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Itziar Garamendi

“Las radiales  
aumentarán la  

competitividad de la 
economía vizcaína”
El Departamento que dirige Itziar 
Garamendi sufrirá un recorte del 
12% el próximo año. Aún así, 
la diputada foral de OO.PP. y  
Transportes aboga por mantener 
la inversión pública. > P. 4 y 5

Noticias

Gabinete Jurídico

ETS adjudica dos  
nuevos tramos del 
tren de alta velocidad 
en Gipuzkoa > P. 10

La Diputación adjudica el proyecto 
de cubrición de La Avanzada

La Diputación de Bizkaia ha adjudicado la redacción del proyecto de 
cubrición de La Avanzada a su paso por Leioa a la ingeniería Sener por 
2,29 millones. Además, destinará otros 30 millones al mantenimiento de 
más de 1.000 kilómetros de carreteras y 8 millones a la conservación de 
los túneles de Malmasín y Artxanda, entre otras obras.

Se soterrarán los 
dos actuales tramos 
en trinchera abierta

San Mamés Barria 
tendrá una piscina 
olímpica cubierta > P. 7

> P. 2 y 3

Garellano contará en 2016 
con 612 viviendas protegidas

Bilbao Ría 2000 ha obtenido 43 millones por la venta de 
las parcelas de Garellano que albergarán las 612 VPO y 
VPT que serán una realidad a partir de 2016. > P. 3

La Reforma de la  
Ley Concursal: un 
nuevo intento de  
actualización > P. 14 y 15

Diputada foral de Obras Públicas y 
Transportes de Bizkaia
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Se invertirán más de 30 millones de euros en la conservación de carreteras

> El ente foral también  ha licitado el mantenimiento de 1.093 kilómetros de carreteras vizcaínas por un periodo de dos años.

La Diputación adjudica a Sener la redacción 
del proyecto de cubrición de la Avanzada

La Diputación Foral de Bizkaia, a 
través del departamento de Obras 
Públicas y Transportes, adjudicó en 
noviembre la redacción del proyecto 
de prolongación de la cubrición de 
la Avanzada a su paso por el casco 
urbano de Leioa. El contrato de ser-
vicios técnicos para la elaboración 
del proyecto de construcción, am-
pliación y adecuación del túnel de la 
Avanzada ha recaído en la ingeniería 
Sener, y el coste del mismo supera 
los 2.290.000 euros.

El proyecto contempla la cubrición 
completa de los dos actuales tramos 
en trinchera abierta, desde el bulevar 
hasta la rotonda final a la altura de 
las calles Iparragirre y Estartetxe. 
Además, establece también la pro-
longación de la cubrición hacia la 
entrada del túnel en Iturribide, am-
pliando la zona cubierta hacia Bide-
kurtzio y Kandelazubieta. Además, 
el proyecto también se plantea refor-

REDACCIÓN

La Diputación Foral de Bizkaia adjudicó entre noviem-
bre y diciembre las obras de mejora de las instalacio-
nes de seguridad de los túneles de Malmasín y de Ar-
txanda. El objeto de las obras es dotarles de nuevas 
y mejores instalaciones de seguridad para adecuar 
estos sistemas a la normativa sobre túneles vigente 
en Bizkaia. En el caso de Malmasín, estas obras costa-
rán cinco millones de euros y se desarrollarán duran-
te los próximos quince meses. Los trabajos han sido 
adjudicados a la UTE Túnel Malmasín y consistirán en 
la sustitución de todo el sistema de iluminación y el 
alumbrado de emergencia, la instalación de detección 
de incendios y humos, renovación de los sistemas de 
extinción de incendios, adecuación de las galerías de 
evacuación, instalación de nuevos ventiladores y siste-
mas de protección contra incendios, postes SOS, medi-
das de vigilancia y control y megafonía.

La necesidad de mantener los túneles abiertos obli-

8 millones para el mantenimiento de los túneles de Malmasín y Artxanda

El proyecto contempla 
la cubrición completa de 
los dos actuales tramos 

en trinchera abierta

gará a realizar los trabajos de noche, lo que supone un 
mayor costo y un mayor tiempo para la culminación de 
las obras. El presupuesto de la obra se reparte en tres 
anualidades: 36.172,85 euros en 2011; 3.319.118,69 
euros en 2012; y 1.700.000 euros en 2013. Respecto 
a los túneles de Artxanda, las obras se han adjudicado 
a la UTE Etorkizuna por 3.300.000 euros y tienen un 
plazo de ejecución de doce meses.

Además, la Diputación adjudicó a la empresa Excava-
ciones Viuda de Sainz por un importe de dos millones 
de euros la construcción de la intersección de las ca-
rreteras BI-2120 y la BI-3111 en Asteintza, incluyendo 
la creación de una nueva rotonda. Estos trabajos ten-
drán un plazo de ejecución de doce meses. En cuanto 
a la conservación integral de las instalaciones de alum-
brado público en las carreteras de Bizkaia, estas tareas 
se han adjudicado por un periodo de cuatro años y un 
importe de 6.700.000 euros a Electricidad Martín.

mular la zona de salida del túnel ha-
cia Lekueder, en la dirección hacia 
la rotonda de Artatza. 

Finalmente, la iniciativa asume 
también la construcción de la pa-
sarela de Artatza a bomberos y la 
reordenación de la entrada y salida 
al barrio desde la zona terciaria de 
Ugarteondo (Hotel NH, Oficinas, 
Edificio Gobela), para lograr recu-
perar un carril propio, sin cedas el 

paso ni stops, para los vehículos que 
desde Leioa tratan de incorporarse 
a la Avanzada con dirección hacia 
Getxo, de modo que se mejoren las 
condiciones de seguridad en las que 
a día de hoy se realiza dicha incor-
poración.

Sener debe ahora redactar el pro-
yecto que recoja estas actuaciones, 
así como otras que pudieran mejorar 
aún más la solución final. Una solu-

ción que en todo caso deberá conlle-
var una inversión foral de más de 40 
millones de euros.

Mantenimiento de carreteras
Por otra parte, la Diputación sacó 
a concurso público las labores de 
conservación, explotación y man-
tenimiento de la mayor parte de las 
carreteras de Bizkaia (1.093 kilóme-
tros) por un periodo de dos años y 
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Asem Madrid
C. Diego de León, 47
Centro Melior - 28006 - Madrid
Tel.: 91 838 85 12 - Fax: 91 838 85 88

Asem Las Arenas 
Eduardo Coste, 14 - bajo
48930 - Las Arenas (Vizcaya)
Tfno.: 94 431 65 58 - Fax: 94 431 69 40

Asem Pamplona
Polígono Agustinos
Edifi cio Los Acebos. Dpto. 03
31013 - Pamplona (Navarra)
Tfno.: 948 21 57 66 - Fax: 948 21 51 84

Asem Tudela
Pl. de la Constitución, 10 Bajos
31500 - Tudela (Navarra)
Tel.: 94 840 36 05 - Fax: 94 884 88 57

Asem Barcelona
C. Marina, 16-18, planta 21-A
Edifi cio Torre Mapfre - 08005 - Barcelona
Tel.: 93 183 61 40 - Fax 93 183 61 89

El Consejo de Administración de 
Bilbao Ría 2000 adjudicó el pasado  
uno de diciembre a la oferta presen-
tada por las empresas Construccio-
nes Amenabar, Exbasa Obras y Se-
vicios e Inmogroup la enajenación 
de los dos lotes de viviendas pro-
tegidas (VPO y VPT) en Garellano 
por un importe total de 43 millones 
de euros.

La operación contempla la edifica-
ción de 612 viviendas protegidas y, 
según Bilbao Ría 2000, uno de los 
criterios de valoración y puntuación 
ha sido el compromiso de contrata-
ción a alguno de los equipos de ar-
quitectos finalistas en el Concurso 
de Ideas convocado en su día para 
elaborar el Master Plan, el cual ha 
sido asumido por las empresas ad-
judicatarias de los dos lotes de par-
celas.

Como es habitual en sus operacio-
nes, Bilbao Ría 2000 ejecutará a su 
costa las obras de urbanización ne-
cesarias para posibilitar el inicio de 

con un importe de 30,6 millones de 
euros. Las carreteras objeto de este 
concurso son las siguientes:

Área I, que abarca Uribe Kosta, 
Txorierri, Mungialdea, Busturialdea 
y parte de Lea-Artibai, un total de 
383 kilómetros de tronco de carre-
tera con un presupuesto de licitación 
de 9,9 millones de euros.

Área II, Arratia, Durangaldea y el 
resto de Lea-Artbai, 355 kilómetros 
de carretera y un presupuesto de lici-
tación de 10,2 millones de euros.

Y el Área III, Encartaciones, Zona 
Minera, Margen Izquierda, Nerbio-
aldea y Orduña, con 355 kilómetros 
de carreteras y un presupuesto de 
10,5 millones de euros.

Las obras del mantenimiento del 
Área IV: el entorno metropolitano de 
Bilbao y las vías gran capacidad, se 
adjudicaron el pasado mes de abril.

Además, la Diputación suscribió 
sendos convenios con los ayunta-
mientos de Güeñes, Markina-Xe-
mein, Morga, Ugao Miraballes y 
Zeanuri para realizar obras de mejo-
ra de la seguridad, de la visibilidad 
y de las condiciones de circulación 
en carreteras que pasan por los tér-
minos municipales mencionados. El 
importe global de las obras será de 
2,9 millones.

En Güeñes, el acuerdo permiti-
rá crear aceras y sujetar una ladera 
en la travesía de Artxube (900.000 
euros). En Markina-Xemein se crea-
rá un puente sobre el río Artibai 
para mejorar con ello los accesos 
a la localidad (550.000 euros). Las 
obras en Morga, presupuestadas en 
50.000 euros, permitirán reducir la 
velocidad de los vehículos a su paso 
por la localidad, lo que mejorará la 
seguridad de la carretera tanto para 
los viandantes como para los con-
ductores. Ugao Miraballes verá me-
jorados sus accesos y podrá ampliar 
el paso inferior bajo el ferrocarril en 
la calle Barrena gracias al convenio 
con la Diputación, que aportará un 
millón de euros para materializar 
este proyecto. Y en Zeanuri se ac-
tuará en la BI-3530, en un tramo de 
700 metros, para mejorar la seguri-
dad de los peatones en una travesía 
muy frecuentada en la que están ac-
tualmente desprotegidos del tráfico 
de vehículos.

Bilbao Ría 2000 adjudicó a la em-
presa Técnicas y Proyectos, S.A. 
(TYPSA) la redacción del proyecto 
de urbanización de Garellano por 
un importe de 85.000 euros, IVA e 
impuestos no incluidos, en un pla-
zo de 16 semanas.

El proyecto que se elabore defini-
rá las obras de urbanización ajus-
tándose a las determinaciones del 
anteproyecto de urbanización de 
Garellano, redactado por Rogers 
Stirk Harbour + Partners (RSH&P). 
Además, definirá los ajustes y 
acuerdos de la urbanización del 
ámbito con la de la urbanización y 
redes de servicios e infraestructu-
ras del entorno. 

Proyecto de urbanización 
estará listo en primavera

las edificaciones y se compromete 
a tenerlas completadas de cara a la 
obtención de las licencias de prime-
ra edificación. Ahora, el adjudicata-

rio dispondrá de un máximo de doce 
meses para realizar el proyecto, bus-
car la financiación y comercializar 
las viviendas.

Cumplidas estas premisas, se lle-
vará a cabo el otorgamiento de la 
escritura de compraventa por Bilbao 
Ría 2000 a los promotores, momen-
to a partir del cual los adjudicatarios 
deberán comenzar las obras en un 
plazo de 12 meses para las VPO y 
de 24 para las VPT y deberán con-
cluirlas en un plazo máximo de 48 
meses (VPO) y 60 meses (VPT). Por 
todo ello, a finales de 2016 estarán 
listos los bloques de VPO y un año 
después los de VPT.

Demolición adjudicada
El Consejo de Administración de 
Bilbao Ría 2000 adjudicó el mis-
mo uno de diciembre los trabajos 
de  demolición de las instalaciones 
municipales de Garellano a la em-
presa Excavaciones Olloquiegui 
por un importe de 448.741,89 euros, 
IVA e impuestos excluidos, y en un 
plazo de ejecución de tres meses y 
medio.

