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Obras Públicas contará en 2014 
con un presupuesto de 306 millones

El Departamento de Obras Públicas y Transportes de la Diputación Fo-
ral de Bizkaia contará para el año que viene con un presupuesto de 306 
millones de euros, según ha detallado su responsable, Itziar Garamendi. 
Entre las actuaciones previstas, se destaca como principales prioridades 
la construcción de la Variante de Ermua y de la Línea 3 de metro. > P. 2

“Una magnífica noticia para Ermua”

> P. 3

El Alcalde de Ermua, Carlos Totorika, se congratula por la noti-
cia del inicio de las obras de la Variante.

El presupuesto  
aumenta un 5,63%
respecto al anterior

Se destinará 45  
millones a la mejo-
ra de carreteras

> P. 4 y 5

> P. 14
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El Departamento de Obras Públicas y 
Transportes contará el año que viene 
con un presupuesto de 306.245.000 
euros (un 5,63% más que en el pre-
sente ejercicio) y que tendrá como 
sus dos principales prioridades la 
construcción de la Variante de Er-
mua y de la Línea 3 de metro. La 
Diputada de Obras Públicas y Trans-
portes, Itziar Garamendi, ha detalla-

REDACCIÓN

La Diputación de Bizkaia dará prioridad en 2014 
a la línea 3 de metro y la Variante de Ermua
El Departamento de Obras Públicas contará para 2014 con un presupuesto de 306 millones 

> Imagen de la visita del Diputado General, Jose Luis BIlbao a las obras de Autzagane.

> Itziar Garamendi

do ante las Juntas Generales 
de Bizkaia el desglose de 
los presupuestos de su De-
partamento, centrados en 
la inversión en obra pú-
blica y en la creación de 
nuevas infraestructuras.

Variante de Ermua
Así, para el próximo ejer-
cicio se ha establecido una 
partida de 10 millones de euros con 
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comienzo a partir del próximo vera-
no y se prolongarán durante aproxi-
madamente 32 meses.

La primera fase incluye la denomi-
nada variante sur, ubicada en para-
lelo a la actual autopista A-8, y que 
conectará con la zona del casco ur-
bano de Ermua.

Este tajo tiene como elementos 
principales el enlace de Areitio, el 
túnel de Urretamendi, de casi 600 
metros de longitud, y que conectará 

la que se iniciará la construc-
ción de la primera fase de la 
Variante de Ermua.

Será la primera partida 
económica, que tendrá un 
carácter plurianual has-
ta 2017, “en partidas que 

variarán en función de la 
intensidad de los trabajos 
cada año”, aseguró la dipu-
tada.  Los trabajos, que se 

licitarán para febrero de 2014, darán 
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La Diputación de Bizkaia dará prioridad en 2014 
a la línea 3 de metro y la Variante de Ermua
El Departamento de Obras Públicas contará para 2014 con un presupuesto de 306 millones 

El anuncio de que la Diputación Foral de Bizkaia adjudicará el inicio 
de las obras para construir la variante de Ermua es una “magnifica 
noticia para todas las personas y para los grupos políticos de Ermua”. 

Así se expresó el alcalde de la Villa, Carlos Totorika, quien hacía 
la siguiente valoración: “creo que es perfectamente creíble que 

estamos pasando de las palabras a los hechos” El mandatario 
no olvidaba el papel activo de la ciudadanía en la movilización 
para reivindicar la infraestructura, ni tampoco el papel y la 
visión constructiva de los grupos municipales. La construcción 
de la variante es una reivindicación histórica de hace veinte 

años, que deja entrever una solución al sufrimiento de los veci-
nos –principalmente Sexto Centenario y Avenida de Gipuzkoa- de 

la localidad. “Ello posibilitará desatascar la situación y posibilitar 
un nuevo modelo de ciudad para el futuro del municipio”, ha 

apuntado Carlos Totorika.

Una “magnífica noticia para Ermua”

Se destinarán 45  
millones a la mejora de la 

red de carreteras

el mencionado enlace en forma de 
rotonda con la conexión que se va 
a crear con la autopista. Una unión 
esta última que va a requerir la cons-
trucción de tres puentes de 110, 152 
y 74 metros de longitud.

La segunda fase, que completará la 
variante, incluirá otras conexiones 
a las carreteras de Mallabia y Tra-
bakua y otro túnel, el de Mallumen-
di, de 421 metros de longitud. Esta 
segunda fase carece de fecha. La 
Diputada ha señalado que también 
se han recogido las cantidades nece-
sarias para continuar los trabajos en 
Autzagane y la Variante de Bermeo.

Línea 3 de Metro
Otra de las prioridades de cara al 
próximo año serán las obras de la 
Línea 3 de Metro, que contarán con 
21 millones de euros, y el soterra-
miento de las vías de Feve a su paso 
por el barrio Irala de Bilbao, para el 
que se ha previsto una partida de 3,4 
millones de euros. El año que viene 
será también el de la entrada en fun-
cionamiento de las nuevas concesio-
nes de Bizkaibus, que absorberán 79 
millones de euros.

Ésas son las principales priori-
dades que se han marcado en los 
presupuestos del Departamento de 
Obras Públicas y Transportes, pero 
estas cuentas incluyen también una 
importante partida (45 millones) 
destinada a la mejora de la red de ca-
rreteras y otros 18 millones de euros 
más para la realización de obras 

que ayuden a modernizar, mejorar y 
mantener la capacidad y seguridad 
de la red viaria de Bizkaia, como 
las obras del enlace de la AP-68 en 
Arrigorriaga al enlace de Zaratamo, 
las de mejora de la seguridad vial de 
la N-240 entre Bedia y Lemoa 
o las obras de acondiciona-
miento y ensanche de la 
BI-3715 en Galbarriatu, 
por ejemplo.

El presupuesto del De-
partamento que dirige 
Itziar Garamendi también 
incluye la aportación anual 
al Consorcio de Transpor-
tes de Bizkaia y las partidas 
comprometidas para el mantenimien-
to de las Líneas 1 y 2 de Metro.

Túnel de Mallumendi: 421 m.

Viaducto Urtia: 101 m.

ERMUA

ZALDIBAR

AP-8
Donostia

AP-8

AP-8
Bilbao

Viaducto Eltzaga: 170 m.
Viaducto de 
enlace AP-8: 
170 m.
152 m.
74 m.

Túnel de Urretamendi: 
589 m.

Carretera a 
Areitio N-634

Carretera a 
Mallabia BI-3302

Carretera a 
Trabakua BI-2301

MUNICIPIOS: 
Ermua- Zaldibar

PLAZO:
45 meses

PRESUPUESTO: 90 
millones

> Carlos Totorika

Túnel de Urretamendi: 589 m.

TRAZADO: Longitud (m.)
Tronco: 5.250
AP-8: 3.187
Ramales: 3.930
Reposición de caminos: 1.600

TÚNELES Y ESTRUCTURAS: nº
Viaductos singulares: 5
Otras estructuras y muros: 29
Túneles: 2

Túnel de Mallumendi: 421 m.

Al detalle

Gráfico: Iker Villalain

V ariante de Ermua
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El comienzo de los trabajos de 
apertura del Canal de Deusto pre-
vistos para principios del próximo 
año, ¿supone el pistoletazo de sali-
da definitivo al proyecto urbanísti-
co de Zorrotzaurre?

Efectivamente. Es una obra muy 
importante en cuanto a volumen y 
presupuesto, lo cual es algo sorpren-
dente en tiempos de crisis. Su objeti-
vo es doble. El primero es mejorar la 
prevención de inundaciones y el se-
gundo crear una isla, lo cual le con-

> Pablo Otaola señala que la apertura del Canal de Deusto “va a incorporar un territorio complétamente distinto de lo que tenemos”. 

fiere un carácter un poco mágico. A 
la vez, vamos a construir un puente, 
que es un elemento que une y que en 
Bilbao ha tenido gran importancia. 
El proyecto va a suponer un antes y 
después para Bilbao, va a colocar a 
Zorrotzaurre en el mapa.

La apertura del Canal, ¿hasta 
qué punto garantiza la posibilidad 
de evitar futuras inundaciones 
como la de 1983?

La sensibilidad frente a las po-
sibles inundaciones está a flor de 
piel en Bilbao y su entorno. Hemos 

realizado varios estudios hidráulicos 
que certifican la absoluta necesidad 
de abrir el Canal para prevenir la 
inundabilidad en Zorrotzaurre y su 
entorno. Ahora bien, para garantizar 
la no inundabilidad de todo Bilbao 
se hace necesario acometer también 
otras actuaciones.

Tras la apertura del Canal, 
la primera fase de la operación 
Zorrotzaurre está prevista que 
comience a lo largo de 2015, con 
la construcción de 3.200 vivien-
das y una inversión que ronda los 

340 millones de euros. En unos 
momentos de crisis en los que el 
descenso de los proyectos públicos 
es notable, ¿este nivel de inversión 
certifica la apuesta de las Admi-
nistraciones por esta iniciativa?

Sí, pero no sólo de las Adminis-
traciones. También va a existir una 
importante inversión privada. Esta 
primera fase es un 60% de Gobier-
no vasco-Visesa-Ayuntamiento de 
Bilbao y el 40% restante es privada. 
Además, estaríamos hablando de 
casi 500 millones de euros, porque 
a los 340 que supondrán la construc-

C on el inicio de las obras de la apertura del Canal de Deusto 
en los próximos meses, el proyecto de regeneración urba-
nística de Zorrotzaurre comenzará a ser una realidad. Han 
pasado casi diez años desde el primer Master Plan presen-

tado por la arquitecta Zaha Hadid en 2004 y numerosas las modifica-

ciones posteriores, “aunque su espíritu permanece”, tal y como señala 
Pablo Otaola, ingeniero de caminos y gerente de la Comisión Gestora 
de Zorrotzaurre. La primera fase del proyecto supondrá una inversión 
de casi 500 millones de euros y la ejecución de 3.200 viviendas y de un 
nuevo puente sobre la ría.

Pablo Otaola 

Gerente de la Comisión Gestora de Zorrotzaurre

“La apertura del Canal de Deusto 
va a suponer un antes y después 

para Bilbao”

IKER VILLALAIN
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ción de esas 3.200 viviendas, hay 
que sumar otros 138 millones des-
tinados a las cargas de urbanización, 
que incluye la urbanización propia-
mente dicha, el pago de indemniza-
ciones a las empresas y el derribo de 
los edificios existentes.

Son 5.500 las viviendas totales 
proyectadas en Zorrotzaurre. ¿No 
se antoja un número excesivo para 
la actual crisis económica?

Esta pregunta exige dos tipos de 
respuestas. La primera es que la den-
sidad urbanística de Zorrotzaurre es 
la adecuada para que sea sostenible 
medioambientalmente y poder tener 
servicios, transporte público y evitar 
que sigamos ocupando territorios 
fuera de lo que ya está urbanizado. 
La segunda respuesta tiene que ver 
con cuál es la demanda actual de 
viviendas en Bilbao, y eso tiene re-
lación con la velocidad con la que 
vamos a construir. Hemos dividido 
Zorrotzaurre en fases que se van a 
ejecutar secuencialmente. Estamos 
hablando, probablemente, de treinta 
años de desarrollo. La velocidad la 
va a marcar la demanda.

¿Qué va a suponer para los 
bilbaínos la transformación de los 
más de 800.000 metros cuadrados 
que ocupará el proyecto de Zorro-
tzaurre?

Hay unos beneficiarios directos, 
que son los vecinos de San Ignacio 
y Deusto, que van a tener un acceso 
directo al canal, al borde del agua, 
que ahora no tienen. El obstáculo 
que suponen las actuales instalacio-
nes portuarias se sustituye por un 
largo paseo al lado de sus casas. Y el 
bilbaíno de cualquier barrio también 
va a poder disfrutar de esos paseos, 
que van a dar continuidad a Botica 
Vieja y a Abandoibarra.

Pero, sobre todo, ese espacio único 
que va a ser Zorrotzaurre supondrá 
toda una revelación. Zorrotzaurre 
está en pleno centro de Bilbao, pero 
en el imaginario popular parece no 
existir, salvo para el que vive allí o 
el que tiene que ir a recoger el coche 
porque se lo ha retirado la grúa. Por 
eso decía que la apertura del Canal 
va a colocar a Zorrotzaurre en el 
mapa. Va a incorporar un territorio 
completamente distinto de lo que 
tenemos.

No se dejan de establecer pa-
ralelismos entre Zorrotzaurre y 
Abandoibarra en cuanto a para-
digmas de la regeneración urba-
nística de Bilbao. Mientras que 

Abandoibarra fue la joya de la 
corona de finales del siglo XX y 
principios del XXI, ¿aspira Zorro-
tzaurre a convertirse en la nueva 
referencia urbanística del primer 
tercio de este siglo?

