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“Es el momento 
ideal para iniciar 
un proyecto como 

Zorrotzaurre”
Zorrotzaurre se presenta como el 
próximo proyecto que regenerará 
Bilbao. Pablo Otaola considera 
que es el momento adecuado para 
poner en marcha una iniciativa 
tan ambiciosa. > P. 4 y 5
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Gabinete Jurídico

Deudas con la  
Seguridad Social y  
responsabilidad 
adquirida de  
administradores  
sociales > P. 14 y 15

OO.PP. de Bizkaia 
contará en 2012 con 
un 12% menos de 
presupuesto > P. 7

La obra pública se redujo un 25% 
en Euskadi el primer semestre

La Asociación de Constructores y Promotores de Bizkaia presentó en no-
viembre un avance de su informe 2011 que arrojó unas cifras muy pre-
ocupantes respecto a la situación del sector de la construcción. Los datos 
muestran una fuerte reducción del 25% en la licitación de obra pública en 
Euskadi hasta junio del presente año, pasando de los 1.070 millones de 
euros destinados en 2010 a los 798 de 2011. Sólo la edificación experimen-
ta una mejoría con el inicio de 2.021 viviendas nuevas. 

Se licitaron 798 
millones frente a los 
1.070 del año 2010

> P. 2

Vivienda y Obras Públicas dispondrá de un 
presupuesto de 785 millones el año que viene

Sólo la vivienda 
experimentó una 
mejora, según Ascobi > P. 6Se destinarán 350 millones al ramal guipuzcoano de la Y vasca
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Ecolum reduce la 
tasa de reciclaje de 
luminarias para  
apoyar al sector

> P. 10

Contenhouse 
presenta su 
prototipo de 
vivienda modular

> P. 8
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El estudio indica que sólo la construcción de vivienda experimenta un leve repunte

> El único dato positivo del avance del Informe Ascobi es el aumento de la producción de vivienda nueva, ya que durante el primer semestre se iniciaron 2.021 viviendas, un 81% más que el pasado año, que registró un mínimo histórico de 1.113 viviendas iniciadas.

La licitación de obra pública en Euskadi se 
reduce un 25%, según un informe de Ascobi

La presentación del avance del In-
forme Ascobi 2011 a finales del pa-
sado mes de noviembre, viene a po-
ner en cifras la profunda crisis por 
la que atraviesa el sector de la cons-
trucción en la actualidad. Los datos 
muestran una fuerte reducción del 
25% en la licitación de obra pública 
en el conjunto de Euskadi hasta ju-
nio del presente año, pasando de los 
1.070 millones de euros destinados 
en el primer semestre de 2010 a los 
798 de 2011.

Las cifras son algo mejores en  
Bizkaia, con un descenso del 4% en 
la actividad, con 485 millones de li-
citación pública frente a los 505 del 

año anterior. Sin embargo, la com-
paración con los datos de hace dos 
años son demoledoras. “El descenso 
que venimos experimentando es aún 
más abrupto si comparamos estas 
cifras con las de 2009, cuando se 
licitaron 1.727 millones de euros”, 
detalló Iñaki Urresti, gerente de la 
Asociación de Constructores y Pro-
motores de Bizkaia durante la pre-
sentación del informe.

Mientras que la licitación por parte 
de Gobierno vasco y diputaciones 
no ha sufrido grandes descensos, en 
el caso de los ayuntamientos estos 
han sido muy elevados. “Se echa en 
falta la pequeña obra de los ayun-
tamientos. Después de un año de 
elecciones, esperamos que una vez 

constituidos los nuevos consistorios 
se produzca una reactivación de las 
obras públicas municipales, que son 
la principal fuente de trabajo de mu-
chas pequeñas y medianas empre-
sas, las más numerosas del sector en 
Bizkaia”, explicó Urresti.

Las conclusiones del Informe As-
cobi muestran que “durante este año 
2011 seguimos inmersos en un en-
torno general de fuerte crisis econó-
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mica que, en lo que respecta al sector 
de la construcción, no ha hecho más 
que agravarse con el mantenimiento 
de los bajos niveles de producción 
de vivienda y el descenso acusado 
de la obra pública licitada en este 
periodo”.

De esta manera, los datos referidos 
al primer semestre del año confir-
man la profundidad de la crisis, “el 
deterioro que la misma está produ-
ciendo en el tejido empresarial del 
sector y la urgente necesidad de que 
se adopten medidas normativas y le-
gislativas que estimulen y posibili-
ten la reactivación de la producción 
de vivienda en nuestro territorio”, 
demandaron desde Ascobi.

Por ello, Iñaki Urresti apuntó que 

En el primer semestre se 
licitaron 798 millones de 
obra pública, frente a los 

1.070 del año 2010



Número 8 > Diciembre 2011  Noticias > Construcción > 3 

> El único dato positivo del avance del Informe Ascobi es el aumento de la producción de vivienda nueva, ya que durante el primer semestre se iniciaron 2.021 viviendas, un 81% más que el pasado año, que registró un mínimo histórico de 1.113 viviendas iniciadas.

Bilboko informazioa · Información de Bilbao

Ayudas fiscales para la  
construcción 2012-2013

2012-2013ko eraikuntzarako 
laguntza fiskalak

El Ayuntamiento de Bilbao ofrece varias medidas para favorecer la actividad 
económica de las empresas de construcción y promoción inmobiliaria:

Bilboko Udalak zenbait neurri hartu ditu eraikuntza eta higiezinak 
sustatzeko enpresetan jarduera ekonomikoa bultzatzeko:

94
4 

01
0 

01
0 

| w
w

w
.b

ilb
ao

.n
et

  

Eraikuntza, Instalazio eta Obren Zerga (EIOZ) eta Obren Tasa
 EIOZ murriztea (%5etik %4ra zerga orokorra denean eta %3tik %2,5era murriztua denean).
 Obren Tasaren tarifak %20 murriztea.
 EIOZ murriztua aplikatuko da, %2,5ekoa, orokorra aplikatu beharrean (%5ekoa) 

eta Obren Tasa murriztua (gaur egungo tarifa orokorra oinarri hartuta, %62rainoko 
murrizketa) obra hauetan: enpresa-jardueretarako eta merkataritzako lokalak 
zaharberritzeko, berritzeko edo egokitzeko obrak; irakaskuntza, unibertsitate, 
ikerkuntza eta berrikuntzarako zentroetako planta berriko obrak.

 EIOZ murriztua (%2,5ekoa) eta Obren Tasa murriztua era honetako obretarako: 
fatxada eta teilatuetako berrikuntza-lanak, oin berriko obrak eta zaharberritze 
integralekoak, betiere obrok energia-eragingarritasuna hobetzeko direnean; 
zaharberritze integrala, garbitzea, margotzea edo fatxadak.

EJZ:
 Bere horretan uztea 2012an, bi milioi eurotik gorako fakturazioa duten enpresentzat.
 Zerga hau zatika ordaintzea.  

OHZ
 Datozen bi urteotan, zerga honen hobari-portzentajea %50etik %90era handitzea 

eraikuntzako enpresei eta higiezinak sustatzeko enpresei.

Obra txikiak
 Ez dute zerga eta tasa hau ordaindu beharko obra txikiek (behegainen, sabaien eta 

hormen akaberak, patioko leihoak aldatzea...). Obrak amaitu ondoren ziurtatzen edo 
ikuskatzen direnean, ordea, ordaindu egin beharko da tasa.

ICIO y Tasas de Obras
 Reducción del ICIO (del 5% al 4%, en el tipo impositivo general, y del 3% al 2’5%  

en el reducido).
 Reducción de las tarifas de la tasa por prestación de servicios por obras en un 20%.
 Aplicación del tipo reducido del ICIO del 2’5% (antes 5%) y de la tarifa reducida de 

la Tasa de Obras (hasta un 62% de la tarifa general actual) en: obras de habilitación, 
reforma o acondicionamiento de locales comerciales o empresariales y obras de nueva 
planta a ejecutar en centros docentes, universitarios, de investigación e innovación.

 Nuevos supuestos de aplicación del tipo reducido del 2,5% del ICIO y de la tarifa 
reducida de la tasa de Obras para obras de: nueva planta, rehabilitación integral y 
reformas que afecten a fachadas y cubiertas que mejoren su eficiencia energética, 
rehabilitación integral, limpieza, pintura o fachadas.

IAE:
 Congelación en 2012 para empresas con más de dos millones de euros de facturación.
 Prorrateo en el pago de este impuesto.  

IBI
 Incremento de la bonificación del 50% al 90% para empresas de construcción y 

promoción inmobiliaria durante los próximos dos años.

Obras menores 
 Eliminación del impuesto y la tasa sobre obras de menor entidad constructiva 

(acabados de suelos, techos, paredes, sustitución de ventanas a patio...) salvo en la 
tasa, en los casos de comprobación o inspección posterior.

Otro de los datos extraídos del Informe Ascobi hace referencia al precio 
medio de la vivienda, que estaría situándose en niveles similares a los 
del año 2004.

Así, la Encuesta Inmobiliaria que se incluye en el estudio de la Asocia-
ción de Constructores y Promotores de Bizkaia también permite obtener 
una “foto” precisa de la actual situación y evolución de los precios me-
dios de venta de vivienda libre en Bizkaia. Este estudio se complementa 
con los realizados desde el año 2005 estableciéndose comparativas que 
permiten observar la evolución real del mercado. Para la elaboración 
de esta estadística se ha contado con información sobre 499 viviendas 
vendidas a lo largo del primer semestre de 2011 en toda la provincia de 
Bizkaia.

En cuanto a la vivienda nueva (con 240 pisos objeto de este estudio), el 
precio medio de venta en el primer semestre de 2011, por metro cuadra-
do útil, se ha situado en 3.354 euros, un 11% menos que el precio medio 
de 2010. El plazo medio de venta se ha situado en 402 días, 12 días más 
que el plazo medio de 2010.

En el caso de la vivienda usada se han incluido en el estudio un total de 
259 viviendas, con un precio medio de venta, por metro cuadrado útil, 
de 3.358 euros. El precio medio por metro cuadrado ha descendido res-
pecto al conjunto de 2010 en un 3,6%. En el caso de la vivienda usada, el 
tiempo medio para la venta se ha situado en 388 días, incrementándose 
en 64 días respecto al plazo medio de 2010.

El precio medio de la vivienda se sitúa a 
niveles de 2004

las exigencias que establece la ac-
tual Ley de Vivienda en cuanto a los 
porcentajes de edificación de vivien-
da protegida y la cesión de suelo a 
los municipios, del 15%, hace que 
las promociones, “según la realidad 
del mercado, resulten inviables”.

Sube la edificación
Por su parte, el único dato posi-

tivo extraído del informe es que la 
producción de vivienda nueva se ha 
incrementado de forma significativa 
con respecto a las cifras de mínimos 
históricos alcanzados los años 2009 
y 2010. Los dos primeros trimestres 
de 2011 aportan un total de 2.021 
viviendas iniciadas (1.220 libres y 
801 protegidas), cifra superior en un 
81% a las 1.113 viviendas iniciadas 

en 2010. “Se construyen 3,5 vivien-
das por cada mil habitantes, la mitad 
de las que se edificaban antes de la 
crisis, cuando incluso ya era una ci-
fra muy inferior a la media estatal”, 
según Urresti.

Aún así, los números hacen tam-
balearse al mercado laboral del sec-
tor de la construcción. La media de 
población ocupada en Bizkaia en el 

sector a fecha de junio era de 38.400 
personas, con un descenso de 4.600 
trabajadores sobre el mismo periodo 
de 2010 (43.000). Este descenso del 
10,7% contrasta con el descenso de 
únicamente un 1,8% del conjunto de 
la población ocupada de Bizkaia, lo 
que demuestra que la construcción 
continúa sufriendo, en mayor me-
dida, la pérdida de empleo frente al 
resto de sectores.

Durante la primera mitad de este 
año 2011 no termina de consolidar-
se el incremento de operaciones de 
compraventa de vivienda, especial-
mente usada, experimentado durante 
el ejercicio anterior. Así, el número 
de transacciones de compraventa de 
vivienda nueva y usada realizadas 
en Bizkaia fue, en el primer semes-
tre de 2011, de 4.352, inferior a las 
5.013 del primer semestre de 2010. 
El descenso sobre el primer semes-
tre de 2010 se debe en gran medida 
a la vivienda usada, con un descenso 
del 16%, mientras que en el caso de 
la nueva el descenso es del 8%.