La demolición selectiva de las ins-
talaciones de Garellano comenzará 
en cuanto los servicios municipa-
les de Protección Civil y Seguridad 
Ciudadana se trasladen a la nueva 
sede en el barrio de Miribilla.

Bilbao Ría 2000 se ha acogido 
a una Orden del Departamento de 
Medio Ambiente, Planificación Te-
rritorial, Agricultura y Pesca del Go-
bierno Vasco que regula las ayuda 
para la redacción y ejecución de los 
proyectos de demolición de ruinas 
industriales. En virtud del Convenio 
firmado, el Gobierno Vasco ha con-
cedido una subvención de una can-
tidad aproximada a los 371.786,64 
euros, cantidad que será devuelta 
en las condiciones y plazos estipu-
lados.

REDACCIÓN

>  Se estima que los bloques de VPO estarán listos para finales de 2016, y un año después, los de VPT.

La operación contempla la edificación de 612 VPO y VPT

Bilbao Ría 2000 vende las parcelas 
para VPO de Garellano por 43 millones
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Tras la apertura de la Super-
sur en septiembre, ¿qué balance 
hace de estos meses de funciona-
miento?

Es positivo. La Supersur se 
diseñó como una alternativa a la 
congestionada A-8. Y eso lo hemos 
conseguido. Los conductores ahora 
tienen tres alternativas: la propia va-
riante sur metropolitana, la A-8 para 
vehículos ligeros y el corredor del 
Txorierri.

La Variante Sur Metropolita-
na ha sido la mayor obra realizada 
por la Diputación. Han sido más 
de seis años entre redacción de 
proyectos y ejecución, con un coste 
cercano a los 900 millones de euros. 
Además, la mitad de su recorrido 

es bajo túnel, por no hablar de los 
numerosos viaductos,… 

Ha sido la más importante no 
sólo desde el punto de vista econó-
mico, sino también por lo que ha 
representado para las empresas del 
sector de la construcción en el ‘know 
how’ que han adquirido y que espe-
ro que ahora les sirva, incluso en los 
momentos tan difíciles que vivimos, 
como tarjeta de presentación.

¿Qué lecciones se han apren-
dido de un proyecto de esta mag-
nitud?

Muchas. Las empresas que par-
ticiparon en la obra, sobre todo las 
autóctonas, se encontraron con un 
proyecto que, en la mayoría de las 
ocasiones, no habían afrontado nun-
ca antes. Tuvieron que superar ese 
hándicap y, como decía, creo que 
salieron reforzadas.

El tramo de la Supersur ac-
tualmente abierto corresponde a 
la fase1. ¿Cuándo está previsto 
acometer el resto de fases?

Desde el inicio de su desarro-
llo sabíamos que el primer tramo de 
la variante iba a tener dos fases, y 
siempre establecimos que una vez 
entrara en funcionamiento esta fase 
1a, habría que esperar a ver cómo 
evolucionaban los tráficos para po-
der acometer la siguiente, la fase 
1b. En estos momentos tenemos la 
infraestructura preparada para conti-
nuar su ampliación, como cualquie-
ra que pase por allí puede observar, 
pero habrá que esperar su evolución, 
y más en estos tiempos de crisis.

¿Cuánto tiempo pasará hasta 
que la Diputación se embarque en 
una nueva iniciativa del calibre de 

El Departamento de Obras Públicas y Transportes de Bizkaia 
que dirige Itziar Garamendi no es inmune a la actual crisis. 
En 2012 experimentará un recorte del 12% de su presu-
puesto. Aún así, la diputada foral se muestra firme en su 

apuesta por la inversión pública. De hecho, la Diputación prevé la 
construcción en los próximos años de siete carreteras radiales que 
supondrán una inversión de más de 1.700 millones de euros, inclu-
yendo su explotación a treinta años.

SANTIAGO LÓPEZ

>  Itziar Garamendi apunta que durante los primeros años de construcción de las carreteras radiales, serán las empresas adjudicatarias las que soportarán su financiación.

P

“Tan importante es hacer obra  
nueva como mantener en condiciones 

la que ya tenemos”

Itziar Garamendi

Diputada foral de Obras Públicas y Transportes de Bizkaia

R

P

R

P

R

P

R
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cho lo mismo con el resto. En total 
unos 1.500 kilómetros.

Tampoco descuida el mante-
nimiento de los túneles. Este año 
le ha tocado a los de Malmasín y a 
los de Artxanda. 

Hasta hace poco eran los únicos 
grandes túneles que teníamos, y ha-
bía que adecuarlos a un decreto de 
2006 de seguridad en todos los túne-
les de Bizkaia.

Teniendo en cuenta que con 
al Supersur el número de túneles 
ha aumentado considerablemen-
te, ¿cuándo prevé que será nece-
sario acometer nuevas reparacio-
nes?

En el caso de los túneles de la 
variante sur metropolitana, al ser 
de reciente construcción, ya vienen 
adecuados a la normativa de 2006. 
Lo que está claro es que en el futu-
ro los gastos de mantenimiento de 
túneles aumentarán, pero tenemos 
que tener unas carreteras que ofrez-
can todas las medidas de seguridad 
posibles. También me gustaría pedir 
paciencia a los usuarios que sufren 
las obras, pero si quieres tener unos 
túneles en condiciones, tenemos que 
acostumbrarnos a que su manteni-
miento sea prácticamente continuo.

En esa cifra va incluido tanto 
la construcción, que supondrá entre 
tres y cuatro años, y la explotación 
a 30 años. La licitación no se ha he-
cho por el método tradicional, sino 
mediante un sistema que llamamos 
‘pago por disponibilidad’. Así, los 
primeros años de construcción serán 
las empresas adjudicatarias las que 
tendrán que soportar la financiación, 
y será a partir de 2015 aproximada-
mente cuando aparezcan plenamen-
te reflejados en los presupuestos de 
Bizkaia. La acogida entre las empre-
sas ha sido muy buena.

¿En qué consisten y cuál es el 
objetivo de estas variantes?

Lo que pretenden es acercar 
todas las comarcas de Bizkaia a la 
columna vertebral que es la AP-8. 
Así queremos mejorar la movilidad 
en el territorio, sobre todo en unas 
comarcas que tenían que renovar sus 
conexiones con Bilbao y la AP-8, 
manteniendo la inversión pública y 
aumentando la competitividad para la 
economía vizcaína. Hablamos de que 
no sólo se generará empleo durante 
la construcción de estos ejes radiales, 
sino que posteriormente facilitará la 
creación de riqueza en Bizkaia.

Los nuevos accesos a Bilbao 
por San Mamés están ya ejecuta-
dos en más del 70%, ¿confía en 
que entren en servicio el invierno 
de 2012-2013?

Sí. Es una obra de auténtica 
cirugía urbana, en un entorno muy 
complicado. Los trabajos afectan a 
la A-8, que se ha convertido propia-
mente en una vía urbana, y se rea-
lizan muy próximos a numerosas 
viviendas, con las incomodidades 
que suponen para los vecinos y con-
ductores. Es una obra muy compleja 
que ha precisado en muy poco es-
pacio de muchos túneles, falsos tú-
neles, etc., pero con la que se están 
cumpliendo los plazos.

¿Qué impacto tendrá para el 
tráfico de la capital esta obra, que 
ha contado con un presupuesto de 
157 millones de euros?

Va a suponer una reordenación 
importantísima del tráfico de Bilbao. 
La movilidad dentro de la propia 
ciudad va a cambiar notablemente. 
Eso nos va a obligar a esperar a ver 
cómo funciona para poder plantear-
nos nuevas actuaciones en otros ac-
cesos, como en Juan de Garay.

En noviembre se adjudica-
ba la redacción del proyecto de 

la siguiente fase?
Parece que las obras solamente 

comienzan cuando entran las exca-
vadoras, pero hay un proceso previo 
que lleva mucho tiempo: tramita-
ción urbanística, estudios de impac-
to medioambiental, consecución de 
todos los permisos administrativos 
con otras instituciones, etc. Es lo 
que toca hacer ahora, no sólo con la 
fase 1b de la Supersur, sino con otros 
muchos proyectos. La idea es unir la 
variante con Arrigorriaga para que 
su operatividad sea completa, sobre 
todo desde el punto de vista de los 
transportistas.

Las carreteras radiales lici-
tadas este año representan tam-
bién un importante esfuerzo para 
la Diputación. Son más de 1.700 
millones de euros si incluimos los 
gastos de explotación a 30 años. 
Dado el descenso de recaudación 
previsto, ¿cómo esperan lograr su 
financiación?

Su Departamento contará en 2012 con un presupuesto de 315 
millones de euros, un 12% menos que en 2011. ¿Cómo va a afectar 
este descenso a los proyectos de obras públicas en Bizkaia?

Las obras que han sido adjudicadas y ya están en marcha no se van 
a ver afectadas. Lo que sí es cierto es que el ritmo va a ser diferente, 
aunque nuestro compromiso es seguir trabajando y apostando por la in-
versión pública.

¿Se están aparcando iniciativas futuras para momentos mejo-
res?

Yo no hablaría de aparcar proyectos, sino de reorganización. Todos 
los proyectos que tenemos en cartera siguen ahí, y nuestra intención es 
seguir sacándolos adelante poco a poco.

Según datos de Ascobi, en Euskadi la obra pública descendió un 
25% el primer semestre de este año, aunque en Bizkaia sólo lo hizo 
un 4%. ¿Está capeando mejor el temporal el territorio vizcaíno?

Sí. La crisis nos afecta también, como no puede ser de otra manera, 
pero como decía antes seguimos intentando licitar obra pública porque 
sabemos la importancia que tiene, y más en estos momentos, la inver-
sión pública.

“Las obras adjudicadas y en 
marcha no se van a ver afectadas 

por el recorte de presupuesto”
P

R

P

R

cubrimiento de La Avanzada, en 
Leioa, una reivindicación larga-
mente demandada por los vecinos. 
¿Cuándo espera que pueda ser 
una realidad?

Es muy prematuro adelantar 
fechas. Es un proyecto muy impor-
tante y nuestro compromiso es rea-
lizarlo, pero hay que tener en cuenta 
que sólo la redacción del proyecto, 
que es lo que hemos adjudicado, 
llevará cerca de dos años y medio. 
La obra será muy complicada, afec-
tando a una trama urbana, como los 
nuevos accesos a Bilbao, y con unos 
tráficos muy cautivos que dan servi-
cio a Getxo.

También se ha licitado recien-
temente el mantenimiento de 1.093 
kilómetros de carreteras vizcaínas 
por 30 millones de euros durante 
dos años. En época de crisis, ¿se 
puede llegar a correr el riesgo de 
descuidar esta faceta que tanto in-
fluye en la seguridad vial?

Sería un gran error si alguien lo 
hiciera. Desde luego, desde la Dipu-
tación hemos tenido clarísimo que 
tan importante es hacer obra nueva 
como mantener en condiciones la 
que ya tenemos. En abril licitamos 
el mantenimiento del área metropo-
litana de Bilbao y ahora hemos he-
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Ha dicho

“> LA AVANZADA

Sólo la redacción del proyecto del 
cubrimiento de la Avanzada  
llevará cerca de dos años y medio, 
lo que da idea de su dificultad”

“> LAS RADIALES

Con las radiales pretendemos 
mantener la inversión pública y 
aumentar la competitividad de 
la economía vizcaína”

“> LA SUPERSUR

La Supersur ha sido la obra más 
importante desde el punto de 
vista económico y por lo que ha 
representado para las empresas”

“> OBRAS

Las obras no comienzan  
cuando entran las excavadoras, 
hay una tramitación previa que 
lleva mucho tiempo”
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Más de 130.000 
trabajadores  
fueron formados 
por la entidad a lo 
largo de 2011

La Fundación Laboral de la Construcción 
aprueba un presupuesto de 89,2 millones

El Patronato de la Fundación La-
boral de la Construcción, órgano 
supremo de gobierno de la entidad 
compuesto por 52 miembros, apro-
bó el 13 de diciembre el presupues-
to de la entidad para 2012, que as-
ciende a 89,2 millones de euros, así 
como unas líneas estratégicas para 
garantizar la sostenibilidad de la 
entidad paritaria, de cara al periodo 
2012-2015.