Totalmente. Por Zaha Hadid y 
su diseño, por la nueva isla y por 
el concepto especial, que no me 
cansaré de repetir, de Zorrotzau-
rre. Va a ser un barrio alargado de 
200 metros de ancho, lo que permi-
te mantener el contacto visual, la 
percepción, del agua. Se trata del 
mismo concepto que Abandoibarra: 
aprovechar espacios ya urbanizados 
y no ocupar nuevos terrenos, con 
una idea de ‘waterfront’, de suelo al 
borde de la ría. La diferencia es que 
el diseño de Zaha Hadid, más van-
guardista a mi juicio, prevé una isla 
y numerosa vivienda de protección. 
Zorrotzaurre va a ser un espacio 
para jóvenes.

Tras las numerosas modifica-
ciones sufridas, ¿queda algo del 
espíritu del Master Plan diseñado 
por Zaha Hadid en 2004?

Queda todo. Es verdad que 
hemos hecho modificaciones, pero 
permanece la altura de las edifica-
ciones, la función urbana, el con-
cepto de los edificios en laja, per-
pendiculares al agua, más altos en 
las puntas de la isla y más bajos en 
el centro. Si comparamos la maque-
ta original con la definitiva, todo se 
ha movido un poquito de sitio, pero 
el concepto está ahí. 

El proyecto de Zorrotzaurre 
pretende aunar nuevos edificios 
vanguardistas con la reutilización 
de antiguas y emblemáticas naves 
industriales, ¿se trata así de con-
jugar el pasado, presente y futu-
ro?

Efectivamente, es una bonita 
manera de decirlo. Se trata de con-
servar la memoria, el carácter del 
barrio ya existente, y preservar casi 
veinte edificios industriales para re-
cordar lo que ahí existió y aprove-
char sus oportunidades para usarlos 
como nuevos equipamientos, espe-
cialmente culturales.

Zorrotzaurre es un proyecto 
a largo plazo. Y hablar de plazos 
siempre es muy delicado, más en 
los tiempos que corren, pero ¿será 
Zorrotzaurre una realidad com-
pleta para mediados de este siglo? 

Sí. La ejecución va a ser por 
fases y la primera fase estará finali-
zada mucho antes.
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¿Cómo va a ser el nuevo puente que se ejecutará al mismo tiem-
po que la apertura del Canal?

Todos los puentes de Bilbao de los últimos tiempos tienen una gran 
calidad y un diseño especial. Con el nuevo puente también queríamos 
algo diferente, aunque ya esté todo inventado. El equipo de Arenas y 
Asociados, los ingenieros de caminos responsables del diseño del nuevo 
puente, se han fijado en el entorno industrial para concebir una es-
tructura metálica potente, pero a la vez ligera y discreta, que no reste 
protagonismo a su entorno, sin apoyos en el agua, logrando un punto de 
equilibrio muy importante.

¿Los tres puentes que finalmente se construirán garantizarán la 
conexión de la isla o se están planteando aumentar su número en el 
futuro?

Estos tres puentes serán para el acceso peatonal y de vehículos. 
Existirá un cuarto puente exclusivo para el tranvía. Se construirá un 
puente en cada una de las puntas de la futura isla, donde se ubicarán los 
centros de trabajo, para facilitar que exista un bucle de entrada y salida 
que evite que la zona se inunde de coches. Quedaría el tercer puente que 
conectaría con la futura operación de Punta Zorrotza.

Se ha apostado por el tranvía como medio de transporte para 
Zorrotzaurre, ¿Será suficiente para dar servicio a las 5.500 viviendas 
previstas y a los polos empresariales que se ubicarán en la zona?

Se han realizado estudios de tráfico desde 2004 que muestran que 
es una solución válida. No olvidemos que también existirán autobuses.

“El nuevo puente será una  
estructura metálica potente, 

pero a la vez ligera y discreta”
P
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Ha dicho

“> APERTURA CANAL

“Estudios hidráulicos certifican la 
absoluta necesidad de abrir el Ca-
nal para prevenir la inundabilidad 
en Zorrotzaurre y su entorno” “> DENSIDAD URBANÍSTICA

“La densidad urbanística de Zo-
rrotzaurre es la adecuada para 
que sea sostenible medioam-
bientalmente” “> ZORROTZAURRE

“El proyecto de urbanismo está di-
vidido en fases que se ejecutarán se-
cuencialmente. La velocidad la va a 
marcar la demanda de vivienda”

P

R

DETALLES DEL PROYECTO
El puente que unirá Deusto con la futura isla de Zorrotzaurre ha sido 
diseñado por los ingenieros de caminos Guillermo Capellán y Héctor 
Beade, de la empresa Arenas & Asociados, en UTE con la empresa CV 
Ingeniería. La estuctura tiene una longitud de 75 m y una anchura que 
oscila entre 26,83 m, en el lado Zorrotzaurre, y 28,96 m, en el lado 
Deusto. Se plantea una sección transversal que favorezca el tráfico 
peatonal y ciclista. Así, 13 m se destinarán a calzada para tráfico rodado 
(dos carriles de 3,25 m. por sentido) y un mínimo de 10 para peatones y 
ciclistas, incluyendo un bidegorri bidireccional de 3 m. 

El presupuesto estimado de construcción del puente asciende a 7,7 mi-
llones de euros. Se espera que las obras empiecen a principios del 2014, 
simultáneamente con las correspondientes a la apertura del canal de 
Deusto, de forma que el puente entre en servicio a principios de 2015. 

P

R

R

P

R

“> ZAHA HADID

“Hemos hecho numerosas modi-
ficaciones al Master Plan de Zaha 
Hadid, pero su espíritu permanece, 
está ahí.”
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Costas inicia la 
reparación del 
muelle de  
Herrera en 
Mundaka

El Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente, a tra-
vés de la Demarcación de Costas del 
País Vasco y de común acuerdo con 
el Ayuntamiento de Mundaka, ha 
iniciado las obras de reparación del 
Muelle de Herrera en Txorrokopun-
ta. Los trabajos supondrán un des-
embolso de 86.000 euros y podrían 
estar finalizados para antes de final 
de año.

Las actuaciones previstas consisti-
rán en el recalce del morro del mue-
lle mediante la reconstrucción de 
la estructura de hormigón armado, 
para lo que se deberá utilizar medios 
subacuáticos, la reparación y sellado 
de los paramentos verticales, elimi-
nando grietas, la sustitución de la ba-
randilla de hierro existente por otra 
de acero inoxidable, y la reparación 
puntual de la superficie de hormi-
gón impreso. La última actuación de 
Costas en la zona fue hace siete años, 
cuando repararon su plataforma con 
hormigón, construyendo pretiles y 
barandillas, además de habilitar una 
pasarela de acceso

Breves
DEBA

Construcciones Mendiola se 
encargará de la construcción 
del nuevo albergue de Deba

La empresa Construcciones Men-
diola es la encargada de acometer 
los trabajos del “Proyecto de ejecu-
ción del Albergue de Peregrinos”. 
La obra supondrá una inversión 
de 263.243 euros, de los que el 
Gobierno vasco aportará 198.000 
euros, la Diputación Foral de Gi-
puzkoa 55.000 euros y el Ayunta-
miento de Deba 30.000 euros. Se 
estima que los trabajos finalizarán 
para febrero de 2014. 

AMURRIO

Adjudicada la renovación de 
una de las aceras de la calle 
Larrinaga

El Ayuntamiento de Amurrio ha 
adjudicado recientemente los tra-
bajos de urbanización de un tramo 
de acera comprendido entre la calle 
Larrinaga y la Plaza Obispo Exegu-
ren. Será una empresa construc-
tora local la que se encargará de 
llevar a cabo esta obra, adjudicada 
por un importe final de 16.000 
euros y con un plazo de ejecución 
que no deberá superar los dos 
meses.

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Irún ha adju-
dicado las obras de remodelación 
de la plaza Urdanibia de Irún y su 
entorno cercano a la unión temporal 
de empresas UTE Plaza Urdanibia, 
formada por Urbycolan y Urbaniza-
ciones y Contratas Grama, que hará 
la obra con un presupuesto de 3,49 

millones de euros y trece me-
ses y medio de plazo para 

su ejecución.
El alcalde, José Anto-

nio Santano, ha desta-
cado que la propuesta 
adjudicada ha supuesto 

una reducción tanto en 
los costes de la obra (el 
presupuesto inicial era de 
4.600.000 euros) como la 

duración de los trabajos (originaria-
mente estaban previstos 18 meses 
de obra). “Se han conseguido ajustar 

> Imagen actual e infografía del as-
pecto de la plaza una vez concluyan 
las obras

los tiempos en los que se 
ejecutarán los trabajos y 
esto es positivo. No hay 
que olvidar que Urda-
nibia es un centro neu-
rálgico en el que conviven muchos 
vecinos, hosteleros y comerciantes. 
Las obras, que comprenden tanto la 
renovación de todo el saneamiento 
como la reurbanización integral de 

Cuenta con un plazo 
aproximado de  
ejecución de 13  
meses y medio

Irún adjudica por 3,4 millones de 
euros las obras de la plaza Urdanibia

EIBAR

El Ayuntamiento destinará 
50.000 euros a la instalación 
de seis pasos elevados

El Ayuntamiento de Eibar piensa 
poner en marcha nuevos pasos 
elevados en seis puntos de la 
localidad para conseguir una 
mayor seguridad al peatón. Los 
pasos peatonales en los en los que 
se pretende actuar se ubican en 
las calles de Amaña, Errekatxu, 
Elguezua y en Legarre. La inversión 
total que supone acometer estas 
obras asciende a 50.000 euros, IVA 
incluido.

BARRIKA

Costas inicia la recuperación 
de las marismas de Txipio en 
Barrika

La Demarcación de Costas del País 
Vasco ha iniciado la recuperación 
ambiental de la vega de Txipio, 
junto a San Telmo, en Barrika. Los 
actuaciones, presupuestadas en 
30.000 euros, consisten en el relle-
no, la demolición de las estructuras 
de hormigón existentes, la retirada 
de parte del relleno para trasladar-
lo a un vertedero y la instalación de 
una pasarela de madera. Las obras 
finalizarán para enero de 2014.

> Jose Antonio 
Santano

la superficie de la plaza Urdanibia 
y de zonas adyacentes como los 
exteriores del antiguo hospital o la 
conexión con el parque de la Sargia 
y con el vial de Dolores Salís, arran-
carán durante este mes.
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REDACCIÓN

Los trabajos cuentan con un presupuesto que asciende a 2.770.000 euros

El Ayuntamiento de Bilbao construirá 
cinco nuevos ascensores en 2015

El Ayuntamiento de Bilbao tiene 
previsto construir cinco nuevos as-
censores en Bilbao. Los elevadores 
se ubicarán en Basurto, Zorroza, 
Iturribide y Otxarkoaga, respecti-
vamente. Además, el ascensor de 
la Plaza del Funicular ubicado en la 
caverna de acceso al Funicular de 
Artxanda, será fruto de una mejora 
y renovación integral.
 Los trabajos, que cuentan con un 
presupuesto total de 2.770.000 
euros, comenzarán en el mes de di-
ciembre y está previsto que los as-
censores estén en funcionamiento en 
el primer trimestre de 2015.

Esta actuación se enmarca en el 
Plan de Áreas de Oportunidad para 
la Mejora Mecánica de Accesibili-
dad y tiene como objetivo mejorar la 
accesibilidad a los barrios de Bilbao 
y unirlos al resto de la ciudad y a los 
principales medios de transporte pú-
blicos.

Los detalles de las actuaciones son 
las siguientes:

> Las obras darán comienzo este mismo mes.

Ascensor Basurtobekoa
La actuación consiste en la implan-
tación de dos ascensores verticales 

que salvarán el desnivel entre la Ca-
lle Basurtobekoa, y el extremo este 
de la pasarela de Bentazarra..

Ascensor Zorrozgoiti 
El ascensor de Zorrozgoiti salvará la 
zona de la rampa de mayor pendien-
te. Para conectar el acceso superior 
del ascensor con la pasarela existen-
te se ha diseñado una pasarela que 
discurrirá paralela a la actual.

Ascensor Iturribide 91 
En esta zona se implantará un ascen-
sor inclinado que salvará la diferen-
cia de cotas existente a la altura del 
número 91 de la Calle Iturribide y el 
número 45 de la Calle Zabalbide.

Ascensor Otxarkoaga
Se va a construir un ascensor eléc-
trico para salvar el desnivel de 4,50 
metros de altura entre la calle Zi-
zeruene y la Plaza Ugarte a cota. 
Además, se van a habilitar 3 rampas 
mecánicas de intemperie en el tramo 
de máxima pendiente próximas al 
Centro de Salud, de 1,1 metros de 
ancho.

