sectores con el fin de lograr el 
objetivo final, aumentar y mejorar la 
vigilancia de la salud del sector pes-
quero.

Adif aprueba la conexión del 
Puerto de Bilbao con Pancorbo
El Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (Adif) del Ministerio 
de Fomento autorizó en octubre a la 
Autoridad Portuaria de Bilbao a lici-
tar las obras de conexión a la red fe-

rroviaria de su terminal logística de 
Pancorbo (Burgos). El apartadero, 
que será de titularidad privada, ten-
drá cinco vías y dos playas de carga 
y su objetivo es la concentración de 

mercancías procedentes de la meseta 
con destino al Puerto de Bilbao. 

Las obras del proyecto, que están 
en fase de redacción y podría salir 
a concurso antes de finalizar el año 
(con el objetivo de poder iniciarlas 
en torno al mes de abril), requerirá 
una inversión de 8,2 millones de 
euros. Si se cumplen los plazos, la 
conexión estaría lista para finales 

de 2012. El trazado ferroviario será 
doble y se realizará en los puntos 
kilométricos 437/297 y 438/533 de 
la vía 1, en la línea férrea de an-
cho convencional Madrid-Irun. Las 
cinco vías previstas tendrán una 
longitud de entre 90 y 800 metros, 
mientras que las dos playas de carga 
tendrán 30 metros de ancho y 670 de 
longitud.
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La Asociación Maestros Pintores de Vizcaya 
celebra San Juan Lucas Evangelista
El pasado 21 de octubre, viernes, 
los miembros de la Asociación 
Maestros Pintores de Vizcaya se 
reunieron para celebrar la festivi-
dad de San Lucas Evangelista, pa-
trón del gremio de los pintores.

En esta ocasión, la tradicional co-
mida de hermandad tuvo lugar en 
uno de los restaurantes más emble-
máticos de Vizcaya, el Restaurante 
Aspaldiko de Loiu.

A pesar de la grave situación de 
crisis que está atravesando el sec-
tor, pudimos contar con la presen-
cia de un nutrido número de repre-
sentantes de más de 30 empresas, 
con lo que el número de comen-
sales se aproximó a la cifra de 80, 
como en ediciones anteriores. Ade-
más, contamos con la compañía de 
miembros de otras asociaciones, 
como Ascobi y Afonvi, y la Funda-
ción laboral de la Construcción.

Conforme iban acudiendo a la 
cita, los asistentes pudieron disfru-
tar de un aperitivo en los jardines 
de este precioso caserío del siglo 
XVI. 

Tras la foto de grupo, y antes de 
dar comienzo a la comida, el pre-
sidente de la Asociación, D. José 
Ángel Rodríguez Urkiaga, dirigió 
a los presentes un breve discurso, 
que a continuación transcribimos.

Y al finalizar la comida se celebró 
el tradicional sorteo de regalos ce-
didos por proveedores y empresas 
colaboradoras. Todos los presentes 
pudieron llevarse un obsequio. 

La jornada discurrió en un am-
biente tranquilo de compañerismo, 
aunque el tema de conversación 
predominante fue la crisis y la falta 
de trabajo. Esperamos poder hablar 
en próximas ediciones de la recu-
peración del sector y del aumento 
de demanda de nuestros servicios.

Asociación Maestros 
Pintores de Bizkaia

>  El acto contó además con la presencia de miembros de otras asociaciones, como Ascobi, Afonvi y la Fundación Laboral de la Construcción.

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 
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Estimados colegas:

Un año más nos hemos reunido para celebrar la festividad de 
nuestro patrón, San Lucas Evangelista. Si el año pasado, por 
estas mismas fechas, ya comentábamos la penosa situación 
que estábamos atravesando, como consecuencia de la crisis 
económica, este año parece ser que las cosas no han hecho 
sino empeorar. Es por eso que hoy, más que nunca, debemos 
de reforzar nuestro compromiso con la asociación, ya que los 
servicios que nos proporciona van a servir para ayudarnos en 
gran medida a capear este temporal.

Debéis recordar que la asociación está para ayudaros. Hoy 
por hoy, a las empresas y a los trabajadores autónomos, nos 
sale más beneficioso económicamente, estar asociados que no 
estarlo. Si hacemos uso de los acuerdos de colaboración que te-
nemos vigentes con empresas que nos dan servicios que todos 
precisamos (como material de oficina, seguros, prevención de 
riesgos, gestión de residuos, asesoría legal gratuita, etc.), vamos 
a poder disfrutar de unos descuentos importantes que ayuda-
rán a mejorar las economías de nuestras empresas.

Además la asociación pone a disposición de todos sus asocia-
dos una aplicación informática de gestión, de muy sencillo ma-
nejo, diseñada a la medida de nuestras empresas, para facilita-
ros las labores administrativas (presupuestos, facturas, control 
de cobros y pagos, agenda de trabajo, etc) Ya está terminada 
la 2ª versión y todos aquellos que deseen utilizarla no tienen 
más que pedir el CD. Antes de que acabe este año haremos un 

Discurso del presidente cursillo para que podáis aprender a utilizarla y sacarle el máximo 
provecho.

Por otra parte, recordad que en tiempos de crisis, la mejor in-
versión que podemos hacer es la formación. Durante los meses 
de enero y febrero vamos a hacer 3 cursos muy interesantes: 
Maquinaria y Equipos de Proyección, Empapelado y Técnicas de 
Alta Decoración. Van a ser de 20 horas, más cortos que los ante-
riores y los haremos en una semana, a las tardes. Os animo a que 
os inscribáis y aprovechéis la oportunidad de aprender técnicas 
nuevas o de recordar conocimientos ya aprendidos. 

A partir de marzo comenzaremos con cursos más teóricos, 
pero no por eso menos importantes: cálculo de costes, gestión 
empresarial, etc. Es importante que, además de pintar, sepamos 
gestionar bien nuestro trabajo y asistir a estos cursos tiene que 
ser una de vuestras prioridades.

Váis a tener cumplida información de estos cursos, así como 
de todas las actividades que programemos, a través de nuestra 
página web, que os animo también a utilizar como una herra-
mienta más de trabajo. En la zona privada, a la que podéis ac-
ceder con el usuario y contraseña que ya se os facilitó, podéis 
encontrar información detallada de todos aquellos asuntos que 
os puedan interesar como empresas del sector de la pintura, así 
como foros, sugerencias y una bolsa de trabajo que os puede ser 
muy útil. Os animo a que hagáis uso de la asociación, a que plan-
teéis vuestras dudas, problemas, sugerencias, etc y a que invi-
téis a los compañeros de profesión que no pertenecen a nuestra 
asociación, a que nos conozcan y prueben.
Buen provecho a todos.