Los representantes de la patronal, 
Juan F. Lazcano, presidente de la 
CNC y de la Fundación Laboral, y 
de los sindicatos, Fernando Serra-
no, secretario general de Fecoma-
CCOO, y Manuel Fernández ‘Lito’, 
secretario general de MCA-UGT, 
ambos vicepresidentes de la enti-
dad, elogiaron la labor y el papel 
que desempeña la Fundación Labo-
ral, que en lo que va de año ya ha 
formado a más de 130.000 trabaja-
dores de la construcción en diferen-
tes materias especializadas.

Asimismo, la patronal y los sindi-
catos coincidieron en destacar que 
“la formación es un derecho de los 
trabajadores y una necesidad para 
que las empresas puedan ser com-
petitivas”, más aún en los tiempos 
de crisis actuales.

Tras detallar algunos datos secto-
riales como que desde el 1 de ene-
ro de 2007 hasta el 1 de enero de 
2011 se han perdido en el sector de 
la construcción 100.000 empresas y 
1.100.000 empleos, Juan F. Lazca-

no subrayó que “de la crisis no se 
puede salir sin la construcción, que 
sigue y seguirá teniendo un peso es-
pecífico en la actividad económica 
de nuestro país”.

Por su parte, Fernando Serrano y 
Manuel Fernández ‘Lito’ destacaron 
la posición “consolidada y estable” 
de la Fundación Laboral y aludieron 
a la importancia que tendrá que se 
llegue a acuerdos en la negociación 
colectiva, pues, como afirmó Lito: 
“Los convenios generales son un 
ancla, una referencia fundamental 
para asegurar la estabilidad de em-
presas y trabajadores”.

Resultados 2011
Durante la reunión del Patronato, 
el director general de la Fundación 
Laboral, Enrique Corral, presentó 

un balance de la actividad de la en-
tidad paritaria en 2011. Además de 
los más de 130.000 trabajadores de 
la construcción formados, entre los 
datos presentados también destacó 
el incremento de alumnos formados 
a través del sistema de bonificacio-
nes de las empresas o formación 
privada o “a medida”, que ya repre-
senta casi el 30% de la formación 
impartida por la entidad.

El curso más demandado sigue 
siendo el de Formación inicial básica 
en prevención de riesgos laborales, 
de ocho horas de duración, que es 
la formación mínima necesaria para 
poder obtener la Tarjeta Profesional 
de la Construcción (TPC). Además, 
este año, el curso de Prevención de 
riesgos laborales para Albañilería se 
ha situado en segundo lugar.

La Fundación Laboral ha elabo-
rado este año 15 nuevos manuales 
y ha revisado y actualizado los tex-
tos de 18 del fondo bibliográfico de 
su Librería on line (http://libreria.
fundacionlaboral.org). De los nue-
vos libros, siete son de maquinaria, 
cuatro de prevención de riesgos la-

borales, dos de rehabilitación, uno 
para encargados de obra y otro de 
innovación en construcción. 

En lo que se refiere a la preven-
ción de riesgos laborales, Enrique 
Corral destacó que este año se al-
canzarán las 5.700 visitas a obras, a 
través del Organismo Paritario para 
la Prevención en la Construcción 
(OPPC), y que ya se han formado 
más de 60.000 trabajadores en dife-
rentes materias relacionadas con la 
seguridad y la salud laboral.

En la actualidad, ya hay más de 
550.000 trabajadores de la cons-
trucción que han solicitado la TPC, 
el documento mediante el cual se 
acreditan, entre otros datos, la for-
mación recibida por el trabajador 
del sector en materia de preven-
ción de riesgos laborales, así como 
sus periodos de ocupación en las 
distintas empresas en las que haya 
ejercido su actividad laboral, su ca-
tegoría profesional y su experiencia 
en el sector de la construcción, tal 
y como establece el IV Convenio 
Colectivo General del Sector de la 
Construcción.

> Patronal y sindicatos destacan que “la formación es un derecho de los trabajadores y una necesidad para que las empresas puedan ser competitivas”.
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Destaca el aumento de 
alumnos formados con el 
sistema de bonificaciones 

de las empresas

La Fundación Laboral de la Madera y el Mueble, constituida por la Con-
federación Española de Empresarios de la Madera (CONFEMADERA), la 
Federación Estatal de la Construcción Madera y Afines de Comisiones 
Obreras (FECOMA-CC.OO.) y Metal, Construcción y Afines de UGT, Fede-
ración de Industria (MCA-UGT), firmaron en noviembre un acuerdo para 
la puesta en marcha de la Tarjeta Profesional de la Construcción para 
el sector.  

El objetivo de esta tarjeta es acreditar la formación recibida por el 
trabajador en materia de prevención de riesgos laborales en aquellas 
actividades y sectores de la madera y el mueble que trabajan en obras 
de construcción. Dicha tarjeta también acredita el grupo profesional del 
trabajador y los periodos de ocupación en las distintas empresas en las 
que esté ejerciendo su actividad. 

Tarjeta Profesional de la Construcción 
para el sector de la madera y el mueble
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BEDIA Y LEMOA

La Diputación saca a  
concurso la mejora de la 
N-240 entre Bedia y Lemoa 
por 4,2 millones de euros

Los trabajos incluirán la creación 
de tres rotondas, además de la 
reordenación de los accesos exis-
tentes en la zona y la construc-
ción de algunos tramos de acera. 
Las tres glorietas contribuirán a 
calmar el tráfico en este tramo del 
vial, ya que obligarán a reducir la 
velocidad, y mejorarán el funcio-
namiento de las intersecciones. El 
plazo de ejecución se ha estableci-
do en 16 meses

Breves

LEIOA

Licitada la construcción del 
desvío de la BI-2131 a la 
altura del campus de Leioa 
de la UPV

La Diputación de Bizkaia ha licitado 
la construcción del desvío de la 
carretera BI-2731 a su paso por la 
zona norte del campus de la UPV en 
Leioa. Este desvío permitirá levan-
tar los edificios del futuro Parque 
Científico universitario de forma 
anexa a las instalaciones ya exis-
tentes, manteniendo la continuidad 
física del campus. El presupuesto 
es de 10,8 millones de euros, que 
financiarán el ente foral y la UPV.

GALDAKAO

A principios de año se  
iniciarán las obras de la Fase 
1 de urbanización de la Cruz 
Norte

El Ayuntamiento de Galdakao ha 
licitado las obras de la Fase I de 
urbanización de La Cruz Norte, 
por un millón de euros, aproxima-
damente. Estas obras se iniciarán 
a principios de 2012, centrándo-
se en la urbanización de la calle 
Zamakoa, desde la calle Urki hasta 
su finalización en la rotonda de 
acceso a la autopista. El proyecto 
contempla la repavimentación y 
reasfaltado de viales y aceras, y 
nuevo mobiliario urbano.

Gracias a un acuerdo entre el Ayun-
tamiento de Bilbao y el Athletic 
Club para la cesión del uso de una 
parte del espacio del futuro campo 
de fútbol, el Consistorio dispondrá 
de una superficie de 2.777 metros 
cuadrados para la creación de equi-
pamientos deportivos propios. El 
Ayuntamiento quiere crear en este 
enclave de la ciudad un importante 
complejo deportivo tanto para dar 
servicio a los vecinos de Basurto 
como para cubrir la demanda del nú-
cleo universitario.

Las obras de construcción del nue-
vo polideportivo comenzarán en 
2015 y el presupuesto estimado de 
este proyecto es de 3,3 millones de 
euros.

La nueva instalación de San Ma-
més se plantea como un centro de-
portivo de la red municipal, pero con 
algunas características diferenciado-
ras. Complementará la red de Bilbao 
Kirolak, pero también será un centro 
con algunas características especia-
les debido al edificio singular que 
lo albergará y a su situación, en un 
entorno universitario.

Así, el nuevo polideportivo conta-
rá con una piscina de 50 metros de 
largo que permitirá el entrenamiento 
deportivo. Este vaso será el primero 
cubierto de Bilbao con estas dimen-
siones, pero además, dispondrá de 
dos elementos novedosos en nuestro 
entorno. Por un lado contará con un 
panel móvil que permitirá la división 
del vaso en momentos concretos 
creando dos espacios de 33 y 17 me-
tros respectivamente, y un sistema de 
elevación móvil que permitirá elevar 
el fondo de la piscina en su mitad 
más pequeña, permitiendo diversas 
formas de uso de la misma instala-
ción, en función de las necesidades 
de cursos, entrenamientos, etc.

>  Bilbao dispondrá de una superficie de 2.777 m2 para crear equipamientos deportivos propios.

Las obras comenzarán en 2015 con un presupuesto de 3,3 millones

San Mamés Barria contará con una 
nueva piscina olímpica cubierta

Por otra parte, se construirá adya-
cente a la piscina un vaso recreativo/
termal de formas irregulares junto a 
una zona de spa. Se trata de las pri-
meras instalaciones de estas caracte-
rísticas que se construyen en Bilbao, 
y con ellas se sigue la tendencia en 
construcción de zonas de agua que 
se viene realizando en Europa.

Cuidado diseño de la decoración
Por último, el espacio contará con 
un cuidado diseño de los espacios 

y de su decoración, que tendrán una 
imagen muy asociada a los colores 
del Athletic, a su historia y a sus éxi-
tos deportivos.

El nuevo polideportivo contará 
también con una zona de gimna-
sios. Dada su ubicación cercana al 
centro universitario se prevé que la 
demanda de actividades colectivas 
sea especialmente elevada. Por ello, 
se dotará de 1000 metros cuadrados 
para salas polivalentes, de fitness, 
spinbike y gimnasias suaves.

REDACCIÓN

Fotografía: Flybai
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12 millones para 
obras de mejora 
del saneamiento  
de Sopuerta y  
Galdames

La Diputación Foral de Bizkaia ha 
aprobado el proyecto de la cons-
trucción y mejora de las redes de 
saneamiento en la comarca vizcaí-
na de Enkarterri, concretamente en 
los municipios de Sopuerta y Gal-
dames. El Departamento foral de 
Medio Ambiente destinará un total 
de 11.930.385 euros a las obras, que 
cuentan con un plazo de ejecución 
de 22 meses.

Las obras dotarán a estas zonas de 
un sistema general de saneamiento 
que evitará los vertidos conducién-
dolos a la planta depuradora para su 
correcto tratamiento.

El proyecto se enmarca en un con-
venio entre la Diputación Foral de 
Bizkaia y el Consorcio de Aguas 
Bilbao-Bizkaia para la financiación 
de actuaciones de abastecimiento y 
saneamiento. La Diputación aporta-
rá el proyecto, que tiene como ob-
jetivo implantar un sistema general 
de saneamiento en los municipios de 
Sopuerta y Galdames, ambos perte-
necientes a la cuenca del río Barba-
dún

Por otra parte, la Diputación con-
tinuará también la mejora la red de 
saneamiento de Ziortza-Bolibar. 
Tras plantear las variaciones nece-
sarias que han surgido una vez co-
menzadas las obras, la Diputación y 
el Ayuntamiento de Ziortza-Bolibar 
posibilitan mediante este acuerdo la 
continuación de los trabajos presu-
puestados en más de 4,3 millones de 
euros

Viviendas Municipales de Bilbao 
licita la construcción de 80 VPO
El proyecto a desarrollar plasma un edificio de planta baja y siete alturas

Viviendas Municipales de Bilbao 
inició en noviembre la licitación para 
la construcción de 80 viviendas de 
protección oficial en Zorrotza, frente 
a la carretera que une este barrio con 
Kastrexana, con sus correspondien-
tes anejos y locales, por un precio 
máximo de licitación de 7.038.362 
euros.

El proyecto plasma un edificio de 
planta baja y siete alturas, con 80 vi-
viendas distribuidas en tres portales 
y tres sótanos para garajes y traste-
ros, en un bloque compacto que se 
resuelve con dos patios interiores. 
Las fachadas que recoge el proyec-
to son de hormigón prefabricado y 
su diseño se adapta a las distintas 
orientaciones, con un especial es-
fuerzo de protección contra el ruido, 
en la fachada oeste hacia las vías del 
tren.