De todas formas, según Ascobi, la 
gran demanda de primera vivienda 
existente, el adecuado nivel de sol-
vencia de la misma, y el bajo stock 
de vivienda nueva disponible ac-
tualmente en el mercado vizcaíno, 
son tres elementos diferenciadores 
de nuestro mercado inmobiliario 
que pueden servir de elementos 
tractores que faciliten una inmedia-
ta activación de la producción de 
vivienda.
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Es inevitable establecer una 
comparación entre proyectos ur-
banísticos tan importantes para 
Bilbao como son Zorrotzaurre y 
Abandoibarra.

En Bilbao han existido muchos 
proyectos importantes: Ametzola, 
Miribilla o el propio Abandoibarra, 
y ahora tenemos Zorrotzaurre y lue-
go vendrá Punta Zorrotza, y cada 
uno tiene sus propias peculiaridades. 
Abandoibarra ya es una realidad, 
mientras que Zorrotzaurre sólo existe 
en nuestras mentes y deseos, aunque 
ya se han dado los pasos suficientes 
para que en un plazo razonable co-
mencemos las obras. La presencia 
actual de Idom y el IMQ, ya permi-
ten hacerse una idea del concepto de 
acercamiento al agua que trae consi-
go Zorrotzaurre.

Abandoibarra es la joya de la coro-
na de Bilbao, que culmina los pro-
yectos de transformación diseñados 

en los años 90, y en Zorrotzaurre as-
piramos a recuperar una zona prácti-
camente desconocida por los bilbaí-
nos con la misma calidad y, además, 
con un carácter innovador. El Canal 
de Deusto, una larga lámina de agua 
rectilínea, tiene un potencial enorme 
desde el punto de vista de disfrute de 
la ribera de la ría.

La creación de una isla urba-
nizada constituye toda una curiosi-
dad. ¿Qué va a aportar al carácter, 
al diseño del nuevo barrio?

El concepto de isla seduce a 
mucha gente. Pero aparte de ser una 
idea atractiva, romántica, con encan-
to, incluso para el turismo, la verda-
dera razón por la que se ha optado 
por hacer una isla es prevenir las 
inundaciones. 

Ahora bien, queremos aprovechar 
la insularidad para hacer un proyecto 
especial y diferente. Se trata de una 
isla alargada y estrecha, con 2,5 kiló-
metros de largo, con dos puntas que 
van a concentrar la actividad econó-
mica y una zona centro más tranquila 

y residencial. Pretendemos que tenga 
un carácter eminentemente peatonal, 
sin tráfico de paso, con muy pocos 
coches, con bidegorris y con el tran-
vía como transporte público.

¿Se mantiene en el proyecto 
la distribución de los edificios, per-
pendiculares a la ría y con vistas a 
ambos lados de la misma?

Efectivamente. Es uno de los 
elementos fundamentales del pro-
yecto de Zaha Hadid. La disposición 
de los edificios como lajas, permitirá 
la visión del agua cuando se pasee 
por la zona.

¿A qué obedece el diseño de 
edificios más altos en ambos ex-
tremos de la isla y más bajos en el 
centro?

Se trata de un trazado irregular, 
no todos los edificios tendrán las mis-
mas alturas. Con este diseño, Zaha 
Hadid ha buscado el movimiento, 
como el de una ola. O, si se quiere, 

Con Abandoibarra ya una realidad, Bilbao se enfrenta a su último 
y más ambicioso proyecto urbanístico: la regeneración y trans-
formación en isla de la actual península de Zorrotzaurre. La úl-
tima versión del Plan Especial fue aprobada de manera inicial 

el pasado 9 de noviembre por la Junta de Gobierno municipal. Ahora se 
abre un período de alegaciones que concluirá con la aprobación defini-
tiva prevista en la primavera de 2012. Se esperan pocos cambios en un 
proyecto que hasta la fecha ha recogido las reclamaciones de los vecinos 
afectados y que plantea un horizonte, como explica el gerente de la Comi-
sión Gestora, Pablo Otaola, de más de treinta años de trabajos.

SANTIAGO LÓPEZ
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>  Pablo Otaola, en un momento de la entrevista, explica los cambios que se han producido en el Plan Especial de Zorrotzaurre sobre sobre un plano antiguo del proyecto.

P

“Es el momento ideal para iniciar  
un proyecto ambicioso y a largo  

plazo como Zorrotzaurre”

Pablo Otaola

Gerente de la Comisión Gestora de Zorrotzaurre
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mitir la navegación. Tampoco pode-
mos hablar de fechas.

Además de renunciar a los 
rellenos del canal de Deusto y de 
tener que prescindir de tres puen-
tes, ¿qué ha cambiado del diseño 
inicial presentado por Zaha Hadid 
en 2004 años al aprobado inicial-
mente por el Ayuntamiento en no-
viembre? ¿Permanece el espítiru 
del proyecto original?

En mi opinión sí, absolutamen-
te. Se han hecho pequeños cambios, 
importantes para los vecinos, como 
la ampliación de zonas verdes. Todo 
se ha movido un poco, pero el plan 
original está perfectamente recono-
cible.

¿Esperan que se produzcan 
más cambios cuando se apruebe 
definitivamente en primavera del 
año que viene?

Esperamos que no, porque ya se 
ha tenido en cuenta las aportaciones 
de los vecinos. Pero el plan estará 
expuesto hasta enero, y si existe al-
guna alegación interesante habrá que 
prestarle atención.

El efecto Guggeneheim ha co-
locado a Bilbao en el mapa. ¿Está 
teniendo Zorrotzaurre repercu-
sión internacional? 

Efectivamente, Bilbao es un 
fenómeno urbanístico que se está 
estudiando en todo el mundo. Y Zo-
rrotzaurre es, de momento, el último 
gran proyecto y el más innovador, y 
sí está despertando el interés de mu-
chas otras ciudades que quieren repe-
tir ese efecto Guggenheim que men-
ciona y a las que, cuando nos visitan, 
hay que explicarles que ese efecto es 
mucho más que sólo un museo. De-
trás está todo un nuevo enfoque de 
ciudad, con proyectos urbanísticos 
como los mencionados. 

los artistas jóvenes.
 

La rehabilitación de Aban-
doibarra ha concluido tras 15 años 
de trabajos. Se habla de que en el 
nuevo proyecto podría iniciarse en 
2014. ¿Qué tiempo tendremos que 
esperar para que Zorrotzaurre sea 
una realidad?

Dar plazos siempre es muy 
complicado, sobre todo porque de-
pendemos mucho del mercado. Esta-
mos hablando principalmente de vi-
viendas, que serán las que financien 
el proyecto. Pretendemos ejecutar el 
proyecto en dos fases. La primera 
comenzará en 2014, con la ejecución 
de cerca de 3.000 viviendas a lo lar-
go de unos quince años. La segunda 
comenzará unos años después, en 
función de cómo evolucione el mer-
cado. Lo que es seguro es que Zorro-
tzaurre tendrá un plazo de desarrollo 
superior al de Abandoibarra. Hay 
que tener en cuenta que hablamos de 
una extensión que es más del doble.

Están previstas casi 5.500 vi-
viendas, la mitad de ellas con ca-
rácter protegido. ¿Cómo esperan 
que afecte la crisis económica a la 
comercialización de las viviendas?

Es cierto que hoy en día la 
crisis es muy importante y hasta la 
VPO tiene problemas de financia-
ción, pero hay que tener en cuenta 
que este proyecto es de muy lar-
go plazo. Este es el momento ideal 
para iniciar un proyecto de este tipo, 
cuando estamos en la parte baja del 
ciclo económico.

Otra de las posibles víctimas 
de la crisis es la torre de veinte 
pisos que la BBK tenía previsto 
construir en el extremo cercano a 
Deusto y que ahora está en el aire. 
¿Hay alguna novedad respecto 
a las intenciones de la entidad fi-

transforma la isla en un barco, con 
las puntas más elevadas que el resto.

Se pretende que Zorrotzau-
rre tenga un carácter innovador. 
¿Se está potenciado la implanta-
ción de empresas tecnológicas y de 
I+D+i?

La idea es convertir las dos pun-
tas de la isla en parques tecnológicos 
urbanos. No se trata de que se alber-
guen oficinas de corte tradicional, 
sino que se instalen empresas tec-
nológicas. Es algo que todavía está 
incipiente, pero es una apuesta muy 
ambiciosa.

Además de respetar edificios 
de viviendas ya existentes, otra 
de las facetas que destacan en el 
proyecto de Zorrotzaurre es el 
intento por reutilizar antiguos pa-
bellones industriales. ¿Se quiere 
conservar el pasado urbanístico 
del barrio? 

No nos debemos olvidar que 
otro de los aspectos que diferencian 
a este proyecto es el mantenimiento 
de los edificios existentes, tanto re-
sidenciales como industriales. Con 
ello se pretende no sólo mantener la 
memoria urbanística, sino aprove-
char los edificios industriales anti-
guos, que permiten acoger usos van-
guardistas y novedosos gracias a los 
enormes espacios abiertos que alber-
gan. Algunas naves ya están siendo 
ocupadas por jóvenes creadores. Este 
tipo de edificios tienen una atracción 
especial para la gente joven. Se pre-
tende que la zona residencial que 
existe actualmente se convierta, una 
vez rehabilitada, en una especie de 
casco viejo, en un foco que atraiga a 

>  Pablo Otaola, en un momento de la entrevista, explica los cambios que se han producido en el Plan Especial de Zorrotzaurre sobre sobre un plano antiguo del proyecto.

La aparición de terrenos más contaminados de lo esperado van a 
complicar los trabajos de apertura del canal de Deusto. ¿Va a retrasar 
el proyecto?

No tiene porqué. Todavía no sabemos el alcance real del grado de 
contaminación del terreno. Evidentemente es un problema adicional, pero 
no debería retrasar el inicio de las obras de la apertura del canal y el puen-
te, previstas para el último trimestre del año que viene.

La apertura del canal, ¿garantiza evitar inundaciones en la zona?
A pesar de que muchos vecinos de Deusto demandaron que se man-

tuviera su estado actual de península, se descartó la construcción de con-
ductos subterráneos que facilitaran el paso del agua por razones medio-
ambientales, ya que se consideraba que la opción más segura era abrir 
el cauce y, por lo tanto, hacer la isla. Hemos hecho hasta cuatro estudios 
hidráulicos para definir las condiciones del canal. Los estudios nos dicen 
que, con la apertura del canal y la elevación de la cota de la isla en metro, 
se minimizan los riesgos de inundación y que, además, va a tener un efecto 
benéfico ría arriba hasta el Casco Viejo.

“Los terrenos contaminados  
encontrados en el canal no  

deberían retrasar el proyecto ”
P

R

P
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nanciera?
No tengo información al res-

pecto. Lo que sí se es que, de acuer-
do con los plazos que manejamos 
para el proyecto de Zorrotzaurre, 
hasta 2015-2016 no se podría iniciar 
la construcción de la nueva sede de 
la BBK, así que hay tiempo para que 
tomen la decisión que consideren 
más acertada.

El proyecto actual ha per-
dido tres de los puentes previstos 
inicialmente. ¿Se garantizan las 
conexiones con la isla con los tres 
puentes restantes?

La isla se conectará con tres 
puentes con Deusto, San Ignacio y 
Zorrotza. Realmente se han elimina-
do la conexión con Olabeaga, por de-
cisión de sus vecinos, y dos pasare-
las peatonales o semipeatonales. Los 
tres  puentes son suficientes, sobre 
todo si tenemos en cuenta el carácter 
peatonal que se pretende imprimir a 
Zorrotzaurre.

Se ha optado por el tranvía 
como medio de transporte urbano 
para la zona. ¿Cómo se introduci-
rá en la isla y cuál será su recorri-
do?

En su momento se dibujo un 
puente paralelo al de Euskalduna, 
pero todavía está pendiente que el 
Gobierno vasco lo defina finalmente. 
Lo que sí es definitivo es el recorrido 
que hará por toda la isla a través de 
un eje central, con cuatro paradas.

El puente de Zorrotza está to-
davía pendiente de ser proyectado, 
¿incluirá también conexión con el 
tranvía?

No lo sabemos porque no de-
pende de nosotros. Será el Gobierno 
Vasco quien defina si va a pasar el 
tranvía por el puente, que en todo 
caso, tendrá que ser móvil para per-

R

P

P

R

P

R

Ha dicho

“> ZORROTZAURRE

“Aparte de su romanticismo, 
la verdadera razón de Zorro-
tzaurre como isla es prevenir 
las inundaciones”.

“> CANAL DE DEUSTO

El Canal de Deusto, que es 
una larga lámina de agua 
rectilínea, tiene un potencial 
urbanístico enorme”.