D. José Ángel Rodríguez Urkiaga



10  < Construcción < Noticias Noviembre 2011 < Número 7Noviembre 2011 < Número 7Guía de Empresas

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

Especialistas en la retirada de amianto y uralita

Instalación y Mantenimiento
Aire Acondicionado - Calefacción

Ventilación - P.C.I.
Ingeniería de Instalaciones

Tel.: 944 483 910

etxeasa@etxeainstalaciones.com          www.etxeainstalaciones.com

Tel.: 944 483 910

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

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

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

ELECTRICIDAD

IMPERMEABILIZACIÓN 
Y AISLAMIENTOS

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN

ESTUDIOS DE
ARQUITECTURA

MAQUINARIA

CARPINTERÍA

ELEVACIÓN Y 
TRANSPORTE

FONT., GAS 
Y CALEFACCIÓN

AMIANTO Y GESTIÓN 
DE RESIDUOS

CONSTRUCTORAS

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

Especialistas en la retirada de amianto y uralita
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Aunque es práctica usual que el pre-
cio proceda de un presupuesto oferta-
do por el constructor y aceptado por 
el comitente o promotor, es frecuente 
que la determinación final del mis-
mo pueda interferir en la ejecución 
pacífica de los contratos de obra. 
La modificación de la obra o los in-
crementos de los coste inicialmente 
previstos suelen incidir directamente 
en el precio final de la construcción. 
Cuando los mismos alcanzan dimen-
siones considerables el contratista 
puede intentar repercutir esa varia-
ción sobre el comitente. La cues-
tión no es pacífica y la casuística es 
muy variada. En principio, los casos 
en que se ha aceptado una revisión 
del precio inicialmente contratado 
se pueden clasificar en tres grandes 
bloques: aumento de la obra inicial-
mente contratada, la aplicación de la 
cláusula rebus sic stantibus y la sus-
pensión de las obras por el comitente 
con un aumento considerable del pla-
zo contractual. 

El aumento de la obra contratada
El artículo 1593 del Código Civil, 
al regular el contrato de obra a tanto 
alzado, prohíbe al contratista soli-
citar un incremento del precio aun-
que haya aumentado el coste de los 
materiales o el coste de la mano de 
obra. No obstante, este mismo ar-
tículo establece una excepción a la 
regla general, al permitir una subida 
del precio en los supuestos en que 
aumenta la obra inicialmente contra-
tada y la persona que la ha encargado 
(comitente) ha aceptado o consentido 
dicho aumento. 

Son dos, por lo tanto, los requisitos 
que se exigen para que el contratista 
pueda reclamar la revisión del pre-
cio: por un lado se debe acreditar un 
aumento de la obra en relación con el 
proyecto inicial sobre el que se fijó 
el precio en el contrato; y por otro, el 
consentimiento del comitente. Nues-
tros tribunales se han pronunciado en 
reiteradas ocasiones sobre la forma 
en que debe manifestarse este con-
sentimiento, llegando a la conclusión 

de que el mismo puede prestarse de 
forma expresa o tácita. A título de 
ejemplo, en la sentencia de 5 de abril 
de 2006 el Tribunal Supremo enten-
dió que las actuaciones del comitente 
revelaban la aceptación del exceso.  
Se trataba de un contrato de obra rela-
tivo a la construcción de una estación 
de servicio en el que el precio estaba 
fijado a tanto alzado y el proyecto 
técnico determinaba el volumen de 
terreno a excavar así como el precio 
por m3 excavado. A pesar de la ne-
gativa del dueño de la obra a pagar 
el exceso significativo de volumen 
excavado que se había producido, el 
Tribunal entendió que el dueño había 
autorizado tácitamente este exceso al 
estar presente durante la realización 
de las obras y dar órdenes a los ope-
rarios.

Los ejemplos que ofrece la práctica 
de nuestros tribunales son múltiples 
y muy variados pero, en definitiva, a 
la hora de aceptar o no la revisión del 
precio la jurisprudencia se basa fun-
damentalmente en la valoración de 
los actos propio del comitente.

La cláusula rebus sic stantibus
Esta controvertida doctrina, en oca-
siones utilizada por nuestros tribu-
nales, se basa en que en todos los 
contratos se sobreentiende que existe 
una cláusula de acuerdo con la cual 
la subsistencia de la relación contrac-
tual depende de la subsistencia de las 
circunstancias existentes en el mo-
mento de la conclusión del contrato, 
circunstancias debidamente conoci-
das por las partes y cuya variación no 
era previsible.

La viabilidad de esta doctrina ha 
sido muy discutida puesto que en 
principio los términos del contrato 
vinculan a los firmantes. Precisamen-
te por ello, los presupuestos que de-
ben concurrir para la aplicación de la 
cláusula rebus sic stantibus son muy 
rigurosos: su aplicación debe ser ex-
cepcional, hacerse con cautela y estar 
notoriamente justificada; sólo proce-
de en los contratos a largo plazo, de 
tracto sucesivo y de ejecución dife-

E
l sector de la construcción es uno de los sectores más 
dinámicos de la economía española pero, correlativa-
mente, es también uno de los que mayor litigiosidad 
presenta. En esta sección se pretende abordar una de 

las cuestiones controvertidas: ¿quién ha de sufrir el incremen-
to del precio cuando se produce un aumento de la obra inicial-
mente contratada o un aumento imprevisible de los materiales 
empleados en el proceso? ¿El constructor o el comitente? La 
doctrina de nuestros tribunales se muestra dividida. Lo que 
resulta indudable es el papel fundamental que el contrato de 
obra desempeña en la respuesta que se dé a esta cuestión.

rida; las circunstancias sobrevenidas 
debían ser totalmente imprevisibles 
en el momento de la conclusión del 
contrato; la alteración de las circuns-
tancias debe alcanzar unas dimensio-
nes extraordinarias; el cambio debe 
producir una desproporción exor-
bitante entre las prestaciones de las 
partes; y, finalmente, la parte que la 
invoca no puede haber incurrido en 
responsabilidad contractual.

La aplicación de esta doctrina es 
muy variopinta. En la sentencia de 
9 de marzo de 1999 el Tribunal Su-
premo reconoció el derecho del con-
tratista a reclamar un incremento del 
precio establecido en el contrato al 
haber quedado acreditado que duran-
te la ejecución de la obra el precio de 
los ligantes asfálticos habían experi-
mentado un aumento del 88,5%. 

Un campo apropiado para aplicar la 

>  La revisión del precio en los contratos de obra está sujeta a estrictos condicionantes, de índole legal y jurisprudencial.

La revisión del 
precio en el  
contrato de obra

El sistema de revisión de precios en los contratos administrativos de 
obras ha pretendido compensar los desajustes que causa la falta de es-
tabilidad de la realidad socio-económica. A pesar de ello, el legislador no 
olvida el principio general del riesgo dominante en este tipo de contra-
tos y únicamente admite la eficacia de la revisión pasados unos plazos 
y volúmenes de obra mínimos. Concretamente, cuando el contrato se 
hubiese ejecutado en el 20 por 100 de su importe y haya transcurrido 
un año desde su adjudicación (art. 77 LCSP).

La legislación administrativa contempla este proceso sobre la base de 
aplicación de unas fórmulas tipo que reflejan la participación de la mano 
de obra y de los elementos básicos en el precio del contrato. Se trata de 
un sistema objetivo en el que las variaciones periódicas de referencia 
son fijadas por un órgano oficial y publicadas en el Boletín Oficial, siendo 
revisadas cada dos años como mínimo. De entre las diferentes fórmulas 
tipo, en el pliego de cláusulas administrativas particulares, el órgano de 
contratación determinará la que considere más adecuada para el cada 
contrato.