Las 80 viviendas se reparten en 10 
hogares de una habitación, 4 vivien-
das adaptadas de dos habitaciones, 
56 viviendas de dos habitaciones, 8 
viviendas de tres habitaciones y 2 vi-
viendas de cuatro habitaciones. To-
das las viviendas cuentan con traste-
ros y el proyecto recoge 84 plazas de 
aparcamiento cubiertas, de las que 4 
serán adaptadas. Las viviendas serán 
adjudicadas en alquiler, mediante 
sorteo entre los inscritos en el cen-
so de demandantes de vivienda de 
Etxebide, residentes en Bilbao.

La edificación se realizará con es-

REDACCIÓN

tructura de hormigón y fachada de 
hormigón prefabricado, mientras 
que las distribuciones interiores se 
llevarán a cabo en ladrillo. En el 
proyecto se prevé la instalación de 
caldera centralizada de biomasa y 
placas solares en la cubierta plana.

Modificaciones desde 2008
El proyecto de ejecución iniciado 
en junio de 2008 ha sufrido diversos 
cambios durante este tiempo debido 
a que inicialmente se contaba con el 
soterramiento de las vías de FEVE a 
su paso por Zorroza, operación que, 
en principio, el operador ferroviario 

no prevé llevar a cabo a corto plazo.
Este hecho ha obligado a redactar 

una nueva modificación urbanística 
del plan especial ante la necesidad 
de modificar alturas y vuelos del in-
mueble con el objetivo de minimi-
zar las pérdidas de aprovechamiento 
que se producían por la decisión de 
FEVE. La aprobación definitiva de 
la modificación se produjo por me-
dio de una resolución del pasado 26 
de mayo.

El pliego de condiciones técnicas 
para la contratación de las obras re-
coge un plazo máximo de ejecución 
de las obras de 24 meses.

>  La obra se realizará en Zorroza, frente a la carretera que une este barrio con Kastrexana.
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Pilar Collantes Ibáñez

Directora General 
de OSALAN
Experta en 

Organización en el 
Trabajo

OSALAN presenta la revisión de los protocolos de vigilancia 
sanitaria específica de los trabajadores expuestos a ruido

E
n un gran número de 
centros de trabajo es 
muy habitual que el 
ruido, es decir, soni-

dos desagradables que pue-
den dañar nuestros oídos, 
estén presentes de manera 
continua. Para evitar que 
estas situaciones acaben de-
generando en problemas gra-
ves para la salud de los traba-
jadores, existen normativas 
concretas que establecen 
las pautas a seguir tanto por 
los trabajadores, como por 
los empresarios, el Gobierno 
central o los autónomos.

De hecho, en 2006, se aprobó el Real 
Decreto 286/2006, de 10 de marzo, 
sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores con-
tra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido. Particularmen-
te de hace cargo de los problemas 
que puedan surgir para la audición 
de los trabajadores y regula las dis-
posiciones encaminadas a evitar o a 
reducir la exposición, determinando 
los valores límite que pueden perju-
dicar la salud.

Además de esto, también existe 
una lista indicativa de actividades 
en las que la existencia de ruido 
puede acabar generando enferme-
dades profesionales. Todas ellas 
están establecidas en el Real Decre-
to 1299/2006, de 10 de noviembre, 
donde se establece una descripción 
concreta de cuáles deben ser con-
siderados trabajos de riesgo para el 
Sistema de la Seguridad Social esta-
bleciendo, incluso, los criterios para 
su notificación y registro.

En este caso, muchas de las labores 
que deben llevar a cabo el personal 
que trabaja en la construcción están 
incluidas en la lista. Podemos citar 
algunas como: trabajos de obras pú-
blicas (rutas, construcciones, etc.) 
efectuados con máquinas ruidosas 
como los bulldozers, excavadoras 
o palas mecánicas; el empleo de vi-
bradores en la construcción, la mo-
lienda de piedras o minerales; expo-
lio y destrucción de municiones y 
explosivos; trabajo de estampado, 
embutido, remachado y martillado 
de metales; o la molienda de caucho, 
de plástico y la inyección de esos 
materiales para moldeo-manejo de 
maquinaria de transformación de la 
madera, sierras circulares, de cinca, 
cepilladoras, tipies o fresas. 

Concretamente, los oficios deri-
vados de la construcción en los que 

> Las lesiones provocadas por el ruido pueden degenerar en problemas como el enmascaramiento de la audición, la fatiga auditiva y la hipoacusia permamente.

El documento aborda todo 
lo relacionado con el ruido, 
desde su definición hasta el 
protocolo médico a seguir

se generan más casos de  hipoacusia 
son: albañil y tabicador, cimentacio-
nes, soladores de madera, demoli-
ción, ferralla, movimiento de tierras 
y poceros.

La preocupación por los efectos 
que causa el ruido en la salud de 
los trabajadores y siguiendo con las 
pautas establecidas en los menciona-
dos Decretos, ha llevado a un equipo 
de trabajo de OSALAN a trabajar en 
el desarrollo del “Protocolo de Vigi-
lancia de la Salud Específica: Rui-
do”. En este documento, considera-
do de vital importancia, se abordan 
de manera profunda y ampliamente 
desarrollada todo lo que tiene que 
ver con el ruido, desde su definición 
y cuándo se puede considerar que ha 
generado una enfermedad laboral, 
hasta el protocolo médico a seguir 
en caso de encontrarse con una per-
sona afectada.

Según se recoge en este documen-
to, las lesiones se producen en fun-
ción de una serie de factores como 
pueden ser: la intensidad del ruido, 
el tiempo de exposición, la frecuen-
cia, la naturaleza, la susceptibilidad 
individual (edad, enfermedades del 
oído medio, enfermedades del oído 
interno, enfermedades neurológicas 
y antecedentes familiares). Todo 
esto puede degenerar en problemas 
como el enmascaramiento de la 
audición, la fatiga auditiva y la hi-
poacusia permanente. Ésta última 

es la más grave porque genera una 
lesión en el órgano de la audición. 
En principio no afecta a su vida so-
cial porque las frecuencias conver-
sacionales no están todavía dañadas, 
pero si la exposición al ruido conti-
núa, comienzan a aparecer síntomas 
subjetivos, el trabajador nota que no 
tiene una audición normal, eleva el 
volumen de los aparatos y no entien-
de las conversaciones cuando hay 
ruido de fondo.

Todas estas situaciones pueden ge-
nerar graves problemas para la salud 
del trabajador, no solo a nivel labo-
ral, sino también social, de ahí la im-
portancia de cumplir con el protoco-
lo sanitario en el que ha colaborado 
OSALAN de forma tan directa. 

A parte de todo lo mencionado an-
teriormente, también se incluye cuál 
es la conducta que los médicos deben 
seguir en el caso de encontrase ante 
un nivel de exposición inaceptable. 
Éste deberá informar a la empresa, 
al trabajador y a sus representantes y 
a aquellas otras personas u órganos  
con responsabilidades en materia de 
prevención de que existe un nivel 
inaceptable en el puesto de trabajo. 
Todo esto con el fin de que se pue-
dan introducir medidas correctivas. 
Si aparece un caso concreto de hi-
poacusia, el médico hará una notifi-
cación y registro en el órgano com-
petente de la comunidad autónoma. 

Si se confirma la pérdida auditiva 

de algún trabajador, el protocolo 
obliga a que el médico comunique 
al empresario y a las personas y 
órganos con responsabilidades en 
material de prevención la aparición 
de daños en la salud. Además, se 
le informará al empresario y a las 
personas con responsabilidades en 
materia de prevención sobre cual-
quier medida que deban tomar para 
reducir riesgos y se hará un examen 
a todos los trabajadores que hayan 
sufrido una exposición similar.

Todo esto nos lleva a concluir que 
el ruido en ambientes de trabajo 
puede generar daños en la salud de 
carácter grave e irreversible. Para 
evitarlo, ya se han desarrollado las 
medidas pertinentes. Solo queda 
que todos los actores, que tienen 
responsabilidades dentro del ámbito 
laboral, asuman y cumplan con los 
Decretos y protocolos que están per-
fectamente desarrollados y que no 
dejan lugar a dudas sobre el valor 
que hay que darle a este órgano vital 
para nuestra vida personal y profe-
sional.
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c/ Islas Canarias, 69 - 5ª planta (48015) Bilbao / Tel.: 946 414 657 - Móv.: 697 234 456
Email: info@amiantoygestion.com / www.amiantoygestion.com

Retirada de amianto y  fi brocemento
Transporte y gestión de todo tipo de residuos

El Gobierno Vasco adjudicó en di-
ciembre los trabajos de construc-
ción de dos nuevos tramos del ramal 
guipuzcoano de la red ferroviaria de 
alta velocidad. Se trata de los tramos 
Hernani-Astigarraga (2,46 km.) y 
Ezkio Itsaso (2,8 km.) por un impor-
te total de 127,9 millones de euros.

El tramo Hernani-Astigarraga ha 
sido adjudicado por un total de 71,5 
millones de euros y transcurre en 
su mayor parte sobre viaducto. Este 
segmento incluye la construcción de 
los accesos provisionales del TAV a 
Donostia. El plazo de ejecución es 
de 28 meses.

El tramo denominado Ezkio Itsa-
so, con un plazo de 28 meses, inclu-
ye tres viaductos y tiene un presu-
puesto de 56,4 millones de euros. 
Se trata de un punto estratégico ya 
que aquí se construirá la estación 
que dará servicio a las personas re-
sidentes en el Goierri y Tolosaldea 
y de este mismo lugar partirá en el 
futuro la conexión con Navarra y el 
Mediterráneo..

En la actualidad son ya 13 los 
tramos del ramal guipuzcoano de 
la Y vasca que están en ejecución: 
Bergara-Bergara, Bergara-Antzuo-
la, Antzuola-Ezkio Itsaso Oeste, 
Antzuola-Ezkio Itsaso Este, Ezkio-
Beasain, Beasain Oeste, Beasain 
Este, Ordizia-Itsasondo, Legorreta, 
Tolosa, Tolosa-Hernialde, Andoain-
Urnieta y Urnieta-Hernani. Asimis-
mo el tramo Zizurkil-Andoain se 
adjudicará en breve. El objetivo es 
que el tren llegue a la capital donos-
tiarra en 2016.

Muestra de la buena marcha de las 
obras es que a lo largo del primer tri-
mestre de 2012 se concluirán la eje-
cución de la obra civil de los tramos 
Ordizia-Itsasondo y Beasain este. 
La Y vasca es una infraestructura 
que forma parte del Corredor Atlán-
tico de alta velocidad, considerado 
proyecto prioritario de la Unión Eu-
ropea e incluido recientemente en la 
Red Transeuropea de Transportes. 
Además, el Gobierno Vasco reserva-
rá en 2012 350 millones de euros en 
sus presupuestos para el desarrollo 
de esta obra, un 27% más que en el 
actual ejercicio.

REDACCIÓN

> En la actualidad, son ya 13 los tramos del ramal guipuzcoano de la Y ferroviaria vasca  que están en ejecución.

Euskal Trenbide Sarea, ente público del Departamen-
to de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Go-
bierno Vasco, ha suscrito un convenio de colabora-
ción con el Ayuntamiento de Cuenca (Ecuador) para 
la redacción del proyecto de construcción de un tran-
vía en esta ciudad.

El acuerdo firmado reportará a las arcas del ente 
público vasco unos ingresos de cuatro millones de 
dolares (2,8 millones de euros) por la redacción del 
proyecto, para lo cual cuenta con un plazo de cinco 
meses.

ETS se convierte así en la primera empresa pública 
del Ejecutivo autónomo que logra un contrato inter-
nacional de estas características. Para ello, obtuvo la 
mejor valoración en el concurso previo en competen-
cia con otras cinco empresas públicas de otros países 
como Siteur-Poyry (México), SMTC-Coteba (Francia), 
Ferconsult S.A. (Portugal), Ineco (España) y Molina-

ETS redactará la construcción de un tranvía en Cuenca (Ecuador)

ri Rail (Suiza). El proyecto de Cuenca consiste en el 
desarrollo de una línea de tranvía de 12 kilómetros 
de longitud. La inversión total será de 200 millones 
de dólares. Cuenca es la tercera población en im-
portancia de Ecuador y cuenta con una población de 
500.000 habitantes. ETS, en este sentido, ha acre-
ditado su experiencia en la puesta en marcha de los 
tranvías de Bilbao y Vitoria, así como del Metro de 
la capital vizcaína. En la actualidad, entre otros pro-
yectos, construye la Línea 3 del suburbano de Bilbao, 
diseña y ejecuta el Metro de Donostialdea y trabaja en 
el ramal guipuzcoano del Tren de Alta Velocidad.