“Zorrotzaurre tendrá un plazo 
de desarrollo superior al de 
Abandoibarra debido a que su 
extensión es más del doble” 

R

P

R

P

R

P

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R
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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

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

Permitirá destinar 
350 millones al 
ramal guipuzcoano 
del tren de alta  
velocidad

El presupuesto de Vivienda y OO.PP. para 
2012 alcanza los 785 millones de euros

El presupuesto del De-
partamento de Vivienda, 
Obras Públicas y Trans-
portes del Gobierno vasco 
alcanzará en 2012 los 785 mi-
llones de euros, lo que supone un 
incremento del 10,5% sobre el pre-
sente año. En términos de gasto con-
solidado (incluidas las sociedades 
públicas) el presupuesto alcanza los 
1.162,8 millones de euros, es decir, 
un 12,8% más que el año anterior.

Por áreas, Vivienda contará con 
146,6 millones de euros, un 10,8% 
menos que en 2011, aunque el pre-
supuesto consolidado de las socie-
dades públicas Visesa y Alokabide 
alcanza los 423,9 millones de euros, 
lo que implica un incremento del 
6,4%. 

El objetivo del Departamento es 
lograr que a final de 2012 el 35% del 
parque total protegido lo sea en al-
quiler (unas 24.000 viviendas), para 
lo que el año que viene se iniciarán 
5.050 nuevas viviendas, de las que 
el 38%, 1.900, serán en alquiler. 
También se potenciarán las actua-
ciones de rehabilitación de edificios, 
así como de la regeneración urbana. 
El gasto total previsto para nuevas 
actuaciones es de 35,6 millones de 
euros. Adicionalmente se destinaran 
otros 3,7 millones de euros para su-
fragar actuaciones ya en curso.

Apuesta por el ferrocarril
En el Área de Trasportes, el presu-

puesto 2012 es de 632,4 millones 
de euros, un 17% más que el pasado 
año, y en cuanto al presupuesto con-
solidado asciende a 732,9, un 17% 
más. En la línea de modernización 
de las infraestructuras, que incluye 
la supresión de pasos a nivel y des-
doblamientos de vías, se contemplan 
obras singulares en Bizkaia, como el 
túnel de Artxanda, la finalización 
del Puente de Etxebarri o la opera-
ción Durango.

Con respecto al tranvía de Bil-
bao, se finalizará en 2012 el tramo 
Basurto-La Casilla y previo acuerdo 
del consistorio bilbaíno, el inicio 

del estudio informativo del proyec-
to de continuación hasta Zabalburu 
y el cierre del anillo tranviario. En 
cuanto al tranvía Barakaldo-Sestao-
Leioa-UPV, el Gobierno continuará 
trabajando para impulsar esta infra-
estructura a través de un modelo de 
colaboración público-privada. 

Durante 2012 se continuarán las 
obras de la Línea 2 del Metro y se 
concluirá la obra de Maidagan en la 
Línea 1. Asimismo, se impulsarán 
los trabajos del proyecto del inter-
cambiador de Urbínaga. En lo que 
se refiere a la Línea 3 (Etxebarri-
Matiko), se continuarán las obras y 

a lo largo del próximo ejercicio se 
acometerá la redacción del proyecto 
constructivo de la estación de Casco 
Viejo.

Respecto a las nuevas líneas 4 y 5 
y la conexión con Loiu, el Gobierno 
vasco seguirá analizando junto con 
la Diputación Foral de Bizkaia en 
el marco del CTB la definición más 
adecuada de sus trazados y las fór-
mulas y tiempos para su ejecución. 

El TAV, al 75%
La Y vasca avanza según las previ-
siones y contará en 2012 con 350 
millones de euros. A finales de 2011 
estarán en obra 16 de los 21 tramos 
del ramal guipuzcoano y otro tramo 
(Hernialde-Zizurkil) estará en lici-
tación. Durante el ejercicio 2011 el 
Gobierno Vasco habrá licitado por 
valor de 562 millones de euros y se 
habrán ejecutado al menos el 75% 
(205 millones) de los 275 millones 
que figuraban en el presupuesto del 
2011. A finales del 2012 estarán en 
fase de construcción 17 tramos y 
sólo quedarán pendientes los restan-
tes 4 tramos (Hernani-Astigarraga 
Fase II, Donostia acceso, Astigarra-
ga-Oiartzun e Irun Acceso).

>En 2012 estarán en construcción 17 tramos del ramal guipuzcoano de la Y vasca.

PRESUPUESTO VIVIENDA, 00.PP. Y TRANSPORTES 785.082 710.218 10%

    - Presupuesto programas Obras Públicas y Transportes 632.460 540.054 17,1%
    - Presupuesto programa Vivienda 146.690 164.446 -10,8%

PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS DEPARTAMENTO CON SOCIEDADES PÚBLICAS

    - Presupuesto consolidado Vivienda 423.911 398.333 6,4%
    - Presupuesto consolidado OO.PP. y Transportes 732.982 627.576 17%

PRES. CONSOLIDADO VIVIENDA, 00.PP. Y TRANS. 1.162.825 1.031.627 12,7%

PRESUPUESTO VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 2012 

* Datos en miles de duros 2011 2012 %
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El proyecto de presupuestos del 
Departamento de Obras Públicas 
y Transportes de la Diputación de  
Bizkaia prevé, para el año 2012, una 
partida de 315,6 millones de euros. 
Esta cantidad supone un descenso 
del 12,1% con respecto a los mismos 
créditos del ejercicio anterior, pero 
aún así, según señaló la responsable 
del departamento, Itziar Garamendi, 
se podrán acometer las obras ya pre-
vistas y las comprometidas.

El programa de Gestión de la Red 
viaria que tiene un presupuesto de 
71 millones de euros destinados a la 
conservación de las carreteras y a la 
realización de obras de moderniza-
ción, aumento de capacidad y segu-
ridad como, por ejemplo: las obras 
de Akarlanda y Universidad, la reor-
denación de accesos de Berriz en el 
polígono Eitua, la mejora de seguri-
dad vial entre Kortederra y Boroa, el 
cruce de Bidebietas de Meñaka, re-
ordenacion de accesos y mejora de 
la seguridad vial de la N-240 entre 
Bedia y Lemoa, las obras de adecua-
ción al decreto foral de seguridad de 
túneles en Malmasin, etc.   

El programa de Desarrollo de In-
fraestructuras cuenta con un presu-
puesto de 108,5 millones de euros 
para los accesos a San Mames, la 
adecuación de los túneles de Artxan-
da, la variante de la UPV, la pasarela 
peatonal de Etxebarri en la N-634, 
cruce de Andrakas, redacción de 
proyectos de trazado y construcción, 
pantallas acústicas, construcción de 
bidegorris, etc.

El programa de Gestión del Trans-
porte tiene un presupuesto de 163,3 
millones de euros. Este programa in-
cluye, principalmente las aportacio-
nes al Consorcio de Transportes de 
Bizkaia y al Bizkaibus; la primeras 
se reducen porque así está previsto 
en las anualidades de las distintas 
obras que realiza esta institución en 
el Metro, la segunda, la destinada a 
Bizkaibus, pasa de 87,2 millones de 
euros 91 millones de euros. 

Obras hidráulicas
Por su parte, el Departamento de 
Medio Ambiente, con el 6% del pre-
supuesto total de la Diputación, con-
tará con casi 78,5 millones de euros 
para impulsar la gestión sostenible 
de residuos urbanos con la cons-
trucción de nuevas infraestructuras, 
como la planta de Tratamiento Me-
cánico Biológico, a la que se desti-

narán 12,3 millones, y para construir 
e impulsar infraestructuras hidráuli-
cas. Asimismo, se crearán y pondrán 
en valor áreas de esparcimiento al 
aire libre, como Meaztegi Berdea o 
las rutas y senderos como los Gran-
des Recorridos (GR), para lo que 
contará en 2012 con una dotación de 
casi dos millones de euros.

La principal partida, 56 millones 

de euros, se destinará a la nueva Di-
rección de Infraestructuras Ambien-
tales. En ejecución del Convenio 
con el Consorcio de Aguas de Bil-
bao Bizkaia 2008-2015 se ejecuta-
rán infraestructuras de saneamiento 
por valor de 45 millones de euros, 
con el objetivo de ir culminando el 
saneamiento en los municipios de 
Trutzioz, Karrantza, Sopuerta, Gal-

dames, Arrieta, Errigoiti, Meñaka, 
Gatika, Maruri-Jatabe, Aulesti, Mu-
nitibar y Berriatua.

 A su vez, con el convenio suscrito 
entre la Diputación Foral de Bizkaia 
y los dos consorcios de aguas del te-
rritorio histórico, continuará la obra 
de saneamiento del municipio de 
Gernika-Lumo. 

También se continuará con las 
obras que se encuentran en marcha, 
como la nueva planta de tratamien-
to de Karrantza, las conexiones de 
depósito Artadi en Lekeitio, la am-
pliación depósito de Iparragirre en 
Markina-Xemein, así como la am-
pliación del depósito Jarralta y la 
renovación de la red de manantiales 
de Barrietas.

El Departamento de Obras Públicas 
de Bizkaia contará con 315 millones
Medio Ambiente aumentará su presupuesto hasta los 78,5 millones

El presupuesto del 
Departamento de 

OO.PP. desciende un 
12,1% respecto a 2011
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La aseguradora 
Asefa inaugura su 
nueva delegación 
a pie de calle en 
Bilbao

Asefa inauguró el pasado 31 de oc-
tubre sus nuevas oficina a pie de ca-
lle en Bilbao. Ubicadas en el número 
5 de la calle Licenciado Poza, 5, las 
nuevas dependencias de la asegura-
dora responden a la estrategia de la 
entidad de potenciar su proximidad 
con el cliente, siendo el objetivo que 
toda la red comercial de Asefa tenga 
esta configuración a corto plazo para  
prestar así un mejor servicio. 
Alberto Toledano, director general 
de la compañía, acompañado de Ber-
nard Millequant, director general de 
la SMABTP, principal accionista de 
Asefa, e Isabel de Jorge, directora de 
la delegación de Bilbao, presidieron 
el acto que congregó a 60 profesio-
nales de la mediación.
En su intervención, de Jorge hizo 
balance de los 12 años que la com-
pañía lleva presente en esta ciudad, 
cuando abrió su primera oficina y dio 
las gracias a los colaboradores que 
han estado a su lado por la confianza 
mostrada. “Con la inauguración de 
esta oficina queremos simbolizar el 
comienzo de esta nueva etapa den-
tro de la estrategia de Asefa como 
compañía generalista, etapa que co-
menzó en noviembre de 2008, cuan-
do formalizó la compra de Sabadell 
Aseguradora. Con esta oficina que-
remos acercarnos aún más, si cabe, 
a nuestros mediadores, ser un lugar 
de encuentro agradable y también 
generar notoriedad de marca al gran 
público”, explicó la directora de la 
delegación de Bilbao.

Ecolum reduce la tasa de reciclaje 
de luminarias para apoyar al sector
Los nuevos precios entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2012

La Fundación Ecolum anunció en 
noviembre la esperada reducción del 
precio de la ecotasa o Ecoraee, a tra-
vés de la cual el sistema integral de 
gestión (SIG) de Ecolum puede rea-
lizar la correcta gestión del reciclaje 
de luminarias.

Rafael Barón, presidente de la 
Ecolum, recordó los orígenes de la 
misma, hace más de seis años como 
entidad sin ánimo de lucro para dar 
servicio a los fabricantes de aparatos 
de alumbrado en el cumplimiento de 
la directiva europea de reciclaje de 
los Residuos de Aparatos Eléctricos 
y Electrónicos (RAEES); concreta-
mente es pionera en la gestión de los 
residuos de luminarias, destacando 
desde su origen, por su transparen-
cia, seguridad, calidad y garantía en 
todo el proceso de reciclaje.

En la asamblea celebrada en 2006, 
por parte de dos de los sectores de 
actividad (SAC) de luminarias y lu-
minarias de emergencia, se estable-
cieron unos valores de extracoste del 
residuo (conocido como Ecoraee), 
que permitirían garantizar el co-
rrecto tratamiento, la sostenibilidad 
y la viabilidad de funcionamiento 
del sistema de gestión de Ecolum, 
durante el periodo de tiempo trans-
currido entre la puesta en el merca-
do del producto y el final de la vida 
útil.

Barón explicó que la vida útil de 
una luminaria es, probablemente la 
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> Patricia Herrero, responsable técnico y Rafael Barón, presidente de la Fundación Ecolum.

mayor de entre los distintos aparatos 
eléctricos y electrónicos amparados 
por el ámbito de la directiva, “de 10 
a 30 años”, y por tanto, es preciso 
prever la disponibilidad de recursos 
financieros para su correcta gestión, 
en el momento que se convierten en 
residuos. Barón añadió que “Eco-
lum dedica el total de sus recursos a 

la recogida profesional”.
Desde el año 2011, existe el com-

promiso de mantener el extracoste 
visible en todas las facturas que se 
realicen, en toda la cadena de valor, 
en pro de una mayor transparencia 
en el mercado, y de la información 
y concienciación del consumidor 
final.