Régimen jurídico (Ley de Contratos del Sector Público):
- Artículo 77. Procedencia y límites. 
- Artículo 78. Sistema de revisión de precios. 
- Artículo 79. Fórmulas. 
- Artículo 80. Coeficiente de revisión. 
- Artículo 81. Revisión en casos de demora en la ejecución. 
- Artículo 82. Pago del importe de la revisión. 

La revisión del precio en las obras públicas
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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

En junio de 2009 se nos adjudicó un contrato público de obra en 
cuyo articulado no aparece mención alguna a la posibilidad de revisar 
el precio ¿es posible aplicar automáticamente el sistema de revisión 
de precios de la LCAP?

En el sector público la revisión de precios no se presume, ni surge 
automáticamente por disposición legal. El Tribunal Supremo ha venido 
declarando que para la procedencia de la revisión de precios es preciso 
su inclusión como cláusula del contrato. Por lo tanto, es una posibilidad 
jurídica que nace únicamente mediante su inclusión en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

Si la revisión no está contemplada en el contrato de manera expresa y 
la modificación de las circunstancias que se tuvieron en cuenta para fijar 
el precio es de gran envergadura, se puede recurrir a la doctrina jurispru-
dencial de la cláusula rebus sic stantibus. Los tribunales de la jurisdicción 
contencioso-administrativa son mucho más proclives a su admisión que 
los de la jurisdicción civil.

En el contrato de obra firmado con el promotor se contempla 
una cláusula que limita el derecho del contratista a reclamar sobre-
costes, al establecer que éstos no podrán superar el 15% del precio 

establecido en el contrato, ¿es posible reclamar un incremento 
del precio por encima de esos límites?
Se trata de una cláusula bastante generalizada en los contratos de obra 
actuales. El Tribunal Supremo se ha pronunciado en varias ocasiones 
sobre su validez. No obstante, no ha solido acoger las pretensiones del 
constructor por encima del porcentaje pactado puesto que ha entendido 
que el riesgo de cambio sobrevenido de las circunstancias ya está expre-
samente contemplado en el contrato.

Envíe sus preguntas a:   consultas@sanjoseabogados.com 

P

Preguntas y Respuestas

R

R

P

doctrina de la cláusula rebus sic stan-
tibus es, según la sentencia del Tribu-
nal Supremo de 27 de marzo de 1980, 
el contrato de obra abierto en plazo o 
con plazo indicativo. Como contra-
partida, el menos apto para ello es el 
cerrado en plazo, normalmente con 
ajuste alzado, o de llave en mano.

La suspensión de las obras por el 
comitente

La obra, el precio y el plazo de eje-
cución son los elementos esenciales 
del contrato. Al ofertar la ejecución 
de la obra el contratista determina el 
precio atendiendo especialmente al 
plazo de ejecución pactado. Si éste se 
prolonga excesivamente en el tiempo 
por causas que son responsabilidad 
del comitente, el contratista puede te-
ner derecho a reclamar el incremento 
del precio siempre que el mismo no 

esté expresamente prohibido en el 
contrato.

Por lo tanto, un tercer supuesto en 
el que cabe reconocer el derecho del 
contratista a solicitar el aumento del 
precio inicial es el caso en que hu-
biera aumentado considerablemente 
el plazo contractual para finalizar la 
obra por causas única y exclusiva-
mente imputables al comitente. 

A la vista de lo anterior, y dada la 

complejidad de la casuística en cues-
tión, únicamente cabe concluir que la 
solución a cada concreta problemáti-
ca vendrá dada por las circunstancias 
que concurran en cada caso siendo 
determinante el papel regulador que 
el contrato juega en cada caso.

Lynn Trigueros Gómez
Abogado

>  La revisión del precio en los contratos de obra está sujeta a estrictos condicionantes, de índole legal y jurisprudencial.
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Trabajos de mantenimiento de la red de distribu-
ción y otras instalaciones que son competencia de 
AMVISA.

Aguas Municipales de Vitoria-
Gasteiz, S.A. (AMVISA)
Tel.: 945161000

* Documentación:
Sistemas Arco - Copistería
c/ San Antonio, 16
Tel.: 945 232813

Araba 4.481.084 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 25/11/2011
Apertura plicas: No figura

Proyecto de construcción del camino sobre el río 
Zadorra, desglosado del Proyecto de desdobla-
miento y conversión en autovía de la carretera 
N-124, en el tramo entre los p.k. 25,5 y p.k. 34,00.

Diputación Foral de Álava.
(Dirección de OO. PP. y Trans-
portes. Servicio de Carreteras)
Tel.: 945181818 
(ext. 2245 o 2244)

Araba 4.398.097 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 22/11/2011
Apertura plicas: 29/11/2011

Ejecución de la Primera Fase de la construcción 
de pabellón polideportivo-edificio multiusos y de 
ejecución de las infraestructuras necesarias para 
su funcionamiento, incluida la obra civil para el 
cambio de líneas eléctricas.

Ayuntamiento de Lantarón
Tel.: 945332024

Lantarón 1.964.275 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 22/11/2011
Apertura plicas: 28/11/2011

Suministro de contadores de AMVISA. Aguas Municipales de Vitoria-
Gasteiz, S.A. (AMVISA)
Tel.: 945161000

* Documentación:
Sistemas Arco - Copistería
c/ San Antonio, 16
Tel.: 945 232813

Araba 1.410.062 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 28/11/2011
Apertura plicas: No figura

Trabajos de instalación, sustitución, modificación 
y retirada de contadores en las instalaciones de 
control de agua competencia de AMVISA.

Aguas Municipales de Vitoria-
Gasteiz, S.A. (AMVISA)
Tel.: 945161000

Araba 777.113 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 29/11/2011
Apertura plicas: No figura

Obras de urbanización del área del plan especial 
de ordenación urbana 24 “polígono 32-Sur equi-
pamientos” de Vitoria-Gasteiz.

Junta de Concertación del Area 
del Plan Especial de Ordenación 
Urbana 24 (Poligono 32-S equi-
pamientos) de Vitoria
Tel.: 945214186

Vitoria 685.510 euros
(IVA incluido)

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

Proyecto de construcción de modificación de 
trazado de la carretera A-624 en el acceso norte 
a la localidad de Amurrio.

Diputación Foral de Álava.
(Dirección de OO. PP. y Trans-
portes. Servicio de Carreteras)
Tel.: 945181818 
(ext. 2245 o 2244)

Amurrio 618.290 euros
(IVA incluido)

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

Limpieza integral del centro cívico El Pilar. Ayuntamiento de Vitoria
(Departamento de Mantenimien-
to de Edificios Municipales)
Tel.: 945161475

Vitoria 139.871 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/11/2011
Apertura plicas: 16/11/2011

Servicio de mantenimiento de los campos de 
hierba artificial municipales. 

Ayuntamiento de Vitoria
(Departamento de Mantenimien-
to de Edificios Municipales)
Tel.: 945161475

Vitoria 121.492 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/11/2011
Apertura plicas: 17/11/2011

Contrato de servicio de limpieza de los edificios 
municipales.