La de Ecuador, sin embargo, no es la primera activi-
dad internacional de ETS. También está colaborando 
con importantes ingenierías vascas en la elaboración 
de estudios para la implantación de sistemas ferro-
viarios en Medellín (Colombia), Argelia y Kuwait, en-
tre otros países. 

Lakua adjudica dos nuevos tramos 
de línea ferroviaria en Gipuzkoa
El precio máximo de licitación es de siete millones de euros
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Desde su fundación, la Asociación 
Maestros Pintores de Vizcaya ha ido 
ampliando progresivamente su car-
tera de servicios, en función de las 
necesidades que ha detectado entre 
el colectivo de asociados Aunque po-
demos decir que la principal ventaja 
de estar asociado es la de  pertenecer 
a una asociación con más de 30 años 
de experiencia en el sector, que lu-
cha por defender los intereses de sus 
miembros y en la que  los asociados 
pueden compartir experiencias, pro-
blemas y ambiciones con un nutrido 
grupo de profesionales del gremio, 
encontrando soluciones que reduz-
can sus problemas como empresa-
rio, a continuación detallamos algu-
nos de los principales servicios que 
la asociación ofrece en la actualidad 
y que suponen importantes ventajas 
económicas y competitivas para las 
empresas asociadas.

Cursos 
La formación es una de las principa-
les inquietudes de la asociación, aún 
más careciendo nuestra profesión de 
una Formación profesional reglada
Es por ello que de forma regular, en 
la asociación se programan diversas 
acciones formativas con el fin de 
dar a conocer las técnicas más im-
portantes de nuestro oficio y reciclar 
a los trabajadores. De igual forma 
se imparten también cursos sobre 
diversos aspectos de la gestión de 
empresas.

En los últimos años han ido adqui-
riendo gran importancia los cursos 
de Prevención de Riesgos Labora-
les. En la asociación se imparten de 
forma gratuita, tanto el Aula Perma-
nente de 8 horas, necesaria para po-
der tramitar la Tarjeta Profesional de 
la Construcción, como el curso de 
Prevención Específico para Pinto-
res, de 20 horas de duración. Ambos 
son obligatorios por Convenio para 
todos los trabajadores del sector.

Tramitación de la Tarjeta  

>  La asociación ha ampliado su cartera de servicios en función de las necesidades del colectivo de asociados.

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

Profesional de la Construcción
Nuestras empresas asociadas pue-
den tramitar cómodamente las TPC 
de sus trabajadores en nuestras ofi-
cinas.

Revista “Pintores”
Todas las empresas pertenecientes a 
la Asociación Maestros Pintores de 
Vizcaya reciben de forma gratuita la 
Revista Pintores, con las principales 
noticias y novedades del sector.

Circulares informativas
La información es poder y así lo 
creemos en la asociación. Es por ello 
que de forma regular todos nuestros 
asociados reciben información pun-
tual de todas aquellas noticias que 
pueden afectarles en el desarrollo de 
su actividad (convenio, legislación, 
subvenciones, etc.).

Tramitación de subvenciones
Desde la asociación se tramitan sub-
venciones para la implantación del 
sistema de gestión Premie y para 
la obtención de certificaciones ISO 
9001 (gestión) y OHSAS 18001 
(prevención) para nuestras empresas 
asociadas.

Aplicación de gestión 2ª fase
Ya está disponible la segunda fase de 

la aplicación de gestión para peque-
ñas empresas del sector de la pintu-
ra, diseñada por la asociación. Con 
esta aplicación informática, de muy 
fácil manejo, se pueden realizar pre-
supuestos, facturar, llevar un control 
de costes y beneficios, calendario de 
trabajo, agenda de clientes y provee-
dores, hoja contable con ingresos y 
gastos, etc. Su distribución es total-
mente gratuita entre los miembros 
de la asociación.

Asesoría legal gratuita
La Asociación Maestros Pintores 
de Vizcaya mantiene un contrato 
de arrendamiento de servicios con 
AMEZOLA ABOGADOS, gracias 
al cual todos nuestros asociados 
disponen de un servicio de asesoría 
jurídica dentro de su ámbito profe-
sional, totalmente gratuito. 

Correduría de seguros
La Asociación Maestros Pintores de 
Vizcaya colabora con ARAL3 CON-
SULTING S.L., correduría de segu-
ros, con el fin de que todos nuestros 
asociados puedan beneficiarse de 
unas condiciones económicas más 
ventajosas y un trato preferencial y 
personalizado a la hora de contratar 
sus seguros, tanto el obligatorio de 
convenio, como los demás seguros 

de responsabilidad civil. Además, 
Aral3 Consulting y Axa Seguros 
ofrecen a nuestros asociados un se-
guro de salud en condiciones muy 
especiales.

Servicio de PRL ajeno
La Asociación Maestros Pintores de 
Vizcaya tiene un acuerdo de colabo-
ración con UMIVALE, servicio de 
prevención ajeno, por el cual todos 
nuestros asociados se pueden bene-
ficiar de unas ventajosas condiciones 
en la contratación de este servicio.

Material de oficina
La asociación tiene un acuerdo de 
colaboración con Alfilstore, para el 
suministro de material de oficina a 
sus asociados, a unos costes muy 
competitivos.

Gestión de residuos
La asociación mantiene también un 
acuerdo de colaboración con Bi-
dasoa Ecogestión para la gestión 
de los residuos peligrosos (envases, 
pinturas, disolventes) de las empre-
sas asociadas, con una tarifa especial 
para  nuestro colectivo.

Telefonía
El gasto en telefonía es cada día más 
importante para nuestras empresas. 
Es por ello que desde la asociación 
se ha negociado un acuerdo de co-
laboración con VODAFONE, por el 
que todos nuestros asociados disfru-
tan de un descuento del 10% en su 
facturación.

Página web de la asociación
Toda esta información y más puedes 
encontrarla en la página web de la 
asociación, que dispone de una zona 
privada con foros, bolsa de trabajo, 
documentación, etc., a la que nues-
tros asociados pueden acceder utili-
zando usuario y contraseña. 

Asociación Maestros 
Pintores de Bizkaia

La Asociación Maestros Pintores de Vizcaya ofrece 
a sus asociados una amplia cartera de servicios
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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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E
l 1 de enero de 2012 ha entrado en vigor la Ley de Re-
forma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. No 
debe interpretarse como un cambio radical, sino como 
un nuevo intento de actualización que trata de conver-

tir el concurso de acreedores en un instrumento al servicio de 
la viabilidad de las empresas, alejándolo del propósito liquida-
dor que en la práctica ha perseguido en los últimos años.

Esta reforma conlleva la modifica-
ción de la regulación de los efectos 
de la declaración de concurso sobre 
las sociedades mercantiles insolven-
tes, introduciendo  novedades sig-
nificativas en el ámbito empresarial 
que responde  un triple objetivo: a) 
La profundización en las alterna-
tivas al concurso mediante los lla-
mados institutos preconcursales; b) 
El abaratamiento del procedimiento 
concursal, facilitando la agilización 
y simplificación del proceso; y c)  
La solución de algunos aspectos 
prácticos y dudas interpretativas de-
rivados de la antigua regulación.

Institutos preconcursales
La principal novedad en el ámbito 
empresarial es el desarrollo y pro-
fundización de los mecanismos pre-
concursales, en la línea de la reforma 
de marzo de 2009. Con anterioridad 
a la reforma de octubre de 2011 la 
única forma que tenía la sociedad en 
situación de insolvencia para evitar 
temporalmente la declaración de 
concurso sin quebrantar la ley pasa-
ba por comunicar al Juzgado el ini-
cio de negociaciones para obtener 
adhesiones a una propuesta antici-
pada de convenio. La nueva regu-
lación del artículo 5 bis, mantenien-
do la anterior posibilidad y en los 
mismos lapsos temporales, permite 
retrasar la solicitud de declaración 
concursal mediante la comunicación 
judicial del inicio de negociaciones 
para alcanzar un acuerdo de refinan-
ciación cuya consecución permitirá 
a la empresa superar su situación de 
insolvencia y, por tanto, huir de la 
muerte mercantil que suele suponer 
el concurso de una compañía.

Del mismo modo, la Ley Concur-
sal permite que en determinados 
supuestos el acuerdo de refinancia-
ción que cumpla con determinados 
requisitos y sea homologado ante el 
Juez de lo Mercantil correspondien-
te pueda ser oponible frente a otros 
acreedores, incluso aunque hubieran 
votado en contra del mismo. Así, los 

acuerdos orientados a asegurar la 
continuidad de la empresa y verifi-
cados por experto independiente de-
signado por el Registro Mercantil, 
podrán ser homologados judicial-
mente y por tanto serán oponibles 
a terceros cuando se encuentren 
suscritos por el 75 por ciento de las 
entidades financieras que ostenten 
la deuda bancaria de la compañía, 
pudiendo por tanto imponer al res-
tante 25 por ciento los términos y 
condiciones de espera contenidos 
en dicho acuerdo, siempre que éste 
no suponga un sacrificio despropor-
cionado para la minoría.

En cualquier caso, y al margen del 
supuesto anterior, la deudora podrá 
alcanzar acuerdos de refinancia-
ción que no puedan ser homologa-
dos al no concurrir los anteriores 
presupuestos, siempre que éstos 
permitan la continuidad de la acti-
vidad profesional o empresarial en 
el corto o medio plazo y concurran, 
además, los siguientes requisitos: 
(i) Ser anteriores a la declaración 
de concurso; (ii) Estar suscritos por 
los acreedores cuyos créditos supe-
ren el 60% del pasivo en la fecha de 
adopción del acuerdo de refinancia-
ción; c) Contar con informe favora-
ble de experto independiente desig-
nado por el Registro Mercantil; y d) 
Estar formalizado en instrumento 
público al que se habrán unido to-
dos los documentos que justifiquen 
su contenido y el cumplimiento de 

los requisitos anteriores.
La voluntad de la reforma de la 

Ley Concursal no se detiene en la 
implementación de los denomina-
dos institutos preconcursales ni en 
la posibilidad de la homologación 
de determinados acuerdos (que pue-
den llegar a ser oponibles frente a 
terceros) sino que, además, estable-
ce las medidas necesarias para que 
los acuerdos de refinanciación que 
cumplan los anteriores requisitos no 
puedan ser atacados en un posterior 
proceso concursal a través de la ac-
ción de reintegración prevista en el 
artículo 71 LC.

En la misma línea, la Ley otorga 
un aliciente más para la consecu-
ción de los denominados acuerdos 
de refinanciación (tratando así de 
evitar la situación concursal de las 
empresas deudoras). Así, la reforma 
adopta el concepto de “dinero fres-
co”. La introducción de esta insti-
tución o instrumento preconcursal, 
que sólo es posible en el marco de 
un acuerdo de refinanciación, per-

mite a los acreedores que aporten 
nuevos ingresos a la tesorería de 
la sociedad, considerar el 50% de 
los mismos como crédito contra la 
masa en un eventual futuro concur-
so, lo que, sin duda, supone un estí-
mulo para las entidades financieras 
a la concesión de nuevos créditos 
que permitan asegurar la viabilidad 
de la sociedad.

Procedimientos abreviados
Por otro lado, y con el objetivo de 
agilizar el proceso concursal y aba-
ratar los costes del procedimiento, la 
reforma amplía significativamente el 
ámbito del procedimiento abreviado 
(confirmando así la línea adoptada 
en la anterior reforma de 2009) en 
detrimento del procedimiento or-
dinario. Así, la nueva regulación 
pretende reducir la duración media 
de un procedimiento concursal y de 
sus costes económicos al reducirse 
forzosamente el número de miem-
bros que integran la Administración 
Concursal. 