Renovación integral y mejora del 
ascensor Plaza Funicular
Además de la creación de estos 
4 nuevos ascensores, el Área de 
Obras y Servicios del Ayuntamien-
to de Bilbao realizará la renovación 
integral del ascensor vertical exis-
tente en la Plaza del Funicular. Para 
ello se sustituirá el actual ascensor 
hidráulico con cuarto de máquinas 
por un ascensor eléctrico sin cuarto 
de máquinas. El elevador incorpora-
rá también un sistema de eficiencia 
energética singular que se abastece-
rá de la energía sobrante generada 
en el sistema de tracción del Funi-
cular. Por otra parte, se mejorará la 
zona de parada superior en la Plaza 
Moraza dotándole de un diseño ar-
quitectónico más cuidado en lugar 
del núcleo de hormigón existente 
que aloja el cuarto de máquinas.

Viviendas Municipales de Bilbao tiene previsto 
invertir 1,4 millones de euros en diversos trabajos 
de mejora de su parque de viviendas, que incluyen la 
instalación de ascensores, la renovación de cal-
deras y la sustitución de ventanas en diversos 
inmuebles.

Los trabajos incluyen la mejora de la ac-
cesibilidad en los portales 1 y 8 de la calle 
Torre Urizar con la instalación de ascenso-
res. La inversión destinada a este proyecto 
asciende a 285.000 euros.  Por otro lado, 
en los portales número 28 y 40 de la calle 
Txotena de Otxarkoaga se instalarán ascenso-
res en 2014, con una inversión prevista de 180.000 
euros. Entre las medidas de mejora que se van a 

Viviendas Municipales destina 1,4 millones a varias obras de mejora

adoptar destaca también la de destinar 182.500 
euros en la sustitución de 73 calderas en las calles 
Lezeaga (25 calderas), Gimnasio (10 calderas) y 

Cortes (38 calderas).
La inversión más elevada se destinará a la sus-
titución de las ventanas de madera o aluminio 
por nuevas ventanas con rotura de puente 
térmico por un valor de 774.300 euros. Esta 
actuación, se desarrollará en todas las vivien-
das de los portales que van del número 1 al 

número 25 de la calle Txotena de Otxarkoaga, 
así como las viviendas de los números 28 y 40, 

y en 44 pisos de los número 28, 40, 64, 66 y 68 de 
la misma calle. La intervención se realizará también en 
los números 63 y 70 de Torre Urizar.

ASOCIACIÓN VIZCAINA DE EXCAVADORES
BIZKAIKO INDUSKARI ELKARTEA

excAVE

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

NOTICIAS E INFORMACIÓN DEL SECTOR
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> Los trabajos de estabilización tendrán un coste aproximado de 1,2 millones de euros.

Los trabajos suponen una inversión de 5,5 millones de euros

La fachada del Getxo Antzokia  
estará finalizada antes de 2015

> La fachadas tendrán dos revestimientos, uno de hormigón y vidrio, y otro de cristal y madera

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Getxo ha apro-
bado la Fase 4B del proyecto de 
construcción del Getxo Antzokia y 
la Musika Eskola. Esta nueva fase, 
cuyas obras darán comienzo antes 
de final de año, comprende el cerra-
miento de las fachadas y la concre-
ción de las instalaciones (en lo que 
concierne a los elementos termina-
les como las máquinas de climatiza-
ción y generación de agua caliente). 
Su adjudicación se ha realizado por 
5,5 millones de euros, lo que supone 
500.000 euros de ahorro respecto a 
la licitación, y se prevé que conclu-
yan a finales de 2014. Se trata, según 
el alcalde de Getxo, Imanol Landa, 
“de una de las fases más bonitas e 

ilusionantes de toda la ejecu-
ción de este centro de las 

artes escénicas de Getxo, 
que resolverá práctica-
mente las molestias in-
evitables en una obra de 
estas características.
Las fachadas tendrán  

dos pieles o revestimien-
tos: uno interior, de hor-
migón y vidrio, y otro ex-

terior, de cristal y madera, que será 
el que podrá observar la gente desde 
la calle. En la zona de oficinas, la si-
tuada frente a la avenida Basagoiti, 
el revestimiento exterior será acrista-
lado de arriba a abajo, “con lo que el 
edificio será permeable, tanto desde 
el exterior hacia el interior como del 

interior al exterior, ofreciendo unas 
vistas espectaculares de la iglesia de 
San Nicolás y su entorno”, apunta-
ba el concejal de Urbanismo, Joseba 
Arregi. El concejal ha recordado 
que la Fase 4A en las que se 

aborda la ejecución de las cubiertas, 
particiones e instalaciones (climati-

zación, tendidos eléc-
tricos, fontanería,....)  

está ya en su etapa 
final ya que aca-

bará a finales de año.  La quinta fase, 
donde se abordará la urbanización 
del entorno, está en estos momentos 
en período de licitación y se estima 
que empezarán hacia semana Santa 
del año que viene.

> Imanol Landa

Fotografía: Ayto. Getxo

Donostia comenzará en  
febrero la estabilización 
de la ladera de Urgull

El Ayuntamiento de Donostia tiene previsto comenzar en fe-
brero las obras de estabilización de la ladera de Urgull, unos 
trabajos que tendrán un coste aproximado de 1,2 millones de 
euros. Los trabajos están divididos en tres zonas: recta de la 
Fotográfica -en la que se intervino este verano-, zona de la 

escultura de Oteiza y la recta del Aquarium. Apuntalar la la-
dera de la Fotográfica es lo más costoso, con un presupues-

to aproximado de 750.000 euros. El acceso al Paseo de 
los Curas desde el Aquarium habrá que hacerlo por las 

escaleras que quedan junto al ascensor que salva el 
desnivel entre la zona de la rampa del muelle y la 

terraza del museo del mar.
Los proyectos están en fase de redacción y se 
entregarán el 11 de diciembre. Se prevé que 
la Junta de Gobierno del 20 las adjudique por 
el procedimiento de “imperiosa urgencia”. 
De este modo, se prevé que los trabajos 

comiencen en febrero –se intervendrá al 
mismo tiempo en ambas laderas- con 

el objetivo de que estén terminados 
para el 30 de junio, siempre condi-
cionados por la climatología.
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> Imagen de la depuradora de Venta Alta. Fotografía: Consorcio de Aguas

ALKIDEBA
Mallabia (Bizkaia) - Tel.: 943171362

Soraluce (Gipuzkoa) - Tel.: 943751554
Email: alkideba@alkideba.net

www.alkideba.com

ALKIZABAL
Lemoa (Bizkaia) - Tel.: 946314406

Email: alkizabal@alkizabal.net
www.alkizabal.net

ORIALKI
Oiartzun (Gipuzkoa) - Tel.: 943494557
Tolosa (Gipuzkoa) - Tel.: 943671069

Email: orialki@orialki.com
www.orialki.com

ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA 

Formación bonifi cada y certifi cada en la seguridad y el manejo de maquinaria

Arabako Lanak y 
el Colegio de  
Ingenieros de  
caminos acuerdan 
una colaboración

La Sociedad Foral, Arabako Lanak, 
S.A. ha firmado un convenio de co-
laboración con el Colegio Oficial de 
Ingenieros de Caminos Canales y 
Puertos.

Dentro de ese marco de colabora-
ción, Arabako Lanak, S.A. comunica-
rá al Colegio de Ingenieros las nece-
sidades de contratación que tenga en 
relación 
con los 
proyec-
tos que 
realice, 
determi-
n a n d o 
la dura-
ción de 
los tra-
b a j o s , 
la expe-
r i e n c i a 
requerida, 
el precio estimado, etc.

A partir de ahí, el Colegio de Inge-
nieros propondrá de su bolsa de pro-
fesionales una lista de 5 ingenieros 
que considere idónea para realizar 
los trabajos en cuestión. 

La Diputación Foral de Bizkaia ha 
aprobado un convenio de colabo-
ración entre el Departamento de 
Medio Ambiente y el Consorcio de 
Aguas Bilbao Bizkaia para añadir 
una partida de 4,6 millones a los 
planes económicos que permiten la 
construcción de una serie de obras 
de abastecimiento y saneamiento 
previstos para 2013. Se trata, según 
fuentes forales, de “actuaciones que 
permitirán recuperar ecosistemas 
fluviales de Enkarterri, Bajo Ner-
vión, Margen Izquierda y Artibai”. 
Los proyectos que van a recibir un 

impulso son los siguientes:
- Redes de saneamiento de la comar-
ca de las Encartaciones. Turtzios.
- Redes de saneamiento de la comar-
ca de las Encartaciones. Sopuerta-
Galdames.
- Tanque de tormentas de Etxebarri.
- Proyecto y obra de una instalación 
de combustión de lodos en la EDAR 
de Galindo (Sestao).
- Obras de remodelación de la prime-
ra fase de la ETAP de Venta Alta.
- Proyecto desglosado del proyecto 
constructivo del interceptor Berria-
tua-Ondarroa (2ª fase).

Seis obras hidráulicas  
recibirán financiación extra

Barakaldo  
comienza las 
obras del paso 
elevado de
Lutxana

El Ayuntamiento de Barakaldo ha 
dado comienzo a las obras de cons-
trucción de un paso elevado que evi-
tará a los vecinos transcurrir por los 
túneles de Lutxana, considerados un 
punto de riesgo para la seguridad, 
en especial de las mujeres. Los tra-
bajos los acometerá Construcciones 
Legasko por un importe de 162.803 
euros y podrían estar finalizados para 
marzo del próximo año.

El proyecto consiste en la cons-
trucción de un itinerario peatonal en 
superficie compuesto por dos cami-
nos conectados entre sí. El primero 
de ellos unirá la calle La Florida, 
que da entrada a Barakaldo, con la 
calle Buen Pastor, que es la princi-
pal de Lutxana y que va a parar al 
cruce con la autopista, y tendrá 317 
metros de longitud. El segundo de 
los caminos medirá 125 metros y 
unirá Buen Pastor con la zona de la 
fábrica de Praxair, donde hay una 
conexión con Cruces. Serán, así, 
443 metros de acera de 3 metros de 
anchura, de un pavimento similar al 
instalado en la vía urbana hacia El 
Regato.

> Javier Ruiz de Arbulo y 
Carmelo Bengoetxea

Se trata de una partida de 4,6 millones de euros
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ELECTRICIDAD

ALQUILER DE 
MAQUINARIA

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

Especialistas en la retirada de amianto y uralita

☎ 944380279 - Móvil: 629675692
info@amiantec3000.com

DESAMIANTADOS Y  GESTIÓN DE RESIDUOS
RETIRADA DE URALITA

miantec
3000 s.l.

☎ 944380279 - Móvil: 629675692
www.amiantec3000.com

AMIANTO Y GESTIÓN 
DE RESIDUOS

MAQUINARIA LIGERA
Pol. Granada, Parc.L-3 

(48530) Ortuella
Tel.: 946353531

MAQUINARIA PESADA
Pol. ABB 

(48510) Trapagaran
Tel.: 94 635 30 35

ASESORÍA LEGAL

c/Iparraguirre, 1 - 1º Izda (48009) Bilbao
Tel.: 944 232 391 - Fax: 944 235 396

www.sanjoseabogados.com

ESPECIALISTAS EN ASESORAMIENTO 
INTEGRAL A EMPRESAS DE LA 

CONSTRUCCIÓN

944643421   info@igrsa.com   www.igrsa.com

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

Estudios licitaciones

Expediente clasifi cación

Inspecciones ITE

Licencias de actividad

Direcciones de obra

Gestión de suelo

www.ipaslan.es

Ingeniería, Arquitectura y Construcción

Alameda Rekalde 47, 1º Dcha.  - Bilbao 
946.630.024

Tel.: 944 617 400 www.aragonmaquinaria.com

Plataformas
Elevadoras

Lemoa (Bizkaia)
Tel.: 946314406

Email: alkizabal@alkizabal.net
www.alkizabal.net

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 

ASOCIACIONES

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

CALEFACCIÓN, CLIMATI-
ZACIÓN Y VENTILACIÓN

Mallabia (Bizkaia) - Tel.: 943171362
Soraluce (Gipuzkoa) - Tel.: 943751554

Email: alkideba@alkideba.net
www.alkideba.com

Oiartzun (Gipuzkoa) - Tel.: 943494557
Tolosa (Gipuzkoa) - Tel.: 943671069

Email: orialki@orialki.com
www.orialki.com

Aresti, 3 - Pol. Ind. Neinver (48160) Derio
Tel.: 94 452 22 88 - Fax: 94 452 22 85 

 E-mail: comercial@asantamaria.com

CALIDAD A SU SERVICIO

CARPINTERÍA

Bº Careaga, 17 Lonja - (48903) Barakaldo
Tel.: 94 490 47 17 - Fax: 94 490 47 17

Mov.: 679 480 734 / 618 768 394
E-mail: tallereszacar@gmail.com

Estructuras y Carpintería Metálica

CONSTRUCTORAS

DESAMIANTADOS Y  GESTIÓN DE RESIDUOS
RETIRADA DE URALITA

Centro Emp. Kareaga, 75 - (48903) Barakaldo
Tel.: 944991284 / Fax: 944901972

info@melbi.es

VENTA Y DISTRIBUCIÓN
DE MATERIAL
ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