Ayuntamiento de Labastida
(Secretaría)
Tel.: 945331818

Labastida 91.440 euros
(IVA no incluido)

* Valor estimado del 
contrato:

365.760 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 21/11/2011
Apertura plicas: No figura

Redacción de la modificación puntual del Plan 
General de Ordenación Urbana y del Plan Especial 
del Ordenación Urbana de las áreas de Bustaldea, 
Bloques de Núñez y San Miguel, en Arechavaleta.

Ensanche XXI Zabalgunea, S.A.
Tel.: 945162600

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

Arechavaleta No figura Fecha límite: 30/11/2011
Apertura plicas: No figura

  PROYECTO PROMOTOR LUGAR PRESUPUESTO      FECHA

Concursos        Araba

Fuentes consultadas: BOTHA Boletín Oficial
de Bizkaia

Boletín Oficial
de Gipuzkoa

Boletín Oficial
del País Vasco De Navarra
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Proyecto de construcción de la variante de la ca-
rretera BI-2731, entre el p.k. 14,80 y el p.k. 16,00 
en el entorno de la UPV en Leioa.

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

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

Leioa 10.824.043 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 07/12/2011
Apertura plicas: No figura

Ejecución del Proyecto de Urbanización del Sector 
Urbanizable Residencial Loiola.

Junta de Compensación del 
Sector Urbanizable Residencial 
Loiola (Sopelana)

* Documentación:
Pagazaurtundua Abogados
c/ Gran Vía, 89 - 5ª planta
(48011) Bilbao
Tel.: 944424130

Sopelana 5.367.566 euros
(IVA no incluido)

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

Explotación, mantenimiento y conservación de 
la E.T.A.P. (Estación de Tratamiento de Agua 
Potable de Sollano-Zalla), Estaciones de bombeo 
de Ibarra y el Berrón y la Estación Depuradora de 
Agua Residual de la perrera municipal de Bilbao 
(EDAR).

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

* Documentación:
Repografía José Antonio
c/Rodríguez Arias, 33 (Bilbao) 
Tel.: 944 437 493

Bilbao - Servicios: 
4.226.508 euros
(IVA no incluido)

 
- Inversiones: 

2.033.898 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 21/11/2011
Apertura plicas: No figura

Obras de ampliación de la Facultad de Bellas 
Artes en el Aula Magna de la UPV/EHU.

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

Leioa 4.668.496 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/11/2011
Apertura plicas: 14/11/2011

Subasta de los siguientes bienes:

1. Parcela SZ-R-30 de la Modificación del Plan 
General de Bilbao en Miribilla, con una superficie 
aproximada de 1.686 m2.
 
2. Parcela SZ-R-31 de la Modificación del Plan 
General de Bilbao en Miribilla, con una superficie 
aproximada de 1.366 m2. 

3. Los derechos edificatorios sobre los solares 
que se transmiten, y que cuentan con el Proyecto 
de ejecución de edificación, Plan de Excavación 
para la descontaminación del suelo y la tramita-
ción de la solicitud de calificación provisional de 
VPO obtenida, todos ellos de titularidad del OAL 
Viviendas Municipales de Bilbao

Viviendas Municipales de Bilbao, 
O.A.L.
Tel.: 944132400

* Documentación:
Viviendas Municipales de Bilbao, 
O.A.L.
c/ Cristo, 1 - 5ª planta (Bilbao)

4.578.641 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 16/11/2011
Apertura plicas: 28/11/2012

Obras de rehabilitación del Alto Horno n.º 1 de 
Sestao.

Ministerio de Cultura. Dirección 
General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales.
(Junta de Contratación)
Tel.: 917017085

E-mail:
 junta.contratacion@mcu.es

Sestao 2.527.560 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 14/11/2011
Apertura plicas: 11/01/2012

Obras de demolición selectiva de las instalaciones 
municipales de Garellano en Bilbao.

Bilbao Ría 2000, S.A.
Tel.: 946613500

Bilbao 1.885.683 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 14/11/2011
Apertura plicas: 15/11/2012

Servicios de ingeniería eléctrico-electrónica, 
telecomunicaciones y de control de procesos para 
el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

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

Bilbao 983.340 euros
(IVA no incluido)

* Valor estimado del 
contrato

1.966.680 euros
(IVA no incluido)

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

Concursos        Bizkaia

  PROYECTO PROMOTOR LUGAR PRESUPUESTO      FECHA
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Eliminación de barreras arquitectónicas y urbani-
zación de la calle Aragoi.

Ayuntamiento de Basauri
(Contratación y Servicios)
Tel.: 944666300

Basauri 677.318 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 21/11/2011
Apertura plicas: 23/11/2012

Obras de urbanización de la Unidad de Ejecución 
U.E.3.3.

Ayuntamiento de Alonsotegi
(Secretaría)
Tel.: 944860030

Alonsotegi 610.573 euros
(IVA incluido)

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

Asistencia técnica en la redacción de proyectos y 
direcciones de obras de abastecimiento.

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

Bizkaia 525.000 euros
(IVA no incluido)

* Valor estimado del 
contrato:

1.050.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 01/12/2011
Apertura plicas: No figura

Gestión deportiva, limpieza y mantenimiento del 
polideportivo y campo de fútbol de Urbieta y de 
los servicios de contról de accesos y labores admi-
nistrativas de la Kultur Etxea de Igorre.

Ayuntamiento de Igorre
(Secretaría)
Tel.: 946315384

Igorre 405.618 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 21/11/2011
Apertura plicas: No figura

Redacción del Proyecto de Urbanización de Gare-
llano (AR 850).

Bilbao Ría 2000, S.A.
Tel.: 946613500

Bilbao 212.400 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 14/11/2011
Apertura plicas: 15/11/2011

Asistencia técnica para la redacción del proyecto de 
rehabilitación del bombeo de agua del río Nervión 
en Bolueta y del aprovechamiento del río Arratia 
con destino a la producción de energía eléctrica.

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

Bilbao 200.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 01/12/2011
Apertura plicas: No figura

Asistencia técnica para la gestión energética del 
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

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

Bilbao 196.000 euros
(IVA no incluido)

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

Conservación de vía y obra civil del tranvía de 
Bilbao.

Euskal Trenbide Sarea
(Secretaría General)
Tel.: 946572600

Bilbao 188.800 euros
(IVA incluido)

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

Asistencia técnica para la realización de mues-
treos y determinaciones analíticas en estaciones 
depuradoras de aguas residuales del Consorcio de 
Aguas Bilbao Bizkaia.

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

Bilbao 162.317 euros
(IVA incluido)

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

Mantenimiento y prevención de la legionelosis 
en las instalaciones de calefacción, climatización 
y agua caliente sanitaria (A.C.S.), y la revisión 
reglamentaria de las instalaciones receptoras y 
aparatos que consumen gas, dependientes del 
Ayuntamiento de Barakaldo.

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

Barakaldo 140.470 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 01/12/2011
Apertura plicas: No figura

Servicio de grúa para la retirada de vehículos. Ayuntamiento de Galdakao
(Servicio de Contratación)
Tel.: 944010500

Galdakao 120.000 euros
(IVA no incluido)

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

Trabajos de pintura del sifón de la universidad. Consorcio de Aguas Bilbao 
Bizkaia
(Departamento de Contratación)
Tel.: 944873100

Bilbao 118.415 euros
(IVA no incluido)

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

Urbanización de acceso al sector Z-4 por la calle 
Garbe-Igorre.