Los concursos de grupos 
de empresas podrán  

tramitarse conjuntamente 
en un único procedimiento

Reforma de la ley concursal: un 
nuevo intento de actualización

>  El texto de la reforma concursal entra en vigor el 1 de enero de 2012 y pretende simplificar los procedimientos concursales en un intento por favorecer la viabilidad de las empresas que atraviesan por dificultades  económicas.

ACUERDOS DE FINANCIACIÓN

PRINCIPALES NOVEDADES

- Afecta a acreedores financieros no firmantes
- 50% del crédito por nuevos ingresos derivados de la refinanciación tendrán la consi-
deración de crédito contra la masa. El 50 % restante, crédito privilegiado especial.

SOLICITUD ART. 5.3 LC
- En caso de insolvencia actual o inminente
- Superada la insolvencia no es preciso solicitar el concurso

ADMINISTRACIÓN CONCURSAL - Un administrador (persona física o jurídica)

COMUNICACIÓN E IMPUGNACIÓN 
DE CRÉDITOS

- Comunicación dirigida a los adminsitradores concursales, a su despacho o por correo 
electrónico

CREDITOS NACIDOS TRAS LA 
APROBACIÓN DEL CONVENIO

- Son créditos contra la masa

- Competente el juez del concurso, incluso para expedientes en tramitación a la fecha 
de declaración del concurso.

EXPEDIENTES DE MODIFICADOS, 
SUSPENSIÓN O EXTINCIÓN DE 
RELACIONES LABORALES
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c/Iparraguirre, 1 - 1º Izda
(48009) Bilbao

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

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

La mejor defensa legal para su empresa

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

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

✓ Derecho de la construcción e inmobiliario

✓ Derecho registral e hipotecario

✓ Derecho ambiental

✓ Derecho urbanístico y ordenación territorial

✓ Procedimientos concursales

✓ Derecho laboral

✓ Asesoramiento fi scal y contable

¿En qué supuestos se puede tramitar un concurso bajo la forma 
de procedimiento abreviado?

La decisión de que el concurso sea tramitado como abreviado co-
rresponde al Juez, que podrá, a la vista de la información de que dispon-
ga, considerar la poca complejidad del concurso según las circunstancias 
siguientes:
1- Que haya menos de 50 trabajadores
2- Que la valoración de los bienes y derechos no alcance los 5.000.000 
euros
3- Que la estimación inicial del pasivo no supere los 5.000.000 euros.
 Asimismo, también podrá aplicar el procedimiento abreviado cuando:
- El deudor presente propuesta anticipada de convenio
- Una propuesta de convenio que incluya una modificación estructural 
por la que se transmita íntegramente el activo y su pasivo.
 Por otro lado, será necesariamente tramitado como concurso abreviado 
cuando:
- El deudor presente, junto a la solicitud de concurso, un plan de liqui-
dación que contenga una propuesta escrita vinculante de compra de la 
unidad productiva en funcionamiento
-  El deudor hubiera cesado completamente en su actividad y no tuviera 
en vigor contratos de trabajo.

Envíe sus preguntas a:   consultas@sanjoseabogados.com 

P

Preguntas y Respuestas

R

Otros aspectos
La reforma contiene otra impor-
tante novedad vinculada al ámbito 
empresarial y, concretamente, al 
régimen de las acciones contra los 
administradores de las sociedades 
en concurso y a las denominadas 
acciones directas. Así, los Jueces 
de lo Mercantil no admitirán a trá-
mite las demandas que se presenten 
desde la declaración del concurso 
y hasta su conclusión en las que se 
ejerciten acciones de reclamación 
de obligaciones sociales contra los 
administradores de las sociedades 
de capital concursadas que hubieran 
incumplido los deberes impuestos 
en caso de concurrencia de causa de 
disolución, conociendo de las mis-

mas el Juez del Concurso. En caso 
de admitirse a trámite, se ordenará 
el archivo de todo lo actuado care-
ciendo de validez las actuaciones 
que se hayan practicado. Por otro 
lado, en el caso de las interposicio-
nes de acciones directas, los jueces 
de primera instancia no admitirán a 
trámite las demandas que se presen-
ten desde la declaración del concur-
so hasta su conclusión, en las que se 
ejercite la acción que se reconoce a 
los que pusieren su trabajo y mate-
riales en una obra ajustada alzada-
mente contra el dueño de la obra en 
los términos previstos en el artículo 
1.597 del Código Civil, conociendo 
de las mismas el Juez del Concurso. 
Como en el caso anterior, de admi-

>  El texto de la reforma concursal entra en vigor el 1 de enero de 2012 y pretende simplificar los procedimientos concursales en un intento por favorecer la viabilidad de las empresas que atraviesan por dificultades  económicas.

tirse a trámite, se ordenará el archi-
vo de todo lo actuado careciendo de 
validez las actuaciones que se hayan 
practicado.

Se añade una nueva Disposición 
Final undécima bis por la que se 
reforma un artículo de la Ley del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, 
que supone que en las entregas de 
bienes inmuebles efectuadas como 
consecuencia de un proceso con-
cursal el sujeto pasivo a partir de 1 
de enero de 2012 será el adquirente, 
por inversión el sujeto pasivo, que 
será el obligado a la repercusión del 
IVA.

También es destacable la regula-
ción que la reforma introduce en 
relación a los concursos de grupos 

de sociedades, supliendo la lagu-
na existente hasta el momento. 
El nuevo texto concursal prevé la 
posibilidad de declarar y tramitar 
coordinadamente los concursos de 
sociedades del mismo grupo, nom-
brándose una única administración 
concursal. De igual forma, se permi-
tirá excepcionalmente la consolida-
ción de las masas activas y pasivas 
de las sociedades del grupo cuando 
exista confusión de patrimonios 
y resulte imposible identificar sin 
gastos o demoras injustificadas la 
sociedad a la que corresponden los 
distintos activos.

Fernando San josé Martínez 
Abogado
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Concurso para la selección de la propuesta de 
ideas para el posterior desarrollo arquitectónico 
de la 2.ª fase del Hospital Universitario Araba.

Osakidetza
(Subdirección de Compras, Obras 
y Servicios Estratégicos)
Tel.: 945006317

Vitoria 1.583.310 euros
(IVA no incluido)

* Valor estimado del 
contrato:

10.807.926
(IVA excluido)

 
 - Incluye el valor esti-
mado de los procedi-
mientos negociados).

Fecha límite: 12/01/2012
Apertura plicas: No figura

Obras del Centro Socio-Cultural 4ª Fase del Ayun-
tamiento de Urkabustaiz.

Ayuntamiento de Urkabustiz
Tel.: 945437080

Urkabustiz 868.069 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 09/01/2012
Apertura plicas: No figura

Renting de 8 vehiculos para el Servicio de Policia 
Local.

Ayuntamiento de Vitoria
(Servicio de Contratación)
Tel.: 945161173

Vitoria 396.651 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 31/01/2012
Apertura plicas: 08/02/2012

Dirección facultativa por parte de arquitecto y 
aparejador de las obras de construcción de nuevo 
edificio de educación secundaria para el IES Du-
lantzi BHI en Alegria-Dulantzi.

Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación
(Mesa de Contratación)
Tel.: 945018412

Alegria-Dulantzi 155.433 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 09/01/2012
Apertura plicas: 19/01/2012

  PROYECTO PROMOTOR LUGAR PRESUPUESTO      FECHA

Concursos        Araba

Contrato para la conservación integral de carre-
teras área 3.

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

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

Bizkaia 10.505.224 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 09/01/2012
Apertura plicas: No figura

Contrato para la conservación integral de carre-
teras área 2.

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

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

Bizkaia 10.201.056 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 09/01/2012
Apertura plicas: No figura

Contrato para la conservación integral de carre-
teras área 1.

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

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

Bizkaia 9.981.962 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 09/01/2012
Apertura plicas: No figura

Obras de construcción de 80 VPO, anejos y 
locales en la carretera Zorroza-Castresana, en el 
Area de Reparto 827 de Bilbao, promovidas por 
Viviendas Municipales.

Viviendas Municipales de Bilbao, 
O.A.L.
(Área de promoción)
Tel.: 944132400

Bizkaia  - año 2012:
4.000.000 euros

(IVA incluido)

- año 2013:
3.038.362 euros

(IVA incluido)

Valor estimado del
 contrato:

7.038.362 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 04/01/2012
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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Obras de habilitación interior de la planta primera 
del edificio 612, en Derio.

Parque Científico y Tecnológico 
de Bizkaia
Tel.: 944039500

Derio Opción 1:  
3.988.071 euros

(IVA no especificado)

Opción 2:  
5.753.854 euros

(IVA no especificado)

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

Mantenimiento y operación de los túneles de 
Artxanda.

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

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

Bizkaia 5.164.795 euros
(IVA incluido)

Valor estimado del
 contrato:

8.753.890 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 30/01/2012
Apertura plicas: No figura

Ejecución de la transformación de la Carretera 
BI-4743 de Retuerto a El Regato, Fase II, en calle 
urbana, en Barakaldo.

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

Barakaldo 3.003.654 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 14/01/2012
Apertura plicas: No figura

Contratación del servicio de limpieza para los 
centros de salud de: Areilza, Sorkunde, Etxaniz, 
Otxarkoaga, Casco Viejo, San ignacio, Zurbaran, 
Zorroza, Basurto, la Peña, Txurdinaga, el karmelo, 
Alonsotegi, Altamira, Mina del Morro y Oficinas de 
Gran Vía.

Osakidetza
(Comarca Bilbao)
Tel.: 944007309

* E-mail:  
juanfelix. ubietaperez@osakidetza.net

Bilbao 2.407.456 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 10/02/2012
Apertura plicas: 22/02/2012

Servicio de limpieza viaria, recogida y transporte 
de residuos sólidos urbanos.

Ayuntamiento Abanto y 
Ciérvana
(Área de Secretaría)
Tel.: 946362000

Abanto y 
Ciérvana

1.924.000 euros
(IVA incluido)

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

Suministro de energía eléctrica en las sedes del 
INSHT de Madrid, Barcelona, Sevilla y Vizcaya.

Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo (INSHT)
(Secretaría General)
Tel.: 913634144

Bizkaia 1.200.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 26/01/2012
Apertura plicas: 08/02/2012

Mantenimiento, suministro e instalación de cruces 
semafóricos en la red foral de carreteras del 
Territorio Histórico de Bizkaia.

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

Bizkaia - Mantenimiento
1.019.549 euros

(IVA incluido)

- Suministro e  instalación
802.400 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 30/01/2012
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza de edificios municipales. Ayuntamiento Abanto y  Ciérvana
(Área de Secretaría)
Tel.: 946362000

Abanto y 
Ciérvana

840.000 euros
(IVA incluido)

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

Suministro de dos bombas sumergibles para su 
instalación y utilización en la cámara seca del 
bombeo principal de la EDAR de Galindo.

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

Trapagaran 650.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 03/02/2012
Apertura plicas: No figura

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
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Concursos        Gipuzkoa

Servicios de limpieza de playas del litoral guipuz-
coano.

Diputación Foral de Gipuzkoa
(Secretaría Técnica)
Tel.: 943112919

Gipuzkoa 1.990.114 euros
(IVA incluido)

* Valor estimado del 
contrato:

3.685.396 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 31/01/2012
Apertura plicas: No figura

Apoyo a la realización de auditorías y el seguimiento 
de la calidad en las obras de plataforma de la red ferro-
viaria del País Vasco en Gipuzkoa. Tramo Zizurkil-Irun.

Euskal Trenbide Sarea
(Secretaría General)
Tel.: 946572600

Gipuzkoa 1.800.000 euros
(IVA no incluido)

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

Proyecto de sellado del talud frontal y del sellado 
parcial de la celda II del vertedero de Urteta.

Mancomunidad Urola Kosta
Tel.: 943890808

Zarautz 1.672.789 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 10/01/2012
Apertura plicas: No figura

Obras para la señalización del tramo Intxaurron-
do-Herrera.

Euskal Trenbide Sarea
(Secretaría General)
Tel.: 946572600

Gipuzkoa 1.620.113 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 25/01/2012
Apertura plicas: No figura

Asistencia técnica para la revisión y ampliación 
del inventario de puentes y de su sistema de con-
sulta y gestión en la red de carreteras de Bizkaia. 
Inspecciones principales.