ESTUDIOS DE ARQUITEC-
TURA E INGENIERÍAS

Jon Arrospide, 14 - (48014) Bilbao
Tel.: 944763333 - Email: afonvi@afonvi.com

Asociación Empresarial de Fontanería
Saneamiento, Gas, Calefacción y Afi nes de Bizkaia

C/Lutxana, 6, 2º dcha. (48008) Bilbao 
Tel.: 944156558 - 608 87 58 28 | Fax: 94 4158500 

ave@ave-bie.com

ASOCIACIÓN VIZCAINA DE EXCAVADORES

CONSTRUCCIONES
 MODULARES

c/Egaña, 17 - 2 Dpto. 2 48010 Bilbao (Bizkaia)
Tel.: 944433150 - Fax: 944433150 

aeieb@euskalnet.net

Asociación Empresarial de 
Instaladores Eléctricos y de 

Telecomunicaciones de Bizkaia

c/Simon de Otxandategi, 114 - (48640) Berango
Tel.: 946681551 - Fax: 94 668 2992

Email:  vasa@vasa.biz

Expertos en climatización 
y energías renovables

- Proyectos
- Instalación
- Mantenimiento
- Empresa de servicios energéticos

VASA

C/Kareaga, 7 - Local H1 Apdo. 1013 - 48093 Barakaldo

TF: 94 499 90 70
www.ASCENSORESREKALDE.com

ASCENSORES

ULMA C y E, S. Coop.
c/Ps Otadui 3 - Apdo 13 - 20560 OÑATI

T: +34 943 034900 

- Edificación
- Obra Civil
- Construcciones 
  Industriales y 
  energéticas
- Rehabilitación 
  y Mantenimiento
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GEOTECNIA

E-mail: alfonso@detarch.com - www.detarch.com
Detarch: Arquitectura y Urbanismo

Colón de Larreátegui, 26 - 4ºD (48009) Bilbao
Tel.: 944242118 - Fax: 944240465

 www.munvisa.com

SEGUROSPAVIMENTOS
TRATAMIENTOS
ANTIHUMEDAD

FOTOGRAFÍA

Llámenos y solicite presupuesto sin compromiso
Tel.: 94 657 99 22

E-mail: informacion@flybai.es / Web: www.flybai.es

ESTUDIOS GEOTÉCNICOS
LABORATORIOS ACREDITADO GTC
SONDEOS
ESTUDIO Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES
PROYECTOS PARA RELLENOS
PROYECTOS PARA DEPÓSITOS DE RESIDUOS
ESTUDIO DE SUELOS CONTAMINADOS

www.lurgintza.com

GEOTECNIA
ENTIDAD ACREDITADA EN SUELOS CONTAMINADOS

c/ Euskalduna, 5 ext.1º dcha.
48008 BILBAO

94 444 68 53
lurgintza@lurgintza.com

PREVENCIÓN RIESGOS 
LABORARES / CALIDAD

La forma más sencilla  
de dar a conocer su negocio

Guía de Empresas

Infórmese llamando al 944970841 o vía email: redaccion@periodicoconstruccion.com

Minimódulo simple

60 E / mes

Minimódulo doble

75 E / mes

* La contratación anual conlleva el  envío diario de 
concursos y adjudicaciones por email

LIMPIEZAS 
INDUSTRIALES

Arriurdina, 19 (Pol. Ind. Jundiz)
Tel.: 945266188 - Mov.: 608283228

LIMPIEZAS INDUSTRIALES GESTIÓN DE RESIDUOS

24 H.

REPARACIÓN DE
HORMIGÓN

Reparación de estructuras
Rehabilitación de inmuebles
www.landalan.es

SUMINISTROS
VESTUARIO LABORAL

TRANSPORTE Y  
VEHÍCULOS COMERCIALES

Pídanos presupuesto sin compromiso
Mov.: 653 71 39 18
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Esta norma, que es aplicable a los 
periodos impositivos iniciados a 
partir del 1 de enero de 2013, reco-
ge la modificación en relación con 
los gastos deducibles en el ámbito 
empresarial, tanto en relación con 
el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF), como el 
Impuesto de Sociedades (IS). Las 
modificaciones que ha traído consi-
go esta normativa se pueden clasifi-
car en tres grandes bloques: a) En el 
ámbito de los gastos que incumplan 
la normativa sobre la limitación de 
los pagos realizados en efectivo; b) 
En el ámbito de los gastos por re-
laciones públicas, regalos y demás 
obsequios; c) En el ámbito de los 
gastos derivados de elementos de 

transporte.

Pagos en efectivo
Cuando una de las partes es empre-
sario o profesional y actúa en calidad 
de tal, no serán deducibles los gastos 
derivados de operaciones en las que 
se realicen pagos en efectivo por 
cantidades superiores a 2.500 euros, 
impuestos incluidos. Dicho impor-
te puede aumentar hasta los 15.000 
euros cuando el pagador, siendo una 
persona física y justificando que no 
tiene su domicilio fiscal en España, 
no actúe en calidad de empresario o 
profesional. 

El no respetar el límite de las can-
tidades supone una infracción ad-
ministrativa. Esta sanción será una 

Novedades fiscales en materia de gastos de 
relaciones públicas, obsequios y vehículos

L
a experiencia acumulada en los últimos años y, sobre 
todo, la permanente labor de análisis de los instrumen-
tos de que se dispone por parte de la Hacienda Foral 
de Bizkaia en la labor de lucha contra el fraude fiscal, 

impulsada permanentemente por la Comisión de Lucha contra 
el Fraude de la Hacienda Foral de Bizkaia, han puesto de mani-

fiesto la existencia de determinadas áreas de la normativa del 
Territorio Histórico de Bizkaia en las que es posible incorporar 
medidas adicionales que faciliten la persecución de las con-
ductas fraudulentas, obviamente con la necesaria seguridad 
jurídica para los obligados tributarios que cumplen adecuada-
mente con sus obligaciones tributarias. 

¿Cabe fraccionar el pago de las cantidades en efectivo para no 
superar el importe máximo de 2.500 euros?

A efectos del cálculo de las cantidades de 2.500 y 15.000 euros, por 
una parte se sumarán los importes de todos los pagos en los que se haya 
podido fraccionar la entrega de bienes o la prestación de servicios. Por 
otro lado, las operaciones de tracto sucesivo se consideran una única 
operación que se desarrolla de forma continua, lo mismo que el suminis-
tro diario de unos materiales por parte del mismo proveedor al mismo 
cliente, aunque la entrega se materialice en distinto establecimiento.

Un agente comercial con movilidad absoluta, para quien el auto-
móvil es una herramienta esencial de trabajo, ¿puede considerar el 
vehículo afecto exclusivamente a su actividad económica?.

La Norma Foral 3/2013 sólo ha contemplado a estos efectos una 
lista cerrada de vehículos, a saber: (i) vehículos mixtos utilizados en 
el transporte de mercancías, (ii) los utilizados en las prestaciones de 

servicios de transporte de viajeros mediante contraprestación, (iii) 
los utilizados por sus fabricantes en la realización de pruebas, 

ensayos, demostraciones o promoción de ventas, (iv) los 
utilizados en la enseñanza de conductores o 

pilotos, (v) los utilizados en servicios 
de vigilancia, y (vi) los utilizados de 

forma efectiva y exclusiva en la 
actividad de alquiler por entida-

des dedicadas con habitualidad 
a dicha actividad. 
Como excepción, serán 
también deducibles en su 
totalidad los gastos que 
estén relacionados con la 
utilización de los vehículos 
usados en los desplaza-
mientos profesionales de los 
representantes o agentes 
comerciales. No obstante, si 
dichos vehículos son utiliza-

dos por una persona vinculada, 
se aplica la regla general. 

Envíe sus preguntas a:

P

Preguntas y Respuestas

R

P

R

Se estrecha el círculo sobre autónomos, profesionales y empresas

sanción solidaria, es decir, podrá 
solicitarse a cualquiera de los dos 
sujetos que han llevado a cabo la 
operación. La sanción será del 25% 
de la cantidad pagada y existe una 
figura semejante al del arrepentido, 
ya que uno de los sujetos puede ir 
a denunciar el acto a Hacienda. En 
este caso, el sujeto que ha acudido 
a la administración no tendrá que 

pagar, siendo directamente respon-
sable el otro.

La finalidad de esta medida es 
la de evitar los comportamientos 
defraudatorios, ya que el pago en 
efectivo facilita la realización de los 
mismos.

Se entenderá que nos encontramos 
ante el pago en efectivo cuando éste 
se realice mediante papel moneda y 

consultas@sanjoseabogados.com 
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moneda metálica, extranjero o na-
cional, así como el pago por cheque 
bancario, o de cualquier otro medio, 
al portador. No es aplicable el límite 
en los pagos e ingresos realizados 
en entidades de crédito o si ninguno 
de los sujetos de la operación no es 
ni empresario, ni profesional, o si el 
pago se ha realizado en el extranje-
ro.

Gastos por relaciones públicas
En este apartado se recogen los gas-
tos que tienen por finalidad promo-
cionar, consolidar o mejorar la ac-
tividad empresarial. No existe una 
enumeración exacta de los mismos 
y será necesario identificar la finali-
dad del gasto.

Por otro lado, la norma foral modi-
fica la limitación de la deducibilidad 
de los obsequios y regalos a la canti-
dad de 300 euros por persona y año 
(será necesario identificar el recep-
tor). En lo que se refiere a los gastos 
de restauración, hostelería, viajes y 
desplazamientos, serán deducibles 
en un 50%, con el límite del 5% del 
volumen de ingresos u operaciones 
según el IRPF o el IS.

Gastos por utilización de elemen-
tos de transporte
Se establecen asimismo unas reglas 
específicas en relación con los gas-
tos derivados de la utilización de 
elementos de transporte. Como regla 
general, será deducible el 50% de los 
gastos que estén relacionados con la 

Novedades fiscales en materia de gastos de 
relaciones públicas, obsequios y vehículos

Otras novedades en materia de IRPF

Desaparece la posibilidad de compensar 
rendimientos negativos de las actividades 
económicas con otras rentas, es decir, 
las pérdidas procedentes de actividades 
económicas solo podrán compensarse con 
beneficios de actividades económicas

RENDIMIENTOS NEGATIVOS 
DE ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS

Se incrementan las obligaciones formales 
pues, con efectos a partir del 1 de enero 
de 2014, las personas físicas que desarro-
llen actividades económicas, con indepen-
dencia del método de determinación de 
su rendimiento, estarán obligadas a la lle-
vanza de un libro registro de operaciones 
económicas. El libro de operaciones econó-
micas tendrá los siguientes capítulos:
- Capítulo de ingresos y facturas emitidas.
- Capítulo de gastos y facturas recibidas.
- Capítulo de bienes de inversión.
- Capítulo de determinadas operaciones 
intracomunitarias.
- Capítulo de provisiones y suplidos.

NUEVOS LIBROS
REGISTROS

También con efectos a partir del 1 de enero 
de 2014, se limita la aplicación del régimen 
de módulos en el IRPF cuando concurra 
alguno de los siguientes supuestos:
a) Cuando el volumen de ingresos en el 
año inmediato anterior supere 450.000 
euros anuales para el conjunto de sus 
actividades económicas.
b) Cuando el volumen de compras de 
bienes y servicios efectuadas por el con-
tribuyente, excluidas las adquisiciones de 
inmovilizado, supere los 300.000 euros 
anuales en el ejercicio anterior.
c) Cuando se ejercen actividades empre-
sariales respecto de las cuales se esta-
blece la obligación de retener, cuando el 
volumen de ingresos del año inmediato 
anterior sometido a retención, supere las 
siguientes cantidades:
- 50.000 euros anuales, siempre que 
además represente más del 50 por 100 del 
volumen total de rendimientos íntegros 
correspondientes a dichas actividades.
- 200.000 euros anuales. No se aplicará 
lo dispuesto en esta letra respecto de las 
actividades incluidas en la división 7 de la 
sección primera de las Tarifas del Impues-
to sobre Actividades Económicas. 

MÓDULOS

adquisición, arrendamiento, repara-
ción, mantenimiento, depreciación 
y cualquier otro vinculado a la uti-
lización de vehículos automóviles 
de turismo (incluidos, obviamente, 
ciclomotores y motocicletas), con 
unos límites máximos en todos los 
casos, por vehículo y año: (i) por 
una parte, de la cantidad menor en-
tre 2.500 euros o el 50% del importe 
resultante de multiplicar el porcen-
taje de amortización utilizado por 
25.000 euros, en concepto de arren-
damiento, cesión o depreciación; y 
(ii) por otra, de 3.000 euros por los 
demás conceptos relacionados con 
su utilización. 