Ayuntamiento de Igorre
(Secretaría)
Tel.: 946315384

Igorre 107.548 euros
(IVA no incluido)

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

Mantenimiento integral del Centro Nacional de 
Verificación de Maquinaria de Vizcaya, INSHT, en 
2012.

Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo
(Servicio de Contrataciones)
Tel.: 913633144

Barakaldo 100.000 euros
(IVA no incluido)

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

Servicio de mantenimiento de la instrumentación 
del proceso biológico de depuración de aguas en 
la EDAR de Galindo.

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

Barakaldo 90.176 euros
(IVA no incluido)

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

Servicios de consultoría de Dirección y Servicios 
conexos al Plan Municipal de Movilidad Segura. 

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

Bilbao 84.745 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 11/11/2011
Apertura plicas: No figura
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Concursos        Gipuzkoa

Obras del proyecto de ejecución del Centro Peni-
tenciario Norte III en Zubieta.

Sociedad Estatal Infraestructuras 
y Equipamientos Penitenciarios, 
S.A.
Tel.: 914444750

Donostia 75.904.391 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 14/11/2011
Apertura plicas: 12/12/2011

Contratación del suministro, en régimen de 
alquiler, de equipamiento diverso, así como de 
los servicios de montaje, desmontaje y asistencia 
técnica para los eventos del Palacio de Congresos 
Kursaal, de acuerdo con los pliegos económico 
administrativos y técnicos.

Centro Kursaal, S.A.
Tel.: 943003000

Donostia Lote 1: 
456.000 euros

(IVA no especificado)            

Lote 2: 
1.560.000 euros

(IVA no especificado)

Lote 3: 
960.000 euros

(IVA no especificado)     

Fecha límite: 09/11/2011
Apertura plicas: No figura

Proyecto de defensa contra inundaciones y susti-
tución del puente San Isidro en Arrasate.

Agencia Vasca del Agua
(Dirección de Administración y 
Servicios)
Tel.: 945011753

Arrasate 1.114.247 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 28/11/2011
Apertura plicas: 12/12/2011

Obras de rehabilitación del espacio conocido 
como “Parque Olazábal”.

Ayuntamiento de Hondarribia
Tel.: 943111213

* Documentación:
Copisteria Papykok
c/ San Pedro, 42 - bajo
(20280) Hondarribia
Tel.: 943647222

Hondarribia 439.110 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 22/11/2011
Apertura plicas: No figura

Mantenimiento de los ascensores de la sede cen-
tral de la Hacienda Foral de Gipuzkoa.

Diputación Foral de Gipuzkoa
(Secretaría Técnica del Departa-
mento de Hacienda y Finanzas)
Tel.: 902100040

Gipuzkoa 145.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 21/11/2011
Apertura plicas: No figura

Contratación del suministro de contenedores me-
tálicos de gran capacidad para la Mancomunidad 
de San Marcos. Codificación CPA 2008: 46.69.1 y 
CPV 2008: 44613800.8.

Mancomunidad de San Marcos
Tel.: 943214977

Gipuzkoa 137.440 euros
(IVA no incluido)

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

Servicio de grua para la retirada de vehículos de 
la vía pública.

Ayuntamiento de Eibar
(Unidad de Compras y 
Contratación)
Tel.: 943708450

Eibar 89.632 euros
(IVA incluido)

* Valor estimado del 
contrato:

182.304 euros
(IVA incluido)

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

Suministro de vestuario laboral. Ayuntamiento de Irun
Tel.: 943505152

Irun 80.000 euros
(IVA incluido)

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

Suministro e instalación de parques infantiles en 
el municipio de Eibar.

Ayuntamiento de Eibar
(Unidad de Compras y 
Contratación)
Tel.: 943708450

Eibar 50.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 11/11/2011
Apertura plicas: 02/12/2011

Concursos        Navarra

Asistencia para el “Funcionamiento de todas las 
Instalaciones Deportivas Públicas de Zizur Mayor: 
Servicios de limpieza, mantenimiento, conserjería 
y socorristas, así como las funciones de control y 
vigilancia de usuarios y de la atención al público”.

Ayuntamiento de Zizur Mayor
Tel.: 948184244

* Persona de contacto:
Mª Pilar Guillén Olondriz

Zizur Mayor 2.440.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 22/11/2011
Apertura plicas: No figura
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Ejecución de las Obras de “Infraestructura de 
Ensayos de Vehículos en Arazuri-Orkoien”.

Navarra de Suelo Industrial, S.A. 
(NASUINSA)
Tel.: 948290089

Orkoien 1.984.043 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 09/11/2011
Apertura plicas: No figura

Contrato de Asistencia para la limpieza urbana de 
Zizur Mayor.

Ayuntamiento de Zizur Mayor
Tel.: 948181900

* Persona de contacto:
Eduardo Senar Senar

Zizur Mayor 1.424.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 22/11/2011
Apertura plicas: No figura

Renovación de las redes de abastecimiento y sa-
neamiento en el barrio Azpilagaña de Pamplona.

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

Pamplona 1.346.278 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 25/11/2011
Apertura plicas: No figura

Renovación de las redes de saneamiento y pavi-
mentación de varias calles de casco urbano.

Ayuntamiento de Fustiñana
Tel.: 948840015

* Persona de contacto:
Maite Jordan Marchite

Fustiñana 1.318.885 euros
(IVA no incluido)

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

Servicio de limpieza ordinaria del IES “Valle del 
Ebro” de Tudela, IES “Biurdana” de Pamplona 
y del CI de FP “Escuela Sanitaria Profesional de 
Navarra - ESTNA” de Pamplona, para el año 2012.

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

* Persona de contacto:
Gabriel Viedma Moreno

Navarra 1.292.428 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 05/12/2011
Apertura plicas: No figura

Recogida selectiva de residuos urbanos y limpieza 
de contenedores

Mancomunidad de residuos 
sólidos urbanos de Bortziriak - 
Cinco Villas
Tel.: 948635254

* Persona de contacto:
Ramoni Olaziregi Mitxelena

Navarra 1.041.024 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 25/11/2011
Apertura plicas: No figura

Contratación del servicio de limpieza ordinaria del 
I.E.S. “Pedro de Ursúa” de Pamplona y del I.E.S. 
“Alhama” de Corella, para el periodo del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2012.

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

Navarra 902.015 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 02/12/2011
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza de edificios municipales del 
Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz).

Ayuntamiento de Noain 
(Valle de Elorz)
Tel.: 948317203

Noain 860.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 22/11/2011
Apertura plicas: No figura

Contratación de las especialidades preventivas de 
medicina del trabajo e higiene industrial para la 
Universidad Pública de Navarra.

Universidad Pública de Navarra
(Sección de Salud Laboral y 
Gestión Medioambiental)
Tel.: 948169016

Pamplona 800.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 07/12/2011
Apertura plicas: No figura

Contratación del servicio ordinario de limpieza del 
IES “Tierra Estella” de Estella, y edificio “Ciudad 
de la Música” de Pamplona, para el año 2012.