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

Bizkaia 650.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 23/01/2012
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza para los Elkartegis y Sede 
Central de la Sociedad Pública Foral Azpiegiturak, 
S.A.U.

Azpiegiturak, S.A.U.
Tel.: 946073700

Bizkaia 627.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 17/01/2012
Apertura plicas: No figura

Asistencia técnica para la redacción del proyecto 
de construcción del corredor de Unbe. Tramo: 
Unbegana-Pozozabale-Mendiondo.

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

Bizkaia 509.561 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 30/01/2012
Apertura plicas: No figura

Asistencia técnica para la actualización, manteni-
miento y explotación del plan de lucha contra el 
ruido en las carreteras de Bizkaia.

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

Bizkaia 383.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 23/01/2012
Apertura plicas: No figura

Colocación de pantallas acústicas en la Zona 
Residencial de Ugarte.

Ayuntamiento del Valle de 
Trápaga
(Obras y Servicios)
Tel.: 944920411

Valle de Trápaga 364.840 euros
(IVA incluido)

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

Asistencia técnica en materia de seguridad y 
salud a la Dirección de obras y proyectos del 
Servicio de Conservación de la Dirección General 
de Infraestructuras Viarias.

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

Bizkaia 259.200 euros
(IVA incluido)

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

Mantenimiento, Conservación, y Explotación de la 
Etap de Ibarra-Orozko y la Etap de Manzárraga, 
de los dos Equipos de Cetolar de Adaro y Urigoiti, 
así como del Control de todos los Depósitos de la 
Red de Abastecimiento del municipio y del Control 
de la Calidad de las Aguas.

Ayuntamiento de Orozko
(Secretaría)
Tel.: 946339633

Orozko 240.000 euros
(IVA no especificado)

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

Asistencia técnica en materia de seguridad y 
salud de las obras y proyectos del Servicio de 
Mantenimiento, Mejora y Modernización de la 
Dirección General de Infraestructuras Viarias. Año 
2012.

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

Bizkaia 149.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 23/01/2012
Apertura plicas: No figura

Servicio de prevención ajeno de vigilancia de la 
salud para el Ayuntamiento de Getxo y sus orga-
nismos autónomos, año 2012 y 2013.

Ayuntamiento de Getxo
(Área de contratación)
Tel.: 944660040

Bilbao 110.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 07/01/2012
Apertura plicas: No figura

Dirección, inspección y coordinación de seguridad 
y salud de la ejecución de la obra de urbanización 
de la U.E.2 en el AOR-403, San Juan de Rompeo-
las, en Santurtzi.

Departamento de Vivienda, 
Obras Públicas y Transportes
(Mesa de Contratación)
Tel.: 945019837

Santurtzi 97.940 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 10/01/2012
Apertura plicas: 19/01/2012
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Mantenimiento, conservación y mejora de zonas 
verdes, parques, jardines y arbolado de la ciudad 
de Irún.

Ayuntamiento de Irún
(Área de Movilidad, Vía Pública 
y Obras)
Tel.: 943505152

Irún 1.400.000 euros
(IVA no especificado)

* Valor estimado del 
contrato:

4.745.762 euros
(IVA no especificado) 

Fecha límite: 31/01/2012
Apertura plicas: 09/02/2012

Obra para la ampliación de 6 unidades de Educa-
ción Infantil y Servicios en el CEP Laiotz LHI de 
Segura.

Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación
(Mesa de Contratación)
Tel.: 945016542

Segura 1.379.732 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 10/01/2012
Apertura plicas: 30/01/2012

Servicio de apoyo a la dirección medioambiental 
de las obras de plataforma de la Nueva Red Ferro-
viaria del País Vasco en el Territorio Histórico de 
Gipuzkoa. Tramo Zizurkil-Irun.

Euskal Trenbide Sarea
(Secretaría General)
Tel.: 946572600

Gipuzkoa 1.200.000 euros
(IVA no incluido)

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

Obras de comunicaciones del tramo Intxaurrondo-
Herrera.

Euskal Trenbide Sarea
(Secretaría General)
Tel.: 946572600

Gipuzkoa 752.187 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 25/01/2012
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza de los locales, edificios y 
elementos de la vía pública propiedad del Ayunta-
miento de Zarautz.

Ayuntamiento de Zarautz
(Secretaría General)
Tel.: 943005100

Zarautz 699.083 euros
(IVA incluido)

* Al año

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

Servicios de vigilancia y seguridad en las instala-
ciones del Puerto Deportivo de Orio, del Puerto 
Deportivo de Hondarribia y de la Dársena Deporti-
va de Getaria.

Euskadiko Kirol Portua, S.A.
Tel.: 945226934

Gipuzkoa 480.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 24/01/2012
Apertura plicas: 26/01/2012

Servicios de mantenimiento, utilización, control y 
limpieza de las instalaciones del Puerto deportivo 
de Hondarribia.

Euskadiko Kirol Portua, S.A.
Tel.: 945226934

Hondarribia 296.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 24/01/2012
Apertura plicas: 26/01/2012

Mantenimiento, revisión periódica y conservación 
de las escaleras y las rampas mecánicas de intem-
perie de la ciudad.

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

Donostia 283.600 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 30/01/2012
Apertura plicas: 01/02/2012

Servicios de mantenimiento, utilización, control y 
limpieza de las instalaciones de la dársena depor-
tiva de Getaria.

Euskadiko Kirol Portua, S.A.
Tel.: 945226934

Getaria 255.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 24/01/2012
Apertura plicas: 26/01/2012

Limpieza de edificios, locales e instalaciones. Ayuntamiento de Elgoibar
(Contratación)
Tel.: 943741050

Elgoibar 229.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 30/01/2012
Apertura plicas: 06/02/2012

Servicio de mantenimiento de contenedores sote-
rrados en la comarca de Debabarrena.

BADESA, sociedad de gestión de 
la Mancomunidad Comarcal de 
Debabarrena
Tel.: 943700799

Gipuzkoa 128.180 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 04/01/2012
Apertura plicas: No figura

Mantenimiento de los campos de fútbol, rugby, 
hierba artificial y jardinería del Complejo Deporti-
vo Unbe y de la piscina de Ipurúa.

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

Eibar 101.500 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 13/02/2012
Apertura plicas: 02/03/2012

Concursos        Navarra

Venta de parcela con galería comercial en Itaroa 
Servicios, de Huarte.

Sociedad Municipal Aracea
Tel.: 948333582

* Persona de contacto:
Silvia Alcalá Gila

Huarte 4.853.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 14/02/2012
Apertura plicas: No figura

Suministro eléctrico en alta y baja tensión del 
Ayuntamiento de Tudela, dividido en tres lotes: 
alta tensión, baja tensión con potencias superio-
res a 10 kw y baja tensión con potencias inferio-
res a 10 kw.

Ayuntamiento de Tudela
Tel.: 948417125

* Persona de contacto:
Javier Navarro Castell-Ruiz

Tudela 3.765.420 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 20/01/2012
Apertura plicas: No figura
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Reforma de las infraestructuras urbanas y pavimentación 
de la plaza de Oriente y de las calles Coscojal, Lanciego y 
Assa en Elvillar.

Construcciones Aguillo, S.A.
Tel.: 945277439

1.095.801 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Elvillar

Red de distribución de agua potable, red de saneamiento 
y depuración aguas residuales, saneamiento de aguas 
pluviales, soterramiento de electricidad, alumbrado público 
y telefonía en Basabe.

MC Construcción, Ingeniería y 
Gestión de Obras, S.A.
Tel.: 948198566

468.812 euros
(IVA incluido)

Concejo de
Basabe

Limpieza de los edificios y locales que ocupa la Tesorería 
General de la Seguridad Social en Araba.

Itma, S.L.
Tel.: 985366638

289.631 euros
(IVA incluido)

Tesorería General de la 
Seguridad Social

Soterramiento de electricidad, alumbrado público y telefo-
nía y pavimentación de las calles de Valluerca.

Opacua S.A.
Tel.: 945283346

254.428 euros
(IVA incluido)

Concejo de 
Valluerca

Contratación de las obras de reforma del antiguo gimnasio 
para aulas en el CEP Unamunzaga LHI de Ribera baja-
Erribera Beitia.

Construcciones Sabalain, S.L.
Tel.: 945291565

198.699 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco
(Departamento de Educación, 

Universidades e Investigación)

Formalización de contrato de las obras de adecuación de 
oficinas en la planta primera del Centro de Cálculo.

Venticlima, S.A.
Tel.: 945254000

196.767 euros
(IVA no incluido)

Diputación Foral de Álava. 
(Departamento de Medio 

Ambiente)

Obras de acondicionamiento de caminos rurales, Fase III, 
anualidad de 2011.

Nuño y Pescador,S.A.
Tel.: 945254450

193.161 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barrundia

Proyecto de constructivo de estabilización del desliza-
miento en el p.k. 53 de la carretera A-3641 en el término 
municipal de Ayala.

Obras Públicas Onaindia, S.A.
Tel.: 945266188

190.564 euros
(IVA incluido)

Departamento de Obras 
Públicas y Transportes

Obras de urbanización del parque de Trinitarios 
en Pamplona (fases A y B).

Ayuntamiento de Pamplona
Tel.: 948420900

* Persona de contacto:
Begoña García Revuelto

Pamplona 3.626.741 euros
(IVA no incluido)

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

Obras para la ejecución de la ampliación de la 
red de conducción de agua potable en Alta entre 
Lakuntza y Uharte.

Mancomunidad de Sakana
Tel.: 948464867

Sakana 1.026.178 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 12/01/2012
Apertura plicas: No figura

Mantenimiento integral en establecimiento peni-
tenciario de Pamplona I y CIS de Navarra.

Ministerio de Interior
(Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias)
Telefax: 913355028

Navarra 755.200 euros
(IVA incluido)

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

Servicio de limpieza de la Residencia Juvenil 
Fuerte del Príncipe.

Instituto Navarro de la Juventud
Tel.: 948291206

Pamplona 480.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 24/01/2012
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza, apertura y cierre, conducción 
y acreditación del acceso de usuarios y prestación 
de servicios administrativos.

Instituto Navarro del Deporte
Tel.: 848427880

Navarra 420.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 06/02/2012
Apertura plicas: No figura

Instalación y puesta en funcionamiento de un 
sistema de pretratamiento de biomasa a instalar 
en el ICTS de biocombustibles de 2ª generación 
en el polígono industrial de Aoiz.

Fundación Cener - Ciemat
Tel.: 948252800

Aoiz 375.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 30/01/2012
Apertura plicas: No figura

Limpieza del colegio público comarcal Ezkaba. Ayuntamiento de Ansoáin
Tel.: 948132222

Ansoáin 336.000 euros
(IVA no incluido)

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

Ejecución de las obras contenidas en el proyecto 
“acera en calle Juan XXIII en Beriain”

Ayuntamiento de Beriain
Tel.: 948310288

Beriain 39.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 27/01/2012
Apertura plicas: No figura

Dirección de obra de la Fase l del proyecto 
“Adecuación nave para tratamiento de madera en 
CTRU de Góngora”.

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

Pamplona 28.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 09/01/2012
Apertura plicas: No figura
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Suministro de energía (gas natural y electricidad) a las 
instalaciones del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

Naturgas energía 
comercializadora, S.A.
Tel.: 944035700

11.362.092 euros
(IVA incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Ejecución de las obras correspondientes al Proyecto de 
Construcción de las Instalaciones de los accesos a Bilbao 
por San Mames, Fase II.

UTE San Mamés Fase II: (Excava-
ciones Vda. de Sainz, S.A., Indra 
Sistemas, S.A., Gertek Sociedad 
de Gestiones y Servicios, S.A., y 
Telvent Arce Sistemas, S.A.). 

5.496.768 euros
(IVA no incluido)

Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko 
Akzesibilitatea, S.A.

Servicio de limpieza interior de los edificios municipales 
dependientes del Ayuntamiento de Basauri.