No obstante, si se prueba fehacien-
temente la afectación exclusiva del 
vehículo al desarrollo de una acti-
vidad económica, o bien cuando se 
ejercite la opción de considerar de-
ducible la totalidad del gasto (con 
unos límites), al haber sido objeto de 
imputación la cantidad correspon-
diente en concepto de retribución en 
especie en el IRPF a la persona que 
lo utiliza, serán deducibles dichos 
gastos en su totalidad, con unos lí-
mites máximos por vehículo y año: 
(i) por una parte, de la cantidad me-
nor entre 5.000 euros o el importe 
resultante de multiplicar el porcen-
taje de amortización utilizado por 
25.000 euros, en concepto de arren-
damiento, cesión o depreciación; y 
(ii) por otra, de 6.000 euros por los 
demás conceptos relacionados con 
su utilización. 

Obviamente, esta regla no se debe-
ría aplicar a los gastos relacionados 
con los  vehículos exclusivamente 
afectos a una actividad económica, 
sin bien la norma foral establece una 
lista cerrada de los mismos.

Marta Casado Abarquero
Abogada
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Urbanización de varias calles. Ayuntamiento de Oyón-Oion. (Secretaría).
c/Plaza Mayor, 1 - (01320) Oyón-Oion
Tel.: 945622190 - Fax: 945622183
E-mail: aoyon.idazkari@ayto.alava.net  

793.869 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 10/12/2013
Apertura plicas: 13/12/2013

Obras de ejecución de muro de contención y 
renovación de la red de saneamiento del Caño de 
los Naranjos. Manzana 7 de la Ciudad Histórica de 
Vitoria.

Ayuntamiento de Vitoria. 
(Departamento de Promoción Económica)
c/Olaguibel, 4 - (01006) Vitoria
Tel.: 945161210 - Fax: 945161253
* Documentación:
Fotocopisteria ARCO
c/San Antonio, 16 - (01005) Vitoria
Tel.: 945232813 - Fax: 945140678

152.062 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 23/12/2013
Apertura plicas: 25/12/2013

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

Tesorería General de la Seguridad Social. 
(Dirección Provincial de Araba)
c/Postas, 42 - (01004) Vitoria
Tel.: 945162753 - Fax: 945162920
E-mail: alava.secretaria.tgss@seg-social.es

150.645 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 12/12/2013
Apertura plicas: 13/12/2013

Acondicionamiento de vivienda para oficinas e 
instalación de ascensor en el Ayuntamiento de 
Legutio.

Ayuntamiento de Legutio. (Secretaría)
c/Carmen, 10 - (01170) Legutio
Tel.: 945455010 - Fax: 945455125
E-mail: idazkaria@legutiano.net   

140.328 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 16/12/2013
Apertura plicas: No figura

Servicio de Limpieza de las dependencias del 
Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. 
c/Beato Tomás de Zumárraga, 69 - (01009) Vitoria
Tel.: 945016000 - Fax: 945016004
E-mail: contratación@tvcp.org  

70.000 euros/mes 
(IVA incluido)

Fecha límite: 13/12/2013
Apertura plicas: 16/12/2013

Mantenimiento de los aparatos elevadores. Diputación Foral de Álava. 
(Secretaría Técnica de Servicios Generales)
c/Samaniego, 14 - 1ª planta - (01008) Vitoria
Tel.: 945181818 (Ext.: 4581) - Fax: 945181516

6.797 euros/mes
(IVA no incluido)

Fecha límite: 05/12/2013
Apertura plicas: No figura

  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

Concursos        Araba

Concursos        Bizkaia

Fuentes consultadas: BOTHA Boletín Oficial
de Bizkaia

Boletín Oficial
de Gipuzkoa

Boletín Oficial
del País Vasco De Navarra

Proyecto de renovación de la plataforma de vía y 
sus elementos entre las estaciones de Larrabaste-
rra y Urduliz del FMB.

Consorcio de Transportes de Bizkaia. 
(Servicio de Estudios y Planificación)
c/Ugasko, 5 bis, 1º derecha - (48014) Bilbao 
Tel.: 944766150 - Fax: 944750021 
E-mail: mbodegas@cotrabi.com  

2.704.682 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 20/12/2013
Apertura plicas: 27/01/2014

Asistencia técnica para la realización de trabajos 
relacionados con la prevención de riesgos labora-
les en el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. 
(Departamento de Contratación)
c/San Vicente, 8 - Ed. Albia I, planta 4 - (48001) Bilbao
Tel.: 944873100 - Fax: 944873110

2.120.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 19/12/2013
Apertura plicas: No figura

Ejecución de vial, mejora peatonal y puente sobre 
río Artibai para acceso al campo de futbol de 
Markina-Xemein, y reordenación de acceso a la 
BI-633 p.k. 49 + 170.

Ayuntamiento de Markina-Xemein
c/Goiko portala, 3 - (48270) Markina Xemein
Tel.: 946167454 - Fax: 946167671

1.368.502 euros 
(IVA incluido)

Ampliación de plazo
Fecha límite: 16/12/2013
Apertura plicas: No figura

Proyecto de construcción de la reordenacion del 
acceso de la BI-712 a la BI-625 en Arrigorriaga.

Diputación Foral de Bizkaia.
(Departamento de Obras Públicas y Transportes)
c/Ibáñez de Bilbao 20, planta baja - (48009) Bilbao
Tel.: 944067104 / 944067037 - Fax: 944067111
E-mail: herri_lanak_kontratazioa@bizkaia.net. 
* Documentación:
Cianoplan, S.A. 
c/Juan de Ajuriagerra, 35, bajo - (48009) Bilbao
Tel.: 944247160 - Fax: 944316895

1.283.673 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 18/12/2013
Apertura plicas: No figura

Ejecución del Plan de Recuperación del ámbito 
Vega Vieja en los términos municipales de Sestao 
y Valle de Trapaga-Trapagaran.

Ibar Zaharra, S.A. 
(Dirección Técnica)
c/Colón de Larreategui, 26, 4ºG - (48009) Bilbao
Tel.: 944154040 - Fax: 944164271
E-mail: mcormenzana@ibarzaharra.es

1.100.000 euros 
(IVA no incluido)

Fecha límite: 26/12/2013
Apertura plicas: 11/02/2014

 *  Concursos revisados hasta el 28/10/2013
Boletín Oficial de Cantabria Boletín Oficial de La Rioja Boletín Oficial de Burgos
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  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

¿Quieres recibir esta información a diario?
El periódico Construcción le ofrece un 
servicio de envío diario a su correo elec-
trónico de las licitaciones y obras adjudi-
cadas que se publican en los siguientes 
boletines oficiales.

* Coste del servicio: 30 euros mensuales.
Información: Llamar al 944970841 o vía email:

redaccion@periodicoconstruccion.com

BOTHA Boletín Oficial
de Bizkaia

Boletín Oficial
de Gipuzkoa

Boletín Oficial
del País Vasco De Navarra

Boletín Oficial de Cantabria Boletín Oficial de La Rioja Boletín Oficial de Burgos

Proyecto de renovación de firmes en el Área 
Metropolitana.

Diputación Foral de Bizkaia
(Departamento de Obras Públicas y Transportes)
c/Ibáñez de Bilbao 20, planta baja - (48009) Bilbao
Tel.: 944067104 / 944067037 - Fax: 944067111
E-mail: herri_lanak_kontratazioa@bizkaia.net. 
* Documentación:
Cianoplan, S.A. 
c/Juan de Ajuriagerra, 35, bajo - (48009) Bilbao
Tel.: 944247160 - Fax: 944316895

860.367 euros 
(IVA incluido)

Fecha límite: 04/12/2013
Apertura plicas: No figura

Obra de señalización de Lebario para acceso al 
taller.

Euskal Trenbide Sarea-Red Ferroviaria Vasca. 
(Secretaría General)
c/San Vicente, 8, planta 14 - (48001) Bilbao
Tel.: 946572600 - Fax: 946572601
E-mail: ets@ets-rfv.es

845.700 euros 
(IVA no incluido)

Fecha límite: 30/12/2013
Apertura plicas: No figura

Suministro, extendido y compactado de mezcla 
bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso, 
con destino a las instalaciones de la Autoridad 
Portuaria de Bilbao. Año 2014.

Autoridad Portuaria de Bilbao.
c/Muelle de la Ampliación - (48980) Santurtzi
Tel.: 944871200

598.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 07/01/2014
Apertura plicas: 22/01/2014

Explotación, mantenimiento y conservacion de 
las ETAP’s, EDAR’s, de los Bombeos de Burgoa, 
Larrazabale y Busturia y de la Unidad de Control y 
Vigilancia de todos los sistemas de abastecimien-
to de los municipios dependientes del Consorcio 
de Aguas de Busturialdea.

Consorcio de Aguas de Busturialdea. 
(Departamento de Contratación)
c/Portuondo Bide, 7 - (48395) Sukarrieta
Tel.: 946870107 - Fax: 946462219
E-mail: gurutzne.busturialde@bizkaia.org

557.887 euros 
(IVA incluido)

Fecha límite: 13/12/2013
Apertura plicas: 16/12/2013

Enajenación de la finca registal número 9044, 
propiedad del Ayuntamiento de Valle de Trápaga-
Trapagaran, para la construcción de un edificio 
destinado a viviendas.

Ayuntamiento de Valle de Trapaga.
 (Área de Urbanismo)
c/Lauaxeta enparantza, 1 - (48510) Valle de Trápaga.
Tel.: 944920411 - Fax: 944923259

525.281 euros 
(IVA no incluido)

Fecha límite: 02/01/2014
Apertura plicas: No figura

Obras de urbanización del ámbito de la Unidad de 
Ejecución UN-11 así como otras actuaciones de 
urbanización complementarias.

Ayuntamiento de Zalla. 
c/Kosme Bibanko, 2 - (48860) Zalla. 
Tel.: 946390001 - Fax: 946390672 
E-mail: lizitazioak@zalla.org  

354.446 euros 
(IVA no incluido)

Fecha límite: 23/12/2013
Apertura plicas: No figura

Ejecución de las obras para la urbanización com-
plementaria en el plaza de El Regato-Barakaldo.

Ayuntamiento de Barakaldo. 
(Servicio de Contratación y Suministros). 
c/Herriko plaza, 1 - (48901) Barakaldo 
Tel.: 944789433 - Fax: 944789411 
E-mail: contratacion@barakaldo.org 

326.689 euros 
(IVA incluido)

Fecha límite: 23/12/2013
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza viaria, baldeo de calles y 
carreteras, conservación y mantenimiento de 
parques y zonas ajardinadas, poda y/o limpieza 
de arbolado y desbroce de caminos rurales del 
municipio de Zierbena.

Ayuntamiento de Zierbena. 
(Área de Obras y Servicios).
c/La Cuesta, 1 - (48508) Zierbena 
Tel.: 946365336 - Fax: 946365399 
E-mail: udala.zierbena@bizkaia.org

305.855 euros/año 
(IVA incluido)

Fecha límite: 13/12/2013
Apertura plicas: No figura

Servicio para la redacción del estudio informativo 
del tramo La Casilla-Zabalburu-Pío Baroja-Atxuri 
del tranvía de Bilbao.

Euskal Trenbide Sarea-Red Ferroviaria Vasca. 
(Secretaría General)
c/San Vicente, 8, planta 14 - (48001) Bilbao
Tel.: 946572600 - Fax: 946572601
E-mail: ets@ets-rfv.es

302.500 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 07/01/2014
Apertura plicas: No figura
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  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

Concursos        Gipuzkoa

Ejecución de la obra correspondiente al proyecto 
del sellado definitivo del talud frontal y del sellado 
parcial de la celda II del vertedero de Urteta.

Mancomunidad Urola Kosta. (Secretaría).
c/Urdaneta bidea, 6 - (20800) Zarautz.
Tel.: 943890808 - Fax: 943835147
E-mail: idazkari tza@urolakosta.org

1.917.862 euros 
(IVA no incluido)

Fecha límite: 23/12/2013
Apertura plicas: No figura

Obras de rehabilitación del edificio escolar de 
Tiebas para sede del concejo.

Concejo de Tiebas
c/Alaiz, 2 - (31398) Tiebas
Tel.: 948360636 - Fax: 948360636
E-mail: concejodetiebas@gmail.com

1.099.700 euros 
(IVA no incluido)

Fecha límite: 09/12/2013
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza de diversos edificios de 
vivienda de protección oficial.

Entidad Pública Empresarial de Vivienda-Donostiako 
Etxegintza.
c/Pº Duque de Mandas,12 bajo - (20012)
Tel.: 943481194 - Fax: 943327920
E-mail: etxegintza@donostia.org

633.968 euros 
(IVA no incluido)

Fecha límite: 07/01/2014
Apertura plicas: No figura

Servicios para el mantenimiento de equipos de 
bombeo del sistema de saneamiento.

Aguas del Añarbe, S.A. (AGASA).
c/Paseo Errotaburu, 1 - (20018) Donostia
Tel.: 943213199

533.750 euros 
(IVA incluido)

Fecha límite: 16/12/2013
Apertura plicas: 10/01/2014

Ejecución del proyecto de Establización del Talud 
de Desmonte en el P.K. 42,900 de la Autopista 
AP-8 en sentido Bilbao-Behobia.