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

Estella y 
Pamplona

721.686 euros
(IVA no incluido)

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

Contratación del servicio de limpieza ordinario 
del IES La Paz de Cintruénigo, CIP de Tafalla y CIP 
Energías Renovables de Imárcoain, para el año 
2012.

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

Tafalla y 
Imárcoain

720.390 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 18/11/2011
Apertura plicas: No figura

Contratación del servicio de limpieza ordinaria del 
IES Eunate, CIP Agroforestal y Escuela Oficial de 
Idiomas de Pamplona, para el año 2012.

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

Pamplona  692.405 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 18/11/2011
Apertura plicas: No figura

Adecuación nave para tratamiento de madera en 
CTRU de Góngora: 1ª fase.

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

Pamplona 672.475 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 25/11/2011
Apertura plicas: No figura

Pavimentación y renovación de las redes de 
abastecimiento y saneamiento en Travesía 1ª 
E. Armendáriz y c/ Ultzama, Errondóa, Arga y 
Donapea de Villava.

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

Villava 525.942 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 17/11/2011
Apertura plicas: No figura

Suministro y mantenimiento de contadores para 
la red en Baja de la Mancomunidad de Sakana.

Mancomunidad de Sakana
Tel.: 948464867

Sakana 431.077 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 18/11/2011
Apertura plicas: No figura
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Suministro, en régimen de arrendamiento sin opción de 
compra de módulos prefabricados en el CEP Mariturri LHI, 
el CEP Abetxuko LHI, el CEP Luis Elejalde LHI en Vitoria-
Gasteiz y el CEP Lope de Larrea LHI de Agurain.

Etxekit, S.L.
Tel.: 946710800

1.386.759 euros
(IVA incluido)

Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación

Proyecto de construcción de acondicionamiento y urbaniza-
ción de la travesía de Tuyo en la carretera A-3322.

Promociones y Pavimentaciones 
Balgorza, S.A.
Tel.: 945270333

1.240.896 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Proyecto de Urbanización de Etura. Construcciones Morga, S.A.
Tel.: 946313975

635.058 euros
(IVA incluido)

Junta Administrativa
 de Etura

Adquisición de un vehículo autobomba rural pesada y un 
camión nodriza autobomba pesada.

Rosenbauer Española, S.A.
Tel.: 915939822

527.082 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Obras de renovación de redes de abastecimiento, sanea-
miento, canalización eléctrica, alumbrado, telefonía y 
reposición de pavimentos.

Excavaciones Fermín Oses, S.L.
Tel.: 948546704

402.910 euros
(IVA incluido)

Concejo de Hermua

Construcción de un comedor en el CEP Miguel de Cervantes 
LHI de Vitoria.

Instalaciones Inabensa, S.A.
Tel.: 913238220

397.651 euros
(IVA incluido)

Departamento de Educación, 
Universidades y Educación

Ejecución de obras de proyectos de instrumentación de las 
presas de Maroño y de Artziniega.

Ingeniería de Instrumentación y 
Control, S.A.
Tel.: 915479851

390.580 euros
(IVA incluido)

Consorcio de Aguas 
Kantauriko Urkidetza

Seguimiento ambiental del Plan de Dragados y actuaciones 
asociadas.

Fundación Azti - Tecnalia
Tel.: 946574000

346.973 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco.
Departamento de Vivienda, 

Obras Públicas y Transportes

Obra para habilitación de local como oficina de consumo 
(«kontsumobide») de la planta 2.ª y ala derecha de la planta 
1.ª del edificio sito en Avda. de Santiago n.º 11 de Vitoria-
Gasteiz.

Lanbide Empresa Constructora, 
S.A.
Tel.: 945257433

344.954 euros
(IVA no incluido)

Gobierno Vasco. 
Departamento de Sanidad y 

Consumo

Obras de rehabilitación del antiguo Trujal de Yécora. UTE: (Promovip y Expomar) 325.136 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Yecora

Mantenimiento y conservación de zonas infantiles de juego, 
años 2011-2013.

UTE: (Ferroser/Ferrovial 
Servicios,S.A)
Tel.: 944763088

324.584 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz

Proyecto de Urbanización de la plaza Ortiz de Zárate en 
Legutio.

Excavaciones Fermín Oses, S.L.
Tel.: 948546704

321.708 euros
(IVA incluido)

Junta Administrativa 
de Legutio

Construcción de un nuevo depósito rregulador de 
abastecimiento.

Ayuntamiento de Fustiñana
Tel.: 948840015

Fustiñana 380.944 euros
(IVA no incluido)

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

Servicio de limpieza en las unidades de la Agrupa-
ción de Tráfico de la Guardia Civil en las Comuni-
dades Autónomas de Aragón y Navarra.

Dirección General de Tráfico
Tel.: 913018330

Navarra 324.863 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 22/11/2011
Apertura plicas: 30/11/2011

Limpieza de contenedores ordinarios de basura 
en Baztan, Malerreka y Bortziriak.

Mancomunidad de Residuos 
Sólidos Urbanos de Bortziriak - 
Cinco Villas
Tel.: 948635254

Navarra 168.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 18/11/2011
Apertura plicas: No figura

Contrato de asistencia para la lectura de los con-
tadores de agua.

Junta Municipal de Aguas de 
Tudela
Tel.: 948820170

Tudela 168.000 euros
(IVA no incluido)

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

Servicio de limpieza del Museo de Navarra duran-
te el año 2012, prorrogable por un año.

Departamento de Cultura, Turis-
mo y Relaciones Institucionales
(Directora General de Cultura-
Institución Príncipe de Viana)
Tel.: 848426492

Pamplona 95.762 euros
(IVA no incluido)

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

  PROYECTO PROMOTOR LUGAR PRESUPUESTO      FECHA
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Redacción de proyecto y la ejecución de las obras de repa-
ración y/o reconstrucción de los muros y estructuras de la 
ría de Bilbao en los tramos del paseo de Uribitarte.

UTE: (José Antonio Olabarri Cons-
trucciones, S.L.y Cimentaciones 
Abando, S.A.).

5.169.491 euros
(IVA no especificado)

Ayuntamiento de
Bilbao

Suministro de vehículos patrulla. Seat, S.A.
Tel.: 937085000

4.800.000 euros
(IVA no especificado)

Departamento de 
Interior

Redacción del proyecto y ejecución de la obra de repara-
ción y/o reconstrucción de los muros y estructuras de la ría 
de Bilbao en Muelle Urazurrutia.

UTE: (Bycam Servicios Edificios e 
Infraestructuras, S.A. y Construc-
ciones Moyua, S.L.).

3.758.300 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Bilbao

Gestión de los servicios públicos de control horario del 
aparcamiento y de retirada, depósito e inmovilización de 
vehículos en el término municipal de Barakaldo.

Dornier, S.A.
Tel.: 944370128

2.777.887 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo

Trabajos de ejecución de las redes de abastecimiento de 
los municipios Urroz-Villa, Lizoain, Izagaondoa y Unciti. 
Solución Mendinueta (3ª fase, 4ª y 5ª obra civil).

Construcciones Luciano Elcarte, 
S.L.
Tel.: 948301130

1.732.379 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Urroz Villa

Asistencia técnica para la realización de documentos fin de 
obra, diseño y/o actualización de bases de datos de firmes, 
desarrollo de aplicaciones de inventario y tecnología.