Inbisa Servicios y Medio Ambiente 
S.A.
Tel.: 944243834

4.286.147 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Basauri

Suministro de energía eléctrica a  los puntos de consumo 
del alumbrado público y de las instalaciones interiores del 
Ayuntamiento de Bilbao

Iberdrola Generación, S.A.
Tel.: 944151411

3.001.805 euros
(IVA no especificado)

Ayuntamiento de
Bilbao

Servicio de limpieza de locales municipales. Inbisa Servicios y Medio Ambiente 
S.A.
Tel.: 944243834

2.420.664 euros
(IVA incluido)

* Base anual

Ayuntamiento de  
Leioa

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

Delta Seguridad, S.A.
Tel.: 944467565

2.357.197 euros
(IVA incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Redacción del proyecto y ejecución de las obras de cons-
trucción y montaje de la Rampa Ro-Ro número 7, en la 
Ampliación del Puerto de Bilbao en el Abra Exterior.

Astilleros Zamakona, S.A.
Tel.: 944618200

2.190.000 euros
(IVA no incluido)

Autoridad Portuaria 
de Bilbao

Reforma 4.ª planta hospitalización Hospital Santa Marina. Enrique Otaduy, S.L.
Tel.: 944920003

1.616.878 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Reordenación de accesos y calmado de tráfico de la 
carretera BI-631 del p.k. 23+000 al p.k. 23+800, Tramo: 
Larrauri-Bidebieta.

UTE Larrauri-Bidebieta: (Exca-
vaciones Zubillaga, S.L.-Gaimaz, 
Infraestructuras y Servicios, S.A.).

1.112.694 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
de Bizkaia

Servicio de limpieza de la Red de Salud Mental de Bizkaia. Unión Internacional de Limpiezas 
(UNI2) y Garbialdi, S.L.

784.606 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

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

Eulen, S.A.
Tel.: 944797200

775.581 euros
(IVA 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

742.394 euros
(IVA incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Proyecto de ejecucion Fase I (área de ocio) relativo a la 
creacion de un área de ocio y conexion peatonal entre la 
ladera de Kukukarra y Altzaga. Arriaga. Erandio. Unión 
ambiental-paisijaistica entre los barrios de Altzaga y Landa-
txo. Kukularra. Arriaga. Erandio.

Exbasa Obras y Servicios, S.L.
Tel.: 946361821

634.801 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Erandio

Servicio de limpieza en las Jefaturas Provinciales de Tráfico 
de Cantabria, La Rioja, Navarra y País Vasco.

Serveis de Personal y Neteja, S.L. 
Tel.: 973183006

631.536 euros
(IVA incluido)

Dirección General 
de Tráfico

Servicio de conservación y mantenimiento de calzadas, 
plazas, parques, caminos y espacios peatonales pavimenta-
dos con aglomerado asfáltico, hormigón, mortero impreso y 
tratamientos superficiales a base de resinas y sus elemen-
tos auxiliares.

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

522.905 euros
(IVA incluido)

* Canon anual del servicio

Ayuntamiento de
Bilbao

Servicios de asistencia técnica a la Dirección de Obra y Co-
ordinación de Seguridad y Salud del Proyecto de Construc-
ción de las Instalaciones de los accesos a Bilbao por San 
Mames, fase II.

UTE Ingelan-Grusamar San 
Mamés: (Ingelan 2000, S.L.U., 
Grusamar Ingenieria y Consulting, 
S.L.).

440.124 euros
(IVA no incluido)

Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko 
Akzesibilitatea, S.A.

Ingeniería y consultoría asociados a la explotación y protec-
ción de la superestructura en la red viaria de Bizkaia.

Teccon Ingenieros, S.L.
Tel.: 944230624

424.800 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

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

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

309.057 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
 Gordexola

  OBRA        ADJUDICATARIO   PRESUPUESTO PROMOTOR
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Construcción de nuevas instalaciones en el área pesquera 
del Puerto de Pasaia.

UTE Pasaia Berri: (Lurgoien, S.A. y 
FCC Construcción, S.A.).

17.668.552 euros
(IVA incluido)

Autoridad Portuaria 
de Pasaia

Obras complementarias del proyecto de construcción de 
plataforma de la Línea de alta velocidad Vitoria-Bilbao-San 
Sebastián. Tramo: Eskoriatza-Aramaio.

UTE Aramaio: (Acciona Infraes-
tructuras, S.A.U. y Excavaciones 
Viuda de Sainz, S.A.).

9.432.672 euros
(IVA incluido)

Administrador de  
Infraestructuras Ferroviarias

Proyecto de construcción de los tramos de vía ciclista-
peatonal San Pruden tzio-Oñati y San Pruden tzio Epele 
(Itinerario núm 4: Valle del Deba). Fase 2.

Construcciones Moyua, S.L.
Tel.: 943317600

1.905.770 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
de Bizkaia

Contratación del servicio de recogida selectiva de envases 
de vidrio «a puerta» en áreas de difícil acceso y de cartón 
«a puerta» en el ámbito de la Mancomunidad.

Fomento de Construcciones y  
Contratas, S.A.
Tel.: 913595400

897.704 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de 
San Marcos

Suministro de energía eléctrica para atender las necesida-
des del Ayuntamiento de Arrasate.

Iberdrola Generación, S.A.
Tel.: 94415141

676.615 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Arrasate

Reforma y cambio de combustible a gas natural y construc-
ción de nueva central térmica en Hospital Mendaro.

Ondoan, Soc. Coop.
Tel.: 944522313

388.689 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Operación, mantenimiento y reparación de las centrales de 
recogida neumática de residuos sólidos urbanos (R.S.U.), 
red de transporte y puntos de vertido en el municipio de 
Barakaldo.

Envac Iberia, S.A.
Tel.: 914570611

299.376 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo

Urbanización del Barrio de Róntegi, Fase IV-C, en Barakaldo. Contratas Mecuma, S.L.
Tel.: 985890740

295.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo

Mantenimiento integral de los equipos de la red de control y 
vigilancia de la calidad del aire de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco.

Sistemas Tecnológicos  
Avanzados, S.A.
Tel.: 976536700

289.100 euros
(IVA incluido)

Departamento de 
Medio Ambiente

Contratación de las obras contenidas en el proyecto senda 
ciclable entre los barrios Ularki y Arbuio en Alonsotegi, Fase 
III, Eje 4 del Proyecto.

Grupo Ansareo AEB, S.L.
Tel.: 946354706

285.241 euros
(IVA no especificado)

Ayuntamiento de 
Alonsotegi

Suministro de doce vehículos en régimen de renting, para el 
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

Lease Plan servicios, S.A.
Tel.: 902400520

285.397 euros
(IVA incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Contrato de arrendamiento de vehículos eléctricos. BBVA Autorenting, Finanzia 
Autorenting, S.A.
Tel.: 902117300

283.789 euros
(IVA no incluido)

Osakidetza

Suministro de vehículos berlina gama alta con tracción 
integral.

Leioa Wagen, S.A.
Tel.: 944819001

270.000 euros
(IVA incluido)

Gobierno Vasco.
Departamento de Interior

Redacción de los Catálogos del Paisaje y de las Directrices 
del Paisaje de las Áreas Funcionales de Laguardia (Álava), 
Balmaseda-Zalla (Bizkaia) y Zarautz-Azpeitia (Gipuzkoa).

- Lote 1: Melissa Consultoría e 
Ingeniería Ambiental, S.L.
Tel.: 913152395 

- Lote 2: Idom, Ingeniería y Con-
sultoría, S.A. 
Tel.: 944797600

- Lote 1: LKS Ingeniería S. Coop.
Tel.: 944724086

86.989 euros
(IVA incluido)

90.576 euros
(IVA incluido)

86.989 euros
(IVA incluido)

Departamento de Medio 
Ambiente, Planificación 

Territorial, Agricultura y 
Pesca

Suministro de doce vehículos en régimen de renting para el 
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

Lease Plan Servicios, S.A.
Tel.: 944475834

241.862 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Obras de acceso en acera peatonal a la playa de Laidatxu 
(T.M. Mundaka).

Gaimaz Infraestructuras y 
Servicios, S.A.
Tel.: 946167436

236.527 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
 de Bizkaia

Rehabilitación del edificio Eskolondo. Fase II. Piedras Naturales Ravi, S.l.
Tel.: 964321652

234.700 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Ea

Servicio para la redacción del proyecto constructivo de la 
apertura del Canal de Deusto.

Técnica y Proyectos, S.A.
Tel.: 944805990

232.800 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Bilbao
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Ejecución de la obra civil que albergará la casa de cultura 
de Lesaka.

HM Compañía General de  
Construcción S.A.
Tel.: 948237112

2.152.501 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Lesaka

Suministro de energía eléctrica en las instalaciones de la 
Universidad Pública de Navarra.

Hidrocantábrico Energía, S.A.
Tel.: 902830100

1.349.000 euros
(IVA no incluido)

Universidad Pública
de Navarra

Construcción de la 1ª Fase del edificio destinado a Escuela 
Taller .

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

409.565 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Estella - Lizarra

Proyecto de red de distribución interior en parcelas comu-
nales de particulares en el Sector IV.5.2 del área regable del 
Canal de Navarra.

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

387.233 euros
(IVA no incluido)

INTIA, S.A.

Proyecto de red de distribución interior en parcelas de 
particulares en el Sector VII del área regable del Canal de 
Navarra.

Aquactiva, S.L.
Tel.: 902104549

379.217 euros
(IVA no incluido)

INTIA, S.A.

Contratación de las obras del proyecto “Pavimentación y 
renovación de redes en Bera”.

Sasoi Eraikuntzak, S.L.
Tel.: 948451596

370.226 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Bera

Proyecto de red de distribución interior en parcelas de 
particulares en los Sectores III, IV.1, IV.3 y IV.5.1 del área 
regable del Canal de Navarra.

Riegos Pont, S.L.
Tel.: 974570001

324.598 euros
(IVA no incluido)

INTIA, S.A.

Ampliación de las oficinas de la Dirección Provincial de 
Navarra.

Construcciones en Piedra Sigrás, 
S.L.
Tel.: 981677395

297.238 euros
(IVA incluido)

Servicio Público de 
Empleo Estatal

Servicios de camión retroexcavadora (equipo compacto) 
con operario.

Algael Construcción y Servicios, 
S.L.
Tel.: 948270400

280.000 euros
(IVA no incluido)

Servicios de La Comarca 
de Pamplona S.A.

Obras de urbanización de nuevos viales en la Unidad UO1Z 
en el casco urbano de Zolina.

Construcciones Mariezcurrena, 
S.L.
Tel.: 948211362

253.837 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento del
 Valle de Aranguren

Asistencia para la limpieza del edificio sede del Parlamento 
de Navarra, sito en la calle Navas de Tolosa, 1 de Pamplona.

Clece, S.A.
Tel.: 916927129

250.300 euros
(IVA no incluido)

Parlamento de
Navarra

Redacción de proyecto, estudio de seguridad y salud, dirección 
de obras, coordinación de seguridad y salud y ejecución de la 
obra denominada “Alumbrado 1ª Fase Acueducto de Noáin.

Montajes Eléctricos Pamplona, 
S.A.
Tel.: 948306276

250.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Noain (Valle de Elorz)

Actuaciones en materia de ahorro energético del alumbra-
do público de Burlada.

Sociedad Ibérica de Construccio-
nes Eléctricas, S.A. (SICE)
Tel.: 916232200

226.824 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Burlada

Renovación del alumbrado público de Estella - Lizarra. Electricidad Fija, S.L.
Tel.: 948553159

199.713 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Estella - Lizarra
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Suministro de energía eléctrica a través de la Central de 
Contratación Foral.

Iberdrola Generación, S.A.
Tel.: 944151411

360.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Azkoitia

Proyecto de mejora de trazado de la vía ciclista-peatonal 
Asteasu-Zizurkil entre los P.K. 1+725 y pk. 2+275 (Itinera-
rio núm. 3.4.: Villabona-Asteasu).

Construcciones Otegui Gaztañaga, 
S.L.
Tel.: 943493595

341.612 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
de Bizkaia

Obras comprendidas en el proyecto de derribo de la Lonja 
Pesquera del Puerto de Pasaia.

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

294.395 euros
(IVA incluido)

Autoridad Portuaria 
de Pasaia

Servicio público de atención a los evacuatorios de la ciudad. Galant Garbitasuna, S.L.
Tel.: 943000805

266.000 euros
(IVA no especificado)

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

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

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