Agencia Guipuzcoana de Infraestructuras, S.A. (BIDEGI).
c/Paseo de Miramon 166 - (20014) Donostia.
Tel.: 943112366 - Fax: 943429417
E-mail: bidegi@bidegi.net

295.515 euros 
(IVA no incluido)

Fecha límite: 09/12/2013
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza, conservación y manteni-
miento de las zonas verdes, parques, jardines y 
arbolado del municipio de Oiartzun.

Ayuntamiento de Oiartzun. (Secretaría).
c/Done Eztebe Plaza, 1 - (20180) Oiartzun.
Tel.: 943490142 - Fax: 943491405

269.748 euros 
(IVA no incluido)

Fecha límite: 09/12/2013
Apertura plicas: No figura

Obras del proyecto de acondicionamiento de la 
pista de tenis del Polideportivo Zubikoa (redacta-
do por LKS S. Coop).

Ayuntamiento de Oñati. (Secretaria General).
c/Foruen Enparantza - (20560) Oñati.
Tel.: 943780411 - Fax: 943783069

248.545 euros 
(IVA no incluido)

Fecha límite: 09/12/2013
Apertura plicas: 10/12/2013

Ejecución de obra del proyecto de conexión de Te-
lecomunicaciones de la autopista AP-8 (Segundo 
cinturón de S. Sebastián) con el centro de gestión 
en la red foral de carreteras de Gipuzkoa a través 
de la carretera GI-3401 «A oriamendi».

Agencia Guipuzcoana de Infraestructuras, S.A. (BIDEGI).
c/Paseo de Miramon 166 - (20014) Donostia.
Tel.: 943112366 - Fax: 943429417
E-mail: bidegi@bidegi.net

244.151 euros 
(IVA no incluido)

Fecha límite: 06/12/2013
Apertura plicas: No figura

Servicios de mantenimiento de los aparatos 
elevadores y maquinaria escénica del Palacio de 
Congresos Kursaal.

Centro Kursaal, S.A.
c/Avda. Zurriola, 1 - (20002) Donostia.
Tel.: 943003000 - Fax: 943003001
E-mail: kursaal@kursaal.org

118.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 09/12/2013
Apertura plicas: No figura

Suministro de elementos energéticamente efi-
cientes para sustituir los existentes en la red de 
alumbrado público.

Ayuntamiento de Muskiz. 
(Departamento de Contratación)
c/Plaza San Juan, 2 - (48550) Muskiz
Tel.:946706000 - Fax:946706363

302.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 31/12/2013
Apertura plicas: No figura

Servicio para la redacción del proyecto de 
construcción de la variante de Altzola de la línea 
Bilbao-Donostia.

Euskal Trenbide Sarea-Red Ferroviaria Vasca.
 (Secretaría General)
c/San Vicente, 8, planta 14 - (48001) Bilbao
Tel.: 946572600 - Fax: 946572601
E-mail: ets@ets-rfv.es

254.100 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 07/01/2014
Apertura plicas: No figura

Proyecto constructivo de estabilización de un des-
lizamiento en Santa Lucia de Igorre.

Ayuntamiento de Igorre. (Secretaria). 
c/Elexalde, 1 - (48140) Igorre. 
Tel.: 946315384 - Fax: 946315455 
E-mail: pgarmilla.igorre@bizkaia.org  

126.659 euros 
(IVA incluido)

Fecha límite: 23/12/2013
Apertura plicas: No figura

Servicio de matenimiento de ascensores, rampas 
y escaleras mecánicas.

Ayuntamiento de Santurtzi. 
(Servicio de Contratación)
c/Avenida Murrieta, 6 - (48980) Santurtzi.
Tel.: 944205800 - Fax: 944205825
E-mail: contratacion@santurtzi.net

74.000 euros 
(IVA incluido)

Fecha límite: 16/12/2013
Apertura plicas: 19/12/2013

Suministro de energía eléctrica a los diferentes 
edificios gestionados por Inguralde.

Organismo Autónomo Inguralde, dependiente del 
Ayuntamiento de Barakaldo. 
c/Aldapa, 3ª - (48901) Barakaldo 
Tel.: 944789400 - Fax: 944789404 

45.454 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 10/12/2013
Apertura plicas: No figura



Número 30 > Diciembre 2013  Concursos y Adjudicaciones > Construcción > 17 

  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

Concursos        Navarra

Construcción y explotación de las infraestructuras 
de interés general de la Ampliación de la 1ª fase 
de la Zona Regable del Canal de Navarra, median-
te contrato de concesión.

Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras 
Agroalimentarias, S.A. (INTIA, S.A.).
c/Edificio de Peritos, Av. Serapio Huici, 22 - (31610)
Tel.: 948013040 - Fax: 948013041
E-mail: oibor@intiasa.es
* Persona de contacto: Óscar Ibor Alduan

121.866.914 euros 
(IVA no incluido)

Fecha límite: 10/01/2014
Apertura plicas: No figura

Trabajos de obra civil para el mantenimiento en 
redes, instalaciones y centros productivos del 
ciclo integral del agua de SCPSA.

Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.
c/General Chinchilla, 7 - (31002) Pamplona
Tel.: 948423140
E-mail: contratacion@mcp.es
* Persona de contacto: Mónica Eneterreaga Echepare

2.099.726 euros 
(IVA no incluido)

Fecha límite: 20/12/2013
Apertura plicas: No figura

Prestación de servicios de gestión técnica, man-
tenimiento y conservación de las instalaciones 
de abastecimiento de agua potable (ETAP) del 
Ayuntamiento de Cortes.

Ayuntamiento de Cortes.
c/Plaza Duques de Miranda,4 - (31530) Cortes
Tel.: 948800209 - Fax: 948800640
E-mail: secretario@cortes.es
* Persona de contacto: Jesús Litago Zardoya

1.380.165 euros 
(IVA no incluido)

Fecha límite: 20/12/2013
Apertura plicas: No figura

Mantenimiento preventivo y correctivo de las 
líneas eléctricas, grupos electrógenos, Instalacio-
nes eléctricas y equipos de aire acondicionado de 
los centros de telecomunicación.

Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A. (NASERTIC).
c/Av. San Jorge,81 - (31012) Pamplona
Tel.: 848423066 - Fax: 848427448
E-mail: bezquiey@nasertic.es
* Persona de contacto: Beatriz Ezquieta Yaben

1.092.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 16/12/2013
Apertura plicas: No figura

Servicio público de limpieza viaria de Sangüesa. Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza.
c/Mayor, 31 bis - (31400) Sangüesa/Zangoza
Tel.: 948870005 - Fax: 948430312
E-mail: jayesa@sanguesa.es
* Persona de contacto: Jose Gabriel Ayesa Aristu

410.400 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 24/12/2013
Apertura plicas: No figura

Un conjunto de camión-retroexcavadora (equipo 
compacto) con operario para trabajos de manteni-
miento y reparación de redes e instalaciones de 
SCPSA.

Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.
c/General Chinchilla, 7 - (31002) Pamplona
Tel.: 948423140
E-mail: contratacion@mcp.es
* Persona de contacto: Mónica Eneterreaga Echepare

298.144 euros 
(IVA no incluido)

Fecha límite: 20/12/2013
Apertura plicas: No figura

Servicio de jardinería de la Universidad Pública de 
Navarra para el Campus de Pamplona.

Universidad Pública de Navarra. (Registro General).
c/Edif. de Administración - Campus de Arrosadía - 
(31006) Pamplona
Tel.: 948169016 - Fax: 948169661

98.200 euros 
(IVA no incluido)

Fecha límite: 07/01/2014
Apertura plicas: No figura

Asistencia para el mantenimiento integral de 
aparatos elevadores de los edificios e instalacio-
nes de SCPSA.

Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.
c/General Chinchilla, 7 - (31002) Pamplona.
Tel.: 948423140
E-mail: contratacion@mcp.es
* Persona de contacto: Mónica Eneterreaga

58.400 euros 
(IVA no incluido)

Fecha límite: 04/12/2013
Apertura plicas: No figura

Proyecto de obras de interceptación de aguas 
subterráneas de Jaialia para su incorporación a la 
red de saneamiento.

Ayuntamiento de San Sebastián. 
(Sección de Contratación y Compras)
c/Ijentea, 1 - (20003) San Sebastián.
Tel.: 943481031 - Fax: 943481092

156.563 euros 
(IVA incluido)

Fecha límite: 04/12/2013
Apertura plicas: 18/12/2013

Servicios para llevar a cabo la limpieza de las 
instalaciones deportivas de Usurbil.

Ayuntamiento de Usurbil. (Secretaría).
c/Joxe Martin Sagardia plaza, z/g. - (20170) Usurbil.
Tel.: 943371951 - Fax: 943371493

103.057 euros/año 
(IVA no incluido)

Fecha límite: 10/12/2013
Apertura plicas: No figura

Obras correspondientes al proyecto de reposición 
de la acera del entorno del palacio Monterrón de 
Arrasate.

Ayuntamiento de Arrasate. (Unidad de Contratación).
c/Herriko plaza nagusia,1 - (20500) Arrasate.
Tel.: 943252000 - Fax: 943252055

79.586 euros 
(IVA no incluido)

Fecha límite: 09/12/2013
Apertura plicas: No figura

Concursos Cantabria, La Rioja y Burgos
Construcción del nuevo colegio público de educa-
ción infantil y primaria - La Estación - de Arnedo.

Gobierno de La Rioja. 
(Consejería de Administración Pública y Hacienda)
c/Marqués de Murrieta, 76  - (26005) Logroño
Tel.: 941291912 - 941291667

6.050.176 euros 
(IVA incluido)

Fecha límite: 27/12/2013
Apertura plicas: 15/01/2014



18  < Construcción < Concursos y Adjudicaciones Diciembre 2013 < Número 30

  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

Mantenimiento del material móvil del tranvía de Vitoria. Construcciones y Auxiliar de 
Ferrocarriles, S.A.
Tel.: 914366000

6.945.653 euros
(IVA incluido)

Euskotrenbideak 
FFCC Vascos, S.A.

Proyecto de construcción de mejora de trazado y amplia-
ción de plataforma de la carretera A-3216, P.K. 64,96 
(intersección con la A-124) a P.K. 71,04 (origen de la zona 
urbana de Lapuebla de Labarca).

UTE: (Promociones y Pavimenta-
ciones Balgorza, S.A. y Yarritu, 
S.A.).

4.203.229 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Álava. 
(Departamento de Obras 
Públicas y Transportes).

Proyecto de construcción de mejora de trazado y am-
pliación de plataforma de la carretera A-3212 p.k. 58,22 
(intersección con la A-124) a p.k. 65,72 (Elciego).

Ismael Andrés, S.A.
Tel.: 941238802

4.050.409 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Álava. 
(Departamento de Obras 
Públicas y Transportes).

Proyecto de rehabilitación y reposición de la capa de 
rodadura en diversas carreteras de la red foral. Año 2013. 
2ª fase.

UTE: (Firmes Alaveses, S.A., y 
Yarritu, S.A.).

3.467.028 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Álava. 
(Departamento de Obras 
Públicas y Transportes).

  OBRA        ADJUDICATARIO   PRESUPUESTO PROMOTOR

Mejora de la carretera  CA-233, PK 0,000 al PF 
7,500. Tramo: Puente Arce – Renedo.

Gobierno de Cantabria. 
(Consejería de Obras Públicas y Vivienda)
c/Peña Hermosa,29 - (39003) Santander
Tel.: 942207120 - Fax: 942207162

5.337.395 euros 
(IVA incluido)

Fecha límite: 23/12/2013
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza de los edificios de la Univer-
sidad.

Universidad de Burgos. 
(Servicio de Gestión Económica)
c/Don Juan de Austria, 1 - (09001) Burgos
Tel.: 947258837
E-mail: gecon@ubu.es

2.662.000 euros 
(IVA incluido)

Fecha límite: 10/12/2013
Apertura plicas: 17/01/2014

Reurbanización de las calles Piquete y Piqueras 
hasta la intersección de la calle Baltasar Gracián.

Ayuntamiento de Logroño. 
(Dirección General de Contratación)
c/Avenida de la Paz,11 - (26071) Logroño
Tel.: 941277000 - Fax: 941246376

1.762.810 euros 
(IVA incluido)

Fecha límite: 23/12/2013
Apertura plicas: No figura

Ejecución de las obras incluidas en los proyectos 
de saneamiento y depuración de Matute y Tobía.

Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja. 
(Secretaría General)
c/Parque de San Adrián, 5 - 1D - (26006) La Rioja
Tel.: 941519040 - Fax: 941519041

496.846 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 02/01/2014
Apertura plicas: 09/01/2014

Renovación de la red de abastecimiento de agua a 
Posadillo, fase VI.