CAT-A: Luminarias normales, cuyo peso no excede de 750 gr. 0,30 0,25
CAT-B: Luminarias normales cuyo peso está entre 750 gr. y 5 kg. 0,65 0,50
CAT-C: Luminarias normales cuyo peso se excede de 5 kg. 0,85 0,70
LED-A: Luminarias LEDs, cuyo peso no excede de 750 gr. 0,30 0,25
CAT-B: Luminarias LEDs cuyo peso está entre 750 gr. y 5 kg. 0,65 0,50
CAT-C: Luminarias LEDs cuyo peso se excede de 5 kg. 0,85 0,70

VARIACIONES PRODUCIDAS

CATEGORÍA ECORAEE 
ACTUAL

ECORAEE 
ENERO 2012
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Pilar Collantes Ibáñez

Directora General 
de Osalan

Experta en 
Organización en el 

Trabajo

La prevención de riesgos a través 
de la campaña “Aula Móvil”

U
na de las inversiones más importantes y potentes que se 
puede hacer desde cualquier institución dedicada a tra-
bajar por la salud y los riesgos laborales es la prevención. 
A pesar de que en la mayoría de ocasiones es amplia-

mente difícil conseguir datos que avalen la eficacia de invertir en 

campañas para sensibilizar y llegar a la población con información 
fiable, desde el Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales 
(OSALAN) estamos convencidos de que ésta es la mejor forma de 
lograr reducir de manera considerable el número de accidentes y 
enfermedades que se producen dentro del ámbito laboral. 

En esta línea, hemos puesto en 
marcha una iniciativa que pretende 
seguir avanzando en el trabajo que 
hacemos día a día en materia de pre-
vención. Para ello, desde OSALAN 
hemos lanzado la ‘Campaña Móvil 
de Formación e Información para la 
Prevención de Riesgos Laborales’ 
que pueden afectar a la salud de las 
personas en su día a día laboral. 

Para lograr llegar a un mayor nú-
mero de empresarios y trabajadores, 
estamos recorriendo los polígonos 
de las zonas industriales del País 
Vasco impartiendo cursos gratuitos, 
de una hora de duración, sobre segu-
ridad, salud e higiene laboral. A tra-
vés de esta Aula Móvil se pretende 
ofrecer formación a trabajadores de 
las tres provincias de la Comunidad 
Autónoma Vasca. De esta forma, 
será posible crear una conciencia in-
dividual y colectiva sobre la impor-
tancia que tiene la prevención en el 
trabajo, así como la identificación de 
los principales riesgos para evitar un 
posible accidente.

La Campaña Móvil se llevará a 
cabo durante el último trimestre de 
2011 y el primer semestre de 2012 
y se desarrollará mediante un Aula 
Móvil que se irá desplazando por 
todos los polígonos industriales de 
la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. Para la ocasión, OSALAN 
ha habilitado un vehículo totalmen-

te dotado de mobiliario y de todos 
los medios informáticos que servirá 
como soporte para el desarrollo de 
estas labores didácticas. Todas las 
actividades formativas son imparti-
das por Técnicos de Prevención de 
Riesgos Laborales y están dirigidas 
a trabajadores, mandos intermedios, 
empresarios y autónomos de la Co-
munidad Autónoma Vasca. Los talle-
res formativos consistirán en cursos 
de una hora de duración, un tiempo 
breve pero que puede contribuir a 
concienciar sobre la importancia de 
tomar medidas adecuadas y de co-
menzar a asumir comportamientos 
en el trabajo compatibles con la pre-
vención.

A pesar de que la Campaña Móvil 
está dirigida a todo tipo de trabaja-
dores de cualquiera de los sectores 
que existen en la actualidad, la cons-
trucción es para OSALAN una de las 
mayores preocupaciones, siempre y 
cuando se hable de la prevención 
que es el caso que nos ocupa en este 
momento. Como todos sabemos, 
los trabajadores de este sector están 

expuestos a la acción de numerosos 
agentes ambientales de tipo quími-
co, físico y biológico que implican 
numerosos riesgos. Muchos de ellos 
son de difícil identificación debido 
a la gran variedad de sustancias con 
las que los obreros están en contac-
to. A parte de esto, los lugares de 
trabajo no suelen reunir las mejores 
condiciones y el peligro de acciden-
te está siempre presente.

Los riesgos que pueden surgir para 
un trabajador de la construcción 
son constantes, por eso, es de vital 
importancia que tanto por parte del 
empresario como, en este caso, por 
parte de las administraciones públi-
cas reciban todo tipo de información 
y formación que les permita estar 
preparados para evitar cualquier 
tipo de accidente. Además, no hay 
que olvidar que es preciso tomar las 
precauciones necesarias utilizando 
todos los sistemas de protección que 
debe proporcionar la empresa en 
estos casos. Si existen, hay que po-
nerlos y es responsabilidad de todos 
recomendar a los compañeros que 
no hacen uso de ellos que lo hagan 
para evitar males mayores.

www.aulamovil-prl.com
Para conocer todos los lugares, fe-
chas y pormenores de esta Campa-
ña móvil se ha creado el sitio web 
www.aulamovil-prl.com.

Desde OSALAN, os animamos a 
participar en esta iniciativa para que 
todos podamos contribuir a reducir 
al máximo el número de accidentes 
y enfermedades que se producen 
dentro del ámbito laboral. Solo así, a 
través de la prevención y del trabajo 
conjunto de empresarios y trabaja-
dores seremos capaces de lograr el 
objetivo último que todos persegui-
mos: que todos tengamos derecho a 
recibir información de calidad para 
poder estar protegidos al máximo y 
para poder trabajar en ambientes se-
guros y sin miedo a que pueda ocu-
rrir ningún tipo de incidente.

Además, desde OSALAN le recor-
damos a los trabajadores y empre-
sarios del sector de la construcción 
que la información es un valor segu-
ro en el que siempre hay que invertir 
a pesar de que los resultados no se 
logren apreciar a corto plazo. Para 
reducir accidentes y enfermedades 
laborales, es necesario comenzar a 
trabajar lo antes posible para reco-
ger los frutos en el futuro.

> A través de esta campaña se pretende ofrecer formación a trabajadores de las tres provincias de la Comunidad Autónoma Vasca, y crear una conciencia individual y colectiva sobre la importancia que tiene la prevención en el trabajo.

La campaña se llevará a 
cabo durante el último 
trimestre de 2011 y el 

primer semestre de 2012
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Permite la construcción desde viviendas familiares a edificios de cinco alturas

ContenHouse presenta su prototipo de  
vivienda hecha con contenedores marítimos

Tras más de dos años de desarro-
llo, ContenHouse presentó en no-
viembre su prototipo de vivienda 
construida a partir de la reutilización 
de contenedores marítimos. El obje-
tivo de esta empresa vizcaína con-
siste en la fabricación estandarizada 
de viviendas modulares a partir de 
contenedores marítimos reutilizados 
y transformados. Tal y como expli-
can desde la compañía, se trata de 
un concepto que avanza en Europa 
muy ligado a proyectos en los que 
se barajan ideas relacionadas con 
la construcción sostenible, la biovi-
vienda y la vivienda social.

Según ContenHouse, gracias a su 
rapidez de ejecución, bajo coste y fi-
losofía, se trata de una sistema espe-
cialmente rentable y adecuado tanto 
para viviendas particulares como 
para abordar proyectos de viviendas 
sociales, barrios de estudiantes y 
otras iniciativas similares que sue-
len liderar ayuntamientos y otras 
entidades promotoras. Este sistema 
modular de viviendas también resul-
ta atractivo para ONGs y entidades 
asistenciales que se plantean cubrir 
necesidades de alojamiento asisten-
cial o de emergencia. Igualmente 
empresas privadas como campings, 
residencias u hoteles pueden am-
pliar su capacidad de alojamiento de 
una forma rápida y sencilla.

Los contenedores son la clave del 
proyecto. Una vez concluida su vida 
útil, de entre siete y catorce años, y 
gracias a sus propiedades de resis-
tencia y estanqueidad, ContenHouse 
los somete a reforma y acondiciona-
miento en su planta de procesado de 
Lemoa en el que trabajan cerca de 
veinte personas. Primero se desin-
fectan, lijan y repintan, para poste-
riormente efectuar los cortes de los 

REDACCIÓN

huecos de puertas y ventanas, dotar-
les de aislamiento térmico y acústi-
co e instalar todas las canalizaciones 
y conexiones eléctricas, etc.

Los contenedores marítimos que-
dan escondidos a la vista directa 
cuando la casa está terminada. Las 
paredes y  tabiques interiores se re-
visten completamente, una vez que 
se han instalado todas las conduc-
ciones y el exterior puede acabarse 
en una gran variedad de materiales y 
colores, para adaptarse mejor al en-
torno en el que se ubique.

La concepción modular del sistema 
permite crear espacios desde treinta 
metros cuadrados de superficie en 
una sola planta, hasta edificios de 
cinco alturas y cientos de metros 
en cada una. En función de futuras 
necesidades una construcción inicial 
puede ser ampliada de forma senci-
lla tanto en altura como en planta.

Ajustado a presupuesto
Cuando el cliente encarga el produc-
to comienza la fabricación en taller 
que, en condiciones normales, suele 

durar sobre tres meses en el caso de 
una vivienda unifamiliar. Una vez 
fabricado con todos los elementos 
(carpintería, instalaciones, tabique-
ría, mobiliario de cocina, etc.) se 
transporta al lugar de destino, se 
coloca y se ejecutan los remates en 
tres días. Si se trata de edificacio-
nes colectivas en altura (viviendas 
plurifamiliares, residencias de estu-
diantes, hoteles, residencias para la 
tercera edad, etc.) este plazo se sitúa 
en torno a los seis meses. 

En todos los casos el precio queda 
cerrado a la firma del encargo por lo 

que no hay sorpresas desagrada-
bles que acaben aumentando el 

coste para el cliente, deta-
llan desde ContenHouse. 

Además, el proceso 
de fabricación, que se 

realiza en una nave, es 
un elemento clave para que 

la vivienda tenga todas las garan-
tías que establece el Código Técni-
co de la Edificación, así como las 
distintas normativas comunitarias y 
locales en cada caso.

El prototipo de vivienda presentado por ContenHouse 
está compuesto por dos contenedores que han sido 
transformados en una casa unifamiliar de casi 
60 metros cuadrados que cuenta con 
dos habitaciones, sala, baño y cocina. 
Su precio es inferior a 53.000 euros, 
aunque según las opciones que se eli-
jan unas abaratan el producto y otras lo 
encarecen.

Una vivienda por menos de 53.000 euros

> Modelo de casa modular realizada a partir de contenedores marítimos que se presentó hace unas semanas junto al edificio Cedemi, en Barakaldo.

^ Modelo    
        “Nilo”
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Cursos  
para 

pintores
Durante los últimos años, desde la 
Asociación Maestros Pintores de 
Vizcaya se ha venido realizando un 
importante esfuerzo por ofrecer a sus 
asociados una amplia oferta formati-
va, con la que subsanar en parte la ca-
rencia de una formación reglada para 
nuestro gremio.

La formación siempre ha sido un 
elemento clave en el desempeño de 
cualquier oficio, pero en las circuns-
tancias actuales, con la importante cri-
sis que está sufriendo nuestro sector, 
consideramos que es imprescindible 
y puede suponer un elemento clave 
y diferenciador a la hora de mantener 
la actividad de nuestras empresas u 
obtener un puesto de trabajo,  

De forma habitual, en la asocia-
ción se han realizado cursos sobre 
diversas técnicas propias de nuestro 
oficio, como Imitación de Madera 
y Mármol, Dorado y Policromado, 
Trampantojos, Fajas, filetes y mol-
duras fingidas, Efectos de Alta De-
coración, Maquinaria y Equipos de 
Proyección, Empapelado, etc.

Además de estos cursos evidente-
mente prácticos,  con los que se pre-
tende formar a nuevos profesionales 
en las artes de nuestra profesión y re-
ciclar a aquellos que ya tienen cono-
cimientos básicos sobre las mismas, 
la asociación promueve diversos cur-
sos más teóricos enfocados a mejorar 
la gestión económico financiera de 
las pymes de nuestro sector.

Igualmente importante conside-
ramos la formación en prevención. 
Es por ello que en la asociación se 
imparten de forma periódica el Cur-
so Básico de Prevención de Riesgos 
Laborales de 8 horas, necesario para 
poder tramitar la Tarjeta Profesional 
de la Construcción, y el Curso de 
Prevención de Riesgos Laborales 
para Pintores, de 20 horas de dura-
ción, igualmente obligatorio por con-
venio.