Fulcrum, Planificación, Análisis y 
Proyecto, S.A. 
Tel.: 944807027

1.024.999 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Contratación de las obras para reforma fachada 2.ª fase en 
IES Martin de Bertendona BHI de Bilbao.

Exbasa, S.L.
Tel.: 946361831

921.456 euros
(IVA incluido)

Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación

Proyecto de habilitación de una Acera-Bidegorri en el Tér-
mino Municipal de Arratzu. Fase I.

Construcciones Intxausti, S.A.
Tel.: 946254577

912.499 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Mejora del pavimento de la carretera BI-4223, en Muxika. UTE Magunas: (Const. Intxausti, 
S.A. y Compañía Vizcaína de 
Asfaltos y Hormigones, S.L.).

799.747 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Suministro, en régimen de arrendamiento sin opción de 
compra de módulos prefabricados en el CEP Mukusuluba 
LHI de Barakaldo.

Alquibalat, S.L.
Tel.: 948188786

774.596 euros
(IVA incluido)

Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación

Obra de acceso peatonal al barrio de Buia. Construcciones Fhimasa, S.A.
Tel.: 944422012

660.110 euros
(IVA no especificado)

Ayuntamiento de
Bilbao

Obras de mejora de la accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas en el barrio de Kubo.

Construcciones Moraga, S.A.
Tel.: 946711413

648.022 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Arrigorriaga

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

Elecnor, S.A.
Tel.: 944272197

465.915 euros
(IVA incluido)

Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación

Contratación de las obras de remodelación de fachada 2.ª 
fase en el IES Julio Caro Baroja BHI de Getxo.

Construcciones Eder, S.A.
Tel.: 944575480

457.523 euros
(IVA incluido)

Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación

Obras correspondientes a la renovación y modificación 
parcial del trazado de la conducción La Florida-Mamariga.

Excavaciones Gaimaz, S.A.
Tel.: 946167436

440.060 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Servicio de limpieza y desinfección de los Ambulatorios 
integrantes de la O.S. Integrada Bidasoa.

Impacto Limpieza y 
Mantenimiento, S.L.
Tel.: 944273858

412.715 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Acceso peatonal al apeadero de Mimetiz (Zalla). Viconsa, S.A.
Tel.: 944432158

410.777 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Zalla

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

Arabako Lanketa,S.L.
Tel.: 945133067

275.664 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz

Obras de acondicionamiento de caminos agrícolas anuali-
dad 2011.

Guinaldura S.L.
Tel.: 945124451

267.025 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zuia

Proyecto de Urbanización de la calle Bekuri en Legutio. MC Construcción, S.A.
Tel.: 945284344

250.534 euros
(IVA incluido)

Junta Administrativa
 de Legutio
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Redacción de proyecto de ejecución, estudio de seguridad, 
programa de control de calidad y proyecto de actividad 
de la obra de construcción del nuevo edificio del Instituto 
Biocruces en el Hospital Cruces.

UTE: (Francisco Javier Lariz 
Pradera y Proner Ingeniería y 
Desarrollo, S.L.).

409.500 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Construcción de una pasarela peatonal en Uribe. Exbasa Construcciones y  
Servicios, S.L.
Tel.: 946361821

404.772, euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Zamudio

Obras de complementario número 1 del Proyecto construc-
tivo de la E.D.A.R. de Artzentales.

UTE Artzentales: (Initek Ingenie-
ros, S.L. y Hermanos Elortegui, 
S.A.).

399.932 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
de Bizkaia

Suministro en régimen de alquiler de quince (15) vehículos 
turismo sin distintivos policiales con destino a la Policía 
Municipal de Bilbao.

Quick Rent, S.L.
Tel.: 902366809

385.398 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bilbao

Suministro e instalación de conjunto condena en las unida-
des 500 y 550 de Metro Bilbao.

Faiveley Transport Ibérica, S.A.
Tel.: 915727100

383.084 euros
(IVA incluido)

Consorcio de Transportes 
de Bizkaia.

Trabajos de tratamiento de superficies y de pintura en 
diversas infraestructuras 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

373.500 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Seguimiento ambiental del plan de dragados y actuaciones 
asociadas.

Fundación Azti
Tel.: 946574000

346.973 euros
(IVA incluido)

Departamento de Vivienda, 
Obras Públicas y Transportes

Reposición de pavimentos en las calles afectadas por las 
obras del metro y reposición de la red de abastecimiento, 
calles Virgen del Mar / Simón Bolívar.

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

350.322 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santurtzi

Contratación de la obra de señalización tranviaria del tran-
vía de Bilbao: Basurto - La Casilla.

Electrosistemas Bach, S.A.
Tel.: 935747440

348.985 euros
(IVA no incluido)

Euskal Trenbide Sarea

Redacción de proyecto básico, redacción de proyecto de 
ejecución, estudio de seguridad, programa de control de 
calidad, proyecto de actividad, aprobación del plan de 
seguridad, coordinación de seguridad, dirección de obra 
y dirección de ejecución para la obra de construcción del 
nuevo Centro de Especialidades de Enkartaciones/Centro 
de Salud de Zalla.

Gaz Arkitektoak, S.L.
Tel.: 946790030

348.631 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Obra de acondicionamiento Screening de Colon en el Hospi-
tal Basurto, fase I

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

341.005 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Servicio de reparación y mantenimiento de rampas mecáni-
cas situadas en la calle Doctores Landa del municipio.

Thyssenkrupp Elevadores, S.L.
Tel.: 944711213

325.924 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Basauri

Asistencia técnica a la evaluación de impacto ambiental de 
proyectos.

Ekolur Asesoría Ambiental, S.L.
Tel.: 943261208

319.780 euros
(IVA incluido)

Departamento de Medio  
Ambiente, Planificación  

Territorial, Agricultura y 
Pesca.

Reurbanización de la calle Galicia en Basauri. Gaimaz Infraestructuras y 
Servicios, S.A.
Tel.: 946167436

299.258 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Basauri

Instalación de riego con agua no potable en el área del 
parque Lehendakari Agirre de Arrigorriaga.

Construcciones Zabalandi, S.L.
Tel.: 944491241

287.999 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Arrigorriaga

Mantenimiento de los elementos que componen los 
parques de juegos infantiles y de aparatos para adultos 
instalados en Barakaldo, así como de su suelo sintético de 
seguridad.

Contenur, S.L.
Tel.: 944862311

276.361 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo

Trabajos de acondicionamiento de las nuevas instalaciones 
del centro de control que se ubican en la sede del depar-
tamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de 
Bizkaia.

Zamakoa, S.A.
Tel.: 944563308

266.759 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Suministro de gasóleo «C», calefacción para el Polide-
portivo Gorostiza dependiente del Instituto Municipal del 
Deporte de Barakaldo.

Sumoil, S.A.
Tel.: 944130159

250.800 euros
(IVA incluido)

Instituto Municipal del 
Deporte de Barakaldo



22  < Construcción < Concursos y Adjudicaciones Noviembre 2011 < Número 7

  OBRA        ADJUDICATARIO   PRESUPUESTO PROMOTOR

Ejecución de las obras incluidas en el proyecto de urbaniza-
ción del A.I.U. ALT-4 «Olalde» de Oiartzun.