Ayuntamiento de Polanco. (Secretaría).
c/Barrio La Iglesia, R29 - (39313) Polanco
Tel.: 942824200 - Fax: 942824975
E-mail: info@aytopolanco.org

269.719 euros 
(IVA no incluido)

Fecha límite: 18/12/2013
Apertura plicas: 23/12/2013

Rehabilitación del Convento de San Ildefonso. Ayuntamiento de Bareyo. (Secretaría).
c/Av. de Benedicto Ruiz, 323 - (39170) Bareyo
Tel.: 942621041 - Fax: 942670622
E-mail: secretaria@aytobareyo.org

180.761 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 17/12/2013
Apertura plicas: 20/12/2013

Mantenimiento integral y limpieza de edificios, 
instalaciones técnicas, piscinas, zonas ajardina-
das y vegetales del Parque de Paleoaventura El 
Barranco Perdido en Enciso.

La Rioja Turismo, S.A.
c/San Millán, 25 - (26004) Logroño
Tel.: 941276200

63.000 euros/año 
(IVA no incluido)

Fecha límite: 12/12/2013
Apertura plicas: No figura

Urbanización parcial de la calle El Sarmiento del 
Monte de las Bodegas.

Ayuntamiento de Lardero. (Secretaria).
c/Plaza España, 12 - (26140) Lardero
Tel.: 941448003 - Fax: 941448345
E-mail: alcaldia@aytolardero.org

60.143 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 16/12/2013
Apertura plicas: 19/12/2013

Acondicionamiento de la carretera de acceso a 
Arza-Valle de Mena (Burgos).

Ayuntamiento del Valle de Mena. (Oficinas generales).
c/Eladio Bustamante, 1 - (09580) Valle de Mena
Tel.: 947126211 - Fax: 947141355

56.678 euros 
(IVA incluido)

Fecha límite: 16/12/2013
Apertura plicas: No figura

Servicios de mantenimiento de zonas verdes 
públicas en el municipio de Suances.

Ayuntamiento de Suances. (Secretaría).
c/Plaza Viares, 1 - (39340) Suances
Tel.: 942811811 - Fax: 942810112
E-mail: secretaria@aytosuances.com

15.000 euros/año 
(IVA incluido)

Fecha límite: 09/01/2014
Apertura plicas: 16/01/2014
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Obras del proyecto de saneamiento del medio Butrón. Fase 
2: Tramo Billela Oeste-Bombeo de Gorordo.

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

5.992.582 euros
(IVA incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Mantenimiento intregral del sistema de peaje de Euskotren. UTE: (Telvent Arce Sistemas, S.A. 
Ingeniería y Sistemas de Teleman-
do, S.A.).

2.056.400 euros
(IVA incluido)

EuskoTrenbideak 
FFCC Vascos, S.A.

Suministro de energía (gas natural y electricidad) a Lote-2 
Gas Natural.

Naturgas Energía Comercializado-
ra, S.A.
Tel.: 902123456

2.043.406 euros/año
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Obras de urbanización y renovación integral de la calle 
Ramón y Cajal.

Construcciones Fhimasa, S.A.
Tel.: 944422012

1.342.022 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
 Bilbao

Obras de urbanización en el AGR 220 Koskojales, Fase II-1 
y Fase II-2.

Construcciones Olabarri, S.L.
Tel.: 944023066

1.282.165 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santurtzi

Obras de acondicionamiento de la calle Zabaleko en el 
Barrio San José de Amurrio.

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

1.247.288 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Amurrio

Proyecto constructivo de nuevas piscinas lúdicas y renova-
ción de instalaciones deportivas de Elorrio.

José Antonio Olabarri Construccio-
nes, S.L.
Tel.: 946480393

1.199.664 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Elorrio

Ejecución de las obras recogidas en el «Proyecto de recupe-
ración-sellado del vertedero de Gorostiza en Barakaldo».

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

883.264 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo

Proyecto reformado del proyecto de construcción de pan-
tallas acústicas en la red de carreteras de Bizkaia. Pantalla 
acústica en la N-634 a su paso Larrabarrena, en Amorebieta.

Construcciones Olabarri, S.L.
Tel.: 944023066

497.383 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Bizkaia. 
(Departamento de Obras 
Públicas y Transportes).

Mantenimiento, conservación y reparación del pavimento de 
aceras, viales, plazas y espacios peatonales, y de los elementos 
estructurales de la vía pública, y contrato marco para las ejecu-
ciones de obras ordinarias de la misma naturaleza.

UTE: (Velasco Obras y Servicios, 
S.A., e Inbisa Servicios y Medio 
Ambiente, S.A.).

495.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
 Santurtzi

Obras de acondicionamiento de la zona sur deportiva del 
Palacio de Congresos Europa para uso expositivo.

Eraikuntza Birgaikuntza Artapena, 
S.L. (EBA)
Tel.: 945151705

3.301.496 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Suministro canalizado de gas natural para la Diputación Fo-
ral de Álava, el Instituto Foral de Bienestar Social e INDESA 
2010, SL.

Energía Comercializadora, S.A.
Tel.: 902123456

2.111.117 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Álava. 
(Servicios Generales).

Proyecto de tratamientos superficiales mediante riegos con 
gravillas en diversas carreteras de la red foral. Año 2013. 
2ª fase.

UTE: (Firmes Alaveses, S.A., y 
Nuño y Pescador, S.A.).

808.013 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Álava. 
(Departamento de Obras 
Públicas y Transportes).

Redacción del proyecto y dirección de la obra de ampliación 
del Aulario Las Nieves del Campus de Álava de la UPV/EHU.

Jaam Sociedad de Aquitectura, S.L.
Tel.: 944029654

357.960 euros
(IVA incluido)

Universidad del 
País Vasco

Proyecto de construcción de retranqueo y reposición de 
muro de cierre de la Casa señorial Blasonada de Subijana-
Morillas y acondicionamiento de la carretera A-3314, P.K. 
20,14 a P.K. 20,22.

Enviande Gasteiz, S.L.
Tel.: 945292296

216.780 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Álava. 
(Departamento de Obras 
Públicas y Transportes).

Mantenimiento del sistema de climatización del complejo 
administrativo de Lakua, en Vitoria.

Ondoan Servicios, S.A.
Tel.: 944522313

180.000 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco. 
(Departamento de Hacienda y 

Finanzas).

Obras de acondicionamiento del jardín del Palacio Escoria-
za-Esquivel de la calle Fray Zacarías de la ciudad de Vitoria.

Construcciones Aguillo, S.A.
Tel.: 945273439

169.269 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Proyecto de construcción de muro de contención de la 
carretera A 3322 en el frente de las parcelas 953A y 953B 
en Tuyo (Álava) y las obras de urbanización de la UE-1 de 
Tuyo, junto a la carretera A-3322, en el frente de las parce-
las 953A y 953B.

Promociones y Pavimentaciones 
Balgorza, S.A.
Tel.: 945225620

154.716 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Álava. 
(Departamento de Obras 
Públicas y Transportes).
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Asistencia técnica general al departamento de gestión del 
suelo.

Lurtek, Gestión y Estudios Técni-
cos, S.L.
Tel.: 944234700

469.737 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas
 Bilbao Bizkaia

Obras de renovación integral de la Plaza General Latorre 
(Isla sonora).

Construcciones Fhimasa, S.A.
Tel.: 944422012

428.397 euros
(IVA no incluido

Ayuntamiento de
 Bilbao

Servicio de limpieza viaria y jardinería. Garbialdi, S.A.
Tel.: 944722025

273.354 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Alonsotegi

Apoyo a la dirección de obra del Proyecto de acondiciona-
miento hidráulico y recuperación ambiental del río Gobela 
en Getxo (Bizkaia). Tramo Errekagane.

Saitec, S.A.
Tel.: 944646511

256.125 euros
(IVA no incluido)

Agencia Vasca 
del Agua

Asistencia técnica a la dirección de obras del proyecto 
desglosado del proyecto constructivo del interceptor 
Berriatua-Ondarroa (2.ª fase).

UTE: (Bidein, S.L., Ingeniería Izarvi, 
S.L. e Ingeniería Artaza, S.L.).

241.724 euros
(IVA incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Ensanchamiento de calzada en estrada Salcedillo, Fase I. Viconsa, S.A.
Tel.: 944432158

225.045 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Valle de Trápaga

Asistencia técnica a la dirección de obras del proyecto 
desglosado del proyecto constructivo del interceptor 
Berriatua-Ondarroa (2.a fase).

UTE: (Bidein,S.L., Ingenieria Izarvi, 
S.L. e Ingenieria Artaza S.L.).

199.772 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao-Bizkaia

Sustitución de la impermeabilización en zona ajardinada del 
Hospital Universitario Basurto.

Jose Antonio Olabarri Construccio-
nes, S.L.
Tel.: 946480393

167.633 euros
(IVA no incluido)

Osakidetza

Eliminación de pasos subterráneos en Lutxana-Barakaldo. Construcciones Legasko, S.L.
Tel.: 944355215

162.803 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo

Obras para la reducción del impacto de emisión de olor en 
la E.D.A.R. de Gorliz.

Acciona Agua, S.A.
Tel.: 917907700

147.885 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Servicio de limpieza de locales e inmuebles municipales. Impacto Limpiezas y Mantenimien-
to, S.L.
Tel.: 944273858

141.192 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Alonsotegi

Servicio de limpieza y conservación de las instalaciones y 
dependencias municipales.

Limpiezas Abando, S.L.
Tel.: 944733977

126.350 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Gorliz

Suministro y obra civil del parque infantil en calle Funikular. Ambytecno, S.A.
Tel.: 944862668

98.703 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Valle de Trápaga

Aislamiento térmico e impermeabilización de la cubierta de 
chapa existente en el edificio del Polideportivo Municipal.

Aterki Isola, S.L.
Tel.: 943730699

77.142 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
 Zalla

Asistencia técnica para la redacción de la revisión 1.a 
del plan de emergencia del sistema venta alta de la red 
primaria de abastecimiento del Consorcio de Aguas Bilbao 
Bizkaia.

Bidein, S.L.
Tel.: 946217373

31.495 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Servicio de mantenimiento de los ascensores del C.A.B.B. Thyssenkrupp Elevadores, S.L.
Tel.: 944711213

24.776 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Obras de instalación de una Haurreskola en la planta baja 
del edificio municipal sito en la calle Antonio Trueba, s/n.

Valeriano Urrutikoetxea, S.A. 
(VUSA)
Tel.: 944571890

No figura Ayuntamiento de 
Sestao

Construcción de 47 alojamientos dotacionales en la parcela 
EQ-1, Egazelai, Eibar.

Construcciones Amenabar, S.A.
Tel.: 943831100

3.060.810 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco. 
(Departamento de Hacienda y 

Finanzas).

Construcción de la subestación eléctrica de tracción de 
Loiola.

UTE: (Moyale, S.A. y Zikotz, S.A.). 2.381.217 euros
(IVA no incluido)

Euskal Trenbide
 Sarea

Realización de las obras del proyecto de ensanche y mejora 
de la GI-636 entre los P.K. 11,900 y 12,500. Tramo: Roton-
da del Hospital-Enlace de Hondarribia (1.ª Fase).

UTE: (Construcciones Mariez-
currena, S.L. y Construcciones 
Zubieder, S.L).

2.033.843 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Gipuzkoa. 
(Departamento de Movilidad e 

Infraestructuras Viarias).
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Construcción de alojamientos dotacionales en el edificio de 
Euskal Herria plaza 1-B de Tolosa.

Lurgoien, S.A.
Tel.: 943445640

1.565.052 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Tolosa

Servicios de señalización horizontal de las carreteras de la 
red básica y comarcal de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Ferroser, S.A.
Tel.: 913388300

562.890 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Gipuzkoa. 
(Departamento de Movilidad e 

Infraestructuras Viarias).

Acondicionamiento de la planta primera de Pelotari Kalea. 
Edificio Cultural Municipal Dantza gunea Arteleku.

Lurgoien, S.A.
Tel.: 943445640

461.255 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Errenteria

La asistencia técnica para la estructuración de la financia-
ción en relación a la construcción, operación y manteni-
miento del proyecto BIDEGI, S.A.

IDOM Ingenieria y Consultoría, 
S.A. 
Tel: 944797600

451.920 euros
(IVA no incluido)

Agencia Guipuzcoana de In-
fraestructuras, S.A. (BIDEGI).

Servicio de mantenimiento de parques, jardines y zonas 
verdes del municipio de Hernani.

Goroldi, S.L.
Tel.: 943336376

408.573 euros/año
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Hernani

Proyecto de obras de mejora de accesibilidad en el Parque 
San Gregorio.

Construcciones Mendiola, S.A.
Tel.: 943720511

342.305 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Zumarraga

Servicios de señalización horizontal de las carreteras de las 
redes locales de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

API Movilidad, S.A.
Tel.: 915989060

333.393 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Gipuzkoa. 
(Departamento de Movilidad e 

Infraestructuras Viarias).

Ejecución de la obra civil en Eskoria tza para completar el 
tramo Arlaban-Eskoriatza de la autopista Vitoria/Gasteiz-
Eibar en el barrio de Marin.