>  Además de cursos prácticos, la asociación imparte  otros de carácter más teórico enfocados a mejorar la gestión económico financiera de las pymes.

Cursos gratuitos de prevención, técnicas de pintura y gestión empresarial

Tramitación de la TPC

Asesoría técnica, legal y laboral gratuita

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

servicio de gestión de residuos peligrosos

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

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

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

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

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

Revistra trimestral Pintores con información detallada del sector

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

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

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

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

ASOCIACION
MAESTROS
PINTORES

DE BIZKAIA

BIZKAIKO
PINTURA
IRAKASLEEN
ELKARTEA

MIEMBRO DE
A N S P I

 Estas acciones formativas se com-
plementan con charlas, conferencias 
y demostraciones en las que, de for-
ma puntual, nuestros asociados se 
ponen al día sobre las principales 
novedades que surgen en el sector y 
que pueden afectarles en el ejercicio 
de su profesión.

A la hora de programar nuevos cur-
sos se tiene en cuenta la demanda y 
necesidades de nuestros asociados, 
así como la experiencia de cursos an-
teriores.

Los monitores son profesionales del 
sector, especialistas en la materia que 
se va a impartir, y con una demostra-
da aptitud didáctica, lo que hace de 
estos cursos un medio ágil, ameno y 
práctico para adquirir o reforzar co-
nocimientos básicos que todo profe-
sional de la pintura debe de poseer.

Como norma general, estos cursos 
suelen ser gratuitos.

Los cursos acostumbran a impar-
tirse entre octubre y abril, aprove-
chando la época de menor trabajo de 
nuestro gremio, y en horario de tarde, 
con el fin de facilitar la asistencia de 
los trabajadores. 

A lo largo del primer trimestre de 
2012, hemos programado las siguien-
tes acciones formativas:

Asociación Maestros 
Pintores de Bizkaia

- Curso: Maquinaria y Equipos de Proyección: del 9 al 13 de enero de 2012
- Horario: 5 días laborables, de lunes a viernes, de 4 a 8 de la tarde 
- Duración: 20 horas
- Lugar de impartición: locales de la Asociación Maestros Pintores de Vizcaya
El número de alumnos asistentes al curso se limita a 20

- Curso: Efectos de Alta Decoración: del 30 de enero al 3 de febrero de 2012
- Duración: 20 horas
- Horario: 5 días laborables, de lunes a viernes, de 4 a 8 de la tarde
- Lugar de impartición: locales de la Asociación Maestros Pintores de Vizcaya
- El número de alumnos asistentes al curso se limita a 20.

- Curso: Empapelado: del 20 al 24 de febrero de 2012
- Horario: 5 días laborables, de lunes a viernes, de 4 a 8 de la tarde 
- Duración: 20 horas
- Lugar de impartición: locales de la Asociación Maestros Pintores de Vizcaya
- El número de alumnos asistentes al curso se limita a 20

- Curso: Básico de Prevención de Riesgos Laborales:
- Horario: Un día completo, de 8 a 13:30 y de 15:00 a 18:00 
- Duración: 8 horas
- Lugar de impartición: locales de la Asociación Maestros Pintores de Vizcaya
- El número de alumnos asistentes al curso se limita a 20
- Imprescindible para tramitar la Tarjeta Profesional de la Construcción 
- Fecha por confirmar

- Curso: Específico de Prevención de Riesgos Laborales para Pintores:
- Horario: una semana completa, de 16:00 a 20:00 
- Duración: 20 horas
- Lugar de impartición: locales de la Asociación Maestros Pintores de Vizcaya
- El número de alumnos asistentes al curso se limita a 20
- Obligatorio por Convenio
- Fecha por confirmar

* Todos aquellos interesados en participar en estos cursos pueden realizar la 
preinscripción a través de nuestra página web www.ampv.org o pueden ponerse en 
contacto con la Asociación Maestros Pintores de Vizcaya (Tfno. 94.473.53.81) a la 
mayor brevedad posible, realizándose la inscripción por riguroso orden de llamada. 

Relación de cursos
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COCINAS Y ARMARIOS 
EMPOTRADOS

CONSTRUCCIONES
 MODULARES

ESTUDIOS Y OBRAS BALLONTI

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

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

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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ASOCIACION
MAESTROS
PINTORES

DE BIZKAIA

BIZKAIKO
PINTURA
IRAKASLEEN
ELKARTEA

MIEMBRO DE
A N S P I

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

www.ampv.org 

SEGUROS

SUMINISTROS
VESTUARIO LABORAL

TRANSPORTE Y  
VEHÍCULOS COMERCIALES

YESOS Y 
MORTEROS

PERFORACIONES 
Y CIMIENTOS

PINTURA

Guía de 
empresas 

Contratación

609 292 684

www.periodicoconstruccion.com

La mejor forma
de publicitar tu 
negocio

PREFABRICADOS
HORMIGÓN

PREVENCIÓN RIESGOS 
LABORARES / CALIDAD

PAVIMENTOS
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Deudas con la Seguridad Social y 
responsabilidad de administradores

I
ndependientemente de las atribuciones que los estatutos 
de la sociedad confieran al cargo de administrador, éste 
debe cumplir una serie de deberes que son inherentes a su 
cargo. Lógicamente el administrador debe actuar de ma-

nera diligente y defender con lealtad los intereses de su em-
presa y ha de estar convenientemente informado de la marcha 
del negocio e informar a los socios de los pormenores del mis-

mo. Sin embargo se le puede imputar responsabilidad, y debe-
rá responder por ello, si se demostrase que, bien por acción u 
omisión, ha contribuido a los resultados negativos o a no inten-
tar evitar que éstos se produjeran. En los párrafos siguientes 
se analizarán los supuestos en que un administrador responde 
personalmente de las cuotas adeudadas a la Seguridad Social.

Los administradores pueden ser de-
clarados responsables solidarios del 
incumplimiento de obligaciones de 
pago de cotizaciones a la seguri-
dad social por la sociedad mercantil 
(deudora principal), en base al vi-

gente art. 15.3 de la Ley General 
de la Seguridad Social. La 

Tesorería General de 
la Seguridad So-

cial (TGSS) 
tiene plena 
capac idad 
para derivar 
la respon-
sabi l idad 

por deudas 
al administra-

dor mediante el 
correspondiente 

procedimiento recau-
datorio en vía administrativa 

“de derivación de responsabilidad”, 
sin necesidad de recurrir al corres-
pondiente proceso ante el orden ju-
risdiccional civil, fundamentándose 
para ello exclusivamente en la apli-
cación de normas mercantiles, en 
concreto en los arts. 241 (que regula 
la acción individual de responsabili-
dad del administrador) y 367.5 (que 
regula una responsabilidad específi-
ca del administrador) de la Ley de 
Sociedades de Capital (en adelante, 
LSC). 

En la práctica no resulta sencillo 

que la TGSS acuda a la vía de de-
rivación de responsabilidad para 
exigir la responsabilidad del art. 
241 LSC, ya que resulta muy difícil 
acreditar la concurrencia de los re-
quisitos mercantiles exigidos en este 
tipo de responsabilidad. Aunque la 
vía del art. 241 LSC se refiere a una 
responsabilidad por daños, de ca-
rácter subsidiario, también permite 
exigir una responsabilidad solidaria 
a los administradores por deudas de 
la sociedad, sin ser necesaria la de-
claración de insolvencia de la socie-
dad ni que ésta haya sido reclamada 
previamente. Es suficiente para ello 
con que concurran los siguientes 
requisitos: a) La dificultad o im-
posibilidad en el pago de la deuda; 
b) Actuación u omisión dolosa o 
negligente del administrador en el 
ejercicio de su cargo, que ha de ser 
probada por el trabajador o la TGSS; 
c) Lesión directa del interés social o 
de un tercero; d) Adecuada relación 
de causalidad entre la actuación del 
administrador y el daño producido. 
En todo caso, si no se dispusiera de 
datos suficientes para poder exigir 
la responsabilidad por la vía admi-
nistrativa de derivación de respon-
sabilidad, la TGSS podría optar , 
por acudir a la vía judicial civil. En 
conclusión, es factible, aunque difí-
cil en la práctica, que la TGSS acu-
da al procedimiento administrativo 
de derivación de la responsabilidad 
para exigir la responsabilidad indi-
vidual del art. 241 LSC, siendo lo 
más habitual que la TGSS exija esta 
responsabilidad a través de la vía ju-
dicial ordinaria. 

Por lo que respecta a la responsa-
bilidad prevista en el art. 367 LSC 
indicamos que se refiere a una res-
ponsabilidad solidaria, de carácter 
objetivo, por lo que su ejecución 
no se subordina a la insuficiencia 
patrimonial de la sociedad mercan-
til. Los administradores responde-
rán solidariamente del pago de las 
cuotas adeudadas por ésta cuando 
concurran alguna o alguna de las 

TESORERÍA GENERAL

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

La Seg. Social puede  
derivar responsabilidad 
al administrador social 
administrativamente
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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

Nos han dejado a deber una factura por importe superior a 
600.000 euros, lo que ha motivado que, por imposibilidad manifiesta,  
hayamos dejado de abonar a la Seguridad Social las cuotas de nues-
tros 4 trabajadores (aparte de varias de las facturas que adeudamos 
a nuestros proveedores). ¿Supone esto un problema desde el punto 
de vista personal del administrador?

 Es frecuente que las empresas que tienen dificultades económicas, 
dejar de pagar las cuotas empresariales a dicho organismo público. En 
estos casos, es imprescindible pactar con la TGSS un aplazamiento de 
pago. De lo contrario, una vez se hayan superado las tres cuotas impaga-
das, y en aplicación del artículo 8 de la Ley Concursal, dicho organismo, 
entenderá que la sociedad se halla en situación concursal, por lo tanto, 
entenderá incumplida la normativa mercantil sobre las causas de liqui-
dación de la Ley de Sociedades y en consecuencia, en aplicación de la 
misma, derivará responsabilidad personal y solidaria a los administrado-
res de la misma. Como hemos comentado anteriormente, esta derivación 
de responsabilidad no podrá ser suspendida por la interposición de un 
concurso de acreedores, ya que la ley no lo prevé. 

¿Puede eludirse la responsabilidad del administrador presentan-
do la declaración de concurso?

Cualquier administrador al que se demuestre que actuó de manera 
negligente o culposa, responderá con sus bienes, incluso estando la em-
presa en Concurso de Acreedores.

Envíe sus preguntas a:   consultas@sanjoseabogados.com 

P

Preguntas y Respuestas

R

R

P

causas de disolución de la sociedad 
e incumplan la obligación de convo-
car en el plazo de dos meses la Junta 
General o no soliciten en el mencio-
nado plazo la disolución judicial de 
la sociedad.

Alcance de la responsabilidad
El administrador responderá solida-
riamente de los siguientes conceptos: 
1. La deuda principal por cuotas;

2. Los recargos e intereses deven-
gados y; 3. las costas generadas para 
el cobro de la deuda. No obstante, al 
administrador no podrá exigírsele de 
forma solidaria las sanciones pecu-
niarias impuestas a la sociedad por 
la falta de cotización a la Seguridad 
Social, que constituye una infrac-
ción administrativa grave. 

En cualquier caso, para que se 
ponga de manifiesto esta respon-
sabilidad, se exige que el ilícito lo 
haya cometido en el ejercicio de su 
cargo. Por tanto, si el administrador 
responsable ya ha cesado, no habrá 
de responder por estas deudas. Aquí 
es importante hacer una precisión, 
y es que se considerará responsable 
frente a terceros aquél administrador 
cuyo nombramiento sigue vigente 
en el Registro Mercantil, aunque 
haya sido cesado. 

Como se ha mencionado antes, la 
responsabilidad solidaria prevista en 
el art. 367 LSC es de carácter obje-
tivo y mucho más fácil de acreditar 
por tanto para la TGSS, que recurre 
a ella con más frecuencia en la prác-
tica. Destacamos que de utilizarse la 
vía del art. 367 LSC, la TGSS sólo 
podrá reclamar las deudas de Segu-
ridad Social posteriores al momento 
en que acaeció la correspondiente 
causa de disolución de la sociedad. 
Las deudas anteriores las deberá re-
clamar la TGSS por la vía del art. 
241 o de la acción social de la LSC, 
en vía judicial civil. 

Causas de exoneración de  
responsabilidad
Se prevén en el art. 237 LSC, como 
causas de exoneración de responsa-
bilidad del administrador las siguien-
tes: cuando no habiendo intervenido 
en su adopción y ejecución, el admi-
nistrador desconocía la existencia de 
la actuación lesiva; o, conociéndola, 
hizo todo lo conveniente para evitar 
el daño; o, al menos, se opuso ex-
presamente a aquél. Sin embargo, es 
importante señalar que se aplican de 
manera bastante restrictiva por la ju-
risprudencia puesto que ésta remite 

a la doctrina de la culpa in vigilando 
o in eligendo, conforme a la cual se 
considera que sobre los administra-
dores pesa un deber de vigilancia y 
control de las conductas realizadas 
por las personas a su cargo). 