Construcciones Amenabar, S.A.
Tel.: 943831100

2.690.732 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Oiartzun

Ejecución del Centro de Tec nificación de Tenis de Mesa. Eraikuntza Birgaikuntza 
Artapena, S.L. (EBA)
Tel.: 945151705

1.259.785 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Irún

Servicio de limpieza de diversos edificios municipales del 
Ayuntamiento de Hernani.

Comercial de Limpieza Villar, S.L.
Tel.: 944700669

1.151.513 euros/año
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Hernani

Servicios para la conservación y mantenimiento del patri-
monio inmueble de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Giroa, S.A.
Tel.: 943223984

725.318 euros
(IVA no incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Obras incluidas en el Proyecto de ejecución de 2 ascenso-
res públicos y actuaciones de accesibilidad entre las calles 
Basanoaga y Sorgin txulo alto en el Area 04: Capuchinos.

UTE: (Ascensores Kaputxinos 
2011)

599.650 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Errenteria

Contratación de las obras de ejecución del proyecto de 
“Reforma de la Casa Consistorial de Bera (fase 2)”.

Excavaciones Y Construcciones 
Gorritz S.L.
Tel.: 948604631

519.724 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Bera

Obras del proyecto de habilitación de local para Centro de 
Día Psicosocial ubicado en c/ Erguin de Mondragón.

Ingeslan, S.L. (Grupo Ormak)
Tel.: 943424430

440.897 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Urbanización Complementaria de la parcela P6 y parcelas 
colindantes correspondientes a la UE.1 del AIU A-14 Loidi-
Barren (Fase I).

UTE: (Parcela P6) 398.564 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Lasarte-Oria

Suministro, en régimen de arrendamiento sin opción de 
compra de módulos prefabricados en el IES Peñaflorida BHI 
de Donostia y el CEP Elgoibar LHI de Elgoibar.

Etxekit, S.L.
Tel.: 946710800

393.766 euros
(IVA incluido)

Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación.

Obras de reurbanización de Gernikako Arbola Lorategiak. Construcciones Olloquiegui, S.A.
Tel.: 948176628

393.603 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Tolosa

Supresión de barreras arquitectónicas y obras varias en IES 
Zuazola-Larraña BHI de Oñati.

Nextis Edifica, S.A.
Tel.: 945197032

319.913 euros
(IVA incluido)

Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación

Servicio de limpieza de los centros dependientes del Ayto. de 
Legazpi, así como del polideportivo y el euskaltegi municipal.

UNI2, S.A.
Tel.: 912521200

315.067 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Legazpi
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Proyecto de construcción de plataforma del Corredor Can-
tábrico-Mediterráneo de Alta Velocidad, tramo Castejón-
Comarca de Pamplona, subtramo: Cadreita-Villafranca.

UTE: (Cadreita-Villafranca) 25.172.068 euros
(IVA no incluido)

Departamento de Obras 
Públicas, Transportes y 

Comunicaciones

Obras de restauración de los pináculos de la catedral de 
Pamplona.

Construcciones Zubillaga, S.A.
Tel.: 948276862

739.082 euros
(IVA no incluido)

Departamento de Cultura, 
Turismo y Relaciones 

Institucionales

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.: 948852245

595.685 euros
(IVA no incluido)

Departamento de Obras 
Públicas, Transportes y 

Comunicacione

Tratamiento de aguas residuales de Rada. Construcciones Muniain, S.L.
Tel.: 948395046

543.876 euros
(IVA incluido)

Navarra de Infraestructuras 
Locales, S.A. (NILSA)

Contratación de obras del proyecto “Solución conjunta 
Lesaka - Bera. Actuaciones en Bara (fase I) y separata 
conexión de saneamiento Ibardin - Bera.

Sasoi Eraikuntzak, S.L.
Tel.: 948451596

487.819 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Bera

Obras de reforma en la Ikastola Amaiur. Obras y Servicios Tex, S.L.
Tel.: 948546411

482.151 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Suministro de 2 camiones compactadores, monoperados, 
de carga lateral, chasis+caja compactadora de 23 m3, pro-
vista de elevacontenedores, para la recogida de residuos 
urbanos.

Man Truck & Bus Iberia, S.A. y 
Geesink B.V.

404.400 euros
(IVA no incluido)

Servicios de la 
Comarca de Pamplona S.A.

Mejoras territoriales en los sectores IV-1 y IV-2 de Tafalla 
(ejecución de drenajes en parcelas comunales).

Excavaciones Olloquiegui, S.A.
Tel.: 948176613

404.253 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
 Tafalla

Obras de renovación de las redes de abastecimiento y saea-
miento así como la reposición de la pavimentación de calles 
en los Barrios Irigoyen y Urrutia de Ochagavía.

UTE Ochavagía: (Harinsa Navas-
falt, S.A. Y Río Valle Construcción 
y Obra Pública, S.L.)

402.814 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Ochagavía

Proyecto de distribución de costes de la urbanización del 
ámbito de las unidades de actuación 12.1 a 12.12 del plan 
municipal de Fontellas (1ª fase y obra común eléctrica).

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

401.195 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Fontellas

Conexión de las aguas residuales de la zona Oeste de Larra-
ga a la EDAR de Larraga.

Excavaciones Olloquiegui, S.A.
Tel.: 948176613

378.565 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Infraestructuras 
Locales, S.A. (NILSA)

Suministro del cable de fibra óptica necesario para la 
ejecución de los proyectos de despliegue de fibra óptica del 
Gobierno de Navarra correspondientes a la interconexión 
por fibra óptica entre Pamplona y Tudela, con una longitud 
total aproximada de 100 km.

Telnet Redes Inteligentes, S.A.
Tel.: 976141800

377.659 euros
(IVA no incluido)

Obras Públicas y 
Telecomunicaciones de 

Navarra, S.A. (OPNATEL)

Trabajos de sustitución y reparación de instalaciones de la 
EDAR Arazuri.

Feser Mantenimientos Navarra, 
S.L.
Tel.: 948310825

374.400 euros
(IVA no incluido)

Servicios de la 
Comarca de Pamplona S.A.

Construcción de un centro de día rural - diurno (2ª fase 
2011).

Construcciones Mariezcurrena, 
S.L.
Tel.: 948211362

290.352 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Doneztebe - Santesteban

Construcción de la Sede de la Agrupación. Construcciones Merino Arregui, 
S.L.
Tel.: 948711797

274.215 euros
(IVA no incluido)

Agrupación de Servicios 
Administrativos de la Valdorba

Contratación obra de reforma de frontón y polideportivo 
Colegio Comarcal San Miguel de Noáin.

Azysa Obras y Proyectos, S.L.
Tel.: 948504440

270.389 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Noáin (Valle de Elorz)

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

Valderan Constsrucción, S.L.
Tel.: 948541288

264.847 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Oteiza
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Noticias

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

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

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

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

   Construcción Guía de empresas
Gabinete Jurídico Concursos y Adjudicaciones

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

546.672,63€
(IVA Incluido)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Diputacion Foral de ÁlavaTlfn: 945181818 Álava
10.739.923,63€

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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