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

291.653 euros
(IVA no incluido)

Agencia Guipuzcoana de In-
fraestructuras, S.A. (BIDEGI).

Obras de urbanización en la plaza Jacinto Olabe. Alimco System, S.L.
Tel.: 945138928

195.385 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar

Remodelación de la c/Blas de Lezo Trasera del AIU A-3 
Ensanche de las NNSS de Planeamiento de Lasarte-Oria.

Asfaltados y Construcciones 
Morga, S.L.
Tel.: 946313975

193.823 euros
(IVA incluido)

Ayuntamietno de 
Lasarte-Oria

Proyecto de instalación de pantallas acústicas en la N-I 
en Irura, sentido Vitoria-Gasteiz entre los PK 439,187 y 
439,335 (Fase I).

Campezo Obras y Servicios, S.A.
Tel.: 943445638

192.132 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Gipuzkoa. 
(Departamento de Movilidad e 

Infraestructuras Viarias).

Proyecto de ejecución de canalización para servicios de 
telepeaje en la A-15.

Indartel Energía y Comunicacio-
nes, S.L.
Tel.: 944000777

167.224 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Gipuzkoa. 
(Departamento de Movilidad e 

Infraestructuras Viarias).

Proyecto de “Reparación del Muelle Pysbe en Pasaia Doni-
bane”.

Construcciones Mariezcurrena, S.L.
Tel.: 943374047

159.621 euros
(IVA incluido)

Autoridad Portuaria
 de Pasaia

Proyecto de ejecución de escolleras en los P.K. 16,560 y 
18,170 de la carretera GI-2133.

Construcciones Moyua, S.L.
Tel.: 943317600

137.842 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Gipuzkoa. 
(Departamento de Movilidad e 

Infraestructuras Viarias).

Contrucción de cesped artificial en el campo de futbol de 
Azpeitia.

Obras y Pavimentos Especiales 
S.A. (O.P.S.A)
Tel.: 915222235

136.136 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azpeitia

Obras correspondientes a la fase 1 de las obras de habilita-
ción en planta primera del «proyecto técnico de habilitación 
y actividad del Edificio del Reloj».

Goitu Eraikuntzak, S.L.
Tel.: 943761123

129.394 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mondragón

Proyecto de ejecución de vía ciclista-peatonal en coexisten-
cia en el p.k. 2,5 de la GI-2630 a su paso por Legazpi.

Urbycolan, S.L.
Tel.: 943473365

96.874 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Gipuzkoa. 
(Departamento de Movilidad e 

Infraestructuras Viarias).

Realización de las obras del proyecto de calmado de tráfico 
en la carretera GI-3540 en la travesía de Ormaiztegi.

Sasoi Eraikuntzak, S.L.
Tel.: 948451596

96.771 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Gipuzkoa. 
(Departamento de Movilidad e 

Infraestructuras Viarias).

Sustitución de caldera y modificación de los circuitos de 
calefacción en la casa consistorial de Villabona.

Tarte, S.L.
Tel.: 943691596

88.825 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Villabona

Redacción del proyecto de ejecución, dirección de las obras, 
dirección de la ejecución de las obras, coordinación de segu-
ridad y salud en la obra, y elaboración y control del programa 
de control de calidad de la obra para el acondicionamiento 
del local disponible en el edificio denominado Elkargunea de 
Azkoitia como escuela de música municipal y demás usos.

UTE: (J. Zubiria y L. Zenigaoinain-
dia).

60.209 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azkoitia
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Obras de solución conjunta de abastecimiento de agua en 
Alta a los Ayuntamientos de Ultzama, Odieta, Anue y Lantz. 
3ª fase.

Construcciones Mariezcurrena, 
S.L.
Tel.: 943374047

3.732.645 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de 
Servicios Ultzanueta

Conservación y rehabilitación de firmes de las carreteras 
del Centro de Conservación de Tafalla 2013.

Excavaciones Fermín Osés, S.L., 
Excavaciones Redondo Solozábal, 
S.L. y Construcciones Beltrán 
Moñux, S.L.

1.579.672 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de Navarra. 
(Departamento de Fomento).

Conservación y rehabilitación de firmes de las carreteras 
del Centro de Conservación de Irurtzun 2013.

Excavaciones y Transportes Orsa, 
S.L.
Tel.: 943629144

1.476.859 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de Navarra. 
(Departamento de Fomento).

Conservación y rehabilitación de firmes de las carreteras 
del Centro de Conservación de Aoiz  2013.

UTE Distrito Aoiz 2013 1.200.701 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de Navarra. 
(Departamento de Fomento).

Conservación y rehabilitación de firmes de las Autovías del 
Centro de Conservación de Irurtzun 2013.

Excavaciones y Transportes Orsa, 
S.L.
Tel.: 943629144

994.214 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de Navarra. 
(Departamento de Fomento).

Conservación y rehabilitación de firmes de las carreteras 
del Centro de Conservación de Pamplona 2013.

UTE Distrito Pamplona 2013 924.646 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de Navarra. 
(Departamento de Fomento). 

Concurso para la redacción del proyecto, construcción y 
explotación durante tres meses de la estación de trata-
mietno de agua potable de la Mancomunidad de Servicios 
Ultzanueta.

UTE: (Hidroambiente, S.A. y Arian 
Construcciones e Infraestructu-
ras, S.A.).

842.877 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de 
Servicios Ultzanueta

Conservación y rehabilitación de firmes de las carreteras 
del Centro de Conservación de Estella 2013.

UTE Distrito Estella 2013 826.446 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de Navarra. 
(Departamento de Fomento).

Conservación y rehabilitación de firmes de las carreteras 
del Centro de Conservación de Mugairi 2013.

UTE Distrito Mugairi 2013 747.933 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de Navarra. 
(Departamento de Fomento).

Variante de línea eléctrica en alta, por ampliación de la 
generación de energía en el CTRU de Góngora

EDS Ingeniería y Montajes, S.A.
Tel.: 943672413

728.943 euros
(IVA no incluido)

Servicios de La Comarca de 
Pamplona S.A.

Tratamiento de aguas residuales de Ezcaroz. IC Construcción, Ingeniería y 
Gestión de Obras, S.A.
Tel.: 948275455

656.950 euros
(IVA no incluido)

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

Tratamiento de aguas residuales de Eslava. Obras Especiales de Navarra, S.A.
Tel.: 948187707

161.099 euros
(IVA no incluido)

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

Ampliación de la sala de aparatos del polideportivo de 
Berriozar.

Construcciones Leache, S.L.
Tel.: 948334075

113.638 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Berriozar

Limpieza de edificios municipales. Hermi Mantenimiento, S.L.
Tel.: 941201559

110.972 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
 Bera

Obra de pavimentación del acceso a la casa Consistorial. Sasoi Construcciones, S.L.
Tel.: 948451596

65.502 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
 Olaibar

Mantenimiento y reparación de pistas forestales en el patri-
monio forestal de Navarra “Montes de Sabaiza”. Año 2013.

Grupo Samopi, S.L. 65.216 euros
(IVA no incluido)

Gestión Ambiental 
de Navarra, S.A.

Iluminación y decoración navideña 2013-2014. Iluminaciones Rivas, S.A.
Tel.: 957602105

57.750 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Suministro de contenedores. Contenur, S.A.
Tel.: 944862311

53.709 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad R.S.U. Ribera 
Alta de Navarra

Obras de renovación de carpinterías en el Colegio Público 
Remontival.

PVC y Aluminio Leyre Estella, S.L.
Tel.: 948556480

52.175 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Estella-Lizarra

Renovación y adecuación al RD 1215/97 de la instalación 
eléctrica de las EDAR de Zubieta, Etxalar y Zugarramurdi.

Montajes eléctricos NOI, S.L.
Tel.: 948246500

48.158 euros
(IVA no incluido)

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

Ejecución de las obras del proyecto de construcción de 
nave ganadera en el término de Remendía en Jaurrieta.

Construcciones Ecay, S.L.
Tel.: 948269866

43.480 euros
(IVA no incluido)

Instituto Navarro de Tecnolo-
gías e Infraestructuras Agroali-

mentarias, S.A. (INTIA, S.A.)



Número 30 > Diciembre 2013  Concursos y Adjudicaciones > Construcción > 23 

  OBRA        ADJUDICATARIO   PRESUPUESTO PROMOTOR

Ejecución de diversas operaciones de conservación y 
explotación en las carreteras. A-67, del punto kilométrico 
179,750 al 205,000; S-10, del p.k. 0,000 al 13,341; A-8, del 
p.k. 198,000 al 199,994; A-8, del p.k. 199,994 al 227,000; 
A-8, del p.k. 227,000 al 231,750; S-20, p.k. 0,000 al 5,393; 
S-30, del p.k. 0,000 al 14,740; N-611, del p.k. 186,950 al 
208,894; N-623, del p.k. 92,958 al 152,420; N-635, del p.k. 
7,200 al 12,040; N-636, del p.k. 0,000 al 0,480 y N-634, del 
p.k. 199,471 al 227,000. Provincia de Santander.

Mantenimiento de Infraestructu-
ras, S.A.
Tel.: 913439000

11.989.701 euros
(IVA incluido)

Ministerio de Fomento. 
(Dirección General de Carre-

teras).

Ejecución de las obras definidas en el Proyecto de las obras 
del aparcamiento y Bulevar de la Calle Vitoria, Burgos. 
Urbanización Fase I; en el Proyecto de las obras del aparca-
miento y Bulevar de la Calle Vitoria, Burgos, Aparcamiento 
subterráneo; y la explotación en régimen de concesión del 
aparcamiento subterráneo bajo la Calle Vitoria.

UTE Bulevar Calle Vitoria 7.893.234 euros
(IVA incluido)

Gobierno de Cantabria. 
(Consejería de Presidencia y 

Justicia).

Atención a la vialidad invernal y otras incidencias en diver-
sas carreteras dependientes de la Consejería de Obras Pú-
blicas y Vivienda del Gobierno de Cantabria. Zonas: Centro, 
Occidental, Oriental y Sur.

Construcciones y Excavaciones 
Aníbal, S.L. y Api Movilidad, Socie-
dad, S.L.

2.453.154 euros
(IVA incluido)

Gobierno de Cantabria. 
(Consejería de Presidencia y 

Justicia).

Construcción de un centro de salud en Santa Cruz de 
Bezana.

Teginser, S.L.
Tel.: 942290264

2.240.032 euros
(IVA no incluido)

Gestión de Viviendas e Infra-
estructuras en Cantabria, S.L. 

(Gesvican, S.L.).

Remodelación de la avenida de Cantabria. Construcciones Ortega, S.A.
Tel.: 947269017

2.015.796 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Burgos

Contratación de los servicios de limpieza de las dependen-
cias del Instituto Nacional de la Seguridad Social en la zona 
geográfica de País Vasco, Cantabria, Navarra y La Rioja.

Grupo ITMA, S.L.
Tel.: 985264193

745.919 euros
(IVA incluido)

Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social

Construcción de un campo de fútbol de césped artificial. Italgreen, S.A. 434.855 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Pradejón

Elaboración de auditorías energéticas en edificios y/o insta-
laciones y alumbrado exterior.

Soningeo Servicios Energéticos, S.L.
Tel.: 942541338

428.145 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santander

Acondicionamiento de la carretera LR-289 (de la LR-285 
en Ventas del Baño a LR-287 en Alfaro). Tramo: LR-285 a 
LR-385.

Ismael Andrés, S.A.
Tel.: 941238802

415.802 euros
(IVA incluido)

Gobierno de La Rioja. 
(Consejería de Obras Públicas, 

Política Local y Territorial).

Mejora de la carretera LR-204. Travesía de Cirueña. Ismael Andrés, S.A.
Tel.: 941238802

294.499 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de La Rioja. 
(Consejería de Administración 

Pública y Hacienda).

Mantenimiento integral de las instalaciones en edificios 
judiciales de La Rioja.

Elecnor, S.A.
Tel.: 944899100

277.261 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de La Rioja. 
(Consejería de Administración 

Pública y Hacienda).

Obras para el acondicionamiento de la calle Los Aguayos. Siecsa, Construcción y Servicios, 
S.A.
Tel.: 942658517

261.360 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santander

Acondicionamiento de la zona junto a los restos de la Anti-
gua Iglesia y Convento de San Martín: un mirador sobre le 
Valle de Iregua.

Construcciones Qoda (Calidad, 
Organización y Vivienda, S.L.)
Tel.: 948646257

239.680 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Albelda de Iregua

Obras de renovación de la red de abastecimiento de agua 
potable y de imbornales para la recogida de aguas pluviales 
en la calle General Gallarza de Calahorra.

Construcciones y Canalizaciones 
Riojanas, S.L.
Tel.: 941145892

224.006 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Calahorra

Conservación y mejora de la urbanización de Avenida de 
Burgos (tramo Portillejo - Manuel de Falla).

Ismael Andrés, S.A.
Tel.: 941238802

161.914 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Logroño
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