Finalmente cabe apuntar que la 
concurrencia de un proceso concur-
sal de la sociedad deudora no impe-
dirá la declaración de responsabili-
dad solidaria de sus administradores

Plazo para derivar la  
responsabilidad al administrador
Aunque la doctrina está dividida en-

tre el plazo de un año (art. 1968,2º 
Código Civil) o el plazo de cuatro 
años (art. 21 de la LGSS), la Teso-
rería General de la Seguridad Social 
o la Inspección de Trabajo vienen 
aplicando el segundo de los plazos, 
según el cual dispone de un plazo 
de cuatro años, contados a partir del 
cese del administrador.

Este plazo se interrumpe por las 
causas ordinarias y, en todo caso: 
a) Por cualquier actuación de la so-
ciedad deudora o del administrador 
conducente al reconocimiento o ex-
tinción de la deuda; b) Por cualquier 
acción de la Tesorería General de la 
Seguridad Social o de la Inspección 
de Trabajo realizada con conoci-
miento formal de la sociedad deu-
dora o del administrador conducente 
al reconocimiento, regularización, 
comprobación, inspección, asegu-
ramiento, liquidación y recaudación 
de la deuda. A estos efectos, resul-
ta relevante el trámite de audiencia 
previa del administrador por cuanto 
que interrumpe la prescripción de las 
cuotas, máxime cuando en el mismo 
se cuantifica el importe adeudado 
por la sociedad; c) Por interposición 
de un recurso o impugnación admi-
nistrativa o judicial, iniciándose de 
nuevo el cómputo del plazo a partir 
de la fecha en que se dicte la reso-
lución o sentencia firmes que los 
resuelvan. 

La prescripción de la deuda o par-
te de ella para la sociedad aprove-
cha igualmente a la responsabilidad 
del administrador. Por el contrario, 
la interrupción del plazo de la pres-
cripción para la sociedad o el ad-
ministrador supone que se entienda 
interrumpido para todos los respon-
sables.

Marta Casado Abarquero 
Abogada
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Subasta del siguiente inmueble:
Edificio industrial situado en la calle Heraclio 
Fournier, sin número, polígono Ansoleta, de Vito-
ria. Consta de dos plantas de 2.178 metros cua-
drados cada una y una entreplanta de 98 metros 
cuadrados; en total, 4.454 metros cuadrados.

Ministerio de Trabajo e Inmigración
(Unidad Administrativa Periféri-
ca del Organismo en Álava)
c/ General Álava, 10 (Vitoria)

Vitoria 1.454.676 euros
(IVA no especificado)

16/12/2011
* A las 10 horas del día 16 de 

diciembre de 2011.

Proyecto de construcción de acondicionamiento 
de la carretera A 4413 de Murgia a Domaikia, 
entre el p.k. 0,175 y p.k. 0,415, en la travesía de 
Murgia.

Diputación Foral de Álava
(Departamento de Obras 
Públicas y Transportes)
Tel.: 945181818 
(Ext. 2244 ó 2245)

Murgia 683.369 euros
(IVA no incluido)

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

Reforma de las redes de saneamiento de aguas 
residuales, pavimentación y canalizaciones de 
alumbrado público, de energía eléctrica y de tele-
fonía en Nanclares de la Oca, fase-E.

Junta Administrativa de 
Nanclares de la Oca
Tel.: 945361457

* Documentación:
Copistería-Arco
c/ San Antonio, 16 (Vitoria)
Tel.: 945232813

Nanclares de Oca 461.827 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 19/12/2011
Apertura plicas: No figura

Obra de señalización tranviaria del tranvía de 
Vitoria-Gasteiz, ramal Abetxuko 2.ª fase.

Euskal Trenbide Sarea
(Secretaría General)
Tel.: 946572600

Vitoria 376.140 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 16/12/2011
Apertura plicas: No figura

Lote 1: Finca urbana. Vivienda del piso 2ºD de la 
casa señalada con el número 6 de la calle Eduardo 
Dato, de Vitoria. Con una superficie de 201,4 m2.

Lote 2: Finca urbana. Vivienda y carbonera. Piso 
2º de la casa señalada con el número 18 de la calle 
Santo Domingo de Vitoria. Con una superficie de 
50,65 m2., la vivienda, y de 4,95 m2., la carbonera. 

Ministerio de Economía y Ha-
cienda
(Subdelegación del Gobierno en 
Álava)
c/ Olaguibel, 3 (Vitoria)

Vitoria Lote 1:
352.000 euros

(IVA no especificado)

Lote 2:
69.000 euros

(IVA no especificado)

18/01/2012
* A las 10 horas del día 18 de 

enero de 2012

Obras de reparación de camino de acceso al local 
Social y consultorio médico.

Junta Administrativa de 
Luiaondo
Tel.: 945892538

Luiaondo 287.835 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/12/2011
Apertura plicas: 10/12/2011

Redacción del Plan General de Ordenación Urbana 
de Valdegovía.

Ayuntamiento de Valdegovía
(Secretaría General)
Tel.: 945353033

Valdegovía 245.834 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 11/01/2012
Apertura plicas: No figura

Obra de señalización viaria del tranvía de Vitoria-
Gasteiz, ramal Abetxuko 2.ª fase.

Euskal Trenbide Sarea
(Secretaría General)
Tel.: 946572600

Vitoria 222.643 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 16/12/2011
Apertura plicas: No figura

Obra de comunicaciones del tranvía de Vitoria-
Gasteiz, ramal Abetxuko 2.ª fase.

Euskal Trenbide Sarea
(Secretaría General)
Tel.: 946572600

Vitoria 130.377 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 16/12/2011
Apertura plicas: No figura

Suministro de energía eléctrica de los edificios y 
locales que ocupa Tesorería General de la Seguri-
dad Social en Araba.

Tesorería General de la S. Social
(Dirección Provincial de Araba)
Tel.: 945162753

Araba 123.782 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 14/12/2011
Apertura plicas: 20/12/2011

  PROYECTO PROMOTOR LUGAR PRESUPUESTO      FECHA

Concursos        Araba

Proyecto de construcción de la variante de la ca-
rretera BI-2731, entre el punto kilométrico 14,80 
y el punto kilométrico 16,00 en el entorno de la 
UPV en Leioa.

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

* Documentación:
Cianoplan
c/Juan de Ajuriaguerra, 35, bajo
(48009) Bilbao
Tel.: 944247160

Leioa 10.824.043 euros
(IVA incluido)

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

Concursos        Bizkaia

Fuentes consultadas: BOTHA Boletín Oficial
de Bizkaia

Boletín Oficial
de Gipuzkoa

Boletín Oficial
del País Vasco De Navarra
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Servicio de seguridad privada en las instalaciones 
edificios y estaciones de Euskal Trenbide Sarea. 
Lote 1: Bizkaia y Lote 2: Gipuzkoa.

Euskal Trenbide Sarea
(Secretaría General)
Tel.: 946572600

Bizkaia y 
Gipuzkoa

Lote1:
2.200.000 euros
(IVA no incluido)

Lote2:
1.900.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 19/12/2011
Apertura plicas: No figura

Servicio de conservación de la red general de sa-
neamiento del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. 
Zona I.

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

Bizkaia 4.055.832 euros
(IVA no incluido)

* Valor estimado del 
contrato:

8.111.664 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 19/12/2011
Apertura plicas: No figura

Suministro e instalación de mobiliario y equipa-
miento de la nueva sede de Policía Municipal y 
Bomberos en Miribilla.

Ayuntamiento de Bilbao
(Dirección de Contratación)
Te.: 944204200

Bilbao 1.800.876 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 19/12/2011
Apertura plicas: No figura

Servicio de conservación de la red general de sa-
neamiento del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. 
Zona ll.

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

Bizkaia 1.772.066 euros
(IVA no incluido)

* Valor estimado del 
contrato:

3.544.132 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 19/12/2011
Apertura plicas: No figura

Dirección facultativa de las obras del centro de 
grado superior de música del País Vasco (Musike-
ne) de Donostia.

Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación
(Dirección de Patrimonio y Con-
tratación)
Tel.: 945018931

Donostia 961.063 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 29/12/2011
Apertura plicas: 10/02/2012

Fabricación, transporte y suministro de mezclas 
bituminosas y ejecución de trabajos de extendido y 
compactado así como la ejecución de actuaciones 
complementarias en viales, muelles y explanadas.

Autoridad Portuaria de Bilbao
Tel.: 944871200
E-mail: contratacion@bilbaoport.es

Bilbao 750.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 13/12/2011
Apertura plicas: 13/01/2012

Servicio de valorización de lodo deshidratado 
procedente de las instalaciones de depuración del 
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

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

Bizkaia 739.572 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 11/01/2012
Apertura plicas: No figura

Conservación y mantenimiento de zonas verdes 
municipales, parques, arbolados y caminos.

Ayuntamiento de Gorliz
Tel.: 946770193

Gorliz 660.800 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 19/12/2011
Apertura plicas: No figura

Limpieza y conservación de los edificios de las 
Juntas Generales de Bizkaia sitos en Bilbao (Sede 
Administrativa), Casa de Juntas de Gernika, Casa 
de Juntas de Abellaneda, incluido el Museo de las 
Encartaciones, y Casa de Juntas de Gerediaga.

Juntas Generales de Bizkaia
(Servicio de Contratación)
Tel.: 944066700

Bizkaia 600.800 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 19/12/2011
Apertura plicas: No figura

Suministro de hormigones preamasados con des-
tino a las instalaciones de la Autoridad Portuaria 
de Bilbao. Año 2012.

Autoridad Portuaria de Bilbao
Tel.: 944871200
E-mail: contratacion@bilbaoport.es

Bilbao 550.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 13/12/2011
Apertura plicas: 13/01/2012

Servicios para la redacción del “Estudio informati-
vo complementario de la conexión con Francia de 
la nueva red ferroviaria en el País Vasco”.

Ministerio de Fomento
(Secretaría de Estado de Planifi-
cación e Infraestructuras)
Tel.: 915976449

País Vasco 472.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 21/02/2012
Apertura plicas: 30/03/2012

Urbanización de la barriada Hernán Cortés de 
Basauri (Fase II-B).

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

Basauri 460.294 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 13/12/2011
Apertura plicas: 14/12/2011

Mantenimiento de señalización viaria del tranvía 
de Bilbao.

Euskal Trenbide Sarea
(Secretería General)
Tel.: 946572600

Bilbao 404.268 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 26/12/2011
Apertura plicas: No figura

Investigación de la calidad del suelo en la zona la 
Paz-Tellaetxe y la realización del estudio de actua-
ciones ambientales a acometer, con redacción de 
proyecto de recuperación-sellado y tratamiento de 
surgencias.

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

Barakaldo 389.400 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 13/01/2012
Apertura plicas: No figura
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Concursos        Gipuzkoa

Contratación de las obras del proyecto de ejecu-
ción del Centro Penitenciario Norte III en Zubieta.

Sociedad Estatal Infraestructu-
ras y Equipamientos Penitencia-
rios, S.A.
Tel.: 914444750

Donostia 75.904.391 euros
(IVA no incluido)

NUEVO PLAZO
Fecha límite: 02/01/2012

Apertura plicas: 16/01/2012

Obra y mantenimiento de las escaleras mecánicas 
para el tramo Loiola-Herrera.

Euskal Trenbide Sarea
(Secretaría General)
Tel.: 946572600

Donostia 6.395.994 euros
(IVA incluido)

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

Apoyo a la sirección de la obra del tramo de plata-
forma Zizurkil-Andoain del ramal guipuzcoano de 
la Nueva Red Ferroviaria del País Vasco.

Euskal Trenbide Sarea
(Secretaría General)
Tel.: 946572600

Gipuzkoa 4.566.600 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 02/01/2012
Apertura plicas: No figura

Obra de montaje de instalaciones y equipos del 
tramo Loiola-Herrera.

Euskal Trenbide Sarea
(Secretaría General)
Tel.: 946572600

Gipuzkoa 4.039.031 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 14/12/2011
Apertura plicas: No figura

Apoyo a la dirección de la obra del tramo de pla-
taforma Hernialde-Zizurkil del ramal guipuzcoano 
de la Nueva Red Ferroviaria del País Vasco.

Euskal Trenbide Sarea
(Secretaría General)
Tel.: 946572600

Gipuzkoa 4.012.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 02/01/2012
Apertura plicas: No figura

Apoyo a la dirección de la obra del tramo de plata-
forma Hernani-Astigarraga del ramal guipuzcoano 
de la Nueva Red Ferroviaria del País Vasco.

Euskal Trenbide Sarea
(Secretaría General)
Tel.: 946572600

Gipuzkoa 2.242.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 30/12/2011
Apertura plicas: No figura

Servicio de apoyo a la realización de auditorías y 
el seguimiento de la Calidad en las obras de plata-
forma de la Nueva Red Ferroviaria del País Vasco 
en el tramo Zizurkil-Irún.

Euskal Trenbide Sarea
(Secretaría General)
Tel.: 946572600

Gipuzkoa 1.944.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 16/01/2012
Apertura plicas: No figura

Dirección, control y vigilancia de la ejecución de la 
obra correspondiente al proyecto de finalización y 
mejora del Saneamiento de Gernika, Tramo EDAR 
- Bombeo de La vega.

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

Bizkaia 277.030 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 13/01/2012
Apertura plicas: No figura

Asistencia técnica a la dirección de obra del pro-
yecto de mejora y adecuación al decreto foral de 
seguridad de túneles del túnel de Malmasin.

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

Basauri 250.160 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 21/12/2011
Apertura plicas: No figura

Asistencia técnica de ingeniería para el manteni-
miento del sistema de climatización e instalacio-
nes complementarias en los edificios de gestión 
centralizada del Gobierno Vasco en Bilbao.

Departamento de Justicia y 
Administración Pública
(Mesa de Contratación)
Tel.: 945018163

Bilbao 236.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 12/12/2011
Apertura plicas: 16/12/2011

Servicio de vertido de residuos sólidos proce-
dentes de las instalaciones de Saneamiento del 
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

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

Bizkaia 180.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 13/12/2011
Apertura plicas: No figura

Redacción de proyecto, dirección de obra y 
coordinación de seguridad y salud de la pasarela 
peatonal sobre el Nervion entre Urbi y Ariz.

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

Basauri 170.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/12/2011
Apertura plicas: 14/12/2011

Conservación de vía y obra civil en el Tranvía de 
Bilbao.

Euskal Trenbide Sarea
(Secretaría General)
Tel.: 946572600

Bilbao 160.000 euros
(IVA no incluido)

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

Servicios de mantenimiento, conservación y 
reparación de las instalaciones semafóricas de 
regulación de tráfico de titularidad municipal .

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

125.000 euros
(IVA incluido)

* Valor estimado del 
contrato:

600.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 14/12/2011
Apertura plicas: No figura

Venta del 20% (en proindiviso) del solar 6.2 del 
proyecto de reparcelación de la unidad de ejecu-
ción 8.1.

Ayuntamiento de Sopelana
(Área de Contratación)
Tel.: 944065500

Sopelana 90.707 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 13/12/2011
Apertura plicas: No figura
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Apoyo a la dirección medioambiental de las obras 
de plataforma de la Nueva Red Ferroviaria del 
País Vasco en Gipuzkoa. Tramo Zizurkil-Irún.

Euskal Trenbide Sarea
(Secretaría General)
Tel.: 946572600

Gipuzkoa 1.416.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 16/01/2012
Apertura plicas: No figura

Redacción del proyecto de construcción de la 
“Remodelación de la estación de Atotxa en San 
Sebastián.

Administrador de Infraestructu-
ras Ferroviarias (ADIF)
(Dirección de Contratación)
Tel.: 917744837

Donostia 1.100.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 05/01/2012
Apertura plicas: No figura

Asistencia técnica a la dirección de la obra de 
construcción del centro penitenciario, carretera 
de acceso y obras complementarias del Centro 
Penitenciario de Norte III en Zubieta.

Sociedad Estatal Infraestructu-
ras y Equipamientos Penitencia-
rios, S.A.
Tel.: 914444750

Donostia 948.330 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 04/01/2012
Apertura plicas: 18/01/2012

Dirección facultativa de las obras del centro de 
grado superior de música del País Vasco (Musike-
ne) de Donostia

Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación
(Dirección de Patrimonio y Con-
tratación)
Tel.: 945018931

Donostia 961.063 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 29/12/2011
Apertura plicas: 10/02/2012

Obra y mantenimiento de los ascensores para el 
tramo Loiola-Herrera.

Euskal Trenbide Sarea
(Secretaría General)
Tel.: 946572600

Gipuzkoa 922.530 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 14/12/2011
Apertura plicas: No figura

Reforma parcial de planta baja y primera de la 
estación de Amara.

Euskal Trenbide Sarea
(Secretaría General)
Tel.: 946572600

Donostia 699.880 euros
(IVA no incluido)

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

Contrato de obras descritas en las «Separatas 2 
y 3 de urbanización» y «Proyecto de abasteci-
miento provisional de agua a las parcelas T y X del 
ZU.08 Eskuzaitzeta.

Ayuntamiento de Donostia
(Sección de Contratación y 
Compras)
Tel.: 943481031

* Documentación:
Grupo Delta
c/ Parque Empresarial Zuatzu,  
Edif. Bidasoa, bajos 2-3
(20018) Donostia
Tel.: 943316943

Donostia 570.727 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 10/12/2011
Apertura plicas: 21/12/2011

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

Gipuzkoa 432.665 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 14/12/2011
Apertura plicas: No figura

Reurbanizacion del Barrio San Pedro del n.º 1 a 
n.º 9.

Ayuntamiento de Eskoriatza
Tel.: 943714407

Eskoriatza 299.932 euros
(IVA no incluido)

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

Servicio de limpieza de los locales sitos en Avda. 
Sancho el Sabio, 35 (Donostia-San Sebastian); 
Avda. de Navarra, 4 ( San Sebastián); Avda. de 
Navarra, 41, 3ª planta. (Irún); Avda. de Navarra, 6 
(Tolosa) y Jardines de Argatxa, s/n. (Eibar).

Gobierno Vasco. Departamento 
de Sanidad y Consumo.
(Dirección de Régimen Jurídico, 
Económico y Servicios Generales)
Tel.: 945019176

Gipuzkoa 282.492 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 28/12/2011
Apertura plicas: 11/01/2012

Obras de reforma de la Haurreskola Seaska. Ayuntamiento de Beasain
Tel.: 943028050

Beasain 281.883 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 19/12/2011
Apertura plicas: No figura

Suministro de dos (2) cajas compactadoras de 
carga lateral para la recogida de residuos urba-
nos.

BADESA, sociedad de gestión de 
la Man co munidad Comarcal de 
Debabarrena.
Tel.: 943700799

Gipuzkoa 262.311 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 27/12/2011
Apertura plicas: No figura

Servicios del “Plan de gestión de la red de distri-
bución de agua potable”.

Ayuntamiento de Donostia
(Sección de Contratación y 
Compras)
Tel.: 943481031

Donostia 233.939 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 14/12/2011
Apertura plicas: 21/12/2011

Suministro de dos (2) vehículos compactadores 
de carga lateral para la recogida de residuos 
urbanos.

BADESA, sociedad de gestión de 
la Man co munidad Comarcal de 
Debabarrena.
Tel.: 943700799

Gipuzkoa 224.259 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 27/12/2011
Apertura plicas: No figura

Servicio de asistencia técnica de ingeniería de 
mantenimiento de los edificios de gestión centrali-
zada del Gobierno Vasco en Donostia.

Departamento de Justicia y 
Administración Pública
(Dirección de Recursos Generales)
Tel.: 945018163

Donostia 200.600 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 19/12/2011
Apertura plicas: 22/12/2011



20  < Construcción < Concursos y Adjudicaciones Diciembre 2011 < Número 8

  PROYECTO PROMOTOR LUGAR PRESUPUESTO      FECHA

Concursos        Navarra

Proyecto de construcción de plataforma de Corre-
dor Cantábrico-Mediterráneo de Alta Velocidad, 
tramo Castejón-Comarca de Pamplona, subtramo: 
Castejón-Cadreita.

Departamento de OO. PP.,  
Transportes y Comunicaciones
(Consejero de Fomento y  
Vivienda)
Tel.: 848427459

* Persona de contacto:
Begoña Urdangarín Jiménez

Navarra 34.456.923 euros
(IVA incluido)

ACTUACIÓN  PRIORITARIA
Fecha límite: 16/01/2012
Apertura plicas: No figura

Contratación de suministro eléctrico de los 
puntos de consumo gestionados por el Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea.

Servicio Navarro de Salud - 
Osasunbidea
Tel.: 848428868

Navarra 9.131.621 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 19/12/2011
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza a Corporación Pública Em-
presarial de Navarra, S.L.U. y a sus sociedades 
dependientes adheridas.

Corporación Pública Empresarial 
de Navarra, S.L.
Tel.: 848420872

* Persona de contacto:
Ainhoa Zazpe Velasco

Navarra 5.111.386 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 27/12/2011
Apertura plicas: No figura

Redacción de proyectos de edificación, instalacio-
nes y seguridad y salud y sus direcciones de obra 
,de Viviendas protegidas en Pamplona.

Viviendas de Navarra, S.A. 
(VINSA)
Tel.: 948220819

Pamplona 1.700.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 28/12/2011
Apertura plicas: No figura

Renovación de las redes y pavimentación de 
varias calles en Murchante.

Mancomunidad de Aguas del 
Moncayo
Tel.: 948780008

Murchante 805.143 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 23/12/2011
Apertura plicas: No figura

Labores de portería, mantenimiento y limpieza en 
el trinquete y pabellón polideportivo Mendillorri 
durante el año 2012.

Ayuntamiento de Pamplona
Tel.: 948420512

Pamplona 701.099 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 02/01/2012
Apertura plicas: No figura

Servicios de limpieza de la Comisaría de la Policía 
Foral en Pamplona para el año 2012.

Departamento de Presidencia, 
Justicia e Interior
Tel.: 848425190

Pamplona 611.660 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 03/01/2012
Apertura plicas: No figura

Mantenimiento de zonas verdes de la Mancomuni-
dad de la Comarca de Pamplona.

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

Pamplona 604.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 27/12/2011
Apertura plicas: No figura

Mantenimiento de zonas verdes públicas del Ayun-
tamiento de Noáin y de los Concejos de Elorz, Gue-
rendiáin, Imárcoain, Torres de Elorz, Zabalegui y 
Zulueta, mediante técnicas de jardinería ecológica.

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

Noain
(Valle de Elorz)

492.932 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 13/12/2011
Apertura plicas: No figura

Contratación del mantenimiento de seguridad 
viaria del tranvía de Bilbao.

Euskal Trenbide Sarea
(Secretaría General)
Tel.: 946572600

Bilbao 342.600 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 26/12/2011
Apertura plicas: No figura

Contratación de la operación y gestión del 
mantenimiento de la central de infraestructuras 
comunes de Ciudad Agroalimentaria de Tudela.

Ciudad Agroalimentaria de 
Tudela, S.L.
Tel.: 948415707

Tudela 340.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 24/12/2011
Apertura plicas: No figura

Obras de renovación de redes de abastecimiento 
y pavimentación de las calles Pascual Pérez Oña-
te, San Pedro, Blas de Laserna y Goyera

Ayuntamiento de Corella
Tel.: 948780004

Corella 316.065 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 13/12/2011
Apertura plicas: No figura

Adquisición de un camión provisto de un equipo 
lavacontenedores para la limpieza y lavado de 
contenedores de residuos sólidos urbanos.

Mancomunidad de Valdizarbe
Tel.: 630501560

Valdizarbe 153.340 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 14/12/2011
Apertura plicas: No figura

Obras de reforma del Centro Asistencial de FRE-
MAP, sito en la avenida Pío XII, 16 (Pamplona).

FREMAP, Mutua de Accidentes
Tel.: 900610061

Pamplona 142.480 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 13/12/2011
Apertura plicas: 12/01/2012

Servicio de limpieza de las dependecias del cole-
gio tanto de infantil como primarai.

Ayuntamiento de Corella
Tel.: 948780004

Corella 127.118 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 13/12/2011
Apertura plicas: No figura

Ejecución de la urbanización correspondiente a la 
cuarta separata del proyecto de urbanización de 
la Unidad US.1 del Plan Municipal de Beriain.

Ayuntamiento de Beriain
Tel.: 948310288

Beriain 73.293 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 02/01/2012
Apertura plicas: No figura
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Obras correspondientes al proyecto constructivo del paseo 
ciclable del Parque Lineal del Nervión, tramo Markijana - 
Apeadero de Salbio en Amurrio.

Compañía de Pavimentos 
Alaveses S.A. (COPALSA)
Tel.: 945138300

1.215.355 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Álava. 
Departamento de Medio 

Ambiente

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.: 945225620

1.051.607 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Álava.  
Departamento de Obras  

Públicas y Transportes

Ejecución de las obras incluídas en el proyecto de segunda 
fase de las obras del Centro de Investigación e Innovación 
CII en Aramaio.

Construcciones Artzamendi S.A.
Tel.: 943762758

423.555 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Aramaio

Obras de Construcción de almacén en Yécora. UTE: (Promovip - Expromar) 325.136 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Yecora

Suministro de contenedores de 18 m3 y contenedores de 6 
m3 para la recogida de residuos en las nuevas ubicaciones 
de la red de puntos limpios de Álava.

Momblin, S.L.
Tel.: 945465911

302.030 euros
(IVA no especificado)

Diputación Foral de Álava. 
Departamento de Medio 

Ambiente

Obra de ampliación y reforma del alumbrado público en 
varios pueblos de Vitoria-Gasteiz.

UTE: (Balgorza, S.A. y Electrotéc-
nica de Urbina, S.A.).

209.144 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz

Control y mejora de la eficiencia de la red de abastecimien-
to de aguas del núcleo de Llodio Fase I.

Cefalux, S.L.
Tel.: 945254625

200.315 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Álava. 
Departamento de Medio 

Ambiente

Labores de recogida de residuos en la red de puntos limpios 
de Álava.

Contenedores Escor Vitoria, S.L.
Tel.: 945290390

200.000 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Álava. 
Departamento de Medio 

Ambiente

Construcción de plataforma de la línea de alta velocidad 
Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo: Elorrio-Atxondo.

UTE: (Corsan Corviam Construc-
ción, S.A. (65%), Arian, Construc-
ción Y Gestión De Infraestructu-
ras, S.A. (30%) Y Exbasa Obras Y 
Servicios, S.L. (5%).

45.782.192 euros
(IVA incluido)

Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias 

ADIF

Suministro de energía (gas natural y elctricidad) a las insta-
laciones del CABB.

Naturgas Energia Comercializa-
dora, S.A.
Tel.: 902123456

9.628.892 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas  
Bilbao Bizkaia

Contrato de obras complementarias n.º 2 obras del proyec-
to de construcción de plataforma de la Línea De Alta Veloci-
dad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo: Abadiño-Durango.

UTE Mañaria: (Azvi, S.A., 
Construcciones Y Promociones 
Balzola, S.A., y Construcciones 
Moyua, S.L.).

8.176.924 euros
(IVA incluido)

Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias 

ADIF

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

Eraikuntza Birgaikuntza 
Artapena, S.L.
Tel.: 945151705

6.351.148 euros
(IVA incluido)

Universidad del 
País Vasco

Construcción del nuevo centro de salud Buenavista en 
Portugalete.

Eraikuntza Birgaikuntza 
Artapena, S.L.
Tel.: 945151705

Lote 1:
3.227.503 euros
(IVA no incluido)

Lote 2:
3.808.503 euros
(IVA no incluido)

Osakidetza

Reordenación de accesos y calmado de tráfico de la carre-
tera N-634 del p.k. 74+900 al p.k. 77+200 en Berriz.

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

2.403.542 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
de Bizkaia

Obras de rehabilitación del centro social Kueto en Sestao. Compañía Internacional de Cons-
trucción y Diseño, S.A. (CONDISA)
Tel.: 913431800

2.419.567 euros
(IVA incluido)

Ministerio de 
Fomento

Servicio de vigilancia y seguridad privada en las instalacio-
nes del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

Delta Seguridad, S.A.
Tel.: 944467565

1.997.625 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas  
Bilbao Bizkaia



22  < Construcción < Concursos y Adjudicaciones Diciembre 2011 < Número 8

  OBRA        ADJUDICATARIO   PRESUPUESTO PROMOTOR

Obras de renovación arquitectónica de la antigua fábrica de 
tabacos de Donostia-San Sebastián (lote 3).

UTE Tabaka 15.701.571 euros
(IVA no incluido)

CICC - Centro Internacional de 
Cultura Contemporánea S.A.

Suministro de energía electrica a través de la Central de 
Contratación Foral.

Iberdrola Generación, S.A.
Tel.: 944151411

10.151.016 euros
(IVA no incluido)

Diputación Foral
 de Gipuzkoa

Acondicionamiento de un local para sede de la Dirección 
Provincial de Guipúzcoa.

UTE: (Jarquil Andalucía, S.A. y 
Oproler Obras y Proyectos, S.L.).

1.632.607 euros
(IVA incluido)

Servicio Público de 
Empleo Estatal

Obra de señalización de la vía apartadero de Oikina. Dimetronic, S.A.
Tel.: 944169090

796.147 euros
(IVA no incluido)

Euskal Trenbide Sarea

Obra de señalización del tramo Eibar-Azitain Dimetronic, S.A.
Tel.: 944169090

783.699 euros
(IVA no incluido)

Euskal Trenbide Sarea

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

Giroa, S.A.
Tel.: 943223984

641.318 euros
(IVA no incluido)

Diputación Foral
 de Gipuzkoa

Servicios de instalación de barreras de seguridad en las 
carreteras de la red de la Diputación.

Avante Sertra, S.L.
Tel.: 943667669

523.604 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
 de Gipuzkoa

Suministro y mantenimiento de contadores en las zonas A y 
B del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. Zona A.

Elster Medicion, S.A.
Tel.: 912107200

1.847.532 euros
(IVA incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Adaptación a incendios, accesibilidad y reformas varias en 
IES Urbi BHI de Basauri.

Servicios Integrados Grupo 
Innova, S.L. 
Tel.: 902540077

1.806.565 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco.
(Departamento de Educación, 

Universidades e Investigación)

Gestión del entorno de comunicaciones y seguridad para 
acceso a servicios de Internet de Osakidetza.

Nextel, S.A.
Tel.: 944035555

1.510.400 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Suministro de energía eléctrica en alta tensión a las instala-
ciones de Mercabilbao, S.A.

Iberdrola Generación, S.A.
Tel.: 944151411

1.112.134 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Bilbao

Obras de eliminación del badén del paseo del Prado en la 
BI-625 a su paso por Orduña.

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

932.797 euros
(IVA no incluido)

Urduñederra, S.L.

Obra de acondicionamiento interior de la sede administrati-
va de BEAZ, S.A.U., de Bilbao, calle Sabino Arana número 8, 
plantas 1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª y 5.ª.

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

686.017 euros
(IVA incluido)

Beaz, S.A.

Servicio de limpieza en las dependencias del Consorcio de 
Aguas Bilbao Bizkaia.

Eulen, S.A.
Tel.: 944473437

657.272 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Asistencia técnica a la redacción del proyecto constructi-
vo del tanque de tormentas de Galindo y anteproyecto de 
mejoras en el colector Lasesarre-Lutxana.

Saitec, S.A.
Tel.: 944646511

629.147 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Servicio de conservación y mantenimiento de calzadas. Proyectos y Obras Pabisa, S.A.
Tel.: 944232293

617.028 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bilbao

Adecuación y mejora del Camino Argalario desde la pasare-
la del PK 8+250 de la carretera BI-4743, en Barakaldo.

Construcciones y Urbanizaciones 
Edurko, S.L.
Tel.: 944375548

486.871 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo

Dragado de la dársena del Artza y eliminación de salientes 
rocosos frente al muelle de Erroxape del puerto de Bermeo.

UTE Dragado del puerto de Ber-
meo: (Ciomar, S.L. y Drasemar, 
S.L.).

484.010 euros
(IVA incluido)

Departamento de Vivienda, 
Obras Públicas y Transportes

Ingeniería y Consultoría asociados a la Explotación y Pro-
tección de la Superestructura en la Red Viaria del Territorio 
Histórico de Bizkaia.

Teccon Ingenierios, S.L.
Tel.: 944230624

424.800 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
de Bizkaia

Estabilización de la zona superior del talud de desmonte 
situado en la ladera norte del Barrio Altxikar en la localidad 
de Ea.

Construcciones Bermeosolo, S.A.
Tel.: 946200375

349.656 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Ea

Adaptación y Reforma de la plaza Domingo Alegría. Construcciones Intxausti, S.A.
Tel.: 946254577

309.860 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Gernika-Lumo
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Conservación Integral de las carreteras del Centro de Con-
servación de Pamplona, años 2012-2015.

Azysa Obras y Proyectos, S.L.
Tel.: 943224526

8.525.752 euros
(IVA no incluido)

Departamento de 
Fomento y Vivienda

Conservación Integral de las Carreteras del Centro de Con-
servación de Tafalla, años 2012-2015.

Construcciones Luciano Elcarte, S.L.
Tel.: 948551798

7.720.110 euros
(IVA no incluido)

Departamento de 
Fomento y Vivienda

Conservación Integral de las carreteras del Centro de Con-
servación de Estella, años 2012-2015.

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

7.100.294 euros
(IVA no incluido)

Departamento de 
Fomento y Vivienda

Red de distribución interior en parcelas comunales de Peral-
ta en el Sector IV.5.1 del área regable del Canal de Navarra.

Aquactiva, S.L.
Tel.: 902104549

1.485.418 euros
(IVA no incluido)

INTIA, S.A.

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

Elecnor, S.A.
Tel.: 944272197

1.460.653 euros
(IVA no incluido)

Servicios de La Comarca
 de Pamplona S.A.

Red de distribución interior en parcelas comunales de Tafalla 
en el Sectores IV.1 y IV.2 de área regable del Canal de Navarra.

Hidramon, S.L.
Tel.: 974413027

1.347.430 euros
(IVA no incluido)

INTIA, S.A.

Proyecto de red de distribución interior en parcelas de 
particulares de Valtierra.

Arian Construcción, S.A.
Tel.: 948198696

1.086.050 euros
(IVA no incluido)

INTIA, S.A.

Red de distribución interior en parcelas comunales de Capa-
rroso en el Sector IV.5.2 del área regable del Canal de Navarra

Arian Construcción, S.A.
Tel.: 948198696

1.047.931 euros
(IVA no incluido)

INTIA, S.A.

Obras de reforma del cine de Lakuntza. Nasipa ,S.L.
Tel.: 948174341

808.180 euros
(IVA incluido)

Ministerio de
Fomento

Mantenimiento de las instalaciones de transporte y trata-
miento de aguas residuales de la zona media y Pirineos.

Acciona Agua, S.A.
Tel.: 946050700

705.950 euros
(IVA no incluido)

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

Suministro de energía eléctrica a través de la Central de 
Contratación Foral.

Iberdrola Generación, S.A.
Tel.: 944151411

703.830 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Oiartzun

Red de distribución interior en parcelas comunales de Olite 
en el Sector IV.4 del área regable del Canal de Navarra.

Nuevas Técnicas Hidráulicas, S.L.
Tel.: 948926010

655.508 euros
(IVA no incluido)

INTIA, S.A.

Construcción de la Casa de Cultura de Berriozar. Azysa Obras y Proyectos, S.L.
Tel.: 943224526

609.915 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Berriozar

Distribución interior en parcelas comunales de Corraliza 
Electra Fase 1 en el Sector II.2 del área regable del Canal de 
Navarra.

Maquinaria y Riegos Hermanos 
Ruiz S.L.
Tel.: 941180925

528.035 euros
(IVA no incluido)

INTIA, S.A.

Red de distribución interior en parcelas de particulares en 
el Sector IX del área regable del Canal de Navarra.

Maquinaria y Riegos Hnos. Ruiz S.L.
Tel.: 941180925

464.357 euros
(IVA no incluido)

INTIA, S.A.

Renovación de las redes y pavimentación de las calles Poyo, 
Túbal y Portal Nuevo de Tafalla.

Obras Especiales de Navarra, S.A.
Tel.: 948187707

422.005 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Tafalla
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Adet rch

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

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

Proyecto modificado n.º 1 del proyecto de mejora de segu-
ridad vial en la travesía de Altzola en la N-634.

Construcciones Amenabar, S.A.
Tel.: 943831100

491.597 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
 de Gipuzkoa

Alquiler de un conjunto modular para el Centro de Salud de 
Pasai Antxo.

Nuevo sistema Modular, S.L.
Tel.: 948134105

478.513 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Proyecto de habilitación y adecuación de local para Centro de 
Día de Personas Mayores ubicado en Urnieta (Pza. Etxeberri).

Urbycolan, S.L.
Tel.: 943473365

436.971 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
 de Gipuzkoa 

Realización de los trabajos de limpieza de los edificios de la 
Autoridad Portuaria de Pasaia.

1NE Servicios Industriales, S.L.
Tel.: 943731356

 362.969 euros
(IVA incluido)

Autoridad Portuaria 
de Pasaia

Ejecución del parque de Iturmendi en los sectores SUE 15.6 y 
15.8, antiguos sectores 15.10 y 15.9 en Sagastiya, Hernani.

Sasoi Eraikuntzak, S.L.
Tel.: 948451596

348.452 euros
(IVA incluido)

Departamento de Vivienda, 
Obras Públicas y Transportes
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   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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